
MODULO 3: 
Análisis en profundidad de las experiencias: Avances en la construcción y 

cualificación de rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas.¿qué capacidades estamos promoviendo?

Respuestas del Centro de Derechos Indígenas, A. C. (CEDIAC) / México.

Introducción.

La reflexión que les compartimos con respecto a las capacidades individuales y colectivas que se han 

generado en torno a los procesos económicos y productivos en la región indígena tseltal del norte del 

estado de Chiapas en México, surgen de un contexto cultural de pueblos indígenas mayas asentados 

en la región desde tiempos precolombinosy de un contexto económico de producción primaria de café 

que es dominado por empresas trasnacionales que controlan todo el acopio del grano aromático. La 

alternativa económica local que impulsamos busca fortalecer el modelo mesoamericano de producción 

del pueblo maya basado en la producción para la autosubsistencia y, desde esta dinámica productiva, 

los sistemas agroforestales cafetaleros. La estrategia principal buscadejar de vender el café como 

materia prima a estos enclaves, agregando valor al productoorgánico que se coloca en el circuito del 

comercio justo. Se generóinicialmente el proceso económico social de respuesta, a pequeña escala, 

que es el que demanda las determinadas capacidades individuales y colectivas, que les 

compartiremos, desde el reto de la viabilidad económica de alternativas organizativas viables de 

pequeña escala en proceso de consolidación y expansión.

Ubicamos tres etapas que van a marcar el tipo de capacidades requeridas: etapa de iniciación de la 

experiencia económica, etapa de consolidación y etapa de expansión o propagación. Cada una de 

estas etapas va a requerir capacidades diversificadas. También señalamos la capacidad de generar 

libertad económica, esperanza y deseos libertarios desde la espiritualidad ignaciana que alimenta y 

nutre este tipo de esfuerzos organizativos de base. Junto a esta capacidad está la de ubicar nuestro 

esfuerzo ya no tanto dentro de la lectura teológica del “éxodo”, como salida de una situación de 

esclavitud y búsqueda de una nueva tierra, sino identificando la situación del pueblo campesino 

indígena actual en un contexto de retorno del exilio de Persia donde siguen bajo una situación de 

dominación, pero donde existen ya diversos proyectos de restauración establecidos entre el pueblo de 

Israel, es decir, un contexto plural de opciones y proyectos, que representan complejidad y reto. Y
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donde los fracasos experimentados y el desgaste cultural generado, vuelven más ardua la viabilidad y 

la generación de las capacidades individuales y colectivas necesarias.

Queremos señalar que el alcance de nuestra experiencia está determinada, según dice Edgar Morin, 

por la necesidad de que todo empeño educativo que quiere asumir la problemática del mundo actual 

debe de considerar “el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo” de las manifestaciones 

cada vez más agudas de dichas problemáticas.

La noción de “capacidades” que manejamos en el equipo hace referencia a experiencias 

contextualizadas de respuestas organizadas a la situación de vulnerabilidad y exclusión que viven los 

productores, donde seresuelveaquellagama enorme de dificultades de todo tipo, que aparecen en la 

búsqueda de viabilidad de estas alternativas. Y son capacidades tanto individuales como de un sujeto 

colectivo que es actor importante en la región. Señalamos arriba que hablamos también de la 

capacidad de ganar libertad tanto económica como del corazón, al modo en que Ignacio de Loyola nos 

lo sugiere en sus ejercicios, lo cual profundiza la capacidad de defender la riqueza económica, social, 

cultural, ambiental, territorial que se produceen la región.

Las capacidades que vamos desarrollando en las personas, familias y organizaciones tienen que ver a 

su vez, con tres tipos de visiones y pensamiento: estratégico, creativo y lógico, las cuales generan 

habilidades, destrezas, potencialidades de tipo administrativo, de dirección y acompañamiento de 

gente y de interacción personal.

Por último les compartimos también que estas reflexiones son parte del proceso actual de reflexión y 

reestructuración en torno al funcionamiento de las organizaciones de los productores en la lógica de 

las empresas de la economía social y solidaria, que buscan maximizar el beneficio social a través de 

la rentabilidad más que las ganancias, y ya no tanto desde la lógica de acompañamiento de una ONG 

o AC.

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas

1.1. Los sistemas de producción

El trabajo del CEDIAC se centra en el modelo indígena mesoamericano de producción para la 

autosubsistencia en el cual se apuesta por la mayor diversificación y se prescinde decualquier tipo de 

especialización o dependencia de monocultivos. Son parte de este modelo productivo los sistemas 
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agroforestales cafetaleros presentes en la región desde finales del siglo XIX y que fueron incorporados 

por los productores indígenas a partir de la situación histórica de peonaje en las fincas cafetaleras. 

 ¿El proceso cuenta con criterios elaborados que permiten identificar e implementar sistemas 

productivos para la generación de ingresos? 

El proceso surgió de la necesidad sentida proveniente de la insuficiencia del impacto positivo en su 

calidad de vida por la recuperación de sus tierras, resultado de su lucha agraria. Así mismo por el 

deterioro creciente de sus recursos naturales, y sobre todo por el estar expuestos a la usura y al bajo 

precio de su producto. También surge de la necesidad de aprender de los fracasos anteriores en la 

búsqueda de organización para la producción y la comercialización.

 ¿Cuáles son estos criterios? ¿han sido elaborados con la comunidad o grupo participante?

El principal criterio es reforzar el modelo propio de producción que está enfocado a la autosubsistencia 

y a la producción milpera. Es un esquema de vida cultural muy arraigado en las comunidades 

indígenas, que por su misma visión incorpora y contempla aspectos económicos, culturales, 

ambientales y territoriales.

 ¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas? 

Es el eje central de las actividades productivas buscan fortalecer los medios tseltales de subsistencia, 

que los expresamos en este esquema del Hogar Tseltal Sustentable que impulsamos.

 ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas productivos?
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El impacto generado se nutre del manejo integral de aspectos agroecológicos, organizativos, 

educativos y de generación de un modelo de pequeña escala que en base a resultados positivos se 

pueda compartir. El impacto es al mismo tiempo local, de pequeña escala, a nivel comunal y municipal 

en las 30 localidades en que actualmente colabora el CEDIAC. Sin embargo destacamos un impacto a 

nivel estructural que apunta a la viabilidad de la subsistencia en unidades de pequeña escala, lo cual 

tiene relevancia ante la alternativa migratoria. 

 En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se han logrado 

combinar de forma integral con la seguridad y soberanía alimentaria, con resultados exitosos? 

Si se ha logrado combinar desde la prioridad que tiene la visión indígena de asegurar la producción de 

alimento antes que la producción para el mercado. Se tuvo que asumir la problemática del café porque 

era la situación donde más había explotación y despojo de la riqueza producida. Sin embargo el 

problema del acceso a alimentos es delicado, sobre todo en el consumo de cárnicos el cual 

evolucionó una vez al mes a 2.7 veces por mes. No observamos una clara tendencia de mejoramiento 

en la alimentación. 

 ¿Predominan los sistemas productivos típicos de la revolución verde, los sistemas mixtos, o 

los sistemas agroecológicos?

Los sistemas de revolución verde tuvieron su auge en la región durante el período de las grandes 

fincas (modelo de acaparamiento de tierras y de poder caciquil). Al retomar las comunidades el control 

de su territorio se ha abandonado lo que quedaba del sistema de revolución verde y predomina 

actualmente el manejo natural combinado con prácticas agroecológicas.

 ¿Cuál es el tipo predominante de materias primas o insumos utilizados en la experiencia 

económico-productiva? ¿Cuál es su procedencia?

Predominan los recursos locales, como semillas, abonamientos y árboles para la renovación de los 

cafetales. Con la desaparición del Instituto Mexicano del Café en los años 80’s dejaron de llegar a la 

región insumos externos y de revolución verde.

 ¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados?

Se va pasando gradualmente de un manejo natural de los cultivos, es decir, que no reciben ningún 

tipo de aplicación de insumos, al manejo agroecológico con prácticas de conservación de suelos, de 

manejo biológico de plagas y enfermedades, como el caso del hongo bauveria vasianna para el 
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control de la broca del café. Igualmente con el manejo de la lombricomposta y la utilización del humus 

producido como abono foliar.

 ¿Cómo se evalúa su empleo y evolución, en el caso de que se haya dado una evolución? 

La evaluación es positiva aunque aún insuficiente para activar el fortalecimiento y optimización de sus 

recursos y cultivos. Muchas de estas tierras fueron utilizadas como potreros durante el sistema de 

fincas grandes, pero actualmente han tenido la evolución de milpas y luego a cafetales con sombra.

 ¿Se han realizado experiencias de transición de sistemas productivos con uso de 

agroquímicos a sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha sido el resultado de los 

mismos?

La transición se ha dado de potreros y cultivos de caña de azúcar a milpas (cultivo asociado de maíz, 

frijol, chile y calabaza) y cafetales. Esto ha generado cambios en el paisaje regional con la limitante de 

procesos significativos de reforestación. El consumo mayoritario de leña para la cocción de alimentos 

no deja de ser un factor de presión sobre los bosques locales.

 ¿Cuáles han sido los factores de éxito o las principales dificultades de los intentos fallidos? 

La opción cultural por la producción de alimento en contexto de minifundización de la cantidad de 

tierra disponible por familia,  debido al incremento demográfico, ha sido factor determinante. Así 

mismo la toma de conciencia de que no hay más tierras factibles de adquisición en la región han 

llevado a procesos de optimización de los cultivos con los que se cuenta. Otro factor de éxito es contar 

con la alternativa de precio propio para el café, construido por la agregación de valor, al margen de la 

lógica de los comoditties, fijados por la Bolsa de Valores de Nueva York.

 ¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, estos han 

incluido algún tipo de certificación, por ejemplo certificación orgánica, comercio justo, Rain 

Forest, u otras? 

Se realiza la certificación del producto orgánico con la organización Certimex, por exigencia de los 

clientes tanto nacionales como internacionales. 

 ¿Ha tenido la experiencia retos significativos con el planteamiento de recursos genéticos y los 

organismos genéticamente modificados? 
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Siendo las regiones indígenas de México, zonas de origen del maíz, existe el peligro de contaminación 

para las semillas nativas del maíz por la política gubernamental de aprobar siembras experimentales y 

comerciales con semillas transgénicas de maíz. Igualmente las consecuencias de impulsar el cultivo 

de plantas de la variedad Robusta de café en Chiapas, afectará el desarrollo, renovación y 

mejoramiento de las variedades typicas y arábicas de café existentes en la región, que son las de 

mejor calidad en taza.

 ¿Cómo los han enfrentado y con qué resultados?

Con participación en foros de denuncia y presión a las autoridades federales, tanto como con la 

estrategia de reforzamiento de los recursos genéticos locales.

1.2. Procesos de conservación de recursos.

 ¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para la toma de 

decisiones colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y ambiental? ¿Cuáles? ¿Cuál ha 

sido el impacto?

Si, las principales van en la línea de reforzar tanto el sistema jurídico propio como la estrategia de 

defensa del territorio. Esto se traduce en la elaboración y vigencia de los Reglamentos Internos 

Ejidales, ejercicio legislativo interno propio de las comunidades donde se consensa, desde la 

cosmovisión propia y desde la dimensión cultural y religiosa, el cuidado de este patrimonio. La opción 

por el majeo agroecológico refleja también en cada ficha técnica y plan de trabajo individual y familiar 

el cuidado de estos recursos. El impacto generado ha sido positivo en la conciencia de los 

productores, sus familias y sus comunidades para el cuidado estratégico de estos recursos. La 

propiedad social es la predominante en la región con ejidos que abarcan extensiones grandes (52 mil 

hectáreas en el caso de San Jerónimo Bachajón) por lo cual el peso que tiene un acuerdo ejidal 

expresado en su Reglamento Interno es muy importante. Esto se ha trabajo a nivel regional, y se ha 

topado con la negativa de las autoridades agrarias a aprobar dichos reglamentos por la oposición que 

representan a los megaproyectos carreteros, turísticos y económicos pensados para la región sureste 

de México.
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 ¿Se han implementado estrategias participativas de ordenamiento territorial en la perspectiva 

de contribuir a definir área de conservación a nivel local (finca, comunidad rural, municipio) o 

regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto?

A nivel de cada unidad familiar, a través de los planes de manejo agroecológico, a nivel comunidad y 

ejido con la propuesta de os Reglamentos Internos Ejidales y comunitarios. A nivel municipio, Estado 

o Región más amplia no se ha generado impacto. Se participa en espacios de organizaciones 

campesinas donde se comparten estos pequeños logros y metodologías.

 ¿Las organizaciones locales y sus aliados han tenido incidencia en el diseño de instrumentos 

de ordenamiento territorial para la conservación del patrimonio ambiental local?

Solamente a nivel comunitario y ejidal.

1.3. Transformación de productos y valor añadido

 ¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor a producción local?

Sí.

 ¿Cuáles? 

Se cuenta actualmente con la producción y comercialización de café orgánico, tostado y molido, 

elaboración de mezclas, servicio en taza a través de dos cafeterías, diversificación del producto (café

cubierto de chocolate), miel orgánica en frasco, elaboración de jabones de miel, elaboración de 

presentaciones artesanales de estos productos por parte de la cooperativa de bordadoras.

 ¿Cuál ha sido el impacto de las mismas en el mejoramiento de los ingresos de las familias? 

La construcción de un precio propio al margen del vaivén de los comoditties ha impactado 

positivamente en el ingreso de los productores al dejar de quedar expuestos al  sube y baja del precio 

local ofrecido por los intermediarios locales. Se han mejorado las condiciones de acopio y al ser el 

café la principal fuente de ingresos, éstos se ve incrementado al mejorar la producción por el manejo 

agroecológico y por el sostenimiento del mismo precio ante la coyuntura actual de desplome del precio 

mundial del café. Se logró con esto que su ingreso en este año fuera mayor al del salario mínimo y 

mayor que el ingreso por subsidios que se reciben del gobierno. Esto ha generado mayor compromiso 

consu organización y mayor receptividad al acompañamiento técnico agroecológico.

 ¿Estas experiencias de agregación de valor a la producción primaria han logrado también 

agregar valor al paisaje, o han ocasionado un deterioro del patrimonio ambiental?
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Han logrado impacto positivo en el paisaje y ha motivado el mejor cuidado de sus recursos, manejo de 

suelos, compostaje, cuidado de fuentes de agua, reforzado por el fortalecimiento cultural. Se ha 

empezado a utilizar despulpadoras ahorradoras de agua y construcción de fosas de absorción para 

evitar la contaminación de mantos freáticos y secadoras solares.

1.4. Intercambio y comercialización

 ¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de productos? 

Sí, y van desde el apoyo y complementariedad entre organizaciones de productores agroecológicos 

para el mejoramiento del producto y su comercialización hasta procesos de vinculación con diferentes 

actores sociales (universidades, empresas, fundaciones, centros de investigación) involucrados en 

procesos alternativos de desarrollo. Dichas relaciones no se restringen a la dimensión de 

comercialización sino que abarcan diversos aspectos relacionados con la generación del alternaivas 

económicas y productivas viables. Destaca la relación con las organizaciones Maya Vinic y 

Campesinos Ecologistas de la Sierra Madre de Chiapas (CESMACH), con las empresas Café Dolphy 

y Zénsho Restaurant Group, con el Fondo de Inversión Social Fides, con las Fundaciones Kichantic, 

Porticus, Ford, Meneses, entre otras; la reflexión con el Grupo COMPARTE impulsado por la 

Fundación ALBOAN y el Sector Social de la CPAL.

 ¿Hay experiencias exitosas que expresen a través del comercio y el consumo responsable 

valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los factores de éxito?

La posibilidad de dejar de vender el café de los productores como materia prima y de salirse del 

esquema de precio de materia prima fue posible por la vinculación con actores de la sociedad civil 

organizada que evidencia valores de solidaridad, sinergia, complementariedad. Un factor de éxito fue 

el aborde de la problemática local como Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús. Estando en una 

región de alta complejidad social se generó un proceso de participación y aporte en la comprensión de 

la complejidad de dicha problemática y en el aborde constructivo de alternativas de pequeña escala, lo 

cual abarcó aspectos técnicos, estratégicos, de planeación, de enfrentarnos a dificultades 

relacionadas con habilidades administrativas, de dirección de gente, de interacción personal, de 

planeación y evaluación, etc.
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Bajo el criterio del Comercio Justo y del Consumo Responsable fue como en conjunto con otras 

organizaciones hemos encontrado empresas internacionales interesados en este nicho de producción 

orgánica por organizaciones democráticas que manejan enfoque de género y ofrecen productos 

orgánicos. Se han dado procesos de mejoramiento de  las inconsistencias de los productos para 

elevar y estandarizar la calidad de los productos, procesos de capacitación implementados por las 

empresas, acceso a tecnologías que reducen el cansancio físico de los productores y sus familias, 

procesos de producción que evitan un porcentaje alto de pérdida del producto por manejo inadecuado.

 ¿Cuál es la estrategia de comercialización que caracteriza la propuesta, quiénes participan de

ella y cuáles son sus responsabilidades? 

La estrategia de comercialización se caracteriza por la defensa de la riqueza producida y por la 

explicitación de la calidad ambiental, social y cultural de los productos. 

Están involucradas tres organizaciones que corresponden a cada etapa del proceso de 

agregación de valor: la sociedad de productores Ts’umbal Xihtalha’, la procesadora Bats’il Maya y 

las cafeterías Capeltic. La estrategia busca vender el total de la producción con valor agregado, 

funcionando el conjunto del proceso como “Escuela de Café”, es decir, como oportunidad 

educativa para generar la apropiación y participación del productor en el conjunto de la 

agregación. 
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 ¿Cuál es el destino principal de estos productos (mercado local, regional, nacional o 

internacional)?

El destino es internacional, en el mercado de Estados Unidos y nacional a través de una cadena 

de cafeterías. Solamente el 4% del total de la producción se está canalizando a las cafeterías. La 

participación en el precio final alcanza entre el 35 y 50% del total. Es decir, que al vender a estas 

empresas quienes las ofrecen al mercado en taza, se llevan la máxima utilidad. 

 ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la comercialización de productos agropecuarios 

o artesanales de la experiencia económico- productiva?

Los principales retos son los siguientes:

- Generación de equipos autogestionados a lo largo de todo el proceso productivo.

- Regeneración agroecológica y diversificación productiva en nuevos productores.

- Generación de capacidades a través de una propuesta educativa integral aprovechando la 

experiencia propia.

- Capitalización y generación de recursos propios para la sostenibilidad del proyecto en el 

tiempo.

- Creación de una entidad financiera.

- Profundización de las sinergias generadas con los diferentes actores sociales.

- Empoderamiento, autogestión y mentalidad activadora.

- Diseño de una propuesta holística que integre procesos actuales e incorpore nuevos.

- Consolidación de la gestión financiera, administrativa, contable y crediticia.

- Estudio de mercado, plan de negocios y financiamiento.

- Estrategia diversificada por áreas y procesos.



Módulo 3

Abril 2012 página 11 de 20

- Reflexión y análisis del contexto por etapas en el tiempo.

- Sistematización del proceso y reflexión de la experiencia actual desde los fracasos anteriores 

y sus causas.

1.5.  Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.

 ¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta? 

De diversas instancias, Fundaciones y del  Programa de Participación Social Chiapas. El inicio estuvo 

marcado por la lógica del acompañamiento desde la ONG o AC. Actualmente dicha lógica se 

encuentra en proceso de cambio para movernos en la lógica de una empresa de economía social y 

solidaria que busca la viabilidad económica de la experiencia económica funcionando sin subsidios o 

dentro de un esquema de economía virtual.

 ¿Qué papel cumplieron los beneficiarios en la puesta en marcha de la propuesta (logístico, 

mano de obra, financieros, etc.)?

Los beneficiarios pusieron en común la experiencia orgánica del cultivo que ya poseían y lo relativo a 

sus parcelas. Junto con su aportación económica, una vez observado el beneficio que representaba la 

apuesta por la construcción del precio propio en base a la calidad de su producto, aportan el 

mejoramiento agroecológico de su parcela y el mejoramiento del paisaje.

 ¿Cuántos y qué apoyos externos recibió la propuesta posteriormente, hasta convertirse en 

una experiencia exitosa?

Los apoyos posteriores que se recibieron consistieron en capacitaciones fuera de México para 

conocer y  entender el mercado japonés, propuesta liderada por la Universidad de Keio y en donde 

aportaban recursos el Gobierno Japonés y las empresas involucradas. Se gestionaron recursos para 

adquisición de tecnología que redujera la carga de cansancio físico y asegurara la calidad del 

producto. 

 ¿Cuáles son las características principales de la estrategia financiera y que le dan estabilidad 

en el tiempo a la propuesta?

La estrategia financiera apunta a generar los recursos propios necesarios para el funcionamiento y la 

paulatina capitalización del proceso y de la organización. Se ha recurrido a inversionistas sociales, 

quienes aportan capital, no participan de las utilidades, se les ofrece un interés anual mayor que el 
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ofrecido por los bancos y se les devuelve el capital en un lapso de tres a cuatro años. Se tiene 

pensado activar una financiera para evitar que los productores caigan en la usura local al tener alguna 

necesidad de recursos previo a la cosecha. Se está analizando la viabilidad de generar una empresa 

integradora que represente la mejora de los servicios administrativos, contables, de producción y de 

comercialización. 

Dicha estrategia la formulamos como el paso de una lógica de ONG a una de empresa de economía 

social y solidaria. Donde la solidaridad está presente a todo lo largo del proceso de producción, 

distribución, consumo y acumulación. Economía solidaria no significa que al final del proceso se 

regala algo de los beneficios.

 ¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la experiencia se 

prolongue de manera exitosa en el tiempo?

Se indicó arriba.

 ¿Cuál es la estructura organizativa que maneja la parte financiera y le brinda sostenibilidad a 

la propuesta?

Estamos en proceso de generar una propuesta institucional para el funcionamiento del conjunto de 

trabajo que posibilite tanto la gobernabilidad como la dirección operativa del proyecto. Para lograr 

estructura en el funcionamiento administrativo, contable, fiscal; estructurar una base financiera y de 

inversión que asegure su viabilidad y funcionamiento eficiente que evite caer y repetir los fracasos 

existentes en la región. 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 

Los referentes al manejo agroecológico de los sistemas agroforestales cafetaleros, los referentes 

al manejo técnico del proceso de beneficio húmedo y seco del grano, del proceso de torrefacción, 

tostado, molido, envasado y envío del producto terminado.  La “Escuela de Café” como llamamos 

a la oportunidad de que los productores conozcan el conjunto del proceso de explicitación de la 
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calidad del producto que ofrecen al consumidor responsable abre la posibilidad de una 

percepción distinta de su trabajo lo cual genera mayor dignidad a su esfuerzo y lucha por una 

retribución justa por su esfuerzo. Tiene acceso a aspectos del trabajo que antes estaban vedados 

por la división del trabajo que establece la presencia de los intermediarios en la región. A través 

de los medios de producción con que se cuenta puede acceder a modos de trabajo que refuerzan 

su identidad y mejoran su ingreso. Se apropia de procesos de agregación de valor a su 

producción. 

La resolución de diversas dificultades que aparecen en su proceso de trabajo es lo que permite 

evolucionar a las siguientes etapas y desarrolla un pensamiento estratégico, creativo y lógico que 

lo habilita para la sustentabilidad.

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 

Algunas referentes a cuestiones administrativas como la toma de decisiones, controles 

administrativos y contables, de dirección de gentes, liderazgo, trabajo en equipo, motivación de 

gente, delegación de tareas y funciones, de sentido del compromiso. Todo referente a la 

dimensión humana de construir estas alternativas de base, optando por ir al rimo comunitario 

indígena y no tanto al ritmo del mercado.

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? 

De interacción personal, de esperanza y de confianza en la construcción desde la base 

organizada. Hablábamos al principio de generar o activar los deseos libertarios que desde a 

espiritualidad ignaciana deben de acompañar la lucha por ganar libertad económica en os 

contextos de vulnerabilidad y exclusión social en los que actuamos. El pueblo tseltal tiene en el 

centro del corazón la vivencia de la armonía, la cual se ha podido fortalecer al optar por caminar y 

avanzar al rimo cultural propio más que con el ritmo del mercado. Activación de la esperanza 

basada ya no en un esquema teológico de salir de una situación de esclavitud como la descrita 

en el éxodo sino a partir de la existencia de diversos proyectos, tendencias, experiencias que 

identifican el momento teológico más con el regreso del exilio que vivió el pueblo de Israel en 

Persia.
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2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente

 ¿La experiencia económico-productiva ha estado acompañada de una estrategia de 

formación? ¿cuál es el enfoque metodológico de la misma y los principales contenidos 

abordados (brevemente)?

El enfoque metodológico lo llamamos de una formación práctica, desde la práctica y para la práctica. 

Por ello la dinámica de resolución de las dificultades que aparecen ya sea en una etapa de iniciación o 

de consolidación de las alternativas económicas, es lo que permite la generación de las capacidades 

adecuadas y pertinentes al proceso de trabajo, sean técnicas, organizativas, administrativas, de 

planeación, etc. 

El enfoque metodológico es sapiencial – solidario, en base al aprendizaje de las dificultades y fracasos 

tenidos en experiencias anteriores, donde la fortaleza del productor es el conocimiento del cultivo y del 

manejo orgánico y de su entorno, pero la debilidad aparece en los esfuerzos organizativos, 

administrativos, comerciales y financieros donde carece de experiencia, habilidades, asesorías y 

referentes sinérgicos. 

 ¿Qué resultados ha dado? ¿qué capacidades ha impulsado y de qué manera?

Los resultados principales son la detección, aborde, implementación de soluciones ante la gran 

diversidad de dificultades que aparecen en los procesos alternativos de producción y comercialización. 
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Otro resultado que valoramos mucho es la creación de sinergias con diversos actores de la sociedad 

civil organizada que dan vida y consistencia a alternativas y apuestan a la consolidación y expansión 

de este tipo de propuestas. Es lo que expresa el cuadro anterior, donde diversos actores sociales 

asumen un aporte en la construcción de un proceso complejo que apunta a modificar la 

caracterización económica actual de la región.

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico:

 ¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la innovación 

tecnológica y la optimización de los sistemas productivos, de transformación, intercambio y 

comercialización? ¿Cuáles?

La evaluación de la calidad del grano y las perspectivas de mejoramiento han abierto canales de 

diálogo y de intercambio de saberes entre productores y entre la organización y otros actores sociales. 

Entre productores se ha incrementado la participación a través de la metodología de campesino a 

campesino sobre todo entre los productores de miel orgánica. Entre el Centro de Investigación 

Aplicada y Tecnología Apropiada (CICATA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se logró establecer 

una consultoría para el establecimiento de la producción semi-industrial del café procesado, 

estableciendo la opción por la producción orgánica de calidad, con la empresa Zénsho Restaurant 

Group se analizó la trazabilidad del producto y la superación de inconsistencias en la calidad, con la 

Universidad Iberoamericana se han establecido líneas de colaboración desde los departamentos de 

Diseño, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia, Nutrición, entre otros. Con la Fundación 
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Porticus y otras, se gestionaron recursos para la construcción de nuevas instalaciones productivas, 

etc. 

 ¿Cómo se realiza el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas 

productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la dificultan?

A través de la consulta con los beneficiarios y del análisis de los problemas que aparecen y de las 

alternativas de aborde con las que se cuenta, sobre todo a partir del conocimiento y la experiencia 

local en torno a lo que ha funcionado y no ha funcionado en experiencias anteriores. El productor 

tseltal maya aprende no de una exposición de ideas sino viendo el  funcionamiento de lo que se 

propone, de ahí incorpora en su experiencia lo que le convence y se adapta a la solución de las 

dificultades que actualmente está enfrentando. Facilitar el intercambio de estas situaciones ha 

ayudado a compartir certezas y habilidades que se van desarrollando a lo largo del proceso productivo  

y de comercialización. 

 ¿Se han realizado ejercicios de identificación de conocimientos, medios y tecnologías 

apropiadas involucradas en la experiencia económico- productiva?

Si, sobre todo con compañeros que ya han participado antes en otras cooperativas u organizaciones 

de productores. Está es la lógica de funcionamiento del proyecto de Comercio Justo de la Universidad 

de Keio a la cual fuimos invitados a participar, generando la complementariedad entre organizaciones 

y el apoyo mutuo para abrir nuevos mercados y avanzar en la cadena de agregación de valor hasta la 

venta en taza. 

 ¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que aporten, de 

manera concertada, conocimientos apropiados a las condiciones locales? ¿Qué aspectos ha 

privilegiado la investigación y bajo qué enfoque se desarrolla?

Si se cuenta con este tipo de aportaciones e intercambios. Van, como se señaló arriba, desde la 

consultaría sobre la trazabilidad del producto, la comprensión del funcionamiento de los mercados, la 

gestión efectiva de proyectos, hasta la capacitación en reparación de maquinaria local accesible a los 

productores y mantenimiento de módulos de beneficio húmedo y seco del café. 

 ¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al fortalecimiento de la 

iniciativa de desarrollo económico productivo alternativo?

Estas innovaciones han permitido salir del papel de ser únicamente productores de materia prima para 

abastecer a los intermediarios locales y abrir el abanico de participación al proceso de agregación de 
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valor. Esto ha generado una nueva visión del trabajo del productor y ha abierto oportunidades nuevas 

de mejoramiento del cultivo, del ingreso, del nivel de participación y confianza en la organización. 

Perfila también el aporte a la región en cuanto a la posibilidad de cambiar la configuración económica 

de la región al pasar de ser una región abastecedora de materia prima a ser una región que agrega 

valor a su producto. Es un aporte estructural que valoramos y deseamos mucho y que generará 

tensión y conflicto al empezar a afectar intereses creados en la región. Finalmente señalamos que 

esto modifica también el imaginario social de mejoramiento que maneja el productor indígena de 

apostarle al mejoramiento de su calidad de vida vía de la consecución de nuevas tierras, manejadas 

con la misma lógica productiva, la cual se cambia por la posibilidad de mejor el uso y manejo de sus 

recursos naturales vía optimización de aquello con lo que actualmente cuenta, teniendo asegurado el 

mercado para su producto con valor agregado, proceso en le cual está involucrado, conoce y maneja 

los distintos pasos para lograrlo.

2.3  Influencia en el diseño de leyes y políticas que favorezcan la construcción de alternativas 

económico-productivas y para la sostenibilidad.

 ¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea promovido y 

adoptado más ampliamente?

Básicamente dos tipos de estrategias, la participación en grupos de discusión y planteamiento de 

propuestas legislativas para el caso de la Ley de Empresas de Economía Social, que fue 

recientemente modificada y desconocida por el Poder Ejecutivo, en sus aspectos de participación y 

control por parte de la sociedad civil; y la participación en la implementación del Programa de Co-

inversión Social donde participa Oxfam Internacional y la Secretaría de Desarrollo Social a nivel 

estatal. 

 ¿Qué experiencias exitosas se identifican en políticas macro y microeconómicas que faciliten 

el Desarrollo alternativo?

La presentación de propuesta de ley para la Economía Social y Solidaria en el país es un hueco 

grande que impide la aplicación de políticas públicas a favor de procesos de base y que logren el 

acceso a planteamientos provenientes de la sociedad que no estén regulados y controlados por la 

clase política, que suele desviar gran cantidad de recursos a manejos de tipo político y clientelismos. 

Aunque no se reconoció el punto medular de la ley que es la implementación por parte de la sociedad 

civil, logró generar procesos de articulación y coordinación centrados en el Consejo Mexicano de 
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Empresas de Economía Social, en el cual participamos. A nivel de políticas microeconómicas 

ubicamos el trabajo de consulta e implementación de los Reglamentos Internos Ejidales que son 

formas de consenso para impulsar el cuidado de los recursos naturales, la no utilización de insumos 

químicos, el fortalecimiento de las semillas criollas, el cuidado de los mantos de agua, la celebración 

de ritos propios en montañas, nacimientos de agua y cultivos, etc.

 ¿Se cuenta con experiencias exitosas de adaptación a los nuevos contextos del comercio 

internacional, obteniendo ventajas de eventuales factores favorables y de superación de los 

retos impuestos por los tratados?

El caso de la comercialización del café y de la miel se inserta en este apartado. También conviene 

señalar la importancia que ha tenido el contacto y la vinculación con movimientosde banca ética anivel 

europeo y con el Fondo de Inversión para Empresas Alternativas creado por el Grupo Cooperativo 

Mondragón de España, la Federación de Sindicatos de Canadá y el Grupo Cooperativo Jade de 

México.

 ¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? Descríbalos.

La estructura local de la organización se basa en las formas culturales propias llamadas “Sistemas de 

Cargos”, donde la elección, cuidado, supervisión, acompañamiento y renovación se realiza de acuerdo 

a los usos y costumbres locales, lo cual garantiza un modo de funcionamiento pertinente y adecuado a 

la región. Conviene señalar que la gran mayoría o casi la totalidad de los socios productores ocupan 

cargos dentro de la estructura comunitaria señalada. 

 ¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera?

Ubicamos la función que está jugando al interior de la región en la línea de establecer procesos 

alternativos con una lógica de desarrollo distinta a la impulsada e impuesta por  las empresas 

tradicionales y autoridades estales y federales en la región. Esto refuerza la opción por fortalecer y 

establecer el proceso económico y productivo desde la fortaleza de la identidad cultural propia que fue 

un aprendizaje obtenido del ejemplo de la Cooperativa Mondragón, en el país vasco. 

 ¿Qué estrategias han implementado para el desarrollo político y económico de los personas 

sujetos de derechos? 

El enfoque de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales e Indígenas (DESCAI) ha 

guiado la formación y capacitación ofrecida a los productores para ubicar el desarrollo de su 
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alternativas como ejercicio y vivencia de derechos propios como sujetos y como pueblos conidentidad 

cultural propia.

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos? 

Ha sido a partir de la práctica misma como se han desarrolla estos conocimientos técnicos que 

habilitan la viabilidad de procesos alternativos en lo económico. El intercambio de conocimientos 

y de experiencias entre productores y organizacionesha permitido la profundización y obtención 

de mayores logros.

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos? 

Desde la visión del proceso como construcción humana, solidaria y social donde el factor humano 

ha sido factor de éxito y/o de fracaso en experiencias anteriores, se ha encauzado esta fuerza de 

aporte personal y colectivo desde el tipo de liderazgo y de sentido del compromiso que ha sido 

funcional para esta cultura en este contexto y con esta historia reciente. La evolución de una 

etapa inicial del proceso de trabajo a una de consolidación, luego de 10 años de aprendizajes y 

de crecimiento escalonado y paulatino en base a resultados exitosos, ha puesto especial énfasis 

en la generación de procesos de activación y aporte que incorpora la habilidad para ser flexibles 

en el trabajo, la persuasión más que la imposición, la mejora continua y la empatía, la tolerancia  

a la presión y la capacidad para escuchar y negociar.

¿De qué manera de incentivan y promueven las capacidades psicológicas se van 

dibujando en este proceso? 

Con la reflexión y aprendizaje de la experiencia reciente, basados en la capacidad de generar 

esperanza en que es posible subsistir de mejor manera defendiendo la riqueza que se produce, 

evitando pérdidas por manejo inadecuado o por falta de medios de producción, dignificando el 

trabajo a través de facilitar el conocimiento de las características que posee el grano que 

producen, la valoración del mercado con respecto a un producto con estas características, el trato 

digno que se establece entre quienes producen y quienes consumen, entre los interesados en 

mejores relaciones sociales que abarquen la totalidad de dimensiones de la vida.  

¿Qué efectos positivos tiene este proceso productivo en la calidad de vida de las 

personas?
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Hemos visto repercusiones positivas no solamente en su ingreso sino en otras dimensiones 

referentes a su tipo de participación en la organización, su percepción del alcance de su trabajo, 

la integralidad de las capacitaciones que recibe e intercambia con sus compañeros, la reducción 

de la intención migratoria personal y de miembros de su familia, el mejoramiento paulatino de us 

vivienda, el acceso a mejor y mayor cantidad de alimento, de mayor consumo de cárnicos en su 

dieta, de mayor participación en otros proyecto sociales.


