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1. Introducción 

 

El interés y preocupación a nivel mundial por el desarrollo sustentable ha generado que 

los países, dentro de sus respectivas instancias gubernamentales, tomen medidas sobre 

el tema y que implementen programas para promoverlo. Un ejemplo de dichos 

programas en México son los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS). 

A la par de la necesidad imperiosa de fomentar el desarrollo sustentable se encuentran 

los esfuerzos por lograr establecer una equidad en cuanto a género. Dicha equidad no 

sólo implica incorporar a las mujeres a las actividades económicas, sino en lograr una 

redistribución del poder en las relaciones sociales entre hombres y mujeres (Celarié; 

2002). Así, tal como afirman Almenar y Diago (2002), el crecimiento económico y el 

desarrollo sustentable tienen como fin óptimo el desarrollo humano y por tanto, el 

desarrollo humano de la mujer implica adquirir un empoderamiento y una reivindicación 

social.  De esta manera, según Firné López (1999),  la SEMARNAP reconoce que 

hombres y mujeres tienen responsabilidades y participaciones diferentes en cuanto al 

acceso, uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Generalmente las 

mujeres realizan sus contribuciones a la familia, la comunidad y la sociedad con acceso 

desigual al control, uso y beneficio de los recursos y dichas diferencias se presentan en 

un contexto de discriminación y desigualdad de poder (ibid). 

 

Así, conjuntando las necesidades anteriores, la tesis pretende evaluar la eficiencia de los 

PRODERS en lo referente a aumentos en bienestar económico, manejo sustentable de 

los recursos naturales y la equidad de género tanto en las relaciones sociales como en el 

acceso a recursos naturales y financieros. 

  

Esta tesis se plantea como objeto de investigación el conocimiento del impacto en la 

consecución del desarrollo humano sustentable que han tenido los PRODERS en el Ejido 

La Vega del municipio de Cuatrociénegas, Coahuila. En particular, se evalúan los 

impactos que estos programas han tenido en la economía local, en la sustentabilidad del 

manejo de los recursos en dicha comunidad, así como en la equidad de género 

relacionada al empoderamiento de las mujeres integrantes del proyecto del taller de 

artesanías. 
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Objetivo general: 

 

El  objetivo general de la presente investigación es el de evaluar y comparar el impacto 

que los PRODERS del taller de artesanías La Vega y Centro de acopio de leña han tenido 

en el bienestar económico del ejido, en la equidad de género derivada del 

empoderamiento femenino y en la sustentabilidad  del manejo de los recursos naturales. 

 

 Objetivos específicos: 

 

• Construir una matriz de contabilidad social para pueblos (MCSP). 

• Realizar simulaciones sobre la MCSP para observar los efectos que tendría el 

retiro de los apoyos PRODERS sobre la economía del ejido. 

• Conocer la disponibilidad, administración y distribución de los recursos 

naturales entre hombres y mujeres. 

• Determinar los cambios en empoderamiento de las mujeres derivados de la 

implementación del PRODERS del taller de artesanías así como las variables 

motivadoras de lo mismo.   

 

La investigación busca determinar de manera general la eficiencia del PRODERS del 

taller de artesanías La Vega mediante la realización de los objetivos específicos antes 

mencionados.  Así mismo, se realizan recomendaciones para incrementar tal eficiencia 

en base a los resultados obtenidos a través de la evaluación.  

 

En el segundo capítulo de este documento se presenta el marco teórico dentro del cual 

tiene lugar el proyecto a evaluar. Primeramente, se describen los conceptos que 

sustentan dichos proyectos así como las implicaciones de política pública que los 

respaldan. Se explican también las herramientas  utilizadas en la evaluación.  

 

En el capítulo 3 se describen  las distintas metodologías empleadas en la investigación: 

contabilidad social, los modelos de multiplicadores contables y el modelo 

multidimensional de empoderamiento de Rowlands. 

 

El capítulo 4  da a conocer los antecedentes de la región ubicando geográficamente al 

lector en el área de estudio. Se resalta la importancia de su conservación y se describe 
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su contexto También, este capítulo describe los proyectos de desarrollo sustentable que 

tienen lugar en el Ejido La Vega con la finalidad de contextualizar al lector dentro del 

marco de los apoyos recibidos. 

 

En el capítulo 5 se plantea la problemática referente al uso del mezquite en la región, se 

muestran los resultados sobre las cantidades de mezquite que se aprovechan 

anualmente en el ejido así como analizar la efectividad de la evolución de los sistemas 

de control utilizados para administrar este recurso. El argumento central de este capítulo 

radica en que la falta de empleos formales así como la apatía y desorganización de los 

habitantes de la región para iniciar proyectos de desarrollo y hacerlos funcionar, 

provocan que la explotación de los recursos naturales sea cada vez mayor.  

 

El capítulo 6 muestra al lector la forma en que la economía del Ejido La Vega se vería 

afectada si fueran retirados los proyectos PRODERS que tienen lugar en la comunidad. 

Para este fin, se presenta primeramente la MCSP construida para el ejido. Esta la MCSP 

permite observar las transacciones que dicha economía realizan con el resto de la 

región, del país o del mundo (Yúnez, Taylor: 1999). Posteriormente, se exhiben los 

resultados de los modelos de multiplicadores contables y de los ejercicios de simulación 

realizados en base a estos modelos. Dichas simulaciones consistieron en observar el 

comportamiento de la economía del ejido cuando se retiraba el financiamiento de 

PRODERS para el taller de artesanías La Vega y para el centro de acopio de leña de 

mezquite respectivamente.  

 

El capítulo 7 analiza el empoderamiento percibido en las mujeres que participan en el 

PRODERS del taller de artesanías La Vega. Así mismo, se argumenta que aunque 

SEMARNAT declare la implementación del enfoque de género en el desarrollo (GED) 

dentro de sus políticas, los resultados sobre los PRODERS publicados por esta 

institución sólo describen datos numéricos sobre los beneficiarios de estos programas y 

no sobre la efectividad del mismo en cuanto a equidad de género o desarrollo humano 

sustentable.  En el capítulo 8 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del presente estudio.  
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2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico dentro del cual tiene lugar el proyecto a 

evaluar dentro de esta investigación. Primeramente, se describirán los conceptos que 

sustentan dichos proyectos así como las implicaciones de política pública que los 

respaldan. Finalmente, se explicarán las herramientas a utilizar para evaluarlo con la 

finalidad de situar al lector dentro de las nociones teóricas que se emplearan en este 

documento. 

 

2.1 La Economía Ambiental y el Desarrollo Sustentable 

 

La Economía  Ambiental surge al reconocer que los procesos económicos se generan 

dentro de ecosistemas naturales con limitaciones que los recursos renovables y  no 

renovables de dichos ecosistemas proporcionan (Hans, et al, 1999). Así, como lo afirma 

Cole (1999), los seres humanos no son sólo interdependientes entre sí, sino que 

también se relacionan de manera interdependiente con el medio ambiente, ya que es 

éste quien “pone los parámetros naturales para la existencia social y el cambio, 

mientras que tales cambios en las bases de la existencia social tienen un impacto sobre 

el ambiente” (Cole, 1999).  

 

Al hablar de cambio social, se percibe la idea de  necesidad de desarrollo y crecimiento. 

Como desarrollo se entenderá a la acción de acrecentar, dar incremento a algo de orden 

físico, intelectual o moral de tal forma que dichos incrementos puedan considerarse 

mejores desde un punto de vista valorativo (Real Academia Española, 2007).  Por otro 

lado, el crecimiento se define como un aumento en dimensiones o al incremento de 

cualquier variable de un sistema. Ahora es necesario resaltar, como afirman Almenar y 

Diago (2002), que el desarrollo precisa un crecimiento armónico de las variables 

integradas dentro del sistema a desarrollar así como límites a dicho crecimiento. Estos 

límites  implican promover un equilibrio en las variables de forma tal que lo que se 

alcance sea un estado de desarrollo per se y no niveles de crecimiento exacerbado en 

algunas de ellas.  

 

Para fines de este trabajo se utiliza el término de sustentabilidad como aquel que 

permite el acceso a sistemas más plenos “sin llegar a rebasar las posibilidades del 
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medio ambiente (a nivel local, regional o global) de generar recursos, absorber desechos 

o seguir prestando servicios ambientales básicos para la perviviencia de una 

comunidad” (Almenar, Diago; 2002). No obstante, el concepto anterior no se basa 

únicamente en la connotación ecológica del mismo; su fin último debe ser el desarrollo 

humano entendiendo a este como “el despliegue de potencialidades y el ejercicio de 

capacidades del conjunto de los individuos que componen una determinada sociedad 

humana” (ONU, 2002). Así, conforme al PNUD (1994), el desarrollo sustentable parte de 

la premisa del desarrollo humano, por lo que hablaremos de un desarrollo humano 

sustentable que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios 

equitativamente, conserva el medio ambiente en vez de destruirlo, potencia a las 

personas en vez de marginarlas, amplía las opciones y oportunidades de las personas y 

les permite su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Al hablar de 

desarrollo sustentable a lo largo de esta investigación, debe considerarse según la 

definición de desarrollo humano sustentable. 

 

Una vez aclarados los conceptos anteriores tiene sentido afirmar que, según Field 

(2003), la economía ambiental trata precisamente del efecto que tiene la economía y el 

desarrollo en el medio ambiente, la importancia del entorno ambiental para la misma y 

la forma apropiada de regular la actividad económica, de tal manera que se logre un 

equilibrio entre los objetivos ambientales, económicos y de tipo social.  Por tanto, la 

economía ambiental: 

“ayuda a identificar opciones de administración de recursos naturales eficientes  

de tal manera que se facilite el desarrollo sustentable. Es un puente esencial 

entre las decisiones tradicionales de toma de decisiones y los modelos de 

análisis medioambientales modernos que permite incorporar cuestiones 

ecológicas en el marco de la sociedad humana” 

(Hans; 1999: 181) 

 

Un par de conceptos ampliamente relacionados dentro de esta rama de la economía es 

el deterioro del medio ambiente y la relación con los niveles de pobreza de quienes se 

perciben más cercanos a dicha problemática. Así un tema concerniente a la economía 

ambiental y que implica un tema central de la presente investigación es la relación 

existente entre estos dos conceptos. 
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2.2 Medio Ambiente y Pobreza 

 

Según Foladori (2000), la visión prevaleciente hasta mediados de la década de los 

noventa en cuanto a pobreza y medio ambiente entre organismos como la ONU y el 

Banco Mundial era la del “círculo vicioso”. Esta visión recalcaba que los pobres son tanto 

agentes como víctimas de la degradación ambiental. Primeramente son considerados 

agentes ya que la falta de capital provoca que utilicen más intensivamente los recursos 

naturales y que por tanto, los depreden. En esta misma línea, Almenar y Diago (2002) 

afirman que las poblaciones más pobres dependen, generalmente,  de un medio 

inmediato o local, mientras que las ricas tienen a su disposición un repertorio de 

ecosistemas globales. Así, los desequilibrios entre el inventario natural y las demandas 

de bienes son mucho más visibles en las regiones pobres ya que éstas, a diferencia de 

las ricas, deben echar  mano  de sus recursos naturales locales pues carecen de 

opciones tecnológicas,  medios económicos y poder político para ir más allá de estos 

recursos. Empujadas por la pobreza, estas poblaciones se ven obligadas a sobreexplotar 

su medio ambiente local; 

“la imposibilidad de cubrir las necesidades más elementales de alimentos, 

agua, combustible, ropa o cobijo hace que ni la conservación de recursos para 

el futuro, ni la inversión en capital para el mañana resulten, sencillamente, 

posibles: el hoy es lo suficientemente angustioso como para llegar a ser 

distraído por un porvenir que, tal vez, no llegue ni siquiera a presentarse”. 

(Almenar y Diago; 2002: 39) 

 

Por otro lado, Foladori (2000) señala que bajo la hipótesis del círculo vicioso, los pobres 

también son víctimas ya que la escasez de dinero los obliga a migrar hacia áreas 

degradas, donde el costo de vida es más bajo. 

 

Hacia finales del siglo XX, empezó ha manejarse por autores tales como Angelesen 

(1997) la hipótesis del “doble camino” en lo referente a la relación entre pobreza y 

medio ambiente. Dicha hipótesis hacía hincapié en que los bajos ingresos no siempre 

conducen a degradación y viceversa; en que las políticas gubernamentales, los grupos 

de poder y los sectores ricos son también causas de la degradación; en que la pobreza y 

degradación ambiental parten de la falta de recursos o de derechos de propiedad sobre 

los mismos y finalmente, en que la degradación podía ser resultado de la integración 
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mercantil. Así este enfoque hace énfasis en combatir la pobreza mediante políticas de 

empelo, de vivienda, de educación entre otras con la finalidad de no sólo garantizar un 

mejor medio ambiente para las generaciones futuras, sino de garantizar mejores 

generaciones. No sólo es necesario legar una naturaleza mejor, sino incrementar el 

desarrollo de capacidades humanas de tal forma que el aumento en la calidad de vida 

sea el objetivo y no el medio para lograr una naturaleza más saludable (Angelesen, 

1999).   

 

Así, se percibe una conexión lógica entre la pobreza y el deterioro medioambiental. Lo 

anterior no significa que son las comunidades pobres la que más daños ecológicos 

provoquen,  definitivamente no; las ricas     -con mayor poder adquisitivo  y propensión al 

consumismo-  generan un altísimo nivel de desechos y sobreexplotan ecosistemas a 

nivel global puesto que tienen acceso a estos mercados.  En las comunidades pobres, en 

cambio,  el deterioro es más palpable y quizá irreversible en algunos casos, debido a la 

escasez de recursos monetarios para fomentar una mejor calidad de vida para futuras 

generaciones. 

 

Debido a lo anterior, los países en desarrollo en donde se distinguen mayores niveles de 

pobreza requieren de programas gubernamentales que logren aminorar y combatir la 

problemática previamente descrita. En México, estos esfuerzos han empezado a 

implementarse, dando lugar a programas que se enfocan en el desarrollo sustentable de 

comunidades de escasos recursos. 

 

2.3 Programas de Desarrollo Regional Sustentable para Áreas Naturales protegidas 

 

Como se destacó en el apartado 2.1, la necesidad de fomentar el desarrollo sustentable 

ha sido, en los últimos años, una de las principales preocupaciones y metas a nivel 

mundial. Es un tema que concierne y condiciona a toda actividad impulsora del 

crecimiento económico puesto que éste  “sólo debe valorarse como beneficioso cuando 

logre, a la vez, elevar el grado existente de desarrollo humano…y su nivel actual de 

sustentabilidad” (PNUD, 1994). Así, el desarrollo regional debe darse de una manera 

sustentable y por tanto, se han creado en el país algunas iniciativas que lo promueven.   

En este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) crea en 1995 los  PRODERS. El objetivo de estos programas es:  
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“impulsar un modelo de planeación regional descentralizada, participativa y 

democrática que conduzca hacia modelos de desarrollo regional sustentable en 

los que la utilización de los recursos naturales locales contribuya a disminuir la 

pobreza, impulsar el crecimiento productivo y aumentar los ingresos de los 

habitantes en las regiones prioritarias para la conservación, desde un enfoque 

de planeación de mediano plazo.”  

(SEMARNAT; 2004: 1) 

 

La población objetivo de este programa son los habitantes de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), sus zonas de influencia y las regiones pobres de gran biodiversidad. 

De esta manera, PRODERS es un programa gubernamental que otorga recursos públicos 

a las comunidades en forma de compensa (parcial) a su contribución en la conservación 

de los ecosistemas y su biodiversidad  partiendo del reconocimiento de la estrecha 

correlación entre pobreza y marginación y el proceso de deterioro del medio ambiente y 

depredación de los recursos naturales (SEMARNAT; 2004). 

 

Los PRODERS trabajan con distintas escalas de atención: regional y subregional, 

subregional y municipal y por último, comunitaria. Dentro de esta última escala se 

atienden los procesos de gestión comunitaria y el manejo sustentable de recursos 

naturales mediante la conjunción de la SEMARNAT y demás dependencias locales que 

participan con un proyecto integrador  al cual se otorgan recursos en la medida del 

financiamiento disponible  (SEMARNAT; 2004).  

 

Para definir la medida efectividad de estos programas es necesario evaluar el impacto 

que poseen sobre la economía de la región en la que se implementan, la administración 

de los recursos del área y el desarrollo humano sustentable de las personas a quienes 

benefician.  El concepto de desarrollo humano sustentable en la presente investigación 

se aborda desde el enfoque de género que los PRODERS implementan, ya que el 

proyecto a evaluar dentro de este documento consiste en la agrupación de un grupo de 

mujeres dentro de un área rural que, apoyadas por PRODERS, decidieron iniciar un taller 

de artesanías cuyo objetivo es generar ingresos mediante el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. Debido a lo anterior, es necesario ahondar el 

contexto de la perspectiva de género  dentro de la política pública mexicana. 
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 2.4 Las mujeres y el medio ambiente desde la política pública 

 

En definitiva, la mujer como consumidora, productora y cuidadora de su familia tiene un 

profundo conocimiento de los recursos naturales, y por consiguiente, es un actor 

fundamental en la ordenación, conservación, protección y rehabilitación del medio 

ambiente y de los recursos naturales.  Sin embargo, su participación en la toma 

decisiones y en la formulación de políticas sustentables ha sido limitada. Su inclusión en 

estos temas ha ido desarrollándose durante la última década y vale la pena profundizar 

en el proceso de dicha inclusión a lo largo de las distintas cumbres y congresos 

internacionales. 

 

Al iniciarse el enfoque del desarrollo sustentable, es decir, cuando aun no se incluía el 

concepto de desarrollo humano, el  programa oficial original de la Cumbre de la Tierra 

(1990) no hacía referencia al papel de las mujeres en la conservación del medio 

ambiente, según Priego (2002). Gracias a la iniciativa del PNUMA, se realizaron algunas 

reuniones en donde distintas ONG expusieron los problemas ambientales de las 

regiones en desarrollo y de sus efectos en las mujeres. Dichas exposiciones culminaron 

en La Asamblea Mundial sobre la Mujer y el Medio Ambiente: Socios en la Vida y el 

Congreso Mundial de Mujeres por un Planeta Sano (1991). De esta manera, La Cumbre 

de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) incorpora la Agenda 21 en la cual se 

aborda el tema de Equidad de Género. En el capítulo 24 de dicha agenda,  se 

emprenden las “Medidas Mundiales a Favor de la Mujer para un Desarrollo Sostenible y 

Equitativo”. Estas medidas pretenden lograr  

“la integración plena, equitativa y beneficiosa de la mujer en todas las 

actividades referentes al desarrollo, en especial las Estrategias de Nairobi 

orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en las que se destaca la 

participación de la mujer en la ordenación nacional e internacional de los 

ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente” 

(Agenda 21, cap. 24; 1992) 

 

A continuación se presentan los objetivos propuestos a los gobiernos en la Cumbre de 

Río con la finalidad de alcanzar la meta anterior: 
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a) “Aumentar el número de mujeres en los puestos de adopción de decisiones, 

planificación, asesoramiento técnico, dirección y divulgación en las esferas del 

medio ambiente y el desarrollo.   

b) Considerar la posibilidad de elaborar y proclamar a más tardar en el año 

2000 una estrategia de cambios necesarios para eliminar los obstáculos 

constitucionales, jurídicos, administrativos, culturales, sociales, económicos y de 

comportamiento que impiden la plena participación de la mujer en el desarrollo 

sostenible y en la vida pública.   

c) Establecer mecanismos en los plazos nacional, regional e internacional, a 

más tardar en el año 1995, para evaluar la aplicación y las consecuencias para 

la mujer de las políticas y programas sobre medio ambiente y desarrollo y velar 

por que la mujer contribuya a esas políticas y programas y se beneficie de ellos.   

d) Evaluar, examinar, revisar y aplicar, según proceda, programas de enseñanza 

y materiales didácticos de otra índole con miras a fomentar entre hombres y 

mujeres la difusión de los conocimientos relacionados con las diferencias entre 

los sexos y la valoración de las funciones que puede realizar la mujer por medio 

de la enseñanza académica y no académica, así como por medio de las 

instituciones de capacitación, en colaboración con las organizaciones no 

gubernamentales.   

e) Formular y aplicar políticas oficiales y directrices, estrategias y planes 

nacionales inequívocos para lograr la igualdad en todos los aspectos de la 

sociedad, lo que abarcaría la promoción de la alfabetización, la instrucción, la 

capacitación, la nutrición y la salud de la mujer y su participación en puestos 

claves de adopción de decisiones y en la ordenación del medio ambiente, sobre 

todo en lo que respecta a su acceso a los recursos, facilitando un mayor acceso 

a todas las formas de crédito, en particular en el sector no estructurado; y tomar 

medidas para asegurar el acceso de la mujer a los derechos de propiedad, así 

como a los insumos e implementos agrícolas.   

f) Aplicar, con carácter de urgente según las condiciones de cada país, medidas 

para lograr que las mujeres y los hombres tengan el mismo derecho de decidir 

de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos y 



 17

tengan acceso a la información, a la educación y a medios según proceda, que 

les permita ejercer ese derecho en consonancia con su libertad, su dignidad y 

sus valores personales.   

g) Examinar la posibilidad de adoptar, reforzar y hacer cumplir una legislación 

que prohíba   la violencia contra la mujer y aplicar todas las medidas 

administrativas, sociales y educativas necesarias para eliminar la violencia 

contra la mujer en todas sus formas”.   

(Agenda 21, cap. 24; 1992) 

 

Tres años después, en Beijing, la ONU realizó la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Los acuerdos alcanzados en este evento se aglomeraron en la “Plataforma de Acción” 

abordando la cuestión de Mujer y Medio Ambiente dentro del capítulo K de dicho 

documento.  Conforme a la Naciones Unidas (2000), este capítulo exalta la necesidad de 

atención y reconocimiento de la situación especial de las mujeres en el medio rural  y el 

sector agrícola. En estos ámbitos es aún más marcada la falta de acceso a capacitación, 

a la tierra, a los recursos naturales y productivos, a los créditos, a las plataformas de 

desarrollo y a las estructuras cooperativas. La apertura a estos rubros es inminente para 

asegurar la participación de las mujeres en el alcance del desarrollo sustentable y 

únicamente la participación equitativa de ambos géneros en el mismo generará 

resultados a largo plazo. (Viswanath; 1995).  

Los objetivos estratégicos planteados en Beijing fueron los siguientes: 

 

a) “Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones 

relativas al medio ambiente en todos los niveles. 

 

a) Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y 

plataformas a favor del desarrollo sostenible. 

 

b) Establecer y fortalecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional 

para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la 

mujer". 

(Naciones Unidas, 2002). 
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Actualmente, las respectivas Instituciones Gubernamentales de los países operan – o 

intentan hacerlo- bajo este marco. En México, las instituciones Oficiales que participan 

en este proceso son la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) y la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER). Así mismo, existen otras 

asociaciones que trabajan por el mismo propósito tales como la Red de Género y Medio 

Ambiente (RGMA).  Para fines de esta investigación, sólo profundizaremos en los 

procesos de involucramiento de la perspectiva de género de SEMARNAP puesto que el 

programa objeto de evaluación en el presente documento depende de dicho organismo. 

No obstante, es conveniente afirmar que CONMUJER y la RGMA fueron los principales 

organismos que ejercieron presión para que SEMARNAP adoptara los acuerdos 

Nacionales e Internacionales respectivos a género y medio ambiente. 

 

2.5 Antecedentes de la perspectiva de género dentro de la política pública en 

México 

 

La Declaración de la ONU que anunció la Primera década del Desarrollo (1961-1970) 

estaba desprovista de cualquier referencia específica hacia las mujeres. Al surgir el 

enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) en 1970, se observó que los hombres 

entraban al proceso político como jefes de familia y agentes productivos y las mujeres 

sólo eran tomadas en cuenta desde su papel tradicional en el ámbito doméstico y como 

agentes de reproducción. Debido a esto, las mujeres sólo eran beneficiarias de 

proyectos enfocados al bienestar y a la planificación familiar. Así, se reconoció la 

necesidad de ver a las mujeres no sólo como amas de casa, criadoras de hijos y esposas 

sino también como productoras (Naciones Unidas; 2000). Era necesario pasar de un 

enfoque de bienestar hacia uno de igualdad en el proceso de desarrollo. 

 

La Segunda Década del Desarrollo de la ONU (1971-1980), según Priego (2002), hizo 

hincapié  en alentar la plena integración de las mujeres en el esfuerzo total de 

desarrollo. En 1975 el Plan Mundial de Acción resultante de la Conferencia Internacional 

de las Mujeres estableció como prioridad transformar la condición de la mujer en el 

ámbito público y privado. De esta manera, se inició una definición de la problemática de 

la mujer en función de las necesidades básicas de la familia y no en términos de su 

acceso desigual a los recursos. La implementación del enfoque MED revindicó a la mujer 

como productora ya que las acciones del mismo se refieren a las necesidades prácticas 
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femeninas, lo cual complementa el desarrollo y capacita a las mujeres para participar en 

el desarrollo. De esta manera, el desarrollo operativo de dicha concepción se concreta a 

través de proyectos para mujeres, o de componentes separados para mujeres en los 

proyectos generales. Sin embargo, dicha reivindicación partía de estereotipos sociales 

previos que si bien reconocían a la mujer como agente productivo, lo hacían 

condicionando dicha producción a actividades compatibles con su papel tradicional. Lo 

anterior resultó en el acceso a actividades marginales y financieramente inviables  

(Fundación Heinrich Böll, 2002). 

 

Al observar que el enfoque MED no abordaba los aspectos de las construcciones 

sociales y culturales de la biología humana, surge el enfoque de Género en el desarrollo 

(GED) en 1990. El GED enfatiza que las características humanas denominadas como 

“femeninas” o “masculinas” son producto de un proceso de aprendizaje en lo individual 

y lo social y que no son inherentes a la “naturaleza del sexo” (Fundación Heinrich Böll 

2002). A continuación se presentan los principios de los que parte el GED: 

• No pretende integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo 

existentes sino crear alternativas que transformen a las relaciones 

sociales desiguales en otras que proporcionen una mayor autonomía y 

empoderamiento. 

• Analiza las contribuciones simultáneas de las mujeres como reproductoras 

dentro del ámbito doméstico y como productoras fuera del mismo. 

• Promueve cambios profundos en las estructuras prevalecientes en cuanto 

a sociedad, economía y política  ya que visualiza a las mujeres como 

agentes de cambio y no como receptoras pasivas. 

(Bifani-Richard; 2002). 

 

El anterior enfoque se ha ido implementando dentro de todos los aspectos de la política 

pública a nivel global. Actualmente, los gobiernos reconocen que para lograr la igualdad 

y el desarrollo de las mujeres –y de la sociedad en general- no es suficiente 

incorporarlas a los procesos actuales a través de actividades seleccionadas en base a su 

rol tradicional. De lo contrario, dicha incorporación sólo se traduciría en un cambio de 

status y bienestar económico y no en igualdad y reivindicación social  per se.  En este 

contexto la investigación se centra en verificar la efectividad con que los esfuerzos en 

política pública y perspectiva de género referentes al desarrollo humano sustentable 
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implícito en el PRODERS bajo estudio, hacen tangibles los 3 principios de los que parte 

el GED mencionados anteriormente. El desarrollo humano sustentable de la mujer no 

radica en el mero acceso a fuentes de ingreso, sino en el poder de decisión sobre la 

propia vida mediante transformaciones sociales y estructurales que permitan cambiar el 

rol femenino de simples receptoras a verdaderos agentes de cambio, capaces de 

contribuir tanto dentro como fuera del ámbito doméstico al mejor aprovechamiento de 

los recursos.  No obstante, el concepto de desarrollo humano sustentable así como la 

perspectiva de género dentro de la política pública mexicana han ido emergiendo en 

base a un proceso evolutivo de la misma, cuyo cimiento radica en el reconocimiento de 

la mujer como una minoría atrapada dentro de los estereotipos sociales que, al 

transformarlos, representa un agente central en la administración de los recursos 

naturales. En el siguiente apartado se presentan los distintos eventos que promovieron 

dicho proceso evolutivo, así como las instituciones que se encargan de implementarlo en 

México. 

 

2.5.1 Instituciones involucradas en México 

 

Según Firné (1999), en 1995, a un año de su creación, la SEMARNAP no integraba el 

tema de la mujer ni el de equidad de género. La introducción de tales temas dentro de 

este organismo se dio con La Primera Reunión de Trabajo sobre Género y Medio 

Ambiente (1998) y  con el Taller sobre Perspectiva de Género en la Política Ambiental 

(1999).  

 

Posterior a estas reuniones, la SEMARNAP publicó su Declaración Para la Equidad de 

Género en donde afirma reconocer que la igualdad de derechos, oportunidades y 

obligaciones para hombres y mujeres en el acceso, uso, manejo, aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales  son elementos fundamentales para alcanzar un 

desarrollo sustentable (SEMARNAP; 2000)  Por tanto, este organismo se propone la 

construcción de la perspectiva de género dentro de sí al  reconocer que existen 

desigualdades entre hombres y mujeres y que es necesario fomentar relaciones más 

equitativas entre los mismos no sólo  enfocándose al acceso a los recursos, sino 

también, a las oportunidades para tomar decisiones y a los roles de responsabilidad 

respecto al desarrollo sustentable.  Dentro de esta declaración, la SEMARNAP hace 

énfasis en el enfoque GED al afirmar que  
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“reconoce que trabajar con un enfoque de equidad de género significa analizar y 

comprender los diferentes papeles y responsabilidades, relaciones, necesidades 

y visiones de hombres y mujeres, e implica ir más allá del simple reconocimiento 

de las diferencias de género y trascender hacia la búsqueda de relaciones más 

complementarias y equitativas entre mujeres y hombres, en relación al uso, 

manejo y conservación de los recursos, tanto naturales como económicos y 

sociales”. 

(SEMARNAP; 2000: 3)   

 

De esta manera, la SEMARNAP afirma implementar lo estipulado en su declaración en 

todos los programas que de ella penden. Respecto a los PRODERS, SEMARNAP asegura 

contar con el programa de Fortalecimiento de la sociedad civil, políticas públicas y 

desarrollo sostenible.  Uno de los principales objetivos de este programa es evaluar el 

cumplimiento de la Agenda 21 en diversas microrregiones PRODERS ya que es en dicha 

agenda en donde se sientan las bases para su instrumentación y los mecanismos para 

su revisión anual (Firné; 1999) 

 

En la Primera Reunión de Trabajo de Género y Medio Ambiente, conforme a Priego 

(2002),  se enfatizó que para analizar a las sociedades desde una perspectiva de género 

era necesario desglosar  por sexo la información obtenida en la investigación y en los 

programas ya que, metodológicamente, este es el indicador empírico de mayor 

observación inmediata. Así mismo, se definió que las relaciones de género y medio 

ambiente se obtendrían a través del análisis de la información en función de su contexto 

concreto ya que las herramientas conceptuales y metodológicas de la perspectiva de 

género requerían encontrar las racionalidades sociales detrás de los problemas y 

soluciones técnicas planteadas.  Lo anterior se fundamentó en el reconocimiento de que 

“los procesos de conservación, uso y control de los recursos naturales se insertan en 

ámbitos sociales más amplios y complejos, que generan distintas condiciones de 

desigualdad” (Priego; 2002).  Una de las principales conclusiones de esta Reunión fue 

que las condiciones de inequidad han debilitado principalmente a las mujeres que viven 

en zonas rurales y sectores pobres o indígenas ya que son quienes resienten 

directamente la degradación y escasez de los recursos naturales usados como fuentes 

energéticas, aumentando la sobrecarga de trabajo para el cumplimiento de sus roles de 

productoras y reproductoras (SEMARNAP, 2000). 
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Según Priego (2002) Los principales resultados del Taller sobre Perspectiva de Género 

en la Política Ambiental fueron la creación de la Dirección de Género y Medio Ambiente 

así como el inició de la organización y el diseño del Plan de Acción. Este Plan permitió 

definir objetivos y proporcionar lineamientos, actividades y el desarrollo institucional 

requerido para la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en la 

Secretaría. Con ello se buscaba que los objetivos de equidad entre hombres y mujeres 

permearan el contexto del conjunto de objetivos de la Institución. El Programa de 

Trabajo para el periodo 2000-2001 de la SEMARNAP partió de dos grandes vertientes: la 

primera se refería al quehacer interno de la Institución y la segunda a la inclusión de la 

perspectiva de género en los programas ambientales y en la participación pública. 

 

Los principales resultados del Taller sobre la Perspectiva de Género mencionado 

anteriormente tenían como objetivo reforzar a la recién creada Dirección de Género y 

Medio Ambiente y fueron los siguientes: 

 

• “Se elaboró un Plan de Acción. 

• Se elaboró el Programa de Capacitación para la incorporación del Enfoque de 

Género en la SEMARNAP cuya finalidad era sensibilizar al personal de la 

Institución sobre el tema así como desarrollar sus actitudes y capacidades para la 

aplicación de esta política. 

• Se obtuvieron una serie de recursos financieros para iniciar el proceso de 

capacitación e impulsar la puesta en marcha de proyectos piloto establecidos en 

dicho Programa. 

• Se nombraron a los enlaces de cada área sustantiva”. 

(SEMARNAP, 2000). 

 

Con el gobierno del Dr. Ernesto Zedillo, la SEMARNAP sufre una reestructuración; se 

convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La 

Dirección de Género y Medio Ambiente que antes era parte de SEMARNAP es integrada a 

la Unidad Coordinadora de Participación Ciudadana y Transparencia (UCPAST), otro 

nuevo organismo creado durante ese sexenio. Bajo esta nueva organización, en el 

sexenio del Presidente Fox se desarrolló el Programa de Género, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad para el periodo 2001-2006. La misión de este programa fue la 

promoción de la transversalidad de equidad de género en la política ambiental, el 
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impulso, ampliación y consolidación de mecanismos de participación pública y la 

promoción de la equidad de género en cuanto al acceso, uso, manejo, conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

 Así, los PRODERS emitidos por SEMARNAT que se enfocan al fomento de la equidad de 

género, se encuentran dentro del contexto antes descrito. Por tanto, el proyecto objeto 

de estudio en la presente investigación no sólo se enfoca al desarrollo sustentable de la 

comunidad, sino también a la implementación del enfoque GED como medio para 

promover el desarrollo humano. 

 

Una vez expuesto el marco dentro del cual se desarrolla el PRODERS a evaluar, nos 

remitiremos a describir las herramientas a utilizar para realizar dicha evaluación. 

Iniciaremos con el análisis económico del desarrollo humano sustentable, que se 

abordará desde la perspectiva de la contabilidad social y efectos multiplicadores 

generados por los PRODERS. Después presentaremos el modelo con el que se medirá la 

efectividad de la implementación del enfoque GED a través de dichos programas.  

 

2.6  La Matriz de Contabilidad Social para Pueblos: una base de datos para los 

modelos multisectoriales 

 

Antes de describir la técnica de contabilidad social a se presentará a grandes rasgos las 

implicaciones de una Matriz de Contabilidad Social (MCS). La MCS es una extensión de 

la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Leontief, e incluye, además de la estructura de 

producción, datos sobre la distribución del ingreso y la estructura de la demanda de las 

instituciones. Una MCS se diferencia de una MIP, así como del sistema de cuentas 

nacionales, en la reproducción de información detallada acerca de los diferentes grupos 

sociales que ella contiene, particularmente los hogares y su fuerza de trabajo (Yúnez y 

Taylor; 1999). 

 

La Matriz de Contabilidad Social para Pueblos (MCSP) es una variante de la MCS. Su 

origen proviene de la necesidad de evaluación de economías rurales y difieren de las 

MSC en los datos que se utilizan para su construcción. Mientras que las MSC se basan 

en las cuentas nacionales, la construcción de las MSCP requiere de encuestas de 

ingreso-gasto exhaustivas que se aplican a muestras representativas de las 
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comunidades de estudio. Lo anterior se debe a la falta de información lo 

suficientemente desagregada sobre dichas comunidades. 

 
Yúnez y Taylor definen a la MCSP como  

“una base de datos que permite analizar los aspectos distributivos de la economía pues 

presenta la incorporación del valor agregado por los factores de la producción, la 

distribución de los pagos a los propietarios de esos factores y la forma en que estos 

últimos destinan su ingreso a la adquisición de bienes y servicios, transfiriéndolo a las 

actividades de producción. Además, incorpora las transacciones que involucran tanto a 

los sectores internos como a los externos de la economía” 

(Yúnez y Taylor, 1999: 8) 

  
  

A continuación se describe el proceso de construcción de estas matrices así como las 

cuentas que las conforman. Como afirman Yúnez y Taylor, la MCSP registra todas las 

transacciones que se realizan dentro de la economía objeto de estudio así como los 

sectores y agentes que realizan dichas transacciones. Dentro de éstas, los ingresos de 

las cuentas son representados por las filas y los gastos por las columnas. Cada registro 

en la fila de ingresos debe tener su respectivo balance en la columna de egresos y por 

tanto, la matriz resultante debe cuadrar perfectamente mostrando un balance de 

cuentas así como los orígenes y destinos de los flujos económicos de la región 

estudiada. 

 

En el cuadro 1 se presenta un esquema de la MCSP. Por convención y para efectos de 

su lectura, primero se menciona el renglón (i) y después la columna (j). Así (i,j) se refiere 

a la intersección entre el renglón (i) y a la columna ( j). 
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               Fuente: Yúnez y Taylor; 1999 

 

Las cuentas que conforman la matriz se describen a continuación de acuerdo al “Manual 

para Matrices de Contabilidad Social para Pueblos” de Yúnez y Taylor (1999), realizando 

una lectura por cada renglón de la misma. 

1. Las actividades de producción engloban todas aquellas actividades productivas 

realizadas por los hogares estudiados.  En la celda 1,1 se interseccionan el 

renglón y la columna de estas actividades. Dicha celda implica la construcción de 

la Matriz Insumo Producto (MIP) la cual consta de la contabilización de la 

interacción de cada una de las cuentas de actividades entre sí. Un ejemplo de la 

contabilización utilizada en la MIP, en palabras de Yúnez y Taylor sería  

“que en la celda en donde se cruza la fila agricultura básica (digamos 

maíz) con la columna agricultura básica, la MIP registra el uso de maíz 

como semilla para la producción de maíz, y la celda en donde se cruza la 

misma fila con la columna ganadería registra el uso o compra de maíz para 

el alimento del ganado”.  

(Yúnez y Taylor; 1999) 

1,1. 1,2. 1,3.a. 1,3.b. 1,4. 1.5. 1,6. 

2,1                                         2,2  2,3.a      2,.3.b            2,4                     2,5      2,6 

3b,1                                        3b,2 3b,3.a     3b,3.b           3b,4                    3b,5     3b, 6

3a,1                                         3a,2  3a ,3.a      3a ,3.b            3a ,4                     3a,5      3a, 6 

4,1                                         4,2  4,3.a      4,3.b            4,4                     4,5      4, 6 

5,1                                        5,2 5,3.a     5,3.b           5,4                    5,5     5,6

6,1                                         6,2  6,3.a      6,3.b            6,4                     6,5      6,6 

Cuadro 1: Esquema de una MCSP 
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Las actividades productivas no sólo venden insumos a sí mismas, sino que 

también comercian con los factores de producción (celda 1,2), hogares (celda  

1,3a), gobierno (celda 1,3b). También, puede suceder que las actividades 

productivas se destinen a la inversión en capital o bien que los productos sean 

exportados fuera de la comunidad. Cuando sea este el caso la transacción se 

contabiliza en la celda 1,4 y 1,5 respectivamente. La suma del total de los cruces 

del renglón de actividades productivas con las columnas mencionadas resulta en 

la oferta total de la comunidad. 

2. Factores de producción: según Yúnez y Taylor (1999) el uso de estos factores 

produce una riqueza adicional anual para la economía bajo estudio, es decir, 

generan un valor agregado. La suma de los valores agregados de todos los 

factores de producción conforman el PIB. Los factores productivos se componen 

principalmente de la tierra, el capital y el trabajo; éste último se subdivide en 

asalariado y no asalariado.    

Dentro de la MSCP sólo se contabiliza el cruce de las cuentas de factores de 

producción con actividades productivas (celda 2,1) puesto que se busca observar 

el valor agregado como pago por el uso de factores y diferenciarlo de aquel que 

reciben las familias como ingresos. 

3. Instituciones: se compone de los hogares y el gobierno. A continuación 

describiremos cada uno a detalle: 

a. Hogares: Debido a que los hogares no reciben ingresos directos por las 

actividades productivas sino por el valor agregado que les proporcionan 

los factores de trabajo que poseen, el primer asiento de este renglón se 

realiza en su intersección con la columna de factores productivos (celda 

3a,2). Lo anterior significa que “los factores transfieren a sus dueños (los 

hogares) lo que aportan a la producción como valor agregado, y el total del 

valor agregado debe ser igual al total de las transferencias de los factores 

a los hogares” (Yúnez  y Taylor, 1999). 

Las transferencias que se realizan entre los hogares se contabilizan en la celda 

3a,3a y se entienden como los pagos que hace la columna de hogares al renglón 

de hogares. Los ingresos que reciben los hogares por concepto de pagos de la 
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columna gobierno se asientan en la celda  3a,3b y pueden ser tanto pagos por 

salario como subsidios. 

En la celda 3a,5 se define el total de los montos que reciben los hogares como 

remesas provenientes de la columna resto del mundo, es decir de emigrantes 

que mandan apoyo a las familias de la comunidad. 

Finalmente, la celda 3a,6 muestra el total de los ingresos percibidos por los 

hogares. Dentro de este rubro y según los objetivos específicos de cada estudio, 

las MSCP pueden ampliar su categorización en cuanto a hogares dividiéndolos 

según su nivel de ingresos o actividad productiva realizada. Lo anterior es útil 

cuando se requieren esquemas sociales respecto a ciertas variables –en el caso 

mencionado, distribución de ingreso-. 

b) Gobierno: los ingresos recibidos por  el gobierno por parte de la 

comunidad provienen del pago  de los impuestos aplicados a las 

actividades productivas (celda 3b,1). y a los hogares (celda 3b,3a). En las 

MSCP, a diferencia de las MSC nacionales, no es necesario que las 

cuentas de gobierno queden balanceadas puesto que en el caso de 

comunidades rurales es común que éstas reciban un mayor monto por 

subsidios de parte del gobierno que lo que este último recauda en forma 

de impuestos. El rubro de gobierno, al igual que el de hogares, también 

puede subdividirse según las necesidades y objetivos del estudio a 

realizar. 

4. Capital: en la celda 4,3a y 4,3b se contabilizan los ahorros tanto de los hogares 

como del gobierno en instituciones bancarias. Según Yúnez y Taylor, tales ahorros 

financian la inversión asentada en la celda 1,4. 

5. Resto del mundo: en la celda 6,1 se asientan las importaciones que las 

actividades productivas realizan y en la 6,3a se contabilizan las compras que los 

hogares realizan fuera de la comunidad. Así, el renglón “resto del mundo” registra 

la relación económica de la comunidad con el exterior.  

Una vez descritas las cuentas que integran a la MCSP, es necesario profundizar en el 

balance de las mismas. Como se especificó, todas las cuentas (excepto la de Gobierno) 



 28

deben presentar el mismo saldo tanto en la suma de sus renglones como en la de sus 

columnas. No obstante, en una MCSP –difiriendo de la MCS no requiere de un balance 

macroeconómico puesto que 

“[…]el Gobierno puede financiar su déficit utilizando recursos obtenidos en el 

resto del país[…] Además, es común que una población rural tenga un 

desequilibrio comercial con el exterior. Esto debido a que una comunidad rural 

depende de bienes manufacturados, la mayor parte producidos fuera de ella, y a 

que vende al exterior mucho menos que lo que compra. Tal déficit es cubierto 

por los ingresos salariales que los habitantes del pueblo reciben por su trabajo 

en la región, o por las remesas que los emigrantes envían a los habitantes de la 

comunidad”                                                                     

   (Yúnez y Taylor, 1999: 18) 

2.6.1  Los modelos multisectoriales de multiplicadores 

 

La importancia de la MSCP no solo radica en la descripción que realiza de la economía 

que estudia, sino también en sus usos posteriores. Estas matrices pueden ser 

consideradas como el punto de partida para realizar análisis sobre la economía de una 

entidad, ya sea un país, una región o un pueblo (entre otras posibilidades) y con ello 

plantear distintos estudios cuantitativos como aquellos relacionados con cambios en 

materia de política económica. Esto se debe a que proporciona un marco adecuado para 

representar, por un lado la estructura de una economía, y por otro la base de datos para 

los modelos multisectoriales (de multiplicadores o de equilibrio general).  Dichos 

modelos permiten estudiar los efectos que una política en particular puede generar 

sobra las diferentes instituciones económicas y  los efectos de determinados shocks en 

una economía. 

 

En la presente investigación nos centraremos en el modelo multisectorial de 

multiplicadores puesto que es éste el que se utilizará para analizar la MCSP construida. 

Conforme a Yúnez y Taylor,  

“El multiplicador de un pueblo o de una micro región consiste en una serie de 

rondas múltiples de retroalimentación de las subcuentas de la MCS generadas 

por un cambio exógeno. Una nueva inyección de ingreso a una subcuenta, 
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primero da vueltas en la subcuenta, para después transmitirse hacia el resto de 

las cuentas de la MCS. Al generar ingresos adicionales que afectan las 

demandas de bienes y servicios locales y del exterior, el proceso continúa. 

Mientras que la demanda de bienes y servicios locales da lugar a nuevas rondas 

de efectos en el pueblo, aquella canalizada a la compra de bienes y servicios 

generados en el exterior provoca la fuga del pueblo de los efectos 

multiplicativos”. 

(Taylor y Yúnez; 1999: 13) 

 

Según Guevara y Yúnez, dichos modelos permiten medir los efectos multiplicadores que 

la inyección de recursos provenientes de algún programa genera sobre cierta economía 

así como verificar la medida en que estos programas son un apoyo firme para los 

ingresos de las economías rurales. También, en palabras de Guevara y Yúnez  

“Se puede observar si las inversiones [del programa] tienen un efecto positivo 

en los distintos sectores de la economía local y regional, y por tanto, la medida 

en que éstos contribuyen a instaurar un modelo de desarrollo regional 

sustentable a partir de proyectos comunitarios”. 

(Guevara y Yúnez; 2000 :183) 

 

 A partir de la MSCP y mediante el modelo de multiplicadores, se realizan simulaciones 

que estiman el impacto económico de los programas.  

 

Hasta aquí se han descrito las herramientas a aplicar para realizar el análisis de 

contabilidad social y los impactos que los programas a evaluar tienen sobre tal 

contabilidad. A continuación se describirá el modelo a utilizar para evaluar el impacto 

cualitativo de la implementación del enfoque GED dentro del PRODERS objeto de 

estudio. 

 

2.7 El empoderamiento  de las mujeres 

 

Como se mencionó en la sección 2.5, el desarrollo humano sustentable de las mujeres 

radica en el poder de decisión sobre la propia vida, mediante transformaciones sociales 

y estructurales que permitan cambiar el rol femenino de simples receptoras a 

verdaderos agentes de cambio, capaces de contribuir tanto dentro como fuera del 
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ámbito doméstico al mejor aprovechamiento de los recursos. El concepto anterior se 

desprende del enfoque GED y como se percibe en él. Al hablar de este enfoque es 

necesario hablar de empoderamiento, ya que es éste su objetivo principal. La finalidad 

de la implementación del enfoque GED dentro de la SEMARNAT es promover este tipo de 

desarrollo, por tanto, los programas que emanan de esta institución -como es el caso de 

los PRODERS- deben encaminarse a la consecución del empoderamiento femenino 

como medio hacia el logro del desarrollo humano sustentable.  

 

El concepto de empoderamiento ha  sido abordado y analizado en los últimos años por 

varios investigadores (por ejemplo, véase Schuler; 1997, Lukes; 1974  y Foucault; 1981 

entre otros). A pesar de que dicho concepto se ha convertido en central dentro del 

discurso y práctica del desarrollo, es un término complejo que no tiene definición 

universal y por tanto, existen innumerables interpretaciones con divergencias y 

similitudes. La definición más amplia de empoderamiento es “la expansión de libertad 

de decisión y acción” (Narayan; 2005: 71). No obstante, Malhotra y Schuler (2005) 

expresan que el empoderamiento de las mujeres incluye algunos elementos únicos y 

adicionales a la definición anterior. Los autores afirman que  

“primero,  las mujeres  no son sólo un grupo entre varios subconjuntos de la 

sociedad sin empoderamiento (personas de escasos recursos, minorías étnicas, 

etc.); son una categoría de individuos que se traslapa con todos los grupos 

anteriores.  Después, las relaciones interfamiliares y del hogar son el locus 

central del desempoderamiento de las mujeres de una forma tal que no ocurre 

con otros grupos en desventaja. Lo anterior significa que los esfuerzos por 

empoderar a las mujeres deben tener en cuenta las implicaciones a nivel hogar 

que conllevan acciones políticas más amplias. Finalmente, puede argumentarse 

que mientras el empoderamiento  en general requiere de transformaciones 

institucionales, el empoderamiento de las mujeres requiere transformaciones 

sistémicas no sólo de cualquier institución, sino específicamente de aquellas 

que apoyan las estructuras patriarcales. “ 

(Narayan; 2005: 72) 

 

Según Malhotra y Schuler (2005), el concepto de empoderamiento femenino se 

distingue de los otros ya que se enfoca en el proceso de cambio hacia una mayor 

equidad o mayor libertad de acción y decisión. Asimismo los autores afirman que el 
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empoderamiento femenino también se concentra en el hecho de que las propias 

mujeres deben ser actores significantes en el proceso de cambio que esta siendo 

descrito o medido. Por tanto, puede haber mejoras en la equidad de género mediante 

distintas medidas,  pero se considerará empoderamiento únicamente cuando dicho 

proceso de mejora involucre a las mujeres como agentes de cambio (Narayan; 2005). De 

esta manera,  Malhotra y Schuler (2005) proponen la definición de Kabeer como la 

mejor referencia para conceptualizar y medir el empoderamiento femenino. Dicha 

definición afirma que el empoderamiento es  “la expansión en las habilidades de las 

personas para realizar decisiones de vida estratégicas en un contexto donde esta 

habilidad les era previamente negada” (Narayan; 2005: 72). 

 

El acceso a los recursos es otro tema recurrente dentro de la literatura sobre 

empoderamiento femenino. Malhotra y Schuler (2005) perciben dicho acceso a los 

recursos (educación, empleo, etc.) no como una característica o medida del 

empoderamiento en sí, sino como una fuente de éste o como un factor que facilita el 

proceso de empoderamiento. Por tanto, el acceso de las mujeres a los recursos no 

necesariamente implica un mayor control por parte de ellas sobre los mismos. Así, 

aunque los recursos (económicos, sociales y políticos) son generalmente cruciales en 

asegurar el empoderamiento femenino, no son suficientes por ellos mismos. Sin la 

habilidad individual o colectiva de las mujeres para reconocer y utilizar los recursos para 

su propio interés, los recursos no pueden ofrecer empoderamiento (Narayan; 2005). 

 

Por otro lado, Malhotra y Schuler (2005) afirman que la medición en términos prácticos 

del empoderamiento es difícil ya que las dimensiones que lo componen no pueden 

separase fácilmente. Muchos de los aspectos del empoderamiento económico y social 

se traslapan considerablemente con el empoderamiento en la dimensión familiar. Tal es 

el caso de cuando una mujer logra un mayor control sobre el gasto o ahorro doméstico o 

reduce las limitaciones en su movilidad o actividades sociales (Narayan; 2005). Según 

Malhotra y Schuler (2005), otra de las dificultades en la medición del empoderamiento 

radica en el hecho de que los comportamientos y atributos que significan 

empoderamiento en un contexto generalmente tienen significados distintos en otro. 

Dichos contextos no solo varían a través de los escenarios socioculturales, sino también 

a través del tiempo, a medida en que evolucionan las fronteras normativas y de 

comportamiento que dan significado a comportamientos en particular. De esta manera, 
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“una vez que un comportamiento u actividad se convierte en la norma aceptada, existen 

razones insuficientes para esperar que dicho comportamiento u actividad ejerzan una 

influencia en el nivel de empoderamiento de acción de cierto individuo” (Nayaran; 

2005:77). 

 

Aunque la falta de empoderamiento femenino no es un problema exclusivo de los 

niveles económicos bajos, la literatura sobre empoderamiento en el desarrollo (ver 

Moser; 1998, Price; 1992, Kabeer; 1996, Batliwala; 1998 entre otros) afirma que es 

éste un factor clave para que las personas pobres y marginadas consigan cambiar 

efectivamente su situación. Si bien, con algunas distinciones, los trabajos realizados en 

los últimos años sobre empoderamiento femenino en el desarrollo parten, como se 

mencionó anteriormente, del reconocimiento del empoderamiento como un proceso que 

se da en distintas dimensiones de la vida de la mujer. No obstante, algunos no proveen 

de una metodología a seguir en la evaluación per se del empoderamiento como es el 

caso de las investigaciones de Kabeer (1996) y Young (1988). Otros, como Batliwala 

(1998) o la organización CARE (2005) proporcionan dicha metodología, sin embargo, 

según sus propias declaraciones, la aplicación es lenta y puede tomar mucho tiempo. Así 

mismo, existen otras metodologías como la “Caribbean Womens Empowerment Wheel” 

de Harold (1991), que aunque resultan aplicables en la determinación de la percepción 

propia de un grupo en relación a su proceso de empoderamiento, no describe el proceso 

de empoderamiento en sí, ni los factores específicos que lo componen. En 1997, Jo 

Rowlands publica la metodología que aplicó durante su trabajo con 2 talleres de mujeres 

en Honduras.  Al tratar de analizar el empoderamiento de estos grupos mediante los 

modelos multidimensionales existentes, Rowlands descubrió que éstos, únicamente 

enfatizaban las distintas dimensiones en que el empoderamiento podía experimentarse 

y ejercitarse. Sin embargo, no representaban completamente las interacciones entre las 

mismas, no proporcionaban detalles sobre lo que constituye el empoderamiento, no 

distinguían entre los cambios y procesos que ocurren debido al empoderamiento y sobre 

todo, no proveían de capacidad analítica suficiente como para resultar útiles a agentes 

externos que desearán identificar intervenciones apropiadas. Así, esta tesis incorpora un 

modelo multidimensional de análisis del empoderamiento en el cual pudieran resolverse 

los obstáculos antes mencionados. 
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Debido a que uno de los objetivos de la presente investigación es evaluar el impacto de 

un programa gubernamental sobre el empoderamiento de los miembros que lo 

conforman, es necesario identificar los factores que afectan tanto positiva como 

negativamente a dicho proceso y que por tanto, pudieran servir como retroalimentación 

para la política pública. Como consecuencia de lo anterior y considerando las 

características del modelo de Rowlands mencionadas previamente, este análisis se 

centra en su modelo multidimensional de empoderamiento.  

 

2.7.1 El Modelo Multidimensional de Rowlands 

 

El modelo de Jo Rowlands, se basa en los trabajos de Molyneux (1985) y Young (1988).  

Es ésta última quien define la distinción entre condición y posición de las mujeres. Las 

condiciones pueden referirse “a su [grado de] pobreza, su falta de educación y 

capacitación, su excesiva carga de trabajo y su falta de acceso a tecnología y la posición 

supone la ubicación social y económica de las mujeres respecto a los hombres” (Meza, 

et. al; 2000:77). Molyneux (1985) diferencia entre los intereses prácticos y estratégicos 

de las mujeres definiendo a los primeros como aquellos que derivan de la asignación 

externa de roles por división sexual del trabajo y normas de género, mientras que los 

segundos buscan cambiar la subordinación de la mujer por una sociedad más 

igualitaria.  El modelo de Rowlands parte de la afirmación de que los intereses anteriores 

solo pueden ser abordados mediante la visualización de las dinámicas de género. En su 

modelo, Rowlands utiliza las clases de poder creadas por Lukes: 

• Poder sobre: habilidad para que una persona o un grupo haga algo en contra de 

sus deseos (quien tiene el poder gana, quien lo asume, pierde) 

• Poder para: aquel poder que tienen las personas para estimular actividades de 

otros. 

• Poder con: poder sumatorio de poderes individuales. 

• Poder desde dentro: aquel que reside en cada persona y en donde todos los 

involucrados ganan. 

(Rowlands; 1997: 13) 

 

Partiendo de lo anterior, el modelo de Rowlands afirma que el empoderamiento puede 

ser propiciado en tres dimensiones: la personal, la colectiva y la de las relaciones 

cercanas. Así, dentro de cada dimensión existe un núcleo de valores que definen el 
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empoderamiento en ese nivel y existen factores que pueden impulsarlo o bien, inhibirlo. 

También, dentro de cada nivel pueden percibirse cambios positivos o incrementos en 

ciertas habilidades que permiten hacer inferencias sobre el grado de empoderamiento 

de las mujeres en esa dimensión. Rowlands determina los componentes del 

empoderamiento mencionados a partir de su trabajo con mujeres en Honduras. A 

continuación se muestran los componentes del empoderamiento en cada dimensión 

definidos por la autora mediante su experiencia. Es necesario considerar que según 

Rowlands (1997) los factores y cambios mencionados dependen del contexto de cada 

proyecto así como de la experiencia y antecedentes de cada mujer, por tanto, los que 

ella propone son una base, mas no necesariamente se presentarán en su totalidad en 

distintos contextos. 

 

2.7.1.1 Dimensión Personal 

 

El núcleo del empoderamiento en este nivel implica procesos psicológicos y psico-

sociales que ocurren según la experiencia e historia específica de cada mujer. Estos 

procesos  derivan en el desarrollo de la confianza en uno mismo, la autoestima, el 

sentido de ser un agente de cambios, la dignidad y el sentido del ser en un contexto 

amplio, es decir, el sentimiento de poder moverse fuera de las tareas que su contexto y 

cultura le han asignado debido al género. En la figura 1 se muestra dicho núcleo de 

empoderamiento, los factores que lo  promueven e inhiben así como los cambios 

positivos que este tipo de empoderamiento representa.  

 

Es importante aclarar que el machismo es un factor inhibidor recurrente dentro de las 3 

dimensiones de empoderamiento. En general se refiere a la falta de permiso  por parte 

del compañero para trabajar, así como a estereotipos negativos y chismes por parte de 

la comunidad sobre las mujeres que trabajan o se muestran empoderadas. Dentro del 

nivel personal, el machismo se percibe como las actitudes del compañero que hacen 

disminuir la autoestima y la dignidad de la mujer, haciéndola sentir como un ente que no 

merece cambiar positivamente su vida. 

 

 

 

 

Figura 1: Empoderamiento personal 
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Núcleo: 
 

-Confianza en uno 
mismo. 
-Autoestima. 
-Sentido de ser un 
agente de cambios. 
-Sentido del ser en un 
contexto más amplio. 
-Dignidad. 
 

 

Factores impulsores 

- Actividades  fuera del hogar. 

- Formar parte de un grupo y 

participar en sus actividades. 

- Terminar con el aislamiento. 

- Viajes. 

- Ampliar amistades. 

- Tiempo para sí mismas. 

- Compartir problemas y sentir 

apoyo. 

- Desarrollo de conocimientos. 

 

 

 

Fuente: Rowlands, 1997 

 

2.7.1.2 Dimensión Colectiva 

 

El núcleo de esta dimensión consiste en la identidad de grupo, el sentido de agencia de 

cambio en el nivel colectivo, la dignidad de grupo y la auto-gestión. En el nivel colectivo, 

las mujeres se integran para alcanzar un mayor impacto en la consecución de cambios 

mediante la acción colectiva. El empoderamiento en esta dimensión se da en la medida 

de los factores que se muestran en la figura 2. 

Factores inhibidores 

- Fatalismo. 

- Machismo. 

- Oposición activa del 

compañero. 

- Problemas de salud. 

- Pobreza. 

- Falta de control del tiempo. 

- Falta de control sobre fertilidad, 

cuidado y obligaciones con los 

hijos. 

- Control masculino sobre el 

ingreso. 

Cambios positivos e incrementos 

- En la habilidad para formular y expresar ideas y opiniones. 

- En la habilidad de participar e influenciar en nuevos espacios. 

- En la habilidad de aprender, analizar y actuar. 

- En el sentimiento de que las cosas son posibles. 

- En la habilidad para organizar el tiempo personal. 

- En la habilidad para obtener/ controlar recursos. 

- En la habilidad de interactuar fuera del hogar. 
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Núcleo: 
 

-Identidad de grupo. 
-Sentido de agencia 
de cambio en el nivel 
colectivo. 
-Dignidad de grupo. 
-Auto-gestión. 

Figura 2: Empoderamiento colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rowlands, 1997 

 

Dentro de esta dimensión, uno de los factores impulsores del empoderamiento colectivo 

puede ser el apoyo de un sacerdote en la fase de iniciación del grupo. Uno de los grupos 

de mujeres en Honduras con los que trabajó Rowlands tuvo sus inicios debido al apoyo 

del sacerdote de la comunidad. Debido a que una de las actividades que según los 

estereotipos sociales son permitidas a las mujeres es la afiliación a grupos religiosos, la 

Factores impulsores 

- Apoyo del sacerdote en la fase de 

iniciación del grupo. 

- Identificación de las necesidades 

propias. 

- Recibir estímulo dentro de los 

grupos. 

- Desarrollo de liderazgo. 

- Redes de trabajo con otras 

organizaciones. 

- Liderazgo inicial de mujeres 

competentes y comprometidas a 

nivel local. 

- Apoyo incondicional de la 

organización. 

- Base espiritual liberadora. 

- Autonomía. 

- Respeto. 

- Organización de actividades que 

generen pequeños ingresos. 

- Entrenamiento para le manejo del 

conflicto. 

- Discusiones sobre sexualidad. 

Factores inhibidores 

- Machismo. 

- Comunidad sin cohesión. 

- Falta de control sobre la tierra. 

- Falta de apoyo técnico. 

- Opresión internalizada 

reforzada desde afuera. 

- Dependencia hacia individuos 

claves fomentada por la cultura 

paternalista. 

- Oposición activa. 

- Cultura caudillista. 

- Políticas locales inestables. 

- Fuerzas religiosas 

conservadoras. 

 

 

 

Cambios positivos e incrementos 

- Habilidad de negociación con otras organizaciones, incluyendo las oficiales. 

- Habilidad para organizar las propias necesidades. 

- Reconocimiento de otras personas. 

- Habilidad de generar recursos externos. 

- Habilidad de responder colectivamente a eventos externos. 

- Habilidad para incrementar en acceso a recursos. 

- Habilidad para iniciar/reunir redes de organización. 
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iniciación de una actividad grupal a través de la iglesia implica una menor presión social 

hacia las mujeres que la realizan. Dentro de esta dimensión, el machismo se enfoca 

hacia la presión ejercida por los hombres de la comunidad sobre las mujeres que 

integran cierta organización mediante actitudes que ponen en duda la dignidad colectiva 

de las mujeres y los logros que éstas obtienen. 

 

2.7.1.3 Dimensión de las Relaciones Cercanas 

 

El núcleo del empoderamiento en las relaciones cercanas implica el sentimiento de 

empoderamiento con relación a otras personas mediante las habilidades de negociar, 

comunicarse, conseguir apoyo, defender los derechos propios así como el sentido del 

ser y la dignidad en el plano relacional. Los factores que impulsan e inhiben esta 

dimensión del empoderamiento así como los cambios que los representan se muestran 

en la figura 3. 

 

Dentro de esta dimensión, el machismo se enfoca al no permitir que la mujer realice 

otras actividades fuera de las domésticas debido a que los miembros del mismo se 

encuentran contentos con la situación actual y nulifican cualquier intento de negociación 

o comunicación que pudiera iniciarse por parte de ésta. 

 

2.7.1.4 Evaluación del Empoderamiento 

 

El empoderamiento según la metodología de Rowlands, puede evaluarse con base a los 

factores y cambios relacionados a las dimensiones antes descritas.  En el caso de 

México, existen estudios que han utilizado esta metodología. Tal es caso de Celarié 

(2002)  y  Meza et. al. (2002), quienes evaluaron el empoderamiento de un grupo de 

socias de cajas de ahorro en Sonora y de las beneficiarias del programa gubernamental 

PROGRESA en Chiapas, respectivamente. Estos académicos utilizaron la investigación 

cualitativa mediante técnicas como cuestionarios aplicados a las integrantes de sus 

respectivas muestras, así como entrevistas a profundidad realizadas a  miembros  clave 

de la misma para poder identificar, dentro de sus grupos de estudio, los componentes 

del empoderamiento propuestos por Rowlands. De esta manera, el modelo 

multidimensional de empoderamiento será utilizado dentro de la presente investigación 
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Núcleo: 
 

-Habilidad de negociación. 
-Habilidad de 
comunicación. 
-Habilidad para obtener 
apoyo. 
-Habilidad para defender 
los derechos propios. 
Sentido del ser y de la 
dignidad en el plano 
relacional. 

con los mismos fines que los autores mencionados anteriormente: definir el grado de 

empoderamiento que el programa objeto de evaluación genera a sus beneficiarias. 

 

Figura 3: Empoderamiento en las relaciones cercanas 

 

 

 

 

 

 

Cambios positivos e incrementos 

- Incremento en el control de las circunstancias personales (ingreso, fecundidad, salidas, uso del tiempo, 

etc.) 

- Incremento del respeto personal y por parte de otros. 

- Incremento en la capacidad de tomar decisiones propias. 

 

Fuente: Rowlands, 1997 

 

Hasta aquí,  se ha contextualizado el tema a investigar en este documento y también, se 

han definido teóricamente las herramientas a utilizar para evaluarlo. Ahora es pertinente 

definir la metodología específica bajo la cual se aplicaron las herramientas de 

evaluación.  

Factores impulsores 

- Conceptualización de “los 

derechos de las mujeres”. 

- Conocimiento de tales 

derechos. 

- Percepción crítica de 

desigualdad. 

- Compartir problemas con otras 

mujeres. 

- Viajar. 

- Presión/ayuda de la pareja. 

- Participar en grupos. 

- Terminar con el aislamiento. 

Factores inhibidores 

- Machismo. 

- Alcoholismo del 

compañero. 

- Violencia del hombre. 

- Expectativas culturales 

de la mujer. 

- Control del ingreso por 

el hombre. 

- Dependencia 

económica hacia 

miembros del hogar. 

- Opresión internalizada. 
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3. Metodología. 

 

Debido a los distintos objetivos específicos de la presente investigación fue necesario 

utilizar diferentes herramientas metodológicas para alcanzarlos. Para la construcción de 

la MCSP se utilizó la metodología propuesta por Yúnez y Taylor (1999) y sobre ésta se 

realizaron distintos ejercicios de simulación para observar el impacto del los PRODERS 

en la economía del ejido. Así mismo, los cambios en el empoderamiento de las 

artesanas del taller La Vega fueron evaluados mediante el modelo multidimensional del 

empoderamiento de Rowlands. A continuación se definirá cada una de las metodologías 

empleadas. 

 

3.1 Contabilidad social y manejo de los recursos naturales 

 

La evaluación económica se realizó siguiendo la metodología propuesta por Antonio 

Yúnez Naude y J. Edgard Taylor (1999). En ella, los autores  especifican la forma para 

elaborar la construcción de una MCSP, así como las posibles extensiones a la misma. 

Una de estas extensiones son los Modelos de Multiplicadores basados en las MCSP.  

Estos modelos miden el grado de impacto directo e indirecto  sobre la economía de la 

comunidad determinando los efectos multiplicadores de las inversiones que benefician 

la estructura socioeconómica de la comunidad. Los pasos para la elaboración de la 

MSCP se explican en los siguientes apartados. 

 

3.1.1 La muestra 

 

Primeramente es necesario definir que la unidad de análisis propuesta por Yúnez y 

Taylor, es el hogar. Así, es necesario definir el número de hogares que conforman una 

muestra representativa de la población de tal manera que permitan hacer estimaciones 

acertadas sobre el total de la misma. La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la 

muestra que permitirá estimar al total poblacional fue la siguiente: 

    

N
n

n
n

0

0

1+
=       donde      2

2
2/

2

0 ε
σ αZ

n =  

 

 

En este caso, 



 40

n=Tamaño de la muestra 

N=Número total de hogares    

2/αZ =  Valor obtenido de la tabla de densidad normal estandarizada para el intervalo con 

el nivel de confianza deseado.  

ε = Grado de error permitido. 
2σ = Varianza del ingreso poblacional rural 

 

Sustituyendo los valores en las fórmulas anteriores1 se obtiene que el tamaño de la 

muestra debe ser de 18 hogares como mínimo. Aunque se recomienda ampliar la 

muestra lo máximo posible, la limitación de recursos económicos y de tiempo permitió 

que las encuestas se aplicaran a 20 hogares. 

 

3.1.2 Recopilación de información 

 

La estancia de la autora de esta tesis en el ejido durante el mes Junio de 2006 permitió 

la realización del trabajo de campo necesario para recopilar la información primaria 

requerida en el desarrollo de los aspectos anteriores. Dicha información se obtuvo 

mediante la aplicación de encuestas a la muestra definida con anterioridad. La 

aplicación de la encuesta se realizó mediante la visita a cada uno de los hogares dentro 

de la muestra. Debido a su larga duración, generalmente se realizaba a través de dos 

visitas al domicilio: una por la mañana en donde las amas de casa habitualmente 

respondían las preguntas referentes a los gastos del hogar y otra por la tarde, cuando 

los jefes del hogar habían regresado de sus labores en el campo y respondían las 

preguntas sobre las mismas.  Además, se consultaron diferentes fuentes de información 

secundaria. Algún tipo de información como los inventarios de mezquite, número de 

beneficiarios y permisos de tala se solicitaron inicialmente a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) local y a la Asociación civil DesuValle, ambas 

ubicadas en el municipio de Cuatrociénegas. Sin embargo, debido a su escasa 

disposición de colaboración, los datos fueron solicitados mediante las instancias de la 

Ley de Transparencia Nacional. 

3.1.3 La encuesta 

                                                

1 Donde N=52, 2/αz =1.96 con un nivel de confianza del 95%, ε = $304.29, 2σ = 2

2/

)(
α

ε
z

= $688,202.97. 
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El cuestionario2 aplicado como herramienta de la encuesta tomó como base el sugerido 

por Yúnez y Taylor (1999). Se realizaron algunos ajustes que tuvieron que ver con el 

ordenamiento de cada una de sus partes, además de incluir un apartado extra para las 

actividades de recolección de mezquite en el ejido y otro apartado en donde se 

recabaron los datos de marginación del hogar. El reordenamiento del cuestionario se 

realizó a juicio de la autora sustentándose en información previa sobre las 

características de la comunidad. La finalidad de reordenar las partes del cuestionario 

fue generar una mayor fluidez en la aplicación de la encuesta,  -puesto que tiene una 

gran extensión- dejando al final aquellos apartados enfocados a actividades cuya poca 

probabilidad de realización en La Vega se conocía previamente. 

 

Dentro del cuestionario, en palabras de Yúnez y Taylor, existen seis tipos de datos 

clasificados según su función: 

1. Datos de control. 

2. Datos expresados en valor o cantidad, que formarán la base de datos 

propiamente dicha. 

3. Datos que servirán para establecer agregaciones. 

4. Datos que determinan el destino y origen de los flujos económicos. 

5. Datos que determinan los flujos económicos por periodos o ciclos. 

6. Datos de utilidad para fines distintos a la MCSP. 

 

El objetivo de esta encuesta fue recopilar los datos socioeconómicos del ejido durante el 

año anterior a su levantamiento.  

 

3.1.4 Construcción de la MCSP 

 

Una vez recopilados los datos, se realizó la construcción de la MCSP a partir de la 

información de todas las secciones que componen el cuestionario. Los datos 

recolectados mediante éste fueron vaciados en una base de datos en Excel. Se 

determinaron 5 distintos tipos de hogares. De éstos, 2 fueron clasificados dependiendo 

del proyecto PRODERS al que pertenecen y los otros 3 según su fuente de mayor 

ingreso. Así los tipos de hogares determinados fueron: hogares artesanos, 

                                                
2 El cuestionario no se incluye dentro del documento, pero esta disponible bajo solicitud. 
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pertenecientes al centro de acopio de leña, recolectores, pensionados y receptores de 

remesas. Los datos obtenidos mediante las encuestas se clasificaron por tipo de hogar. 

 

Los datos del total de los hogares artesanos y los pertenecientes al centro de acopio 

fueron recolectados mediante las encuestas, por tanto, dichos datos son representativos 

de la población. Debido a que no se encuestó al total de los hogares dentro del resto de 

las categorías, fue necesario expandir la información para cada tipo de hogar obtenida 

de la muestra hacia toda la población, utilizando un factor de expansión de 2.63  

 

Con la finalidad de asentar los datos en las cuentas que componen la MCSP fue 

necesario agregar la información bajo las categorías de actividades productivas, factores 

de producción, instituciones, capital y el resto del mundo. Dentro de la categoría de 

actividades productivas se encuentran aquellas que se realizan dentro del Ejido La Vega 

y son las de agricultura, ganadería y otros tipos de actividades tales como tala de leña, 

artesanías, comercio y servicios. Los factores de producción incluyen a la tierra, el 

capital y la mano de obra tanto asalariada como familiar. La categoría de instituciones 

se compone de privadas y públicas, conglomerando dentro de las primeras a los 5 tipos 

de hogares determinados mientras que las segundas se componen por el gobierno y los 

2 proyectos PRODERS en el ejido, es decir, el taller de artesanías La Vega y el centro de 

acopio de mezquite. Dentro de la categoría de capital se incluye la inversión realizada 

tanto en capital físico como humano. En la sección de cuentas exteriores se incluye al de 

resto de la región, resto del país y resto del mundo y mediante ellas se ilustran las 

relaciones económicas del ejido con el exterior. 

 

3.1.5 Modelos de Multiplicadores Generalizados 

 

Una vez hechos todos los asientos de la MCSP y cuadrados los saldos tanto de las 

columnas como de los renglones que la componen, se procedió a realizar las 

simulaciones de los efectos multiplicadores que experimentaría la economía del ejido  si 

se extrajeran los apoyos de los PRODERS. Dichos ejercicios de simulación se efectuaron 

a partir del cálculo de la matriz de multiplicadores contables4 para lo cual es necesario 

dividir las cuentas de la matriz en endógenas y exógenas. Dentro de las cuentas 
                                                
3 La fórmula utilizada para el cálculo de este factor es FE= Tot. H / Tot. E, donde Tot. H representa al total de 
hogares en la comunidad y Tot. E es el total de hogares encuestados. 
 
4 El álgebra para el cálculo de dicha matriz se encuentra en el anexo 1 
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endógenas se encuentran las categorías de actividades, factores de producción, 

instituciones privadas y capital. Las cuentas exógenas se componen por las instituciones 

públicas y las cuentas exteriores. Los ejercicios de simulación realizados consistieron en 

sustraer primeramente el financiamiento otorgado por PRODERS al taller de artesanías 

en el 2006 y después en la eliminación del apoyo PRODERS para el centro de acopio en 

el mismo año.  

 

3.2 Análisis de equidad de género y empoderamiento 

 

El análisis económico de los PRODERS, así como el de cualquier programa de desarrollo, 

es de suma importancia. Sin embargo, considerando la naturaleza del Proyecto de 

Mujeres Artesanas de La Vega y tomando en cuenta el concepto de desarrollo humano 

sustentable (que es –o debería ser-  el fin último de los PRODERS), fue necesario 

abordar la presente investigación desde la perspectiva de género. El análisis bajo esta 

perspectiva se realizó según el modelo multidimensional de empoderamiento de 

Rowlands (1997) y mediante él se identificaron los factores inhibidores e impulsores así 

como los cambios percibidos en el empoderamiento de las mujeres. Dentro del ejido, 

existen 2 talleres de artesanas denominados La Vega y La Esperanza respectivamente, 

sin embargo, únicamente el primero funciona con apoyos PRODERS. Aunque el objetivo 

de esta investigación es evaluar el empoderamiento derivado de este programa, se 

decidió realizar el análisis del empoderamiento en base a las mujeres de ambos talleres 

para poder establecer comparaciones entre los mismos. 

 

3.2.1 La muestra 

 

El número de mujeres dentro de ambos talleres es reducido por lo que fue posible incluir 

prácticamente al total de la población.  La aplicación del cuestionario sobre información 

general se realizó al total de las artesanas que laboran en ambos talleres. En cuanto a 

las entrevistas a profundidad, se entrevistó a 4 de las 5 artesanas que forman parte del 

taller La Vega mientras que en el taller La Esperanza se entrevistó a las 3 artesanas que 

laboran en el mismo.  

3.2.2 Recopilación de información 

 



 44

La recopilación de información se realizó en el mes de Junio de 2006 durante la 

estancia de la autora en el ejido. El cuestionario de información general fue aplicado 

durante el horario de trabajo de los talleres en fechas programadas previamente con las 

artesanas. La observación participante se realizó mediante visitas al taller y sobre todo 

mediante visitas a los hogares de las artesanas durante los momentos de convivencia 

familiar. La realización de las entrevistas a profundidad representó un mayor reto puesto 

que para realizarlas era necesario que las mujeres dispusieran de tiempo para platicar y 

sobre todo, porque se requería que los esposos o compañeros estuvieran ausentes 

debido a la naturaleza de los temas que se abordaban. Encontrar un horario con las 

anteriores características para visitar a las mujeres en sus hogares fue difícil ya que al 

contar con un horario de trabajo, por la tarde llegaban a atender a la familia y su regreso 

a casa coincidía con el de su compañero. Debido a esto la mayoría de las entrevistas a 

profundidad se realizaron los sábados por la mañana –cuando los esposos salían- o bien 

al final del día, cuando la familia se encontraba acostada o viendo la televisión.    

 

3.2.3 El cuestionario 

 

El objetivo de este cuestionario5 fue obtener la información general sobre las artesanas 

así como un diagnóstico previo de la percepción que tenían sobre su trabajo. Debido a 

que, según Osorio (2000), esta herramienta  requiere de menor esfuerzo por parte de los 

encuestados, es fácil de llenar, mantiene al sujeto en el tema, es rápido,  relativamente 

objetivo y fácil de clasificar y analizar, se decidió utilizarla para cumplir con el objetivo 

mencionado anteriormente. Dicho cuestionario se aplicó al total de las artesanas en 

ambos talleres y consiste de 6 partes: datos generales, datos laborales, administración 

de las labores domésticas y el tiempo libre, disposición del salario, beneficios percibidos 

por el trabajo y valoración del medio ambiente. Las preguntas incluidas en el 

cuestionario fueron de tipo mixto, alternando entre preguntas con respuesta dicotómica, 

de varias opciones y abiertas.  

 

 

 

3.2.4 La observación participante 

                                                
5 Para más detalle, ver anexo 2 
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Según Schmelkes (1998) este tipo de observación está determinado por el hecho de 

que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando 

de tal manera que comparte el contexto y la vida cotidiana con los investigados. Así, se 

puede conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio 

sobre su propia realidad. Como se mencionó anteriormente, esta técnica se realizó 

mediante las visitas a ambos talleres así como a los hogares de cada una de las 

artesanas. De todas las técnicas de investigación utilizadas, la observación participante 

fue la primera en realizarse ya que mediante la misma, se consiguió establecer el 

proceso de socialización y una vez logrado lo anterior fue más factible obtener el resto 

de la información necesaria.  

Las visitas a todos los hogares fueron grabadas y posteriormente las notas más 

relevantes en cuanto a cuestiones de estructura y convivencia familiar, de relaciones 

familiares y laborales y a los cambios observados en los distintos entornos en los que 

participan las artesanas fueron transcritas. 

3.2.5 Entrevistas a profundidad 

Las  entrevistas a profundidad, según Schmelkes (1998), son una técnica para obtener 

que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la 

situación a través de varios encuentros con éste. Para fines de esta investigación, las 

entrevistas a profundidad fueron realizadas en los hogares de las artesanas en 

generalmente 3 sesiones y fueron basadas en una guía6 diseñada previamente 

enfocada a identificar los cambios en el empoderamiento de las entrevistadas así como 

los factores impulsores e inhibidores del mismo.  Se entrevistó a todas las artesanas de 

ambos talleres excepto a una de La Vega, quien argumentó no estar disponible por falta 

de tiempo. Como se mencionó, la dificultad para encontrar un horario en el que las 

artesanas se sintieran relajadas y cómodas para hablar hizo que los encuentros con las 

entrevistadas fueran difíciles de conseguir. No obstante, cuando hubo el tiempo 

necesario, las entrevistas ocurrieron satisfactoriamente e incluso, por iniciativa de las 

artesanas, se prolongaron más tiempo.  Cada una de las entrevistas fue grabada y 

transcrita posteriormente para fines de facilitar el proceso de identificación y 

presentación de los resultados.  

                                                
6 Para más detalle, ver anexo 3 
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Los datos obtenidos mediante las técnicas expuestas anteriormente fueron analizados 

con el fin de identificar los factores inhibidores e impulsores así como los cambios 

percibidos en el empoderamiento de las integrantes de cada taller. Una vez definido el 

desarrollo de la investigación, se procederá a detallar los antecedentes de la región en 

donde se ubican los PRODERS a evaluar. 
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4. Antecedentes de la Región 

 

En este capítulo se dan a conocer los antecedentes de la región en donde tiene lugar el 

proyecto a evaluar en este documento. El objetivo de lo anterior es ubicar 

geográficamente al lector en el área de estudio, explicar la importancia de la 

conservación de su medio ambiente y sobre todo, proporcionar una idea del contexto 

socioeconómico de la misma. Por tanto, Primeramente se describen los antecedentes 

generales del municipio de Cuatrociénegas. Después, se esboza el proceso de 

determinación del Área Natural Protegida de Cuatrociénegas, las características de las 

comunidades que la componen y la problemática que la aqueja. Una vez  planteados los 

antecedentes del marco regional, se detalla la ubicación y las características del Ejido La 

Vega.  

4.1 Cuatrociénegas 

 

El municipio de Cuatrociénegas es fundado en el Estado de Coahuila el 24 de mayo de 

1800. Se localiza al centro de este estado, entre las coordenadas 26˚45´ 00” y 27˚ 

00´0” latitud Norte; 101˚ 48´49” y 102˚ 17´53” longitud Oeste, a una altura de 740 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Ocampo, al sur con los 

municipios de Parras y Ramos Arizpe, al este con Castaños y al noroeste y oeste con el 

municipio de  Sierra Mojada. La distancia entre Cuatrociénegas y la capital del Estado es 

de 295 kilómetros. Este municipio cuenta con una superficie de 84,347-47-00 ha, es 

decir un 5.19% de la superficie total del estado. La ubicación geográfica del municipio se 

muestra en el mapa 1. 

 

Los ejidos y comunidades que, aunados a la cabecera municipal denominada 

Cuatrociénegas de Carranza, conforman el municipio son: Antiguos Mineros del Norte, 

Cuatrociénegas, Cuates de Abajo, Cuates de Australia, El Campizal, El Dormido, El 

Madero, El Oso, El Venado, Eliseo Mendoza Berrueto, Estanque de León, Estanque de 

Norias, Estanque de Palomas, La Calera, La Muralla, La Vega, La Victoria, Lucio Blanco, 

Nueva Atalaya, San Juan de Boquillas, Santa Teresa de Sofía, San Vicente, Seis de Enero 

y Reforma. 
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Mapa  1: Ubicación del municipio de Cuatrociénegas 

 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México, 2005 

 

Cuatrociénegas cuenta con 12,220 habitantes según el censo de INEGI del 2005. Del 

total de habitantes,  6,176 son hombres, 6,044 son mujeres y solo 14 personas hablan 

alguna lengua indígena. 

 

Según Carabias et al .(1999), las principales actividades económicas son la agricultura, 

ganadería, las minas de yeso y la industria vinícola así como las actividades de servicios 

relacionadas a atender al turismo. Conforme a la Secretaría de Fomento Económico de 

Coahuila (2004),  las principales industrias del municipio se muestran en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1: Industrias establecidas en el municipio y giro de las mismas. 
 

Empresa Actividad 
Bodegas Ferriño S.A. de C.V. Alimentos 
Planta Cuatro Ciénegas Arnecom 
Industrias, S.A. de C.V. (Axa Yazaki) 

Metal Mecánico Automotriz Eléctrico 
Electrónico 
 

Proyeso, S.A. de C.V Minerales No Metálicos 
Explosivos Mexicanos, S.A. de C.V Químico 

 
Fuente: Secretaría de Fomento Económico de Coahuila. Enero 2004. 
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 4.2 El Área Natural de Protección  Cuatrociénegas 

 

Debido a la gran riqueza en biodiversidad del valle de Cuatrociénegas, éste fue 

decretado como Área de Protección Natural  (ANP) el 7 de Noviembre de 1994. El 

objetivo de dicho decreto fue la conservación de especies animales, vegetales y fósiles 

(rocas y vivientes) así como la protección y conservación de sus mantos freáticos. El ANP 

Cuatrociénegas se encuentra en un valle dentro del municipio y cuenta con una 

extensión de aproximadamente 15,000 has. 

 

Según Carabias et al. (1999) los centros de población ejidal que están ubicados dentro 

del ANP y en su área de confluencia son: Antiguos Mineros del Norte, Cuatrociénegas, 

Eliseo Mendoza Berruelo, El Venado, La Vega, Nueva Atalaya, San Juan de Boquillas, San 

Lorenzo, Santa Teresa de Sofía, San Vicente y Seis de Enero. El nivel promedio de 

educación en estas poblaciones es el de primaria.  

 

El uso que se le da al suelo con fines económicos dentro del ANP, es  para agricultura de 

riego y de temporal, ganadería, obtención de recursos forestales, obtención de recursos 

no renovables, recreación y obtención de agua. Los principales cultivos son el maíz y el 

trigo mientras que en las actividades ganaderas predominan la cría de ganado bovino, 

caprino y equino. Los recursos forestales más explotados para fines de comercialización 

son la leña de mezquite y la cera de candelilla. En cuanto a los recursos no renovables, 

se da la explotación permitida por SEMARNAT de sales minerales y de yeso en algunas 

de las poblaciones dentro del ANP. La utilización del suelo para fines recreativos es 

posible debido a los manantiales que existen en la región. Dichos manantiales son 

usados como balnearios e incluso varios de ellos han sido acondicionados con 

instalaciones sencillas tales como bancos, sombreaderos y vestidores. Finalmente, la 

obtención del agua en la mayoría de los ejidos dentro del ANP se da a través de los 

manantiales próximos y se utiliza para abastecer los hogares de la región y a las labores 

agrícolas dentro y fuera de la misma (Carabias, et al., 1999).  

 

Según la CONANP (2003), el ANP se encuentra en una zona extremadamente desértica 

la cual incluye montañas, cañones y abanicos aluviales. El  valle es salitroso y plano, con 

algunas colinas bajas, una importante área de dunas de yeso y montañas hasta de 

1,900 metros sobre el nivel del mar.  El complejo hidrológico está interconectado y 
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constituido por alrededor de 200 manantiales, formando lagunas, pozas, ríos, riachuelos 

y pantanos de diferentes extensiones (hasta 600 metros de diámetro). El total de 

especies animales y vegetales se estima en aproximadamente 1,074 de las cuales 77 

son endémicas para el  área. 

 La fauna localizada en los humedales se conforma por  peces, tortugas, caracoles,  

reptiles y crustáceos endémicos para la región ya que estuvieron aislados durante 

millones de años. De un total de 120 especies registradas, 32 son endémicas. La 

herpetofauna presenta 66 especies nativas, 8 anfibios anuros, 4 tortugas, 23 lagartijas, 

31 culebras. Se han registrado 61 especies de aves de las cuales una gran mayoría son 

migratorias, las especies de mamíferos que más destacan son puma, venado, lince, 

coyote, zorra, oso negro, hasta pequeños roedores y lagomorfos (CONANP, 2003).  

4.2.1 Problemática de la ANP 

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO; 

2000), la problemática de esta ANP radica en la modificación del entorno: algunas pozas 

han sido destruidas; hay desecación, deforestación y modificación de los cuerpos de 

agua para uso turístico y construcción de canales para riego y caminos. También existe 

el problema del sobre pastoreo por caballos y cabras principalmente, así como la  

quema de pastos para ganadería. Por otra parte, la CONABIO afirma que se observa el 

problema de contaminación por la industria minera y la actividad humana así como el 

mal manejo de los recursos naturales tales como peces, moluscos, crustáceos y reptiles 

en riesgo. Otros de los problemas que prevalecen en la ANP son la introducción de 

especies ajenas al ecosistema, la extracción de madera, leña, cera, fibras, cactáceas, la 

existencia de caza furtiva y de pesca ilegal y el tiradero de basura dentro de la ANP.  

En el mapa 2 se muestra un mapa en donde se observa la delimitación del ANP 

Cuatrociénegas así como la ubicación de algunos de los ejidos que se encuentran dentro 

o en las zonas circundantes. 
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Mapa 2: Mapa del Valle de Cuatrociénegas 

 

Fuente: Guadarrama, Enrique; Pronatura A.C, 2002 
 

4.3  El Ejido La Vega 

 

Por terracería, el Ejido La Vega se encuentra a una hora de la cabecera municipal. Según 

el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2005),  La Vega se ubica entre las 

coordenadas 26˚51´44” latitud Norte y 10˚15´324” longitud Oeste, a una altitud de 

720 metros sobre el nivel del mar. Como se observa en el mapa 2, el ejido se encuentra 

dentro del perímetro circundante al ANP. Su extensión total es de 1989 ha. y con 161  

habitantes es uno de los ejidos más poblados del Valle (INEGI, 2005).  

 

Según INEGI (2005), la población total del ejido consta de 87 hombres y 74 mujeres. De 

éstos, el 72.4% de los hombres y el 71.6% de las mujeres son mayores de 18 años.  En 

La Vega existen un total de 52 viviendas privadas habitadas con un promedio de 3.10 

ocupantes por vivienda en total. De estos hogares, el 96% cuenta con pisos de material 

distinto a la tierra, el 53.8% tiene al menos un dormitorio y el 46.2% dispone al menos 

de 2 dormitorios. En cuanto a la posesión de bienes, el 79% de los hogares tiene 

televisión, el 90.3% cuenta con refrigerador y el 60% dispone de lavadora. Sólo el 3.8% 

de las viviendas declaró no tener ningún bien. Mediante la observación de campo se 

Delimitación del 
ANP 

Red de caminos 
y carreteras 
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percibió que las construcciones de los hogares utilizan los mismos materiales: los techos 

son de carrizo, postes y lámina  y los cuartos de concreto y adobe.  

 

Los testimonios recolectados durante la estancia de la investigadora en el ejido indican 

que la abundancia de agua y la calidad de la tierra permiten que la mayoría de los 

hogares cuenten con un solar conformado por una variedad de frutas, verduras y 

hortalizas tales como: melón, sandía, higos, naranjas, granadas, uvas, cebolla, lechuga, 

ajo, chile, calabaza y acelga, entre otros. Los productos anteriores se utilizan para el 

autoconsumo o las transferencias a otros hogares en la comunidad y por tanto, juegan 

un papel importante en la economía de las familias. 

 

Respecto a los servicios básicos disponibles en el ejido, están los siguientes: 

- Agua y Drenaje: Según INEGI, del total de hogares en el ejido, el 98% dispone de agua 

entubada. Otro 96% cuenta con sanitario y un 34.6% dispone de fosa séptica. Según la 

observación de campo, el agua no tiene ningún costo puesto que proviene de un 

manantial dentro de la propiedad ejidal.  

- Electricidad: el 98% de los hogares cuentan con energía eléctrica. 

- Gas: Según la observación de campo, el ejido se abastece de gas de la central 

distribuidora cuando ésta envía a sus camiones repartidores a la comunidad. El costo 

del gas es de $8.32 pesos el Kilogramo (Secretaría de Fomento Económico, 2004). 

- Teléfono: Mediante la investigación de campo se observó que la red telefónica aún no 

llega a al ejido. Los habitantes se comunican al exterior de la comunidad a través de 

teléfonos celulares sin embargo, éstos no reciben señal en cualquier parte del ejido.  De 

esta manera, alrededor de un 40% de los hogares cuenta con antenas receptoras de 

señal que les permite utilizar el teléfono celular en cualquier parte de su casa. No 

obstante, los costos de las tarjetas para celulares son muy elevados. 

- Educación: La observación de campo permitió definir que en el ejido sólo existe una 

escuela primaria. La tele secundaria más cercana se encuentra en el Ejido El Venado y 

para llegar a ella es necesario transportarse al menos en bicicleta.  La escuela técnica o 

bachillerato sólo se imparte en la cabecera municipal y el traslado a ella implica un viaje 

de una hora en automóvil. En cuanto a los niveles educativos en el ejido observamos 

que según INEGI (2005) el grado promedio de escolaridad es 5.5 de primaria. Del total 

de población,  17.3% es analfabeta y el 9.6% no tiene ningún nivel de escolaridad pero 

sabe leer. Del 77.6% de la población mayor a 15 años, el 78.4% cuenta con educación 
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básica incompleta, el 14.4% terminó la educación básica y solo el 3.2% cuenta con 

educación posbásica. Del resto de la población menor a los 15 años,  solo el 5.5% no 

asiste a la escuela. Los costos por acudir a la primaria ejidal, según los testimonios 

recopilados durante la investigación de campo, son de 100 pesos por concepto de 

convivios  y material escolar. Así mismo,  se solicita la participación de las madres de 

familia en el aseo de las aulas y de los padres en las labores de limpieza del patio, 

construcción de bardas, etc. Cuando el padre o a la  madre no cumplen con dichas 

labores, son multados con $100 y $60 respectivamente. 

- Comercio y servicio: Según la observación de campo, en el ejido existen 5 hogares 

dedicados al comercio de una cantidad limitada de productos de abarrotes (refrescos, 

frituras, baterías, cigarros, aceite para automóvil, etc.) y una tienda DICONSA. Las 

actividades de servicio se reducen a cortes de pelo y a brindar asistencia a ocasionales 

visitantes del ejido. Para cuestiones de salud, el ejido cuenta con una clínica de 

salubridad a la cual asiste un doctor rural 2 días a la semana, sin embargo, según los 

testimonios de las personas, las visitas del mismo son más esporádicas El pago por los 

servicios del doctor son retribuidos, según las personas del ejido, con el aseo de la 

instalación y con invitaciones a comer en los distintos hogares.  

 

La observación de campo permitió determinar que la principal actividad recreativa en el 

ejido es una pila en donde se acumula parte del agua del manantial. Así mismo, los 

habitantes del ejido organizan un partido de béisbol los sábados por la mañana. Sólo 

existe una fiesta ejidal celebrada con motivo del  aniversario de La Vega durante el mes 

de Marzo y distintas fiestas particulares teles como cumpleaños y bodas que se 

organizan a lo largo del año. 

 

  4.3.1 Actividades Económicas 

 

La Vega se encuentra ubicada dentro de uno de los campos de mezquite más amplios 

del Valle (Lerma, et. al.; 2004). Además, los campos de mezquite constituyen buenas 

tierras de pastura para el ganado y sobre todo,  permiten la actividad de recolección y 

tala de mezquite. Aunque la agricultura y la ganadería constituyen una fuente de 

ingresos para algunos de los hogares, son las actividades generadas a partir de los 

recursos naturales disponibles en la comunidad los que generan un mayor ingreso para 

los hogares. Por un lado, la investigación de campo permitió detectar que la elaboración 
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de cera de candelilla es una actividad económica de importancia para los hogares del 

ejido. No obstante, las principales actividades económicas en La Vega derivan del 

aprovechamiento de la madera de mezquite como materia prima para la elaboración de 

artesanías y para la producción de leña de mezquite. A continuación se describen las 

actividades económicas dentro de La Vega7: 

 

Agricultura 

Mediante la observación de campo se concretó que los cultivos mayormente practicados 

en el ejido son los de maíz, sorgo, fríjol y trigo. La mayor parte de los productos 

cosechados son destinados al consumo familiar, a transferencias para otros hogares y a 

alimentar a los animales que poseen los hogares. La venta de productos agrícolas es 

escasa y sólo se realiza en la cabecera municipal por algunos de los habitantes del Ejido 

La Vega. 

 

Ganadería 

En el ejido, la ganadería se enfoca principalmente a la cría de ganado equino y vacuno 

en las tierras comunales de agostadero mientras que en los solares, la observación de 

campo mostró que predomina la cría de ganado porcino, caprino y avícola. En general, 

aunque la venta de ganado representa una mayor entrada de ingreso que la agricultura 

para las familias del ejido, la mayoría de los animales criados por los hogares son 

destinados al autoconsumo o bien, son usados como medio de transporte y herramienta 

de trabajo en el caso del ganado equino. Así mismo, según los testimonios 

proporcionados por los miembros de  La Vega, la posesión de ganado es mayormente 

considerada como una inversión ante posibles situaciones de contingencia que como 

una fuente de ingreso regular.  

 

Las siguientes actividades a describir tienen particular relevancia para el tema de 

investigación del presente proyecto ya que implican la explotación de los recursos 

naturales del ejido y al ser éste una zona de confluencia con el ANP de Cuatrociénegas, 

la administración de dichos recursos resulta de vital importancia para la conservación de 

la misma. Por otro lado, la investigación de campo mostró que en La Vega convergen dos 

cuestiones correlacionadas negativamente (Angelsen; 1997, Almenar y Diago; 2002, 

                                                
7 Para mayor detalle acerca de las cifras de los ingresos provistos por cada actividad, remitirse al capítulo 5 
referente a los resultados económicos. 
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Foladori; 2000)  las cuales son  el medio ambiente y la pobreza. Así, el análisis de las 

siguientes actividades bajo esta perspectiva resulta de sumo interés. 

 

          Candelilla 

La recolección de la planta de candelilla se efectúa para procesarla y convertirla 

posteriormente en cera. Este proceso de producción se inició en los primeros años del 

siglo XX y aún se realiza mediante las mismas prácticas (Instituto de la Candelilla; 2004). 

Según el Instituto de la Candelilla y la observación de campo realizada, el proceso de 

recolección de esta planta es sumamente rudimentario. Los recolectores deben 

desplazarse hacia los campos de candelilla mediante burro o carreta y arrancar de raíz 

aproximadamente 250 Kg. (Comisión Nacional Forestal; 2007) de candelilla y 

posteriormente transportarlos al lugar en donde serán procesados. Dicho volumen de 

hierba genera, según los candelilleros del ejido, un volumen de 1 Kg. de cera 

aproximadamente. 

 

 La producción de la cera se realiza en un recipiente rectangular de acero llamado 

“paila”, de aproximadamente un metro cúbico de capacidad.  El total de la candelilla 

recolectada es depositada a presión dentro de la paila la cual es calentada en su base 

mediante un horno cavado en la tierra, atizado por las ramas de candelilla utilizadas en 

pailadas anteriores y que después se secaron al sol. Posteriormente, es necesario 

agregar agua hasta cubrir el volumen de hierba depositada lo cual, según la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR; 2007), implica 35 litros de agua por cada 100 Kg. de 

hierba. Una vez que el agua hierve, se le agrega de 5 a 8% de ácido sulfúrico sobre la 

base del peso de la planta. La candelilla debe mantenerse en ebullición entre 15 y 20 

minutos. Después de este lapso, se empieza a formar una espuma en la superficie de la 

paila denominada “cerote” la cual es necesario recoger cuidadosamente mediante 

cucharas espumadoras e irla depositando en un tambos llamados “cortadores”. A los 

cortadores se les agrega agua y ácido para someterlos de nuevo a un  proceso de 

calentamiento. Una vez que se enfrían, el cerote comienza a solidificarse y es en esta 

fase en donde los candelilleros acuden a vender su producto a la única empresa 

refinadora ubicada en Cuatrociénegas de Carranza. Esta empresa ofrece un precio de 

compra de $27.50 pesos por cada kilogramo  de cera. 
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Si bien, la elaboración de cera de candelilla parte de la explotación de un recurso 

natural, la realización de esta actividad en La Vega es menos frecuente y en menor 

escala que en el resto de los ejidos en Cuatrociénegas. Tomando en cuenta el proceso 

descrito, es de suponerse que la actividad de elaboración de cera de candelilla sea un 

tanto menos popular que la tala de leña. Dentro de la muestra encuestada, sólo el 19% 

de los hogares produce cera regularmente, afirmando que esta es una actividad que 

generalmente se realiza por otros hogares de la comunidad cuando surge algún gasto 

imprevisto, o bien –como fue la situación que presenció la investigadora- cuando los 

permisos para tala de mezquite se terminan. Para fines ilustrativos se presentan a 

continuación algunas fotografías: 

 

Imagen 1: Proceso de elaboración de Candelilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Laura Denisse Barreda Terán, Ejido La Vega, Julio 2006 

 

Aunque la explotación de candelilla es un tema de preocupación para los directivos del 

ANP de Cuatrociénegas, existen programas de reforestación de dicha especie que hasta 

el momento han resultado exitosos (Lerma et al., 2004). Un ejemplo de estos programas 

es el aplicado en La Vega, en el cual se otorgó un apoyo  de $194,680 a 48 de los 

ejidatarios durante el año 2006 por concepto de participación en los programas de 

reforestación promovidos por la CONAFOR (CONAFOR, 2006).  Debido a que la cuestión 

de la sobreexplotación de candelilla no es el tema de interés de la presente 

investigación, limitaremos las conclusiones respecto al uso de esto recurso a afirmar 
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que mediante la investigación de campo  se observó que no existe tal problema en el 

ejido La Vega. 

  

Elaboración de artesanías 

Según la investigación de campo, la elaboración de artesanías de mezquite es una 

actividad realizada por miembros de 8 de los hogares del ejido de los cuales 5 participan 

en el taller de artesanías La Vega financiado por PRODERS. De estos hogares, 4 

perciben la mayoría de sus ingresos por concepto de la elaboración y venta de 

artesanías. El resto de los hogares combina la actividad artesanal con la tala de leña o la 

elaboración de cera de candelilla. Los detalles respecto a la administración de los 

recursos naturales de esta actividad se muestran en el siguiente apartado. 

 

Tala de mezquite para elaboración de leña 

La venta de leña, según la investigación de campo, es la principal fuente de ingreso del 

73% de los hogares en La Vega y aunque el 98% de lo hogares cuenta con una estufa de 

gas, las familias también talan mezquite para  autoconsumo del hogar. Los leñadores no 

salen a vender por sí mismos el producto a la región, sino que lo venden a compradores 

dentro del ejido y son estos quienes realizan las ventas. Mayores detalles sobre esta 

actividad así como los montos de madera talados por la misma se presentan en el 

siguiente apartado. 

 

Considerando los datos presentados, se observa que Cuatrociénegas es una economía 

pequeña en donde la infraestructura y las fuentes de empleo formales son incipientes 

incluso en la cabecera municipal. Así mismo, los ejidos dentro de esta entidad subsisten 

mediante actividades que dependen en su totalidad del uso del suelo, lo cual resulta 

consistente con la relación establecida entre la sobreexplotación del medio ambiente y 

la pobreza. Dentro de esta región, la relación mencionada implica un problema aún más 

grave, ya que al tratarse de un ANP se presenta la paradoja entre la conservación del 

medio ambiente y la subsistencia de los habitantes, que en su mayoría, dependen de la 

explotación de los recursos naturales como su única fuente de ingresos. Debido a esta 

problemática, el gobierno del país desarrolló programas de desarrollo sustentable para 

los habitantes pobres de este tipo de áreas. A continuación se describe el 

funcionamiento de dichos programas y se detalla los proyectos de este tipo que se llevan 

a cabo dentro del Ejido La Vega.  
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4.4 Los proyectos  de desarrollo en el Ejido La Vega 
 
 

En este apartado se describirán los proyectos de desarrollo sustentable que tienen lugar 

en el Ejido La Vega con la finalidad de contextualizar al lector dentro del marco de los 

apoyos recibidos por los miembros del ejido para fomentar un desarrollo económico 

basado en la correcta administración de los recursos naturales. Primeramente se 

describe aquellos proyectos financiados por PRODERS y después se especificarán los 

proyectos promovidos por otras organizaciones. 

  
Los PRODERS trabajan con distintas escalas de atención: regional, subregional, 

municipal y por último, comunitaria. Dentro de esta última escala se atienden los 

procesos de gestión comunitaria y el manejo sustentable de recursos naturales 

mediante la conjunción de la SEMARNAT y demás dependencias locales que participan 

con un proyecto integrador  al cual se otorgan recursos en la medida del financiamiento 

disponible  (CONANP, 2006). Es dentro de la escala comunitaria en donde se ubican los 

proyectos PRODERS del Ejido La Vega los cuales consisten del taller de artesanías La 

Vega y el centro de acopio de leña de mezquite. En los apartados a continuación se 

describen estos programas.  

 
 4.4.1 Centro de Acopio de Leña 

 
 

El centro de acopio de leña de mezquite, según la investigación de campo, surge como 

una propuesta por parte de la CONANP regional a los miembros masculinos del ejido en 

el año 2003. El objetivo de este centro era darle un valor agregado a la leña mediante el 

empaquetado y la distribución de la misma a través de miembros pertenecientes al 

ejido, por tanto, el producto embolsado podría tener un mayor precio de venta en la 

región y así, los miembros del centro de acopio podrían ofrecer un mejor precio de 

compra al resto de los leñadores del ejido.    

 
Así, el proyecto se conformó  mediante 6 ejidatarios que recibieron por parte de 

PRODERS un monto de $62,000  para construir el centro de acopio en el 2003, otro 

monto de $61,000 para equipar dicho taller en el 2004 y un pago final de $30,000 para 

fortalecimiento del proyecto en el 2006 (CONANP, IFAI; 2007). En cuanto a la 

organización, según los lineamientos de PRODERS (CONANP, 2006) uno de los 

miembros funge como presidente del centro de acopio, otro como tesorero, otro como 
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secretario y otro como encargado de la vigilancia de los volúmenes talados y comprados 

cuyo objetivo es vigilar que las actividades del centro vayan de acuerdo a la correcta 

administración de los recursos naturales del ejido. Mediante las entrevistas a los 

integrantes del proyecto observamos que dichas funciones no se encuentran bien 

definidas para los mismos y que según ellos, no se cumplen estrictamente. Los 

volúmenes de leña talada por los miembros de este centro así como los montos que 

compran al resto de los leñadores de la región se muestran en el capítulo 6. 

 
 

 4.4.2 Taller de Artesanías la Vega 
 
 

Al igual que el centro de acopio, el taller de artesanías La Vega se inició hace 4 años a 

partir de una propuesta de la CONANP regional hacia las mujeres habitantes de La Vega. 

Dicha propuesta surgió como una alternativa de uso para la madera de mezquite con el 

fin de darle un valor agregado a la misma y a su vez, lograr una mejor administración del 

recurso.  Inicialmente, el taller estaba constituido por un total de 20 mujeres. Según la 

investigación de campo, los conflictos internos derivados de la mala relación entre los 

miembros8 provocaron que la mayoría de las artesanas salieran del taller un año 

después de su fundación. Únicamente 2 de las integrantes iniciales permanecieron en 

La Vega, mientras que las 3 mujeres restantes que actualmente forman parte del grupo 

se fueron integrando con el tiempo. Así, el taller de artesanas La Vega actualmente se 

compone de 5 artesanas y 2 hombres. Dentro de estos integrantes una de las mujeres 

se desempeña como presidenta9, otra como tesorera y uno de los hombres se encarga 

de la vigilancia. El resto de los miembros se desempeñan como artesanas –en el caso 

de las mujeres- y como leñador el integrante masculino restante. Los detalles respecto a 

la administración del taller se mencionan dentro del capítulo 7 mientras que los 

volúmenes de leña talados se describen en el capítulo 5. 

 

Los principales subsidios que obtiene el taller La Vega provienen de la SEMARNAT a 

través de PRODERS y consisten de $10,000 pesos por concepto de acondicionamiento 

del taller en el 2003, $60,000 para equipamiento del mismo en el 2004 y $62,000 

como fondos para el fortalecimiento del proyecto en el 2006 (CONANP, IFAI; 2007). No 

obstante, este taller también ha recibido apoyos económicos por parte de Pronatura 

                                                
8 Debido a rumores de que algunos faltantes en unidades producidas y en utilidades por ventas habían 
desaparecido a manos de algunas de las integrantes. 
9 El acta constitutiva oficial se muestra en el anexo 6. 
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Noreste A.C., los cuales, según las artesanas entrevistadas, ascienden a alrededor de 

$50,000.   

 

4.4.3  Proyectos de desarrollo en el Ejido ajenos a PRODERS y SEMARNAT 
 

El Ejido La Vega no sólo recibe apoyos para la realización de proyectos por parte de 

SEMARNAT. Según la investigación de campo, existen otras organizaciones que otorgan 

recursos a los miembros del ejido. Uno de los principales promotores del desarrollo en 

La Vega es Pronatura Noreste A.C. Conforme a esta organización (2006), los últimos 

proyectos que impulsaron consistieron en la instalación de una estética cuyo monto en 

equipo ascendía a $10,000 aproximadamente y la compra de un molino para la 

elaboración de chorizo. La investigación de campo demostró que ninguno de los 

proyectos funcionó debido a que existen conflictos entre los habitantes del ejido; sobre 

todo cuando se trata de trabajar en grupo10.  

 

Como se mencionó anteriormente, las entrevistas a las artesanas permitieron definir 

que debido a rumores la mayor parte de las integrantes iniciales del taller La Vega 

abandonaron el proyecto. De éstas, 2 de las mujeres decidieron formar un nuevo taller 

de artesanías denominado La Esperanza. Este taller se financia mediante el apoyo de 

Pronatura Noreste A.C., el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMOSAG) y el 

Instituto Estatal del Empleo. Según las artesanas de La Esperanza, la primera 

organización les proporcionó un monto de $50,000 por concepto de equipamiento del 

taller, la segunda les otorgó $180,000 para equipamiento y compra de un vehículo 

mientras que el apoyo proveniente de la última institución fue de $30,000 y se utilizo 

para construir el taller. En La Esperanza laboran 2 miembros masculinos y  3 artesanas.  

Al igual que en  La Vega, una de las integrantes se desempeña como presidenta y otra 

fue nombrada tesorera, sin embargo, las actividades de ésta última son cubiertas por la 

primera. El resto de los miembros se dedican a la elaboración de artesanías y a la tala 

de leña. Los detalles respecto a la administración de este taller se muestran en el 

capítulo 7 y la administración de los recursos naturales realizada por esta organización 

se presenta en el siguiente capítulo. 

                                                
10 La estética se cerró debido a disputas derivadas de la diferencia de salario percibida entre las mujeres que la 
conformaban. Aunque el equipo continúa dentro de la instalación, las mujeres aún no logran llegar a un acuerdo 
para reabrirla. Algo similar ocurrió con el molino de chorizo; la diferencia entre las ganancias que recibían los 
miembros del grupo hizo que se fueran saliendo uno a uno mientras que la persona que tiene el molino en su 
posesión, lo utiliza muy esporádicamente. 
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El PRODERS a evaluar así como los antecedentes de la región en donde se realiza, han 

sido planteados. De esta manera, al haber establecido y contextualizado el problema de 

investigación, se procederá a  presentar los resultados obtenidos de la evaluación 

realizada en los siguientes capítulos. 
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5.  El uso de los recursos naturales  

 

Según los antecedentes económicos de la región, las principales actividades 

generadoras de ingresos en el ejido consisten del aprovechamiento de los recursos 

naturales inmediatos, es decir, la tala de leña de mezquite, la elaboración de artesanías 

de esta misma madera y la producción de cera de candelilla. No obstante, aunque según 

Lerma, et. al. (2004), la sobreexplotación de candelilla represente un problema en 

algunos de los ejidos de Cuatrociénegas, en La Vega, la mayor preocupación en cuanto 

al uso de los recursos se centra en el mezquite. El objetivo de este capítulo es plantear 

la problemática referente al uso del mezquite en la región, mostrar los resultados sobre 

las cantidades de mezquite que, según la investigación de campo, se aprovechan 

anualmente en el ejido así como analizar la efectividad de la evolución de los sistemas 

de control utilizados para administrar este recurso. El argumento central de este capítulo 

radica en que la falta de empleos formales así como la apatía y desorganización de los 

habitantes de la región para iniciar proyectos de desarrollo y hacerlos funcionar, 

provocan que la explotación de los recursos naturales sea cada vez mayor. Como 

conclusión, se observa que la elaboración de artesanías de mezquite ha sido un buen 

aliciente para la mejor administración del mezquite.  

 

5.1 La problemática de la explotación del mezquite 

 

Según Lerma et. al. (2004), el aprovechamiento del mezquite en algunas comunidades 

del valle se ha venido efectuando sin control alguno, lo que ha propiciado que ciertos 

ejidos prácticamente ya no dispongan de este recurso. De esta manera, tales 

comunidades tendrán que esperar varios años para que las ramas de los mezquites 

intervenidos se desarrollen y alcancen diámetros que sean comercialmente aceptables. 

Por otro lado, conforme a los autores antes mencionados y lo observado mediante la 

investigación de campo,  la falta de disponibilidad de la mayoría de los leñadores para 

organizarse y comercializar directamente el producto ha provocado que solo unos 

cuantos compradores de leña, tanto locales como foráneos, aprovechen los mejores 

precios ofrecidos en los grandes mercados de mezquite. Asimismo, el abandono de 

actividades como la agricultura, que anteriormente era combinada con la recolección de 

leña, ha provocado que una gran parte de los habitantes de la zonas de Cuatrociénegas 

en donde existe mezquite, dependan únicamente del aprovechamiento de esta especie 
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(Pronatura 2004). Cuando en 1994 se decreta al Valle de Cuatro Ciénegas como ANP, la 

actividad de los leñadores empieza a verse cuestionada. Dicho decreto incrementó 

sobremanera el número de visitantes nacionales y extranjeros que acuden a la región no 

solamente para disfrutar de sus áreas recreativas, sino para conocer lo que está 

sucediendo con los recursos naturales en el entorno de la misma. 

 

Aunque la extracción de mezquite sea una actividad públicamente reconocida como un 

detractor de la conservación del medio ambiente y por tanto regulada, la demanda por 

este recurso es cada vez mayor. Según Lerma, et. al. (2004), a raíz del crecimiento 

industrial y demográfico de las ciudades vecinas de Monclova y Frontera, como 

consecuencia de la expansión de la industria siderúrgica (AHMSA), la demanda de leña 

en esta región ha crecido de manera considerable, por lo que los comercializadores de 

este recurso en esa zona acuden a los ejidos dentro del valle de Cuatrociénegas con 

fines de abastecerse de esta materia prima. Así, la expansión demográfica de la zona 

conurbada de Monclava, Frontera y Castaños es un factor determinante para que la 

demanda de leña de mezquite continúe incrementándose. Aunque este recurso ya no 

representa la principal fuente de combustible en los hogares, la costumbre de preparar 

alimentos a las brasas tanto a nivel domiciliario como de restaurantes, provoca la 

constante y creciente demanda por la leña de mezquite. De esta manera, según Lerma, 

et. al (2004), el 85% de la necesidad actual del producto en las ciudades de Monclava, 

Frontera y Castaños  es satisfecha por la leña extraída de los ejidos dedicados a la tala 

de mezquite en Cuatrociénegas.  La creciente demanda de leña en las zonas 

circundantes ha derivado en el abandono de la actividad agrícola y en la disminución de 

los hatos ganaderos de los hogares en los ejidos con recursos de mezquite. Según 

Lerma et. al. (2004), el fenómeno anterior se ha dado principalmente en La Vega, puesto 

que es esta la comunidad que cuenta con mayor disponibilidad de mezquite y que por 

tanto se ha dedicado en mayor medida a satisfacer dicha demanda. Los habitantes de 

los núcleos de población que disponen de recursos de mezquite han invertido la 

pirámide de sustento que tenían y ahora su principal fuente de ingresos está constituida 

por el aprovechamiento del mezquite, provocando así el consecuente deterioro del 

recurso. 
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5.2 Control sobre el aprovechamiento del mezquite 

 

Según la investigación de campo, previo al año de 1976, el aprovechamiento del 

mezquite en Cuatrociénegas  no requería de ningún trámite o permiso por parte de las 

autoridades. Posteriormente, la situación fue cambiando y aunque se inició con un 

sistema de permisos sencillo y poco eficiente, con el paso del tiempo dicho sistema fue 

robusteciéndose. A continuación se presenta un bosquejo de la evolución que el sistema 

de control de mezquite ha tenido en el valle de Cuatrociénegas.  

  

Durante el periodo de 1976 a 1984, las solicitudes de aprovechamiento de mezquite se 

hicieron por volúmenes11  pequeños que, según Lerma, et. al. (2004) alcanzaban los 

62.5m3. Dichas solicitudes eran formuladas principalmente por quienes comercializaban 

el recurso, siendo suficiente para obtenerlas el contar con la  autorización verbal de los 

ejidatarios y con la visita de las autoridades para verificar la ubicación del recurso, la 

especie a aprovechar y la determinación ocular de las existencias de mezquite. Así 

mismo, durante de este periodo era posible  que un mismo solicitante obtuviera varias 

autorizaciones dentro de distintos predios o bien, que un solo solicitante obtuviera varias 

autorizaciones dentro del mismo predio siempre y cuando fueran extendidas a nombre 

de distintas personas. De esta manera, el aprovechamiento del mezquite se daba bajo 

un mínimo ordenamiento ya que según Lerma, et. al. (2004) los volúmenes autorizados 

se extraían de cualquier lugar. 

 

Después, a partir de 1984 hasta 1992, las solicitudes de aprovechamiento de mezquite 

eran realizadas por los propios ejidatarios, o bien, si eran elaboradas por otros 

interesados, era necesario contar con la anuencia escrita de los titulares.  Durante este 

lapso, únicamente se otorgaba un permiso por predio y las solicitudes incluían el 

volumen que se pretendía aprovechar. Las visitas de inspección incluían el cálculo físico 

de las existencias de mezquite, sin embargo, aún no se delimitaba un área específica de 

aprovechamiento ni se cotejaban los volúmenes solicitados a extraer con las 

posibilidades reales del recurso. 

 

No es hasta 1992 cuando el aprovechamiento del mezquite, según Lerma et al. (2004),  

comienza a realizarse según un programa de manejo emitido por SEMARNAT en donde 

                                                
11 Un metro cúbico equivale, según los leñadores del Ejido La Vega, a 400 leños aproximadamente.  
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el concepto central es el de cosechar el volumen producido por la masa arbolada en una 

determinada superficie. Así, se implementó un sistema para la concesión de 

autorizaciones sobre el aprovechamiento de los recursos en donde se regula tanto el 

volumen a talar según la capacidad del área en cuestión y se delimita dicha área. Los 

sistemas de aprovechamiento de mezquite que prevalecen actualmente en la región de 

Cuatrociénegas, se encuentran bajo el esquema descrito anteriormente.  

 

En la tabla 2 se muestran los volúmenes de leña talados dentro del periodo 1976 al 

2003 por los ejidos y predios Ex Hacienda de San Pablo, Los Ángeles, Lote III San Pablo, 

Mogote de la Hoya, Antiguos Mineros del Norte, San Vicente, El Venado y La Vega. Como 

se observa, el volumen total extraído durante los 26 años considerados es equivalente a 

13, 400.01 m3 en leña en raja y 1337 m3 de postas para cerca. Según Lerma et. al. 

(2004) el aprovechamiento de mezquite durante este periodo se puede vislumbrar bajo 

tres períodos  bien definidos: 

 

El primero de ellos comprende el lapso de tiempo entre 1979 a 1987, durante el cual se 

aprovecharon 2305.72 m3 de leña. Como se observa en la tabla 4 este periodo presenta 

un comportamiento ascendente en el volumen de aprovechamiento desde 1979 hasta 

1983 para después descender en 1987. Según Lerma et. al. (2004), este descenso se 

produjo al iniciarse el proceso de regulación en el aprovechamiento del mezquite.  La 

expedición de un sólo permiso por predio y producto fomentó dicha reducción en el 

volumen de leña talada, ya que antes de 1983, las autorizaciones de extracción se 

otorgaban independientemente del predio motivo de la misma y sin considerar cuantos 

permisos se habían liberado para esa área. Después de este periodo, durante los años 

de 1988 y 1989 no se tiene registrada ninguna autorización. A partir de 1990 y hasta a 

1996 se produjeron 4372.4 m3 de leña, lo que representa casi el doble de lo 

recolectado en el periodo anterior. Según Lerma et al. (2004), durante el periodo 1990-

1993, el volumen aprovechado es por concepto  de madera muerta o bien, de madera 

que haya sufrido alguna contingencia como plagas y enfermedades o fenómenos 

meteorológicos. En los años 1997 y 1998 no se observa ningún volumen aprovechado, 

sin embargo, en el período de 1999 a 2003, se incrementó el volumen extraído a 

6659.5 m3, es decir, casi el doble de lo extraído de los 21 años anteriores. 
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Tabla 2: Volúmenes de leña talados de 1976 al 2003 

Número Año Volumen (m3) 

01 1976 62.50 

02 1977 00.00 

03 1987 00.00 

04 1979 12.50 

05 1980 250.00 

06 1981 281.25 

07 1982 400.00 

08 1983 605.62 

09 1984 275.00 

10 1985 281.25 

11 1986 93.75 

12 1987 106.25 

13 1988 00.00 

14 1899 00.00 

15 1900 149.67 

16 1991 105.82 

17 1992 750.00 

18 1993 690.00 

19 1994 288.00 

20 1995 848.60 

21 1996 1540.30 

22 1999 800.00 

23 2000 391.50 

24 2001 2163.00 

25 2002 1665.00 

26 2003 1640.00 

TOTAL  13,400.01 

Fuente: Lerma et. al., 2004 

 

Lo anterior demuestra que aunque la regulación para la tala de leña ha sido más severa 

y cuidadosa en lo referente al buen manejo de los recursos naturales, los volúmenes de 

madera talada han incrementado a la par que estas regulaciones. Dichos incrementos 

pueden derivarse de un mejor registro de las cantidades de mezquite extraídas. No 

obstante, sea cual sea el motivo de los incrementos, la tala de leña furtiva ha 

aumentado sobremanera (Lerma, et. al; 2004) y aunada a los progresivos volúmenes 

talados legalmente como respuesta al creciente mercado de leña de mezquite, los 

recursos naturales de la región se ven amenazados. 
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5.3 La situación del mezquite en La Vega 

 

El aprovechamiento del mezquite para venta de leña en el ejido sigue un proceso en el 

cual se involucran los leñadores, los compradores de leña, el uso que se le da a ésta y la 

forma en su tala es controlada. En el diagrama 1 se observa que los ejidatarios se 

encargan de talar la leña y posteriormente, después de abastecerse de este recurso 

para el autoconsumo, venden su producto a alguno de los 4 compradores mencionados 

los cuales ofrecen distintos precios por manojo de leña12. Los controles de los recursos 

se emiten por PROFEPA y una vez que se emite el permiso de tala, los montos talados se 

registran mediante guías expedidas por un encargado dentro del ejido designado por el 

comisariado del mismo. Dichas guías a su vez, representan las facturas de compra que 

permiten transportar el producto desde La Vega hasta su destino final. La emisión de 

este documento  tiene un costo del 10% del volumen de leña talado y debe ser cubierto 

por los compradores que transportan la leña fuera de la región. Cuando los permisos se 

terminan, las guías no tienen validez como facturas ante los retenes forestales de la 

Procuraduría Federal del Medio Ambiente ubicados en las carreteras. 

 

En cuanto al permiso de tala para La Vega, SEMARNAT e IFAI  (2007) afirman que éste 

fue otorgado a partir del 2000 al 2005 para un área de 600 has delimitada dentro de un 

predio de 5000 has. propiedad de los ejidatarios. Según la investigación de campo, el 

permiso de tala de leña para La Vega fue extendido de Diciembre del 2005 a Junio del 

2006. No obstante, la terminación de los premisos no es respetada  por los leñadores y 

mucho menos  por los compradores de  leña. Según lo observado en el ejido se 

determinó que una vez que el permiso había terminado los leñadores continuaban con 

sus actividades de tala y los compradores seguían extrayendo los mismos volúmenes de 

leña sin problemas. Al investigar más a fondo sobre las consecuencias de transportar la 

leña de La Vega hacia otras regiones sin contar con la respectiva guía, algunas de las 

personas del ejido e incluso algunos miembros de la PROFEPA local declararon que 

cuando los permisos se terminan, las guías son reemplazadas por “mordidas”. 

 

                                                
12 Cada manojo se compone por 3 leños de mezquite. 
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En la imagen 2 se presentan algunas fotografías tomadas después de la fecha de 

terminación del permiso de tala en el Ejido La Vega que demuestran la continuidad de 

las actividades de uno de los compradores que operan en la comunidad. Así mismo, la  

 

 

 

Imagen 2: Actividades de uno de los compradores de leña en después de terminado el permiso de tala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Laura Denisse Barreda Terán, Ejido La Vega, Julio 2006 

 

imagen permite ilustrar el proceso al que es sometida la madera de mezquite en estas 

instalaciones para finalmente venderla como producto de exportación: los bultos de 

mezquite son acumulados (fotografía 1) para después ser troceados (fotografía 2). El 

mezquite en trozos es depositado dentro de bolsas de papel previamente impresas y 

etiquetadas (fotografía 3) y finalmente, el producto empaquetado (fotografía 4) es 

exportado hacia Canadá y E stados Unidos según los empleados entrevistados dentro de 

esta instalación.   

 

5.4 Volúmenes de tala en el Ejido La Vega 

 

En la tabla 3 se muestran los volúmenes de leña talados por cada uno de los predios y 

ejidos dedicados a la tala de mezquite en Cuatrociénegas con la finalidad de poder 

1

2

4

3

1
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comparar la producción de leña entre ellos. La información que se presenta es para el 

periodo de 1976 al 2003 y aunque se intentó actualizarla hasta el 2006, las 

autoridades y organizaciones responsables aun no cuentan con dichas cifras. 
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OFEPA: Organismo gubernamental 
argado de emitir los permisos para la 
 de mezquite. Dichos permisos 
lican la determinación del área a 
r durante cierto periodo de tiempo 

 como el volumen de tala permitido 
 leñador. 

forma de control consiste en la 
isión de guías por parte de los 
nes forestales ubicados a lo largo de 

carretera. Dichas guías son emitidas 
 PROFEPA y son algo muy similar a 
 factura. El comisario del Ejido elige 

alguien para que se encargue del 
trol de dichas guías. En ellas, el 
argado debe escribir cuanta madera 
traslada en el viaje (máximo se 
den cortar 950 m3), cuantas guías ha 
dido cada leñador (por tanto, cuantas 
restan por vender según los 

ipulado por el comisario) y cuanto es 
onto que el comprador y portador de 

guía debe pagar al ejido (30% del 
nto total de compra). Un camión que 
sporta leña y que no cuenta con una 

a que avale el volumen que acarrea 
á penalizado por una multa de la 
OFEPA.  
metodología de control explicada 

viamente aplica tanto a los camiones 
leña como a aquellos que transportan 
ps de mezquite. La leña para uso 

éstico no afronta ningún tipo de 
trol. 

ltimo permiso para la Vega venció el 
de julio. Las negociaciones para la 
isión del siguiente continúan. No 
tante, la operación de los leñadores 
tinúa bajo el amparo de supuestas 
rdidas”. 
 

Mezquite Compradores Control

Usos 

Leñadores

-  “Chips” de mezquite 
para exportación. 
 
- Leña para venta. 
 
- Leña para uso 
doméstico. 

 
-Francisco Gutiérrez: 
Empresario de Nuevo León 
dedicado al comercio de leña y a 
la exportación de “chips” de 
mezquite hacia EUA y Canadá. 
Paga $1.50 por manojo de leña 
en el monte y $1.80 en su 
instalación.  En años pasados 
también intercambiaba leña por 
motosierras. 
 
-Centro de acopio de mezquite: 
Organización de 7 socios que con 
un apoyo de PRODERS 
almacenan la leña que compran y 
talan para posteriormente 
embolsarla y venderla. Su 
actividad comercial es muy poca 
puesto que no cuentan con 
suficiente capital para pagar en 
efectivo por la leña que compran. 
$ Ofrecen $1.40 por manojo de 
leña. 
 
-Armiro Villarreal: Ejidatario de 
la Vega que tala leña y compra la 
de otros leñadores para después 
venderla en un expendio de su 
propiedad en la ciudad de 
Monclova Coahuila. Paga $1.70 
por manojo de leña. 
 
-Compradores casuales que 
llegan al ejido en busca de leña o 
bien que los leñadores locales 
buscan cuando realizan viajes 
exclusivos a otras localidades 
para vender. En esta situación el 
precio del manojo es de $2.00 

- Existe un grupo de 72 ejidatarios que 
se unieron para comprar un campo de 
mezquite que mide 5000 has. Dentro 
de el, realizan la tala de leña para la 
venta y sustento del hogar. 
 
Debido a que las hectáreas para tala de 
mezquite permitidas por PROFEPA recaen 
sobre el predio mencionado anteriormente, 
todos los habitantes de la Vega cortaban leña 
en esta área. Incluso aquellos que no son 
dueños de dichos terrenos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo, 2006 

Diagrama 1: El proceso de tala, usos, venta y control de leña de mezquite 
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Tabla 3: Volúmenes de producción por predio en el periodo 1976-2003 

Predio Volumen producido (m3) Porcentaje (%) 

P.P. Ex hacienda San Pablo 175.00  1.30 

P.P. Los  Ángeles 37.50 0.27 

P.P. Lote III San Pablo 100.00 0.79 

P.P. Mogote  de La Hoya 62.50 0.46 

Ejido Antiguos Mineros del Norte 331.25 2.47 

Ejido San Vicente 758.00 5.65 

Ejido  El Venado 4417.86 32.96 

Ejido La Vega 7517.90 56.10 

TOTAL 13,400.01 100.00 

Fuente: Lerma et al., 2004 

 

Como se observa, más de la mitad de la actividad de tala (56%) dentro del periodo 

reportado ha tenido lugar en el ejido La Vega. Si bien, Lerma, et al. (2004) aseveran que 

el ejido cuenta con la mayor disponibilidad de recursos de mezquite en el área, el monto 

específico de dichos recursos no se define por la organización ni por las demás 

instituciones gubernamentales pertinentes (CONAFOR, SEMARNAT, PROFEPA) a quienes 

se solicitó dicha información mediante la ley de transparencia.  

 

Mediante la investigación de campo y el apartado de recursos naturales incluido dentro 

del cuestionario utilizado para el análisis de contabilidad social, se obtuvieron los 

volúmenes aproximados que dicha muestra declara talar mensualmente. Al multiplicar 

estos volúmenes por un factor de expansión que  representa al resto de la población13 

se obtuvo un aproximado de los montos de leña talados al mes por la población de La 

Vega. Finalmente, el producto resultante se multiplicó por 12 para definir un aproximado 

del volumen de mezquite talado durante el año 2006.  Así mismo, la estructura de dicho 

apartado permite diferenciar entre los montos de leña talados para venta y 

autoconsumo, el porcentaje de leña para venta absorbida por cada comprador y la forma 

en que los leñadores realizan la extracción del mezquite. Por consiguiente, en la tabla 4 

se muestran los volúmenes talados en el año 2006 por los hogares de La Vega según su 

                                                
13 Para este fin se utilizó el factor de expansión general de la población  (2.6) ya que aunque algunos de los 
hogares artesanos, pensionados y perceptores de remesas no talen madera para la venta, si declaran talar 
volúmenes pequeños destinados al autoconsumo. Por otro lado, la mayoría de los compañeros de las artesanas y 
de los jefes de familia de los hogares con fuentes de ingresos más significativas que la tala de leña declaran que 
ocasionalmente incrementan los ingresos familiares mediante la venta de leña.  
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uso final, el porcentaje comprado por cada comercializador y la forma en que los 

leñadores declararon extraerla.  

  

Tabla 4: Extracción de leña en el Ejido La Vega durante el 2006 

  

Volumen 
extraído 
(m3) 

% 
absorbido 
por cada 
comprador Forma de extracción14 

Total de leña para venta 
3881.79

  

-Todo el árbol: 970.44 m3 
- Leña muerta y ramas: 1358.62 m3 
- Sólo partes del árbol: 1552.71 m3 

Desglose de leña por 
vendendor  

Francisco Gutiérrez 2412.63 62.15   
Centro de Acopio 695.98 17.93   
Armiro Villarreal 447.13 11.52   
Compradores Causales 319.35 8.23   

Total de leña para 
autoconsumo 129.90

  

-Todo el árbol: 45.46 m3 
- Leña muerta y ramas: 25.98 m3 
- Ramas: 25.98 m3 
- Sólo partes del árbol: 32.47 m3  

Total de leña para 
artesanías 79.99

 

-Todo el árbol: 55.99 m3 
-Ramas: 23.99 m3 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de las encuestas 

 

Según lo expuesto, el volumen de extracción aproximado para el año 2006 es menor 

que el volumen histórico 1979-2003 por sólo 3636.11 m3. Puede ser que los montos 

reportados por los leñadores sean muy elevados o bien, que los factores de expansión 

aplicados estén sobreestimando a algún tipo de hogar. Sin embargo, los resultados 

obtenidos tienen sentido si se considera que los datos logrados no son los estipulados 

oficialmente en el permiso y que por tanto, los leñadores pudieron ofrecer una 

declaración real de lo que talan. Así mismo el volumen reportado resulta lógico ya que el 

monto al que ascienden estas ventas ($1,000,204.16) representa el ingreso reportado 

por los hogares leñadores del ejido (incluyendo a los miembros del centro de acopio) 

tanto en efectivo como en forma de trueque. También, a través de lo observado 

mediante la investigación de campo se esclareció que los controles de inventarios de 

mezquite realizados mediante la emisión de permisos y de guías es sólo un trámite, ya 

que al expirarse éstos, los compradores con mayor poder adquisitivo pueden sortear 

dichos requerimientos mediante mordidas.  De cualquier manera, la aproximación de los 

volúmenes extraídos según su uso, los porcentajes adquiridos por cada comprador y la 
                                                
14 Los volúmenes talados mediante cada forma de extracción fueron calculados aplicando el porcentaje de la 
muestra que declaró talar de dicha forma a los totales de leña talados.  
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forma de tala declarada, reflejan de manera acertada la problemática que según la 

investigación de campo se percibió en el ejido.  

 

Según la tabla 4, los volúmenes de mezquite talado para venta de leña sobrepasan por 

mucho a los destinados al autoconsumo y a las artesanías. Como se mencionó 

anteriormente, esto se debe al abandono de otras actividades productivas y sobre todo a 

la mala organización de los ejidatarios para comercializar el producto por ellos mismos. 

Este último problema ha sido aprovechado por el Sr. Francisco Gutiérrez, el único 

comprador foráneo que desde el 2004, opera en el ejido. Dicho comprador satisface las 

necesidades del mercado extranjero, el cual, al contar con mayor poder adquisitivo paga 

un precio de $4.99 dólares (Grill Dome, 2007) por bolsa de mezquite (ver imagen 2; 

fotografía 4). Dentro La Vega, este comprador ofrece a los leñadores los precios más 

altos por la materia prima: $400 por tonelada de madera o bien $1.80 por manojo. 

Aunado a lo anterior, la posibilidad que ofrece este comprador de intercambiar 1200 

manojos de leña por una motosierra  o como enganche por un automóvil hace que la 

mayoría de los leñadores le vendan su producto. El 62% de la leña talada para venta, es 

decir 2412.63 m3, es comprado y posteriormente exportado por este comprador.  Las 

ganancias obtenidas mediante dicho negocio son visibles; cada bolsa exportada incluye 

4 leños15 de mezquite, los cuales son adquiridos por $2.4. Aunque los costos por 

procesamiento, empaque, transporte y exportación se desconocen, la diferencia entre el 

precio de venta del producto final16 y el costo de la materia prima permiten un margen 

de $52.56 por bolsa para cubrir dichos costos y percibir utilidades. De esta manera, la 

demanda del nicho de mercado al que se dirige este comprador, así como la posibilidad 

de adquirir la materia prima a un precio sumamente bajo, harán que los requerimientos 

por leña en el ejido sigan aumentando sin importar si su satisfacción implica un 

aprovechamiento sustentable de los recursos de mezquite. 

 

Otro de los compradores de leña es el Sr. Armiro Villarreal, oriundo del ejido cuya base 

de negocios se encuentra en Monclava, Coahuila. Este comprador absorbe el 11.52% 

del total de leña talada (447.13 m3) y ofrece $1.70 por manojo de leña. Posteriormente 

transporta el producto al municipio mencionado para venderlo a un precio de $7.00 
                                                
15 Según Grill Dome (2007) cada bolsa incluye 6.6 libras. Al considerar que cada libre equivale a .454 Kg., 
obtenemos un peso de 2.99 Kg. por bolsa de mezquite. Según los leñadores del ejido, cada leño tiene un peso 
aproximado de 750 gr., por tanto, dentro de cada bolsa de mezquite se vende un total de 4 leños. 
16 Considerando un tipo de cambio de $11.0170, según  la cotización de venta de Banxico para la jornada del 4 
de Abril del 2007. 



 74

dentro un expendio de leña propiedad de él mismo.  Por otro lado, los compradores de 

leña casuales son aquellos que llegan inesperadamente al ejido a comprar leña y 

generalmente son turistas en la región, así como habitantes o restauranteros de 

Cuatrociénegas que compran montos pequeños  a cualquiera de los leñadores. A 

continuación se analizaran los montos de leña talados por los miembros de los 

proyectos PRODERS dentro del ejido. 

 

Centro de acopio 

Aunque el centro de acopio absorbe el 17.93% del total de leña para venta y represente 

al segundo mayor comprador del ejido, la investigación de campo reveló que el 

desempeño de este centro queda lejos de ser el esperado al momento de su creación. 

Debido a los mejores precios y demás facilidades ofrecidas por el Sr. Francisco 

Gutiérrez,  el principal porcentaje de leña talada para la venta es atraído por él. La 

finalidad de PRODERS al financiar el centro de acopio no es convertirlo en el mayor 

promotor de tala de leña en el ejido, pero si crear una organización entre sus miembros 

para poder comercializar ellos mismos el producto, de tal forma que las ganancias 

obtenidas de los mercados externos sean netamente para los ejidatarios y no para los 

intermediarios. Utópicamente, cuando los leñadores obtienen mejores precios por lo que 

talan, los montos a talar requeridos para subsistir son menores y los recursos naturales 

sufren menos sobreexplotación. No obstante, mayores precios incentivan a los 

leñadores a talar más para generar mayor riqueza. La promoción de la autosuficiencia 

de los leñadores para vender su producto, evitando que los intermediarios absorban la 

mayor parte de las ganancias, es sumamente necesaria. Sin embargo, dicha promoción 

debe venir acompañada de los mecanismos de regulación necesarios para evitar caer 

en las trampas del mercado. 

 

Por otro lado, los problemas de organización entre los miembros del centro de acopio 

para salir a vender el producto hacen que las ventas sean aún más bajas. Según uno de 

los miembros de este centro, no cuentan con un medio de transporte propio del 

proyecto por lo que generalmente es un conflicto definir quien de los integrantes 

ofrecerá su automóvil para salir a realizar las ventas. Así mismo, otro de los miembros 

entrevistados declara que al ofrecer crédito a los compradores finales, generalmente el 

centro de acopio no cuenta con el efectivo suficiente para realizar sus funciones y 

generar utilidades significativas. De esta manera, el centro de acopio no ha logrado 
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generar las suficientes derramas económicas en el ejido como para evitar que los 

leñadores talen a destajo los montos solicitados por otros intermediarios.  

 

Artesanías 

Los artesanos en ambos talleres declararon utilizar aproximadamente una tonelada de 

mezquite al mes lo cual representa un volumen anual de 39.99 m3 de mezquite talado 

por cada taller. En total, la actividad de las artesanías utilizó un total de 79.99 m3 de 

mezquite en el 2006. Así mismo, el mezquite cortado para la elaboración de artesanías 

esta exento de pagar las guías o bien, de informar a alguna autoridad sobre sus 

volúmenes de tala.  

 
Según Hernández y Hernández (2006) el nivel de ventas de La Esperanza es menor al 

del taller La Vega ya que al depender de SEMARNAT, este último  vende sus productos 

en los centros de información y recreación regionales en manos de dicha institución. La 

Esperanza no tiene acceso a éstos puntos de venta y las artesanas se ven limitadas a 

vender sus productos –a nivel local- en pequeños comercios ubicados alrededor de la 

plaza central de Cuatrociénegas. A nivel regional y nacional, ambos talleres reciben 

apoyo de Pronatura Noreste para  comercializar sus productos.  

 
Aunque los financiamientos recibidos por La Esperanza no dependan de SEMARNAT,  su 

creación dentro del ejido también favorece al buen manejo de los recursos naturales. Al 

comparar los volúmenes de madera requeridos para la actividad de ambos talleres 

observamos que son menores a los utilizados tanto para el autoconsumo como para la 

venta.  

 

Finalmente, se ha ilustrado que la tala de mezquite para la venta de leña, aún siendo la 

única actividad controlada por autoridades gubernamentales, es la que mayor 

explotación realiza del recurso y que la elaboración de artesanías es la que menores 

volúmenes utiliza del mismo. De hecho, los compradores locales pagan $400 por una 

tonelada de leña de mezquite, mientras que solo 2 artesanías de aproximadamente 1.5 

kg cada una, son vendidas por esta misma cantidad. También, se ha planteado que el 

aprovechamiento de los recursos naturales es el principal sustento económico de los 

habitantes de La Vega y por tanto, en el capítulo a continuación se muestran los 

resultados del análisis de contabilidad social para probar si efectivamente la hipótesis 

planteada es verdadera. 
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6. Impactos económicos de PRODERS. 

 

El objetivo de este capítulo es mostrar al lector la forma en que la economía del Ejido La 

Vega se vería afectada si fueran retirados los proyectos PRODERS que tienen lugar en la 

comunidad. Para este fin, es necesario presentar primeramente la MCSP construida 

para el ejido, la cual nos permitirá evaluar la economía de La Vega según la distribución 

del ingreso pues incorpora el valor agregado de los factores de producción, los pagos 

que dichos factores representan a sus propietarios así como la forma en que estos 

últimos destinan su ingreso a la adquisición de bienes y servicios. También, la MCSP 

permite observar las transacciones que dicha economía realizan con el resto de la 

región, del país o del mundo (Yúnez, Taylor: 1999). Posteriormente, se exhiben los 

resultados de los modelos de multiplicadores contables y de los ejercicios de simulación 

realizados en base a estos modelos. Dichas simulaciones consistieron en observar el 

comportamiento de la economía del ejido cuando se retiraba el financiamiento de 

PRODERS para el taller de artesanías La Vega y para el centro de acopio de leña de 

mezquite respectivamente. Como conclusión de tales ejercicios se encontró que el 

proyecto del taller de artesanías genera mayores impactos positivos en la economía del 

ejido. 

 

 6.1 Construcción de la Matriz de Contabilidad Social Para Pueblos. 

 

En este apartado se presentan los resultados y explican los componentes de la MCSP 

construida para el Ejido La Vega. Para fines prácticos, se referencia a dicha matriz como 

MCSP-LV en lo que resta del documento. 

 

Como se mencionó en el capítulo 3, los hogares dentro de la muestra se clasificaron 

según la fuente que les genera mayor ingreso, mientras que los hogares que laboran 

dentro de los proyectos PRODERS se clasificaron como artesanos del taller La Vega o 

como recolectores del centro de acopio. Las familias de artesanos que laboran en el 

taller La Esperanza quedaron agrupadas dentro de alguna de las otras categorías puesto 

que su principal fuente de ingresos es distinta a la actividad de las artesanías.  Así, en la 

MCSP-LV observaremos hogares artesanos, recolectores del centro de acopio, 

recolectores en general, pensionados y receptores de remesas. Esta clasificación se 

realizó con la finalidad de obtener un mayor desglose de la economía de la comunidad y 
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poder observar con mayor facilidad la distribución y percepción de ingreso de los 

hogares que reciben apoyos de PRODERS. Por otro lado, es importante mencionar que 

aunque los montos financiados por estos proyectos provienen del gobierno, se decidió 

incluirlos en la MCSP-LV como cuentas separadas de dicha institución. Lo anterior 

nuevamente se debe a fines de mayor claridad al momento de analizar la matriz y de 

realizar los ejercicios de simulación. 

 

Previo a la presentación de la MCSP-LV, es preciso definir los conceptos monetarios que 

integran a cada una de sus celdas. A continuación se presenta dicha definición según el 

orden  que siguen las cuentas dentro de la MCSP-LV.  

 

6.1.1 Actividades 

 

Las cuentas ubicadas dentro de este grupo conforman las distintas actividades 

productivas que realizan los hogares en La Vega. Sus asientos explican las relaciones 

entre cada actividad, el valor agregado que generan, los impuestos que pagan, el 

consumo realizado tanto por instituciones privadas como públicas, la inversión en capital 

físico que promueven así como las importaciones y exportaciones relacionadas a las 

mismas.  

-Agricultura: En esta cuenta se incluyen todos los ingresos y gastos en que incurren los 

hogares debido a esta actividad. La agricultura genera ingresos (o ahorros) mediante la 

proporción de la producción total destinada a la siembra en el próximo ciclo (semilla), al 

alimento de animales y al autoconsumo familiar así como a través de los subsidios 

otorgados por gobierno (PROCAMPO), la inversión en herramienta y maquinaria para la 

siembra y la venta del producto en el resto de la región. 

-Ganadería: Los ingresos percibidos por esta actividad dependen del valor de los 

animales destinados a la realización de las labores de siembra, al autoconsumo familiar, 

a los subsidios otorgados por gobierno, a la inversión en infraestructura y al valor de la 

tierra utilizada para agostadero así como a las ventas de ganado realizadas en la región. 

-Otras: Según la investigación de campo, existen 5 hogares en el ejido que como 

actividad adicional, venden algunos productos de abarrotes, refacciones para 

automóviles y productos de belleza.  El ingreso de esta cuenta proviene de las compras 

que realizan el resto de los hogares a esta actividad y de la inversión en equipo tal como 

refrigeradores y estantes necesarios para vender lo productos mencionados 



 78

anteriormente. Así mismo, en esta cuenta se registra el autoconsumo de leña de las 

familias, los ingresos percibidos como pago de las cuentas exógenas por las actividades 

de tala de leña, venta de artesanías, producción de cera de candelilla y los pagos por 

emisión de las guías necesarias para transportar la leña.  

 

6.1.2 Factores 

 

Según Yúnez y Taylor (1999), los factores de producción empleados por las actividades 

son los que generan el valor agregado de la economía en cuestión, es decir, su uso es el 

que genera la riqueza adicional de la comunidad durante el año. A la suma del valor 

agregado de todas las actividades se le llama producto interno bruto o PIB. 

-Tierra: Los ingresos que se perciben en esta cuenta son los representados por el valor 

agregado que el factor tierra representa para las actividades realizadas. El valor 

reportado es aquel que los hogares recibirían si rentaran sus tierras a los precios de 

renta locales.   

-Capital: Los ingresos percibidos por concepto de capital son aquellos generados por la 

riqueza adicional que genera el capital invertido en las actividades productivas. 

-Trabajo asalariado: Esta cuenta reporta el ingreso que las actividades pagan por 

concepto de trabajo asalariado. 

-Trabajo familiar: El valor agregado que implica el trabajo familiar a las actividades 

productivas es visualizado como ingreso en esta cuenta.  

 

6.1.3 Instituciones 

 

En este rubro se consideran tanto a las instituciones privadas (hogares) como a las 

públicas (gobierno). Es importante señalar que los ingresos que reciben los hogares por 

parte del gobierno corresponden a programas tales como Oportunidades, reforestación 

de candelilla, remodelación de fachada de la vivienda y  ampliación del solar así como a 

pensiones. 

-Hogares artesanos: Dentro de estos hogares se encuentran aquellos que laboran dentro 

del taller La Vega. Las familias artesanas perciben ingresos por pago de los factores, 

transferencias de los demás hogares, el PRODERS destinado al apoyo del taller de 

artesanías, las transferencias que reciben del gobierno así como las ventas que realizan 
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en el exterior o bien, las transferencias y remesas que reciben de hogares fuera de la 

comunidad. 

-Hogares recolectores pertenecientes al centro de acopio: en esta categoría se 

encuentran los  hogares de los 6 miembros del centro de acopio de leña de mezquite. Al 

igual que los hogares artesanos, estas familias perciben ingresos por los pagos de los 

factores, las transferencias que reciben de sus compañeros en el centro de acopio o 

bien del autoconsumo, las transferencias provenientes de los hogares recolectores, el 

financiamiento de PRODERS, las transferencias del gobierno y las ventas en el resto de 

la región.  

-Hogares recolectores: Los hogares dentro de este tipo son aquellos cuya principal 

fuente de ingresos es la tala de leña y la elaboración de cera de candelilla. Así, los 

hogares recolectores obtienen ingresos derivados del pago de los factores en donde el 

ingreso por trabajo asalariado para estos hogares consiste en el desempeño de uno sus 

miembros ya sea como  asistente del centro de salud local, como encargado de realizar 

las guías o como peón. También, las familias recolectoras reciben ingresos por 

transferencias provenientes de otros hogares en el ejido así como por el autoconsumo.  

Las transferencias de gobierno y del resto del mundo son otra fuente de ingreso para los 

hogares recolectores, sin embargo, los ingresos más significativos que perciben estas 

familias provienen de los que el resto de la región y el país les paga por la leña de 

mezquite que venden.   

- Hogares pensionados: al igual que el resto de las instituciones privadas, los hogares 

pensionados reciben pagos de los factores de producción, transferencias del resto de los 

hogares en el ejido y de hogares fuera de la comunidad, siendo su principal fuente de 

ingresos las transferencias que reciben del gobierno por concepto de pensiones 

derivadas de haberse dedicado por más de 30 años a la producción de cera de 

candelilla, antiguos puestos asalariados y en uno de los casos, por contar con más de 

100 años de edad.  

-Hogares receptores de remesas: este tipo de familias obtienen la mayoría de sus 

ingresos por concepto de transferencias de hogares o familiares que habitan fuera de la 

comunidad, ya sea en el resto de la región (otros ejidos en Cuatrociénegas u otros 

municipios en el estado), el resto del país (es decir de otros estados, principalmente 

Nuevo León) y el resto del mundo (únicamente Estados Unidos).  Por lo demás, reciben 

los mismos ingresos que los otros tipos de familias como pagos de los factores, 

transferencias en especie de los hogares en la comunidad y transferencias de gobierno. 
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-PRODERS 1: esta cuenta recae dentro de la categoría de instituciones privadas y se  

refiere al programa gubernamental destinado al apoyo del taller de artesanías La Vega. 

Siguiendo a Yúnez y Guevara (2000), el único ingreso que percibe esta cuenta proviene 

del resto del país, es decir, del gasto público destinado a este proyecto el cual es 

recabado a través de los impuestos pagados por el resto de los mexicanos.  

-PRODERS 2: esta cuenta se refiere al apoyo emitido para el fortalecimiento del centro 

de acopio de leña en el ejido. Al igual que la cuenta anterior, únicamente percibe 

ingresos por gasto público transferidos del resto del país. 

-Gobierno: los ingresos de esta cuenta devienen de los impuestos y servicios que se 

pagan al gobierno. Las actividades productivas pagan impuestos indirectos por 

operación, los hogares pagan al gobierno impuestos directos y servicios públicos, 

mientras que la inversión en capital humano que realizan los hogares se destina al 

gobierno, en forma de pagos por educación pública para los miembros del hogar.  

 

6.1.4 Capital 

 

Las cuentas dentro de este rubro captan el nivel de ahorro de las instituciones privadas, 

es decir, el valor de los bienes duraderos que posee el hogar y que en cierto momento 

pudieran convertirse en ingreso líquido.  

-Capital físico: incluye el valor de los activos de largo plazo con los que cuenta el hogar y 

pueden ser artículos domésticos o de entretenimiento, automóviles, mejoras y 

ampliaciones a la vivienda, cabezas de ganado, etc. El ahorro puede provenir de los 

activos duraderos que la familia compra o bien, de los que recibe de otros hogares por 

concepto de trueque o de transferencias.  

- Capital humano: los pagos que los hogares realizan al capital humano consisten en los 

montos dedicados a la educación de los miembros del hogar. De esta manera, los 

desembolsos que realizan los hogares por este concepto representan un ahorro a largo 

plazo ya que un mayor nivel de educación pudiera resultar en mayores ingresos futuros. 

 

6.1.5 Exterior 

 

La presente categoría de cuentas registra las transacciones y transferencias que 

vinculan a la economía en estudio con el exterior.  De esta manera, los ingresos 

percibidos por el resto de la región, del país y del mundo provienen de las importaciones 
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que La Vega realiza del exterior para poder llevar a cabo sus actividades productivas o 

bien, de las compras al exterior que realizan los hogares. 

 

En el cuadro 2 se muestra la MCSP-LV. Para una mejor comprensión de los resultados 

que se observan en dicha matriz, es necesario recordar que las columnas representan 

los pagos que cada cuenta realiza a las demás, mientras que los renglones constituyen 

los ingresos que cada cuenta percibe por concepto de los pagos que recibe. La 

referencia a las celdas que componen la MCSP-LV, se realiza nombrando primeramente 

el número de columna y posteriormente el número de renglón. Así, al referirnos a la 

celda (1,14) hablamos de los pagos que el sector agrícola realiza al gobierno; si 

habláramos de la celda (14,1) estaríamos describiendo los ingresos que recibe el 

gobierno por concepto de los pagos del sector agrícola.   

 

Según los datos mostrados en la MCSP-LV, los mayores ingresos reportados por las 

actividades productivas provienen de la cuenta de otras actividades y ascienden a 

$1,799,598 (celda 3,21). De este total,  $1,478,512 provienen de las cuentas 

exteriores y representan únicamente ingresos en efectivo. Estas entradas de dinero 

transferidas del exterior se destinan en un monto de $1,000,204.16 a los pagos por 

venta de leña, $318,670 a la venta de artesanías y $159,637.84 a la venta de cera de 

candelilla. Aunque las actividades ganaderas generan ingresos por $1,069,489, este 

monto depende principalmente de los cambios en el hato ganadero, es decir, de la 

inversión en esta actividad (celda2,16) así como de los pagos que recibe de la actividad 

ganadera por concepto de utilizar como herramienta de trabajo al ganado (celda 2,1).  

 

En cuanto a la composición del PIB, o bien, de la suma del valor agrado total de los 

factores de producción, se observa el factor tierra (celda 4,21) es el que más 

participación posee seguido por el trabajo familiar (celda 7,21). Lo anterior tiene sentido 

puesto que son estos dos factores los que más valor otorgan a las actividades de 

producción que generan mayores ingresos en la región y que dependen de la utilización 

de los recursos naturales del mezquite y la candelilla. 
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Cuadro 2: Matriz de Contabilidad  Social para el Ejido La Vega (MCSP-LV)   

  Actividades Factores Instituciones 

  Agrícolas Ganaderas  Otras Tierra Capital 
Trabajo 

asalariado 
Trabajo 
familiar 

Hogares 
artesanos 

Centro 
de 

acopio 
Hogares 

recolectores 
Hogares 

pensionados 
Hogares 
remesas 

PRODERS 
1 

PRODERS 
2 Gobieatriz de 

tabilidad 
social   1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15

Agrícolas 1 894 418787           1949   5044 1365 7891     187

Ganaderas 2 298393             6240   8840         830

otras 3               58038 45609 53482 57913 30077       

Tierra 4 23636 102700 762765                         

Capital 5 50145 166751 149000                         

Trabajo 
asalariado 6     71714                         

Trabajo 
familiar 7 93472 183354 555369                         

Hogares 
artesanos 8       108500 110000   148943 10324 3000 3620 1249   62000   202

Hogares 
recolectores 
Centro de 
acopio  9       218000 123905   160480   5060 2798       30000 327

Hogares 
recolectores 10       500971 78482 16120 434934 8061 6798 4987   4918     404

Hogares 
pensionados 11       46752 25338 50395 56738 3452 4556 10452 12452 6572     1899

Hogares 
remesas 12       14878 28171 5199 31100 3120 6798     11180     201
PRODERS 
1 13                               
PRODERS 
2 14                               

Gobierno 15 76700 104000 93999         14805 20743 32870 11229 11791       

Ahorro en 
capital físico 16               101967 63560 237014 109004 99075       

Ahorro en 
capital 
humano 17               781 17530 7216 12769 754       

Resto de la 
región 18 19347 93897 166751         208912 184389 443108 198518 164576       

Resto del 
país 19               95360 208533 299289 34539 64743       

Resto del 
mundo 20                 14743 14900   16344       

Total 21 562587 1069489 1799598 889101 365896 71714 832195 513009 581319 1123620 439038 417921 62000 30000 4051

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de las encuestas. 
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Los hogares que mayor ingreso perciben son los recolectores (celda 10,21) quienes 

sobrepasan por $542,301 el nivel de ingresos de los hogares recolectores 

pertenecientes al centro de acopio (celda 9,21). El tercer nivel de ingreso lo ocupan los 

hogares artesanos (celda 8,21), los cuales perciben $68,310 menos que el nivel 

superior inmediato. A continuación se ubican los hogares pensionados (celda 11,21), 

quienes generan $73,971 menos que las familias artesanas, mientras que los hogares 

con menor ingreso son los perceptores de remesas (celda 12,21), quienes reportan 

percepciones menores a las de los hogares pensionados por un monto de $21,117. 

Como se mencionó anteriormente, los principales pagos recibidos por los hogares con 

los 3 primeros niveles de ingreso son los efectuados por los factores tierra y trabajo 

familiar (celdas 8,4-10,4 y 8,6-10,6) ya que son estos los utilizados en la elaboración de 

artesanías, la tala de leña y la producción de cera de candelilla.  Respecto a los gastos 

realizados por estos hogares, observamos que para las familias con mayor nivel de 

ingreso, los principales gastos se realizan tanto en el resto de la región como del país 

(celdas 18/19,8-10) y se deben a compras que estas familias realizan en el exterior y a 

transferencias que estos hogares emiten a familiares fuera del ejido. Por otra parte, los 

hogares pensionados y perceptores de remesas, realizan sus gastos más fuertes en el 

resto de la región (18,11-12), sin embargo, a diferencia de las familias mencionadas 

anteriormente, los ahorros en capital físico (celdas 16,11-12) son mayores a los gastos 

que realizan en el resto del país.  Según las celda (17,9), los hogares recolectores 

pertenecientes al centro de acopio son las que más gastan en educación de sus hijos.  

 

Dentro de los resultados de las cuentas exógenas podemos apreciar que el principal 

socio comercial para el Ejido La Vega es el resto de la región (celda 18,21) ya que es en 

esta zona en donde se realizan la mayoría de las compras fuera de la comunidad. Esto 

se debe a que a la actividad comercial dentro del ejido es muy escasa y por tanto, los 

habitantes requieren acudir a la cabecera municipal o bien a otros municipios contiguos 

para realizar las compras referentes al consumo doméstico o las compras necesarias 

para la realización de las actividades de producción.  

 

De esta manera,  la MCSP-LV nos permite vislumbrar que en el ejido, la principal fuente 

de ingresos proviene de actividades dependientes del aprovechamiento directo de los 

recursos naturales, siendo el factor tierra y el trabajo familiar los factores que más 

participación tienen dentro de la composición del PIB. Los PRODERS dentro de La Vega 
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tienen como finalidad el mejoramiento de la administración de los recursos naturales, 

por lo cual, su existencia promueve la sustentabilidad del manejo de los recursos en la 

región. Es de esperarse que al no existir  estos programas, la mayoría de los hogares se 

dedicarían a la tala de leña sin aportarle un valor agregado a la misma, de tal manera 

que los volúmenes talados resultaran insostenibles. Un ejercicio de gran interés es 

conocer el impacto que el retiro de los PRODERS tendría sobre la economía del ejido y 

no únicamente sobre los recursos naturales.  

 

6.2 Efectos multiplicadores 

 

Los proyectos PRODERS que tienen lugar en La Vega generan efectos multiplicadores 

sobre el resto de la economía ejidal que explican el impacto de estos proyectos sobre la 

misma. Para evaluar dichos impactos, es necesario comparar los ingresos totales reales 

de las cuentas endógenas de la MCSP-LV contra los ingresos totales  que reportarían si 

se suprimieran cada uno de los PRODERS. Así, dentro de este apartado se presentan los 

resultados obtenidos a través de simular primeramente que el financiamiento para el 

taller de artesanías se retira y después, que el apoyo para el centro de acopio de leña no 

existe. A continuación se muestran los efectos multiplicadores que la ausencia de los 

financiamientos PRODERS tendría en el ejido. El cuadro 3 muestra los ingresos reales de 

las cuentas endógenas de la MCSP-LV, los cambios en dichos ingresos según cada 

escenario de simulación así como los cambios porcentuales en el ingreso que dichas 

simulaciones conllevan. 

 

En general, al retirar ambos proyectos se generan contracciones importantes en el total 

de los ingresos percibidos por cada una de las cuentas. Específicamente, la eliminación 

del financiamiento PRODERS al taller de artesanías La Vega genera una contracción del 

26.94% en la economía del ejido, mientras que la exclusión del apoyo para le centro de 

acopio produce una contracción económica del 11.66%. Así mismo, los resultados 

presentados en el cuadro 3 indican que estos proyectos han tenido un impacto positivo 

en la economía del ejido puesto que al retirarlos, el PIB de la comunidad se reduce. El 

impacto más positivo para la economía ejidal se deriva nuevamente del financiamiento 

al taller de artesanías, ya que al sustraerlo, el PIB se reduce en un 3.67% mientras que 

la eliminación del apoyo al  centro de acopio contrae el PIB en 1.06%. 
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Cuadro 3: Resultados de las simulaciones de multiplicadores PRODERS 

  Base Simulación 1 Simulación 2 

Cuenta   Incremento Total 
Incremento 
Porcentual Incremento Total 

Incremento 
Porcentual 

Agrícolas 562587 552865.55 -1.73 560066.55 -0.45 

Ganaderas 1069489 1050518.16 -1.77 1064525.28 -0.46 

otras 1799598 1788611.54 -0.61 1796087.55 -0.20 

Total Actividades 3431674 3391995.25 -4.11 3420679.39 -1.11 

Tierra 889101 882214.21 -0.77 887030.54 -0.23 

Capital 365896 361161.99 -1.29 364606.77 -0.35 

Trabajo asalariado 71714 71276.19 -0.61 71574.11 -0.20 

Trabajo familiar 832195 823936.94 -0.99 829841.90 -0.28 

Total Factores ó PIB 2158906 2138589.33 -3.67 2153053.32 -1.06 

Hogares artesanos 513009 445850.16 -13.09 511746.45 -0.25 

Hogares recolectores del 
Centro de acopio 581319 576365.61 -0.85 549637.47 -5.45 

Hogares recolectores 1123620 1113134.52 -0.93 1120504.07 -0.28 

Hogares pensionados 439038 436804.98 -0.51 438263.51 -0.18 

Hogares remesas 417921 416599.20 -0.32 417294.08 -0.15 

Total Hogares 3074907 2572155.27 -15.39 2620151.50 -6.15 

Inversión en capital físico 610620 593650.19 -2.78 605906.89 -0.77 

Inversión en capital humano 39050 38663.72 -0.99 38049.04 -2.56 

Total  Inversión 649670 632313.91 -3.77 643955.93 -3.34 

TOTAL 9315157 8735053.76 -26.94 8837840.13 -11.66 
Fuente: cálculos propios con base a la MCSP-LV 

 

La eliminación del PRODERS del taller de artesanías disminuye el ingreso de los hogares 

artesanos en un 13.06%, mientras que la exclusión del centro de acopio reduce el 

ingreso de los hogares miembros en  5.45%. Lo anterior se debe a que los hogares 

pertenecientes al centro de acopio poseen un ingreso mayor al de los artesanos y el 

financiamiento  PRODERS para los primeros es menor que para los segundos. De esta 

manera, la supresión de los apoyos genera menos impacto para los hogares miembros 

del centro de acopio. Por otro lado, los impactos indirectos en la disminución del ingreso 

del resto de los hogares son mayores si se excluye el financiamiento al taller de 

artesanías que al centro de acopio ya que los hogares artesanos emiten más 

transferencias al resto de las familias en el ejido que los hogares pertenecientes al otro 

proyecto.  Según Lara (2005), esto se debe a que en México, los hogares en donde 

existe una mujer que percibe ingresos son más propensos a emitir y recibir 

transferencias a familiares dentro de la comunidad. Así mismo, debido al mayor 

consumo hacia las actividades productivas por parte de los hogares artesanos, la 

eliminación del financiamiento al taller y por tanto, la reducción del ingreso de los 
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hogares artesanos provoca a su vez que  los ingresos de las actividades productivas se 

vean más reducidos que si se retirara el apoyo del centro de acopio.  

 

La única contracción que resulta mayor si se retira el financiamiento al centro de acopio 

a aquel destinado al taller de artesanías es la referente a la inversión en capital humano 

ya que los hogares pertenecientes al centro de acopio invierten mucho más en 

educación para sus hijos que los hogares artesanos.   

 

Con base a los resultados expuestos, se puede decir que existen elementos para afirmar 

que los PRODERS tienen impactos positivos en el incremento del ingreso del Ejido La 

Vega. Específicamente, las cifras obtenidas de las simulaciones nos permiten  concluir 

que el proyecto del taller de artesanías tiene un mejor efecto en la economía de la región 

que el del centro de acopio y que por tanto, contribuye en mayor medida a la reducción 

de la pobreza de la comunidad. 

 

Una vez expuestos los resultados de la evaluación económica del programa, 

mostraremos los hallazgos obtenidos mediante el análisis del empoderamiento de las 

mujeres artesanas. 
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7. El enfoque de género de PRODERS 

 

Los programas encaminados a la consecución del desarrollo humano sustentable no 

sólo persiguen una adecuada administración de los recursos naturales y un desarrollo 

económico sustentable sino también la potenciación del ser humano en cuanto a 

oportunidad, equidad, y sobre todo, la capacidad de participar en las decisiones que 

afectan la vida propia. Este último aspecto ocurre cuando se da el empoderamiento en 

las personas. El objetivo de este capítulo es analizar el empoderamiento percibido en las 

mujeres que participan en el PRODERS del taller de artesanías La Vega. Así mismo, se 

argumenta que aunque SEMARNAT declare la implementación del enfoque GED dentro 

de sus políticas, los resultados sobre los PRODERS publicados por esta institución sólo 

describen datos numéricos sobre los beneficiarios de estos programas y no sobre la 

efectividad del mismo en cuanto a equidad de género o desarrollo humano sustentable.  

Por tanto, primeramente se muestran los resultados de los PRODERS a nivel nacional 

con la finalidad de observar las concentraciones de beneficiados femeninos y 

masculinos por estado. Después de presentar los datos numéricos nacionales de los 

PRODERS nos enfocamos a la comunidad de estudio mediante la exhibición de los 

resultados obtenidos de la utilización del modelo multidimensional de empoderamiento 

de Rowlands.  

 

7.1 Resultados del programa a nivel Nacional 

 

Según la evaluación de los PRODERS en el 2006, el Programa ha generado una mayor 

inclusión de las mujeres en los proyectos productivos a nivel nacional (CONANP; 2006). 

No obstante, dicho informe sólo presenta los datos numéricos de beneficiarias 

femeninas así como una breve descripción de algunos de los PRODERS integrados por 

mujeres mas no sobre el grado de beneficio que realmente reciben. Aunque esta 

información no dice nada sobre el empoderamiento femenino generado por los 

PRODERS, los datos presentados sirven para crear una idea general sobre los proyectos 

de desarrollo sustentable realizados por mujeres, el tipo de acción PRODERS en donde 

éstas tienen mayor presencia así como las regiones y tipos de programas en donde el 

número de beneficiarios femenino supera al masculino. 

 



 88

En la tabla 5 se observa el número de hombres y mujeres beneficiados directamente17 

por los distintos tipos de acción PRODERS llevadas a cabo en la República. Los 

PRODERS se dividen en proyectos comunitarios, de capacitación y estudios técnicos. 

Dentro de la primera categoría, la CONANP ofrece apoyos para el establecimiento, 

construcción y conservación de la infraestructura ambiental y productiva que se 

relacionen con actividades de conservación y restauración de suelos, conservación y 

restauración de ecosistemas, aprovechamiento sustentable e infraestructura acuícola. 

En el rubro siguiente se realizan proyectos de capacitación en cuestiones de apoyos para 

impulsar cursos, talleres teórico-prácticos y actos de capacitación, organización y de 

asistencia técnica en torno a los conceptos de gestión, aplicación de nuevas tecnologías 

y educación ambiental. Finalmente, los estudios técnicos  consisten en la elaboración o 

actualización de estudios que constituyan herramientas de planeación y programación a 

mediano y largo plazo que se relacionen con programas de desarrollo comunitario o 

micro regional, monitoreo, conservación y manejo de los recursos naturales así como de 

prefactibilidad y factibilidad (SEMARNAT; 2004) 

  

El recuadro de la tabla 5 muestra el número de hombres y mujeres beneficiados 

directamente por los PRODERS en Coahuila. Como se observa en la cifra circulada 

dentro del recuadro, los proyectos comunitarios referentes al aprovechamiento 

sustentable de recursos son los que benefician al mayor número de mujeres en este 

estado. Así mismo, según la cifra circulada en el recuadro que indica el total de los 

beneficiarios, los proyectos comunitarios cuentan con la mayor participación femenina a 

nivel nacional.  Los cuadros señalan el tipo de acción por estado en donde el número de 

beneficiarios femeninos es igual o mayor al de beneficiarios masculinos; la mayoría de 

los estados cuentan con al menos una acción de este tipo excepto aquellos marcados 

con un asterisco, es decir, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí y 

Veracruz.  Las acciones de capacitación cuentan con la mayor concentración de casos 

en donde el número de beneficiarios femeninos es igual o mayor al de beneficiarios 

masculinos.   De manera general,  13643 de los 38804 beneficiarios directos totales 

son mujeres, es decir el 35% de la población total. 

 

 

                                                
17 Como beneficiarios directos entenderemos a aquellas personas que laboran activamente dentro del proyecto 
en cuestión. 
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Tabla 5: Beneficiarios directos por tipo de acción Proders, 
Por Entidad Federativa, 2006 

Entidad 
Federativa 

PROYECTOS COMUNITARIOS CAPACITACIÓN AMBIENTAL ESTUDIOS TÉCNICOS 

 conservación  
de suelos 

Conservación 
de 

ecosistemas 

Aprovechamiento 
sustentable 

Infraestructura 
acuícola 

Gestión Aplicación nva. 
tecnología 

Educación 
ambiental 

Programas 
de 

desarrollo 

Estudios de 
monitoreo 

Estudios de 
factibilidad 

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
Baja 

California 
12 6   49 70   24 71 37 60 60 88 92 35 39 19 35 60 

Baja 
California 

Sur 

  40 27 1677 361 127 33 10 18 20 26 100 106       

Campeche 136 12 17 12 223 232 84 52 140 60 66 64 36 60     10 10 
Coahuila 106 26 37 2 114 96 10  6 39 90 48     132 37   
Chiapas 1003 121 658 79 13995 1084 270 266 315 764 680 303 266 110 1 1 20 30 20  

Chiuhahua 418 139 202 28 300 96   20 26       70 66   
Durango 63 34  26 30 18 17 1 64 47 24 1     30 4   
Guerrero 66 20 73 100 116 122 62 42 6 9 16 38 17 4       
Hidalgo   35 44 221 93 2 4 37 8 60 79   113 17   38 8 
Jalisco 69 14 206 94 148 189 70 3 40 2   12 12     127 90 
México   90 26 107 90   45 6  60         

Michoacán*     694 209 267 283   43 29     7 2 34 8 
Morelos     147 99     12 17 26 26 64 24   79 39 
Nayarit   6 2 62 33   90 102 11 79         
Nuevo 
León* 

    26 10     40 20     6    

Oaxaca 1063 640 388 116 212 92 70 13 40 20 167 167 146 27   828 80 178 18 
Puebla* 192 16           21 16       

Queretaro*   21 1 93 46     80 34 19 6 18 1     
Quintana 

Roo 
  657 241 1085 224 103 18 49 19 216 68 135 108 10 10 3 6 676 428 

San Luis 
Potosí* 

173 80 70 26 36 10               

Sinaloa   100 76 7 10   98 100 106 116 165 233 46 37 90 84 168 64 
Sonora 406 214 6 6 19 80 9 1 84 118 81 101 60 47   128 44 148 73 

Tabasco   1339 690 355 477 190 75   216 62 465 466   28 23 29 2 
Tlaxcala 166 174 58 40                 

Veracruz*     242 170   258 63 93 39 67 19   62 24   
Yucatán   276 120 249 38  9 18 3 96 180 16    40    

Total 3885 1497 4086 1750 7496 3937 1271 779 1342 1473 2129 1557 1597 1312 344 125 1470 417 1541 796 

 
Fuente: CONANP, Informe Final; 2006 

 

En la tabla 6 se muestran los beneficiarios directos de las acciones PRODERS que tienen 

lugar dentro del Ejido La Vega en el municipio de Cuatrociénegas, Coahuila. En este 

caso, los proyectos realizados en el ejido están únicamente enfocados al 

aprovechamiento sustentable de los recursos y constan del taller de artesanías objeto 

de estudio y un centro de acopio de leña de mezquite. Las mujeres beneficiadas 

reportadas por la CONANP son 6, sin embargo, mediante la investigación de campo se 

observó que el número real de artesanas beneficiarias son sólo 5. En cuanto a los 

beneficiarios masculinos dentro del Ejido se observa un total de 9 siendo dos 

pertenecientes al proyecto del taller de artesanías y el resto al centro de acopio. Aunque 

inicialmente el proyecto del taller fue iniciado sólo por mujeres, se consideró necesario 

incluir a 2 hombres que ayudaran con las tareas de tala y transporte de leña para la 

elaboración de las artesanías.  
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Tabla 6: Beneficiarios directos por tipo de acción Proders, 
Ejido La Vega, 2006 

PROYECTOS COMUNITARIOS  

Proyecto Aprovechamiento sustentable 

 Hombres Mujeres 

Taller de Artesanías de Mezquite 2 5 

Centro de Acopio de Mezquite 6  

TOTAL 9 5 

Elaboración propia con información de la  investigación de campo, 2006 

 

Los beneficiarios indirectos18 son clasificados por la CONANP de la misma forma en que 

lo hace con los directos, reportando sólo datos numéricos de los mismos  según tipo de 

acción PRODERS, género y entidad federativa. Los datos sobre este tipo de beneficiarios 

no permiten hacer ninguna inferencia respecto a género y sólo describen ampliamente el 

tamaño de los hogares de los miembros por tipo de proyecto. Debido a lo anterior, los 

datos de este tipo de beneficiarios serán omitidos.  
 

Por otro lado, en su reporte de evaluación la CONANP (2005) afirma que hay proyectos 

importantes financiados por PRODERS que surgieron de iniciativas de mujeres y que 

refuerzan la equidad de género. Por ejemplo, en el ANP Laguna de Términos ubicada en 

Campeche existe un proyecto para procesar jaiba azul. En Centla, Tabasco se halla otro 

grupo de artesanas que aprovechan el lirio acuático y demás materiales considerados 

como malezas. Por su parte, en la Sierra de Manantlán ubicada en Jalisco, una 

agrupación de mujeres instaló una tortillería con miras a desarrollar un centro de abasto 

y distribución integral de artículos de primera necesidad, mientras que en esta misma 

comunidad, otra congregación se dedica al acopio e industrialización del café y de 

distintos recursos naturales (jamaica, nopal, etc.) con el status (aunque no tienen 

certificación) de productos orgánicos. También, en la Reserva de la Mariposa Monarca 

en Michoacán se observa la participación femenina en un proyecto de producción de 

hongos comestibles y el cultivo-cría de truchas. A partir de estas descripciones y 

considerando las definiciones de cada tipo de acción así como el número de 

beneficiarias dentro de cada uno (tabla 7), podemos inferir que la mayor concentración 

femenina en proyectos de administración de recursos se debe a que según los roles 

sociales, la elaboración de artesanías y la producción o procesamiento de alimentos, 

entre otras son las actividades mayormente  aceptadas socialmente para las mujeres. 

                                                
18 Entenderemos por éstos a aquellas personas que no participan directamente en los proyectos pero que de 
alguna manera se ven beneficiados por ellos ya sea mediante derramas económicas o de conocimiento ya que un 
miembro de su hogar labora dentro de los mismos. 
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Como se destacó,  la información proporcionada por la CONANP solo hace referencia a 

información cuantitativa sobre el número de mujeres beneficiadas por los proyectos y no 

a los elementos psico-sociales que el enfoque GED  implica. En el próximo apartado se 

muestran los resultados obtenidos a través del análisis de empoderamiento 

multifactorial de las mujeres artesanas en el Ejido La Vega. 

 

7.2 Antecedentes de las mujeres artesanas 

 

El objetivo de este apartado es dar a conocer los resultados obtenidos de la aplicación 

del modelo multidimensional de empoderamiento de Rowlands (1997) a las mujeres del 

taller de artesanías La Vega. Sin embargo, para fines de enriquecer el análisis de 

empoderamiento e identificar factores que puedan derivar en mejores recomendaciones 

de política pública, se hace un breve resumen del análisis de empoderamiento de las 

mujeres en el taller La Esperanza con la intención de establecer una comparación y 

definir los motivos de las diferencias. Previo a la presentación de los resultados 

cualitativos de empoderamiento, se realiza una descripción de las características de la 

población femenina del ejido, de los talleres y de las mujeres que los integran. Así 

mismo, se plantea la información general respecto a las características 

sociodemográficas y las percepciones que las mujeres tienen respecto a su trabajo y su 

hogar. 

 

Características de la población femenina en el Ejido 

 

Según INEGI (2000), de los 161 habitantes del ejido, 74 son mujeres y de los 52 

hogares que existen en el Ejido, 5 cuentan con jefatura femenina. Del total de mujeres, 

41 se encuentran dentro de un rango de edad potencial para ser activas 

económicamente (entre los 15 y los 65 años) y de ellas, 5 son analfabetas, 11 poseen 

educación básica completa, 2 cuentan con educación posbásica y 23 tienen un grado 

promedio de escolaridad de 5.74. El promedio de hijos nacidos vivos reportados por 

INEGI (2000) es de 3.47 por mujer mientras que el promedio de habitantes por hogar es 

de 3.10 personas. Según lo percibido en la investigación de campo realizada, la 

interacción social de las mujeres en el ejido se reduce a asistir los domingos a los 

partidos de baseball organizados por los hombres o a juegos de lotería organizados –en 

la mayoría de los casos-  sólo entre las mujeres  que son familiares directos.    
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Antecedentes de los talleres Artesanales 

 

En cuanto a los grupos de artesanas,  5 de las mujeres dentro del conjunto con 

potencialidad de actividad económica laboran en el taller de artesanías La Vega  y 3 en 

el taller La Esperanza. Como se mencionó en el capítulo 4, dentro del apartado 4.3, el 

rumor de malos manejos de los productos así como de las utilidades generadas provocó 

que de las 20 integrantes iniciales de La Vega, 18 se retiraran en el primer año de 

creación del proyecto. Así, solo 2 de las fundadoras permanecieron en el mismo y las 3 

integrantes restantes que ahora forman de este taller, se fueron integrando con el 

tiempo. De las 18 mujeres que abandonaron este proyecto, 2 decidieron iniciar otro en 

el 2004.   En los 2 años de operación de este último, la rotación de personal ha sido muy 

alta; las únicas integrantes permanentes son sus fundadoras y una última artesana que 

tenía 2 meses de antigüedad  al momento de elaborar este estudio. En cada taller 

existen 2 miembros masculinos, los cuales son esposos o parientes de alguna de las 

artesanas. En La Vega, una artesana se desempeña como presidenta, otra como 

tesorera y uno de los hombres funge como vigilante de los productos realizados y 

vendidos. En La Esperanza una de las integrantes se desempeña como presidenta y otra 

fue nombrada tesorera, sin embargo, las actividades de ésta última son cubiertas por la 

primera. La administración de este taller este taller es llevada completamente por la 

presidenta sin que ningún organismo externo la regule. 

 

En el taller La Vega, la administración  recae principalmente en la directora19 de la ONG 

denominada DesuValle A.C. Esta organización, trabaja de forma paralela a la Comisión 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) regional en lo referente al apoyo y dirección de 

las actividades del taller de artesanías. Aunque el reglamento de PRODERS avala la 

colaboración de ONGs y otras asociaciones civiles en el apoyo a éste tipo de proyectos y 

menciona la posibilidad de contar con un organismo consultor independiente de las 

instituciones gubernamentales para la elaboración de estudios técnicos o actividades de 

capacitación a favor de los beneficiarios directos de los PRODERS, también estipula que 

estos esfuerzos deben ser en pro de lograr la autogestión de tales proyectos. La calidad 

de DesuValle A.C. como el organismo consultor formal del taller de artesanías La Vega 

                                                
19 Según una entrevista realizada  a esta persona, ella se encarga de retener el 20% de las ventas mensuales para 
depositarlo en una cuenta de ahorro para el taller. Así mismo, organiza la mayoría de las actividades de venta de 
las artesanas,  revisa periódicamente los registros contables de la agrupación y funge como asesora y mediadora 
en lo conflictos que ocurren dentro del taller. 
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no logró esclarecerse mediante la entrevista realizada a la directora de esta 

organización20. No obstante, mediante la investigación de campo realizada se percibió 

una alta dependencia hacia DesuValle A.C. por parte de los miembros del taller para 

fines del funcionamiento del mismo. Los artesanos no son capaces de llevar a cabo la 

contabilidad del taller o de administrar los recursos que generan sino que necesitan de 

la encargada de esta organización para llevar a cabo estas tareas. Sea o no esta ONG el 

organismo consultor formal del taller de artesanías, es inminente que los esfuerzos que 

realiza se enfoquen mayormente a la consecución de la autogestión del proyecto y no a 

fungir como auxiliar de éste por tiempo indeterminado. 

 

Existen amplias diferencias respecto a la dinámica grupal dentro de  ambos talleres. En 

La Vega, las interrelaciones personales entre las mujeres son conflictivas y el ambiente 

de trabajo incomodo. Las artesanas dentro de este taller se dividen en 2 grupos; uno 

formado por 3 mujeres con parentesco entre sí –una de ellas la presidenta del taller-  y 

el segundo formado por las 2 artesanas restantes. Se observa un autoritarismo marcado 

ejercido por la madre de la presidenta del taller a través de ésta última mientras que el 

resto de los miembros del grupo prefieren evitar confrontaciones y rara vez cuestionan o 

se oponen a tal situación: 

“Es que ella siempre quiere mandar y decidir todo. Cuando nos trajeron unas revistas con 

diseños nuevos, yo dije ¡mira este está bonito! yo creo que si lo podemos hacer y ella 

luego luego que dice ¡no, eso ni nos lo van a comprar, hay que hacer lo que ya nos piden! 

y yo le dije ¿pero pues no nos dijo Amanda que hagamos cosas nuevas? y al día siguiente 

la Paty dice “eso no lo vamos a hacer porque vamos a tardar mucho”. Yo desde entonces 

no digo nada, para que digo si como quiera la que decide es ella” 

(Esmeralda, 34 años, artesana del taller La Vega; Junio del 2005) 

 

La convivencia laboral dentro de La Vega se limita elaborar las piezas y evitar la 

interacción grupal en la medida posible.  En contraste,  las artesanas de La Esperanza  

gozan de un ambiente laboral más ameno y relajado: 

“Aquí todas parloteamos, nada de andar haciendo caras ni nada. Si queremos decirle 

algo a Carla ella nos oye y nos dice porque sí o porque no, o si quiere hacer algo ella. nos 

pregunta que pensamos. Yo a veces no tengo muchas opiniones pero yo creo que está 

mejor que nos diga porque así no sentimos que nomás hace lo que ella quiere” 

(Norma, 41 años, artesana del Taller La Esperanza; Junio del 2006) 

 
                                                
20 Hasta el momento de redactar el presente apartado tampoco se logró obtener –a través de la solicitud de 
información de transparencia-  el “convenio de concertación” legal en el que se estableciera dicha formalidad. 
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 Aunque la líder de esta agrupación también lleva el control completo sobre las 

actividades del taller, su forma de liderazgo es más carismática que aquella observada 

en La Vega. Así, mientras que, según las entrevistas realizadas, para las artesanas de La 

Vega el día laboral implica tensión y desmotivación, las artesanas en La Esperanza lo 

perciben como un momento de convivencia que puede resultar incluso terapéutico.   

 

En el siguiente apartado se muestra la información descriptiva en cuanto a datos 

sociodemográficos, laborales y del hogar del total de las artesanas que integran ambos 

talleres con el objetivo de crear una idea general sobre los grupos de mujeres. Como se 

mencionó en el capítulo de metodología, estos datos se obtuvieron a través de la 

aplicación de un cuestionario a todas las artesanas de ambos talleres mientras que la 

información para el análisis multidimensional de empoderamiento se recabó mediante 

entrevistas a profundidad realizadas a las tres artesanas que laboran en el taller  La 

Esperanza y a cuatro de las artesanas de La Vega.   

 

Datos sociodemográficos  

En la tabla 7 se presentan los datos sociodemográficos de las artesanas en ambos 

talleres. Esta información nos da una idea general sobre  cada una de los integrantes. 

  

Tabla 7: Datos sociodemográficos de las artesanas 

 Edad Estado civil Educación Número de 
hijos 

Salario 
quincenal 

Antigüedad 

La Vega       
Paty 23 Unión libre Secundaria 

abierta 
2 800+10% 3 años 

Consuelo 47 Casada Primaria 
completa 

5 800 2 años 

Esmeralda 34 Unión libre Primaria 
completa 

2 800 6 meses 

Laura 50 Casada Primaria 
completa 

3 800 3 años 

Tere 42 Casada Primaria 
completa 

2 800 2 años 

La Esperanza       
Carla 37 Casada Carrera 

técnica 
2 600 2 años 

Norma 41 Casada 3° Primaria 0 600 2 años 
Celia 58 Casada 3° Primaria 6 600 2 meses 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo, 2006 

 

La información obtenida revela que en La Vega, las edades se encuentran en un rango 

entre los 23 y 50 años mientras que en La Esperanza, las edades van de los 37 a los 58 
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años. Las mujeres 2 más jóvenes en La Vega reportan un estado civil de unión libre 

mientras que las 3 artesanas restantes y el total de las integrantes de La Esperanza se 

encuentran casadas. Entre los miembros del taller La Vega se observa que sólo la 

presidenta cuenta con educación secundaria abierta y el resto únicamente con primaria. 

En La Esperanza, la presidenta también presenta el nivel más alto de educación, 

declarando contar una carrera técnica mientras que las 2 artesanas restantes 

únicamente cursaron hasta 3° de primaria. Las mujeres en La Vega reportan tener entre 

2 y 5 hijos, siendo que en La Esperanza, el rango de hijos esta entre 2 y 6. Los salarios 

para La Vega son de $800 quincenales, a excepción de la presidenta, quien gana 10% 

extra por concepto del trabajo de acabado de las piezas que únicamente ella realiza, 

mientras que en La Esperanza todas las integrantes ganan $600 quincenales. En ambos 

talleres, la presidenta y otra integrante han estado en el taller desde sus inicios y una 

tercera integrante tiene solo meses en cada uno de los talleres. Las 2 artesanas 

restantes del taller La Vega cuentan con una antigüedad de 2 años.   

 

Las características predominantes en ambos talleres son que la presidencia esta cargo 

de la mujer con el mayor nivel de educación y que las mujeres de mayor edad reportan el 

número de hijos más alto. 

 

Datos laborales 

 

En la tabla 8 se presentan los datos referentes a las percepciones que las mujeres 

tienen sobre su trabajo así como la posición que ocupan dentro de la organización y la 

relación de parentesco existente con los miembros que poseen mayor jerarquía. Esta 

información es relevante puesto que permite darnos una idea –sobre todo en el caso de 

La Vega, en donde existen mayores conflictos de interacción- de lo que piensan las 

mujeres de su trabajo según las relaciones que tienen con las artesanas  de mayor nivel 

jerárquico. 
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Tabla 8: Datos laborales de las artesanas 

 Posición en 
el trabajo y 
relación de 
parentesco 

¿Qué es lo 
que más le 

gusta de 
su 

trabajo? 

¿Qué 
quisiera 

cambiar de 
su trabajo? 

¿Por qué 
decidió entrar 

al taller? 

¿Cuáles son 
los requisitos 
para formar 

parte del 
taller? 

¿Qué beneficios percibe 
aparte del suelo? 

La Vega       
Paty Presidenta Nada El salario Porque lo 

necesitaba. 
Ninguno Ninguno 

Consuelo Artesana/ 
Madre de la 
presidenta 

Nada Nada Por harta 
necesidad 

Nada Ninguno 

Esmeralda Artesana 
/Ninguna 

Hacer las 
artesanías 

Nada Porque mi 
esposo estaba 
enfermo y no 
podía trabajar 

Nada La distracción del trabajo 

Laura Tesorera El horario Que 
hubiera 

más 
convivencia  

Me gusta el 
trabajo del 

taller 

Nada Viajes 

Tere Artesana/ Tía 
de la 

presidenta 

Hacer las 
figuras 

Nada Por razones 
económicas 

Tener muchas 
ganas de 
trabajar. 

Conocer otras partes a las 
que nunca hubiera ido por 

falta de dinero 
La 
Esperanza 

      

Carla Presidenta Que se 
basa en 
nuestros 
horarios 

Que haya 
más ventas 

Me gusta el 
trabajo de las 

artesanías 

Ninguna, sólo 
ganas de 
trabajar 

Nos da tiempo de estar 
pendientes de la familia y el 
hogar. No depende de una 

institución que nos obligue a 
trabajar más del horario 

pactado. Es un apoyo 
económico extra para el 

hogar. 
 

Norma Artesana/ 
Ninguna 

Todo Que haya 
más gente 

Porque me 
gusto 

Nada Nada 

Celia Artesana/ 
Ninguna 

Pasar el 
tiempo 

Nada Tenía ganas de 
hacer algo 

Ninguno Nada 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo, 2006 

 

Los aspectos que más disfrutan de su empleo, según 2 de las artesanas de La Vega, es 

hacer las artesanías. Así mismo, la presidenta y su madre declaran que no hay nada que 

particularmente las satisfaga de su trabajo. La sexta artesana dentro de este grupo 

coincide con la presidenta de La Esperanza al afirmar que la flexibilidad de horario es lo 

más beneficioso para ellas, mientras que de las 2 mujeres restantes en este último 

taller, una dice que disfruta todo lo relacionado a su trabajo y la otra que lo que más le 

gusta es pasar el tiempo.  En cuanto a los aspectos que quisieran cambiar de su trabajo, 

la presidenta de La Vega dijo estar insatisfecha con el salario mientras que su madre, su 

tía y otra de las artesanas declararon que no desean cambiar nada. En contraste, la 

presidenta de La Esperanza afirma que desearía mayores ventas mientras las otras 2 

artesanas quisieran incrementar el número de integrantes del taller o no cambiar nada, 

respectivamente. Los motivos para entrar a trabajar al taller fueron necesidad 

económica para todas las integrantes de La Vega y en cambio en La Esperanza, los 
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motivos fueron mayormente el gusto por las artesanías. Según la presidenta y su madre, 

La Vega no les ofrece ningún otro  beneficio aparte del salario y para la mayoría de las 

restantes, los viajes son el mayor beneficio. En el caso de La Esperanza, la mayoría 

afirmó que no recibían ningún beneficio extra de su trabajo. El total de las artesanas en 

ambos talleres dijeron que no existe ningún requisito para formar parte del taller excepto 

muchas ganas de trabajar.  

 

Resulta paradójico observar que en La Vega, las percepciones sobre el trabajo más 

negativas provienen de la presidenta del taller y de su madre, ya que son éstas las 

personas con mayor poder dentro de la organización. Así mismo, un punto clave que se 

presenta en esta tabla es el hecho de que en La Vega, todas las mujeres entraron 

empujadas por la necesidad económica, mientras que en La Esperanza, el total de las 

mujeres se integraron al proyecto con debido al deseo de hacer algo que les gustara. 

 

Datos sobre el hogar 

 

La información dentro de esta sección se enfoca a los cambios en la dinámica del hogar 

de cada mujer en cuanto a poder de decisión en general así como en decisiones sobre la 

administración de su salario y del tiempo libre percibidos desde que laboran en el taller. 

Esta información básica es relevante al momento de compararla con los datos obtenidos 

mediante las entrevistas a profundidad. 

 

En La Vega, el total de las mujeres afirmaron experimentar un mayor poder de decisión 

derivado, en su mayoría, del ingreso económico que implica salir a trabajar  ya que esta 

actividad les confiere autoridad para hacer ver a los miembros de la familia que no sólo 

son amas de casa, y que sus actividades no sólo giran en torno al hogar. Igualmente, en 

La Esperanza las mujeres afirmaron que su poder de decisión ha aumentado debido a la 

percepción de ingresos devenidos del trabajo. El gasto del salario es determinado, en la 

mayoría de los casos, por ellas mismas y aunque todas afirman gastar entre $150 y 

$600 mensuales en compras de ropa y calzado, principalmente, el poder de decisión 

sobre el destino del resto de su salario es ambiguo. Estas mujeres declaran invertir su 

salario en gastos del hogar lo cual representan más una necesidad o responsabilidad 

internalizada que una decisión. En La Esperanza se percibe la misma situación. Un dato 

interesante a recabar en futuras investigaciones para completar la idea sobre esta 
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cuestión  es  determinar  en  que  deciden  gastar   “su dinero”  los  compañeros  de   las 

mujeres. El tiempo libre es un factor reconocido por la mayoría de las mujeres en La 

Vega. Aunque todas afirman realizar las labores domésticas sin ayuda de otros 

miembros del hogar, también declaran, en su mayoría, que al tener tiempo libre conviven 

con otras personas o realizan manualidades. Las mujeres en La Esperanza reportan una 

situación parecida. Mientras que 2 de ellas afirman tener tiempo libre para convivir con 

otras personas, la tercera declara no contar con ratos de ocio.  

 

En base a estos datos, no se logra percibir claramente una conexión entre datos 

sociodemográficos y laborales con las percepciones de las mujeres respecto a los 

cambios del hogar. De hecho, es dentro de esta categoría de datos en donde la mayoría 

de las mujeres en ambos talleres muestran sentimientos más positivos derivados de su 

trabajo. 

 

En general, podemos decir que las mujeres con mayor educación ocupan los puestos 

con mayor jerarquía dentro de ambas organizaciones mientras que en La Vega, las 

relaciones de parentesco demuestran un patrón de mayor descontento con el trabajo 

aún y cuando las mujeres que son familiares son las que ostentan de mayor poder. En la 

Esperanza no existe ningún parentesco entre las artesanas, no obstante son ellas 

quienes, en general, declaran mayor satisfacción con su trabajo. Lo anterior puede 

relacionarse con el hecho de que estas mujeres aseguran haber iniciado su actividad por 

gusto y deseos de hacer algo, mientras que en La Vega, todas las mujeres afirman haber 

sido empujadas a trabajar debido a la necesidad económica. 
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Tabla 9: Datos del hogar 

 Desde que trabaja en taller 
¿siente que puede tomar 
más decisiones?¿Por qué? 

¿Quién decide en que 
gasta su salario? ¿Cómo lo 
gasta? 

¿Tiene tiempo libre 
después de trabajar? 

La Vega    
Paty Sí, porqué si tengo dinero 

no tengo que pedir 
permiso 

Yo decido y lo gasto en 
cosas de la casa y un poco 
en comprarme ropa 

Sí. Hago el quehacer yo 
sola y después salgo a 
pasear. 

Consuelo Ahora les puedo decir que 
hagan las cosas en la casa 
porque yo me voy a 
trabajar 

Yo digo en que lo gasto. 
Siempre es en mis gastos 
del doctor o en cosas que 
quiero para la casa. 
También me compro ropa y 
zapatos y me gasto hasta 
$600 al mes 

No, me pongo a hacer el 
quehacer pero nunca 
acabo. 

Esmeralda Sí porque ahora ya no 
estoy nomás en la casa, yo 
también puedo decir que 
hago y que no hago  

Decidimos entre mi pareja 
y yo y compramos cosas de 
la casa. A veces me gasto 
como $500 en ropa 
interior y zapatos cada 2 ó 
3 meses 

Casi no, en el quehacer me 
ayuda mi hija y cuando 
tengo tiempo libre, bordo 

Laura Ahora me respetan más Mi esposo decide y se 
gasta en pagar luz y 
comida y pero si me 
compro cosas, como unos 
$250 pesos de repente 
para ropa y zapatos 

Si, hago el quehacer yo 
sola pero me queda 
tiempo para convivir con la 
gente que llega 

Tere Sí  Yo decido porque yo soy la 
que va al mandado y 
cuando quiero revistas o 
zapatos me gasto $300 al 
mes 

Sí tengo. El quehacer lo 
hago casi todo yo pero me 
ayudan mis hijos y mi 
esposo y en las tardes leo 
y hago tejidos. 

La Esperanza    
Carla Sí, yo siempre he tomado 

decisiones sobre mi vida, 
pero a veces tenía que 
pedir dinero para poder 
hacer las cosas.  No a mi 
marido, porque en la casa 
todo es de los dos, pero a 
otras gentes. Ahora siento 
más libertad de tratar de 
hacer las cosas que 
quiero. 

Pues yo decido, las cosas 
son de los 2 pero como yo 
tengo mi dinero no le ando 
preguntando. Y si me gusta 
comprarme cosas, de los 
$600 que gano, gasto de 
$200 a $500 al mes en 
ropa, pero más en 
pinturas. 

Sí. Del quehacer yo casi no 
hago nada, me ayudan mis 
hijos y mi esposo y en las 
tardes me pongo a ver la 
tele o a recibir visitas 

Norma Sí porque ahora puedo 
ayudar en la casa 

Yo decido pero casi todo 
me lo gasto en el 
mandado. De vez en 
cuando, cuando ocupo me 
gastaré unos $300 en 
zapatos 

Si tengo. Yo hago el 
quehacer y cuando 
termino me voy de visita 
casas 

Celia Sí Pues yo decido porque mi 
esposo nunca está. Lo 
gasto en el mandado y a la 
semana me gasto $50 en 
sodas, galletas y dulces 
que me gustan. 

No tengo tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo, 2006 
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7.3 Análisis Multidimensional de Empoderamiento 

 

Una vez expuesta la información descriptiva de las mujeres en ambos talleres 

procedemos a realizar el análisis de empoderamiento multidimensionall de Rowlands 

(1997). Como se mencionó en el marco teórico, Rowlands propone analizar el 

empoderamiento a partir de los factores impulsores e inhibidores así como de los 

cambios percibidos en tres distintas dimensiones: la personal, la colectiva y la de 

relaciones cercanas. La dimensión personal aborda las cuestiones referentes al 

desarrollo del sentido de ser, la confianza, la autoestima, el sentido para generar 

cambios, la dignidad y las capacidades individuales de las mujeres. Los factores 

estudiados dentro de la dimensión colectiva se refieren al desarrollo de la capacidad de 

integración en el trabajo con la finalidad de crear una identidad grupal. La creación de 

dicha identidad de grupo promueve el desarrollo de la capacidad colectiva para producir 

cambios, de la dignidad de grupo y  de la autoorganización y gestión.  En la dimensión de 

las relaciones cercanas  se examina el desarrollo de la habilidad para influenciar y tomar 

decisiones dentro de las relaciones cotidianas mediante la habilidad de negociación.  

 

El empoderamiento en cada una de las dimensiones se ve estrechamente relacionado 

con aquel observado en las otras. De esta manera,  

“en cada dimensión se dan cambios que afectan las otras dos dimensiones, sin 

embargo, el empoderamiento en una de éstas no lo garantiza en las otras […] 

Los cambios serán diferentes para cada una de las mujeres dentro de un 

proyecto debido a que cada una ha tenido distintas experiencias personales, 

grupales y de relaciones cercanas” 

(Celarié, 2002: 48) 

 

También, Rowlands (1997)  afirma que es necesario considerar que los factores y 

cambios mencionados dependen del contexto de cada proyecto así como de la 

experiencia y antecedentes de cada mujer, por tanto, los que ella propone son una base, 

mas no necesariamente se presentarán en su totalidad en distintos contextos. 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, el empoderamiento implica un 

fundamento central para la consecución del desarrollo humano sustentable y por tanto, 

debiera ser promovido por el PRODERS a evaluar en la presente investigación. Así 
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mismo, la consecución de dicho empoderamiento es imperante en la sustentabilidad a 

nivel de recursos humanos del proyecto en sí. Con el objetivo de poder realizar un 

diagnóstico de los aspectos antes nombrados, a continuación se muestran los factores 

impulsores e inhibidores así como los cambios en el empoderamiento de cada 

dimensión que fueron percibidos específicamente en el grupo de mujeres estudiado. Los 

resultados se exhiben de manera más amplia para las artesanas del taller La Vega 

puesto que es este el proyecto PRODERS que se evalúa en la presente investigación. No 

obstante, con el objetivo de enriquecer el análisis, se establecen comparaciones entre 

los resultados de este taller y los de La Esperanza. 

 

7.3.1 Dimensión Personal 

 

Para Rowlands (1997) en esta dimensión se agrupa la capacidad de las mujeres para 

desempeñarse como agentes de cambio así como el reconocimiento de la identidad y la 

opresión internalizada derivada del género con el objetivo de desarrollar el sentido del 

ser y la confianza que puestos en práctica, conllevan al empoderamiento.  Según Celarié 

(2002), el empoderamiento en esta dimensión es un proceso que probablemente lleva a 

las mujeres los cambios más profundos ya que implica trastocar, como se mencionó, su 

propia identidad. 

 

Factores impulsores 

 

El total de los factores impulsores propuestos por Rowlands en esta dimensión no se  

perciben dentro de los grupos de mujeres estudiados. En La Vega, el formar parte de un 

grupo, terminar con el aislamiento, ampliar el círculo de amistades y el compartir 

problemas o sentir apoyo por parte de otras mujeres no impulsan el empoderamiento 

personal ya que, como se verá en el apartado de empoderamiento colectivo, la 

interacción íntima a nivel grupal no existe. En cambio en La Esperanza, la mejor 

percepción del trabajo expuesta anteriormente y por tanto, la mejor interacción a nivel 

grupal hacen que los factores impulsores antes mencionados las empoderen tanto en el 

nivel personal como en el colectivo. Un impulsor no especificado por Rowlands pero que 

dentro de las entrevistas apareció recurrentemente fue la aportación de ingresos al 

hogar como un medio para incrementar la autoestima y dignidad de las mujeres en 
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ambos talleres. A continuación se presentan los principales factores que impulsan el 

empoderamiento personal. 

 

• Actividades fuera del hogar: la existencia de este factor permite a la mujeres 

participar en actividades distintas a los quehaceres domésticos, conocer y apreciar 

lugares y personas distintas así como la posibilidad de desarrollar las habilidades a 

nivel personal. Fuera del hogar, las artesanas acuden –aunque con poca frecuencia- 

a capacitaciones dentro y fuera del ejido, exposiciones y vendimias dentro y fuera de 

la región, entre otras. Aunque todas las artesanas de La Vega exteriorizaron que salir 

a vender a la región (Ej. Cuatrociénegas o San Buenaventura) les resulta 

desagradable puesto  que las relaciones entre compañeras no son buenas – en 

especial porque es muy conflictivo ponerse de acuerdo respecto a quien irá a 

vender-, el simple hecho de tener la posibilidad de salir del ejido –en lugar de 

quedarse en casa- y ver a personas distintas las hace sentir mejor. 

“Yo si me quejo cuando me toca ir a vender porque ahí en el taller nomás no nos llevamos 

bien y siempre son pleitos. Pero mínimo salgo, luego pienso en las otras señoras que 

nomás están en sus casas y nomás van de repente al mandado a Cuatrociénegas.  Yo 

mínimo puedo salir y ver gente. Si no fuera para ir a vender, no andaría yendo seguido a 

San Buena” 

(Laura, 50 años; Junio, 2006) 

 

Este factor también fue identificado en el taller La Esperanza, sin embargo, las mujeres 

de esta organización no expresaron, como las de La Vega, conflictos respecto a estas 

actividades provocados por inhibidores relacionados a la interacción colectiva sino con 

aquellos referentes a las relaciones cercanas expuestos posteriormente. En este 

sentido, las mujeres de La Esperanza afirmaron que el beneficio de salir fuera de la 

comunidad se ve opacado por los reclamos de algunos miembros de la familia cuando 

se alejan del hogar. 

          

• Viajes: la posibilidad de viajar en avión hubiera sido nula, según la mayoría de 

mujeres entrevistadas, si no trabajaran en el taller, ya que fue mediante este 

proyecto que se les invitó a asistir a distintas pláticas y programas de capacitación 

en México, DF; Saltillo, Coah. y Hermosillo, Son. En contraste con los datos obtenidos 

mediante el cuestionario, 3 de las mujeres entrevistadas en La Vega afirman que por 

falta de dinero nunca hubieran tenido oportunidad de realizar este tipo de viajes.  Por 
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tanto, este factor las hace sentir que por su decisión de integrarse al proyecto han 

podido generar oportunidades a las que de otra forma, no tendrían acceso. 

 

Este factor no se percibió dentro de La Esperanza ya que dicho programa sólo recibe 

financiamientos externos más no depende estrictamente de alguna dependencia que 

promueva este tipo de capacitaciones.  

 

• Desarrollo de conocimientos: Según Rowlands (1997) el hecho de aprender un oficio 

nuevo, tal como es la elaboración de artesanías, impulsa el empoderamiento en 

algunas de las artesanas. El saberse capaz de aprender a manejar herramientas y 

equipo desconocido previamente hace que 3 de mujeres entrevistadas en La Vega se 

sientan motivadas y orgullosas de sí.  

“Yo veía las cosas bien bonitas que hacen [las artesanas] de San Juan y decía “con que ganas” 

no, porque a mí siempre me ha gustado bordar o hace cosas de manualidades, pero pues pa´ 

eso se requiere aprender de mucho tiempo como ellas. Luego vino esto de las artesanías y las 

capacitaciones y no todas  las que las tomaron le aprendieron” 

(Tere, 42 años; Junio, 2006) 

 

En La Esperanza, este factor fue exteriorizado por el total de las mujeres e incluso, al 

compararse ellas mismas con las mujeres de La Vega afirmaron sentirse aún más 

capaces puesto que, según ellas aseveran, no han recibido el mismo grado de 

capacitación formal que éstas. 

 

• Aportación al ingreso de la familia: La participación en el incremento del ingreso 

familiar hace que todas las mujeres en ambos talleres sientan un aumento de 

autoestima y en la posibilidad de tomar decisiones dentro del hogar. En el caso de 2 

de las mujeres en la muestra, la única fuente de ingresos de la familia proviene de 

su trabajo como artesanas ya que sus esposos no laboran.  

“Yo me siento muy orgulloso de mi viejita porque si no fuera por ella no tuviéramos pa´ nada. Yo 

ahorita ya no gano nada porque la labor ya no deja. De vez en cuando que vendo una res o una 

chiva, pero la como se dice “activa” es ella, ella es la que tiene un ingreso fijo cada quincena. 

Aparte yo la veo a ella que le gusta, que se siente más contenta porque está haciendo algo y 

porque puede tener su dinero para mandarle a nuestro hijo que está en la universidad”. 

(Héctor, esposo de  Laura, 53 años; Junio2006)  
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No obstante, este factor no es impulsor del empoderamiento de todas las mujeres 

dentro de la muestra. Como se menciona en el marco teórico, cuando un 

comportamiento o actividad empieza a ser percibido como normal dentro del grupo, 

la realización del mismo no es un impulsor del empoderamiento per se (Narayan, 

2005). Según la observación de campo, en el Ejido La Vega, los hombres están 

habituados a que sus madres, esposas, compañeras e hijas trabajen. En algunos de 

los casos, el traer dinero a la casa es una obligación más de la mujer, tal como lo es 

el aseo del hogar o la elaboración de alimentos. Esto se complementa con la 

información recolectada sobre el hogar en donde la mayoría de las mujeres en 

ambos talleres declaran ser las únicas encargadas de los quehaceres domésticos y 

que, aunque afirman decidir sobre el gasto de su salario, se da por sentado que su 

ingreso se destina prioritariamente a las necesidades del hogar.  

 

En  La Esperanza, se observan algunos factores que no existen en La Vega que, como se 

dijo antes, dependen de la relación grupal y se relacionan con los cambios a nivel 

personal que permiten generar un empoderamiento colectivo. Estos factores son: 

 

• Formar parte de un grupo, ampliar el círculo de amistades, terminar con el 

aislamiento, tener tiempo para sí mismas y compartir sus problemas: Al estar en 

presencia de estos factores, las mujeres pueden sentirse aliviadas al contar con 

personas que entienden y padecen sus mismos problemas y darse tiempo de pensar 

en su situación general fuera del hogar.   

“Yo siempre estoy sola en la casa porque mi marido se va y se pierde por días y mis hijos ya no 

viven aquí. De repente me ponía muy mala, bueno me pongo todavía. Se me empezaba a ir el 

aire y me daba como bochorno y me salían ronchas en todo el cuerpo bien feo y pues yo sola, 

nomás esperaba hasta que se me pasara. Una vez que ya no aguanté fui a consultar aquí con el 

doctor que viene y me dijo que eran nervios y ansiedad. Me dio unas pastillas y me dijo que me 

pusiera a hacer más cosas afuera de mi casa, no nomás a estar en la labor yo sola, sino que 

viera gente y que platicara; por eso me metí al taller. Si siento que me ha servido porque tengo 

la mente en otra cosa y en la tarde, si siento que me va a dar mi ataque o me siento mala voy a 

casa de la Norma un rato” 

(Celia, 58 años; Junio, 2006)  
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Factores inhibidores 

 

El fatalismo, la oposición activa del compañero, la falta de control sobre la fertilidad, 

cuidado u obligaciones con los hijos y el control masculino sobre el ingreso fueron 

inhibidores que aunque propuestos por Rowlands, no se encontraron como mayoritarios 

en ninguno de los talleres. En La Vega, los problemas salud y la pobreza fueron los 

factores directamente reconocidos por las mujeres mientras que el machismo y la falta 

de control del tiempo se percibieron indirectamente en ambos talleres a partir de las 

entrevistas y los datos generales presentados previamente. En el caso de La Esperanza, 

los problemas de salud se revelaron como un factor impulsor para una de las mujeres 

mientras que el resto dijo no padecerlo. Los factores inhibidores del empoderamiento 

más palpables entre las artesanas fueron los siguientes: 

 

• Machismo: aunque en su mayoría, las mujeres en ambos talleres dicen tener una 

buena relación con su pareja,  la internalización del estereotipo social femenino hace 

que las mujeres no perciban directamente este factor que aunque en la mayoría de 

los casos no implique violencia verbal o física si se encuentra inmerso en la 

convivencia cotidiana y en los roles que, por ser mujer, los compañeros les recuerdan 

que deben desempeñar. 

“[En tono de broma] Mi viejo siempre dice ¡esta si me salió buena!, cocina, plancha, lava, hace 

la labor del solar y se va al trabajo sin chistar” 

(Norma, 41 años; Junio, 2006) 

 

Declaraciones en este sentido se presentaron en 3 de las entrevistas a las mujeres de 

La Vega y en 2 de La Esperanza siendo que la opresión internalizada que se menciona 

hace que ellas mismas perciban estos comentarios como un reconocimiento de ser una 

buena mujer sin cuestionarse si efectivamente la realización de esas actividades es lo 

que desean para sus vidas.  De esta manera, el sentido de agencia de cambio y el del 

ser en un contexto más allá del hogar se ve mermado. 

 

• Problemas de salud: Aunque todas las artesanas afirman que el ingreso que generan 

mediante su trabajo las hace sentirse mejor consigo mismas, 2 de la mujeres en La 

Vega declaran que al no contar con una afiliación a una institución médica 

proporcionada por parte del taller, no pueden disfrutar los rendimientos de su trabajo 

debido a enfermedades o bien,  a que en ocasiones la mayoría de lo que ganan es 
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gastado en medicinas ya sea para ellas o para algún otro miembro de la familia.  En 

La Esperanza, una de las mujeres declaró que fue precisamente este factor el que la 

impulsó a formar parte del taller y debido ha podido estar expuesta a los factores 

impulsores mencionados en el apartado anterior. 

• Pobreza: Tanto en La Vega como en La Esperanza, 2 de las artesanas afirmaron que 

la pobreza es un factor que no les permite sentirse habilitadas para tomar decisiones 

por sí mismas y sentir que tienen más control sobre sus vidas. Esto puede verse 

relacionado con el supuesto poder de decisión que las mujeres ejercen sobre su 

ingreso ya que aunque sienten que tienen derecho sobre el mismo puesto que ellas 

lo generan, su nivel económico no permite que lo destinen a gastos fuera de las 

necesidades básicas. El total de las entrevistadas en La Vega tuvieron que 

abandonar la escuela en el nivel primaria debido a problemas económicos en sus 

hogares y declaran que sucesos como éste han ocurrido a lo largo de toda su vida; 

no tienen poder de decisión sobre lo que quisieran hacer sino que deben acatar la 

realidad que su nivel económico les permite.  

“Yo ya no pude ir a la secundaria porque ya no había dinero para mandarme todos los días y 

aparte tenía que ayudar en la casa. A mi sí me hubiera gustado seguirle pero ya no se pudo. Y 

pues ahora que tengo este trabajo si me siento bien porque gano mi dinerito y puedo ayudar 

más a mis hijas y a la casa, pero así  que usted diga “nombre, ahora sí todo va a ser mejor” 

verdad, pues no. Es que de repente uno siente como que nunca es suficiente. Por más que yo o 

mi compañero trabajemos seguimos igual y a mí eso si me da tristeza. Una de mis muchachas 

ya se me casó, pero yo quiero que esta chiquilla que me queda sí siga estudiando y pues yo 

espero que pueda darle sus estudios”. 

(Esmeralda, 34 años; Julio, 2006) 

 

En La Esperanza, 2 de las artesanas confirmaron sufrir del mismo problema, teniendo 

que abandonar la escuela incluso antes que las mujeres de La Vega.  Este factor es 

recurrente dentro de los grupos de mujeres pobres, principalmente porque aunque los 

hombres dentro de niveles económicos bajos generalmente también dejan la escuela  

para empezar a trabajar, el saberse capaces de generar ingresos desde temprana edad 

los hace sentir, aunque presionados, útiles económicamente y conocedores de al menos 

un oficio. Las mujeres en cambio permanecen dentro del seno familiar realizando tareas 

domésticas sin la posibilidad de salir del mismo y conocer otras realidades. Tal y como 

se percibe en la cita, las mujeres sienten la preocupación de que al no poder darle a sus 

hijos un mayor nivel de educación, éstos repetirán el ciclo de vida que ella tuvo (Moser; 

1998). De esta manera, la pobreza provoca que el empoderamiento de las mujeres se 
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vea mermado al sentir que sus esfuerzos no son suficientes para promover una mayor 

diginidad para ella y su familia. 

 

• Falta de control del tiempo: En general, las mujeres en ambos talleres declaran 

que el horario de trabajo que tienen en el taller hace que organicen mejor su 

tiempo en el hogar. No obstante, aunque afirman organizarlo mejor, no pueden 

controlarlo ya que la mayoría de las actividades que realizan dentro de su tiempo 

libre son aquellas estereotipadas dentro del rol femenino y consistentes con el 

machismo doméstico expuesto anteriormente. Así, la falta de tiempo dificulta a 

estas mujeres la posibilidad de elección por realizar actividades que realmente 

les agraden e interesen fuera del trabajo y el hogar.  

Aunado a este factor se encuentra la falta de actividades a realizar disponibles 

dentro del Ejido y la falta de medios de transporte para desplazarse a la cabecera 

municipal.  La única actividad de recreo con la que cuentan las mujeres en ciertas 

tardes es el juego de lotería organizado en la casa de alguna vecina, pero debido 

a conflictos entre sí, no todas asisten.  

 

Cambios en el empoderamiento  

 

La falta de factores impulsores que les permitan identificarse como miembros del mismo 

género, estableciendo relaciones personales entre sí, hace que las mujeres en La Vega 

no presenten los cambios que se relacionan con incrementos en las habilidades de 

formular y expresar ideas, participar e influenciar nuevos espacios y de interactuar fuera 

del hogar ya que el aislamiento entre ellas hace que estas habilidades sean innecesarias 

dentro de su ambiente de trabajo.  Por tanto, los únicos cambios que se perciben en 

este nivel para estas mujeres son los relacionados con los factores impulsores que 

implican una situación de mejora individual.  En contraste, la mayoría de las artesanas 

de La Esperanza presentan todos los cambios propuestos por Rowlands, excepto el 

referente a la habilidad para participar e influenciar nuevos espacios.  Aunque la buena 

convivencia y las pláticas entre ellas provocan un incremento en sus habilidades para 

poder expresar lo que sienten y piensan así como en su interacción fuera del hogar, la 

habilidad de participación e influencia no se ve mejorada ya que 2 de ellas no se sienten 

tan capacitadas para ejercitarla como la presidenta. 
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En La Esperanza, las 3 mujeres afirmaron sentir un incremento en la habilidad para 

formular y expresar ideas y opiniones ya que al entablar pláticas personales entre ellas y 

tratar de dar a entender sus problemas las hace estructurar mejor sus ideas y 

sentimientos para poder externalizarlos. 

“Uy no, yo antes ni podía hablar de esto que estoy platicando contigo. No podía ni saber que me 

hacía sentir mal y me daban como muchas ansias y me empezaban a salir ronchas. Mira ahorita 

ya me estoy poniendo nerviosa, pero antes que esperanzas” 

(Celia, 58 años; Junio, 2006) 

 

Los cambios comunes percibidos en ambos talleres fueron en la habilidad de aprender,  

en el sentimiento de que las cosas son posibles, en la habilidad para organizar el tiempo 

personal y para obtener/controlar recursos. Todas de las artesanas entrevistadas 

afirmaron que a través de su trabajo en el taller y debido a la presencia del impulsor de 

desarrollo del conocimiento han percibido, o bien descubierto,  que son mayormente 

capaces de aprender cosas nuevas en poco tiempo tal y como se observa en la siguiente 

manifestación: 

“Yo apenas llevo seis meses en el taller y la verdad, aunque voy más lenta que las otras señoras, 

mis piezas son igual de bonitas que las demás. Cuando empezaron a decir que iban a abrir un 

taller de artesanías yo no quise entrarle desde el principio, porque sentía que como iba a 

aprender yo a cortar y lijar cosas si nunca lo había hecho y menos con los aparatos que les iban 

a dar. Ahora que entré, ya sé que puedo aprender rápido y que puedo hacerlo bien.” 

(Esmeralda, 34 años,  2006) 

 

Las mujeres se sienten con mayor confianza y autoestima porque son capaces de 

elaborar productos  que no todos los habitantes del ejido pueden hacer, y por tanto, 

sienten que tienen una habilidad que las caracteriza. No obstante, el aprendizaje se 

centra únicamente a la elaboración de actividades mecánicas puesto que la habilidad de 

análisis y acción en base a este análisis es cubierta en ambos talleres por una persona 

externa en el caso de La Vega y por la presidenta, en el caso de La Esperanza. La falta 

de incrementos en estas habilidades se debe/provoca que la cultura caudillista en 

ambos talleres inhiba el empoderamiento al nivel colectivo. 

 

Otra de las coincidencias en ambos talleres es que el sentimiento de que las cosas son 

posibles ha crecido en gran medida desde que se desempeñan como artesanas. 

“Cuando nos llegó el primer pedido grande de Monterrey, nosotros decíamos, hasta aquí nos 

llegó la fiesta porque no vamos a poder terminarlo y mandarlo. Trabajamos mucho y con mucho 
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cuidado porque si las piezas no estaban bien nos las devolvían.  Al final sí terminamos y más 

que nada, sí se vendió todo. Yo me sentía bien contenta porque ya nos hacían pedidos de otras 

partes y sobre todo porque sí pudimos hacerlo, aunque sea una friega y tengamos que vernos 

las caras por mucho tiempo, pues sí se pudo.  Aparte fue el primer pago fuerte y pude mandarle 

una ayudita a mi hijo que estudia en Monterrey”. 

(Laura, 50 años; Julio, 2006) 

 

La organización del tiempo fue otro cambio importante expresado por la mayoría de las 

entrevistadas que laboran en las 2 organizaciones. Éstas afirmaron que al tener un 

horario de trabajo fijo, administran mejor sus labores domésticas y tienen un poco más 

de ratos libres por las tardes. 

“Antes que no trabajaba, pues como que uno entre más tiempo tiene más se tarda en hacer las 

cosas. Ahora que voy al taller, pues no sé porque pero termino todo antes en la casa. Como que 

te acostumbras a tener un tiempo para terminar lo que estas haciendo y de repente que me dan 

las 6 y yo ya termine de trabajar y de hacer el quehacer”.  

(Tere, 42 años; Julio, 2006) 

 

Esta mejor organización del tiempo, aunque no representa una ruptura o al menos el 

reconocimiento del rol femenino internalizado, al menos les brinda a las mujeres un 

mayor sentido de productividad y eficiencia y sobre todo, de darse de tiempo de hacer 

más de las cosas que a ella le gustan. 

 

En cuanto a la habilidad de obtener y controlar recursos, 3 de las entrevistadas tanto en 

La Vega como La Esperanza aseguran que su trabajo en el taller les ha permitido 

mejorarse en este aspecto ya que antes, no percibían ingresos o eran menos 

significativos. Al percibirlos, sienten que tienen derecho a controlarlos. 

“Mi compañero se quebró el tobillo poquito antes de que yo entrara a trabajar. Es más, por eso 

entré al taller, porque él no podía irse a la labor. Yo pensaba que no nos iba a alcanzar igual con 

lo que yo ganara que con lo que el traía, pero sí, nos alcanzó muy bien.  Él nunca ha sido de 

quitarme el dinero que yo gano pero ahora que tengo un sueldo, más o menos fijo, yo me siento 

con más derecho a controlar los gastos”. 

(Esmeralda, 34 años; Junio, 2006) 

 

El incremento en la autoestima de las mujeres derivado de poder generar un ingreso fijo 

mediante la explotación de las habilidades adquiridas es claramente observado en la 

mayoría de las mujeres. Como se mencionó anteriormente, el verdadero control así 

como el poder de decisión en cuanto a los recursos que las mujeres ganan es ambiguo 
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ya que aunque afirman tenerlo, la necesidad económica provoca que gasten su dinero 

en necesidades del hogar y no en lo que ella deseara adquirir o incluso, ahorrar. No 

obstante, un cierto grado de control debe reconocerse: cuando las mujeres generan 

ingresos invierten más, por decisión propia, en educación de los hijos, salud y alimentos, 

mientras que cuando la única fuente de ingresos proviene del varón, éste  generalmente 

invierte más en alcohol, tabaco o diversiones personales (World Bank; 2005). Aunque el 

análisis económico advirtió que el monto invertido en educación por parte de los hogares 

de las artesanas es sumamente pequeño, la desagregación de los datos sobre gastos 

asentada en las encuestas aplicadas para este fin reveló que efectivamente los hogares 

en donde las mujeres generan ingresos (que en el caso de la muestra, eran las 

artesanas), invierten más en comida y salud. 

  

Aunque los 4 cambios antes mencionados se identifican en ambos talleres, para las 

mujeres de La Vega estos se derivan del “poder desde adentro”, mientras que para las 

mujeres de La Esperanza, aunado a este tipo de poder, los cambios también derivan del 

“poder con”. Así, mientras que en el primer taller las mujeres reportan cambios en el 

poder que reside en cada persona, para las artesanas del segundo estos no sólo derivan 

de este tipo de poder sino también de la suma de los poderes individuales.  

 

7.3.2 Dimensión Colectiva 

 

Esta dimensión se encuentra íntimamente ligada a la personal ya que sin 

empoderamiento en esta última, es muy difícil que el individuo sea activo en el nivel 

colectivo. Para analizar el empoderamiento colectivo, se deben identificar los elementos 

que lo proporcionan a los miembros del grupo como virtud de su pertenencia al grupo 

(Rowlands; 1997). Según Celarié (2002), a diferencia de la dimensión personal y la de 

relaciones cercanas, la dimensión colectiva del empoderamiento es la que permite 

realizar cambios en el nivel macro, es decir, fuera del nivel personal o inmediato e 

involucrándose en niveles institucionales, legislativos y políticos.  

 

Factores impulsores 

 

La falta de factores impulsores en cuanto a integración e identidad de género y de la 

habilidad de interacción grupal planteados en la dimensión personal se trasmina a la 
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colectiva.  Por tanto, en La Vega no existe ningún factor que impulse el empoderamiento 

de la organización como tal, y en consecuencia, la ausencia de estos impulsores inhibe 

el empoderamiento colectivo. Debido a las diferencias respecto al nivel personal que 

presentan las mujeres de La Esperanza en relación a las de La Vega, las primeras si 

están expuestas a factores que las empoderan colectivamente. De los factores 

impulsores propuestos por Rowlands, el apoyo de un sacerdote y el poseer una base 

espiritual liberadora quedan fuera de contexto, pues en el caso de las mujeres del ejido, 

la religión no es factor muy arraigado. Respecto al resto de los impulsores, 3 de las 

mujeres entrevistadas  en La Vega declararon desear que existieran algunos de ellos y 

en La Esperanza, la mayoría de las mujeres reportó que ya existen algunos. Los factores 

impulsores del empoderamiento colectivo  más relevantes se muestran a continuación:  

  

• Identificación de las propias necesidades: En este aspecto, el factor impulsor del 

empoderamiento femenino radica en dar un paso más allá de la identificación personal y 

definir, como un conjunto, las necesidades específicas de género que las mujeres 

perciben. El reconocimiento de ciertas problemáticas e inquietudes como comunes entre 

ellas hace que las mujeres se sientan apoyadas e identificadas entre su mismo género. 

Desgraciadamente, la falta de comunicación en el taller es tan marcada que las 

artesanas afirman que entre ellas ni siquiera se dan pláticas triviales: 

“Es que de verdad que son puras envidias. Yo digo, si pudiéramos pasarla mejor cuando 

trabajamos y ponernos más de acuerdo, a fin de cuentas el taller se hizo por mujeres porque 

teníamos harta necesidad. Si somos iguales, ¿porqué no se puede ni siquiera hablar de nada?”. 

(Tere, 42 años; Julio, 2006)  

 

Aunque en La Esperanza el impulsor de empoderamiento personal respecto a compartir 

problemas existe, la  transición al empoderamiento colectivo no se ha dado puesto que 

las mujeres no han definido que existen entre ellas necesidades similares y que como 

grupo, pueden apoyarse. 

  

• Desarrollo de liderazgo: cuando en una institución se fomenta la actitud de líder, 

es probable que se asegure su funcionamiento a largo plazo puesto que dicha institución 

tendrá posibilidades de seguir funcionando exitosamente cuando llegasen a faltar 

algunos de sus miembros. De igual manera, la promoción del liderazgo en el carácter de 

los integrantes del taller haría que la toma de decisiones sea más debatida, concienzuda 

y consensuada. Mediante la observación participante se vislumbró que ningún 
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mecanismo o proceso, fuera interno o externo, fomenta tal situación en La Vega. Las 

mujeres hablan de sus descontentos e inconformidades extraoficialmente, pero no 

exponen sus puntos de vista dentro de la organización o bien, quien efectivamente lo 

hace, cae más bien en el autoritarismo que en la asertividad. 

“Pues ella es la que dice que hacer, no te digo que no quiso cuando yo le dije que hiciéramos 

una charola. Ella es la que dice todo y ay aguas con hacer caras porque luego ahí está su 

mamá” 

(Esmeralda, 34 años; Junio, 2006) 

 

En La Esperanza este factor tampoco se observó debido a la concentración de las 

actividades y la toma de decisiones se centra en la presidenta mientras que los demás 

miembros no desean cambiar la situación. De hecho, la falta de este impulsor se 

convierte en un inhibidor relacionado a la dependencia de los miembros del taller hacia 

la presidenta 

• Redes de trabajo con otras organizaciones: la posibilidad de entablar relaciones 

con otros grupos que realicen actividades similares o incluso distintas pero con las 

cuales se puedan establecer redes de trabajo es un factor que impulsa el 

empoderamiento colectivo. El hecho de lograr  -como organización-  construir un 

contacto laboral con otro grupo puede conseguir que las mujeres se sientan más fuertes 

como microempresa e incluso que generen mayores ingresos. Desgraciadamente, este 

es otro factor que tampoco se da en La Vega y 2 de las entrevistadas expresaron 

desearlo: 

“Es que de plano hay mujeres desidiosas, y  por no ponernos de acuerdo no hacemos nada. Yo 

les he dicho: hay que ir con las artesanas de San Juan a ver si podemos hacer piezas entre las 

dos. Así podemos ver que hacen ellas y si entre las dos hacemos piezas mejores podemos 

venderlas más caras y en otros lados. Pero no quieren, les da flojera y dicen que está muy difícil” 

(Consuelo, 47 años; Junio, 2006) 

 

• Liderazgo inicial de mujeres competentes y comprometidas a nivel local: las 2 

mujeres entrevistadas en La Vega que no tienen parentesco con la presidenta afirmaron 

un descontento con su actual presidenta y sobre todo con la madre de ésta, que a fin de 

cuentas es quien toma las decisiones. Estas mujeres declaran que su líder actual no es 

apta ni capaz, sin embargo, tampoco proponen a nadie más ni se atreven a tomar las 

riendas ellas mismas. La madre de la presidenta y su tía  dicen que los problemas no 

radican en la líder, sino en las demás artesanas, calificándolas de incapaces y flojas. De 
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manera general, las mujeres dentro de este taller no profesan ninguna admiración por 

alguna otra mujer dentro de la población. Así, aunque sea necesaria la existencia de una 

líder competente y comprometida, es un puesto difícil de llenar.  

 

En La Esperanza, las artesanas sienten admiración por la presidenta del taller y la 

consideran como una mujer comprometida y competente: 

“Nombre si Carla es pero bien movida. Cuando nos salimos del otro taller yo dije, ya ni modo, me 

quedé sin trabajo. Pero Carla fue y vino y empezó a hablar con gente y que fue sacando apoyos y 

mi esposo y yo le dijimos…”pues vamos a hacer el taller ahí en nuestro terreno” y el taller se hizo 

y consiguió herramienta, consiguió de todo”. 

(Norma, 41 años; Junio, 2006) 

 

Aunque las mujeres cuentan con una figura respetada hacia quien dirigirse, no se ha 

despertado en ellas el deseo de tratar de emularla en cuanto a la toma de decisiones y 

toma de responsabilidad por sus actividades.  Así, este factor impulsor se ve inhibido por 

la dependencia  presentada hacia la presidenta. No obstante, al menos cuentan con una 

figura de liderazgo que admiran, que las inspira y que tal vez en algún momento traten 

de imitar.  

 

• Autonomía: otro de los factores impulsores necesario para fomentar el 

empoderamiento colectivo de las mujeres en el taller es la promoción de la autonomía 

del grupo. La madre y la tía de la presidenta están de acuerdo en la dependencia hacia 

DesuValle y en contraste, las otras 2 entrevistadas consideran que el taller no subsistirá 

si dicha  relación de  dependencia se rompe ya que la líder y sus familiares se quedarían 

con todo y echarán fuera a los demás integrantes. Así, para estas mujeres, DesuValle es 

principalmente un organismo protector y mediador, por lo cual resulta más cómodo 

depender del mismo que tratar de afrontar ellas mismas la situación y hacer que sus 

voces sean escuchadas. 

 

Independientemente de la percepción que las artesanas tienen sobre las instituciones 

exteriores, la consecución del empoderamiento en todos los niveles implica que la 

anterior situación de dependencia desaparezca y que se trabaje por lograr la autonomía. 

Las artesanas deben comprender que mediante instancias gubernamentales el taller les 

fue entregado a ellas como las únicas beneficiarias y que por tanto es “su proyecto”.  Si 

bien es comprensible que se perciban vulnerables y faltas de capacitación en algunos 
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aspectos, el trabajo debe enfocarse en superar estas percepciones. Aunque la 

autonomía puede parecer amenazante para algunas, es la única forma de 

responsabilizarse completamente del funcionamiento del taller, de confrontar 

personalmente los conflictos grupales y tratar de resolverlos por el bien de la 

colectividad.  

 

Aunque el taller La Esperanza es autónomo de instituciones externas, dicha autonomía 

no representa un impulsor del empoderamiento colectivo puesto que los cambios en 

habilidades que derivan de él, recaen únicamente en la presidenta pues es la única 

responsable de las actividades del taller. 

 

• Entrenamiento para el manejo del conflicto: este es un factor sumamente 

necesario para las artesanas del taller La Vega ya que los conflictos  entre sí son la 

principal fuente de los problemas en el grupo y de las mermas en el empoderamiento. 

Éste tipo de capacitación debiera ser una prioridad dentro de los esfuerzos que realizan 

la CONANP y DesuValle por ayudar al grupo de artesanas, sobre todo porque tales 

instituciones conocen la problemática al interior del taller. Así mismo, según lo mostrado 

dentro del capítulo 5, la actividad de las artesanías es un gran alivio para la 

sobreexplotación del mezquite; si CONANP no rediseña los contenidos de sus programas 

de capacitación enfocándose a estas cuestiones, los conflictos entre las mujeres pueden 

hacer que este proyecto, al igual que la mayoría de los que han tenido lugar en La Vega, 

terminen desintegrándose. 

“Si nos han capacitado que para hacer las artesanías, que para vender y regatear, que 

para anotar las piezas y cosas de ese tipo, pero alguna plática en donde nos capaciten 

para resolver los problemas o de que haya menos pleitos no nos han dado, y es lo que 

más falta” 

(Tere, 42 años, 2006) 

 

• Recibir estímulos dentro del grupo: En La Esperanza,  todas las mujeres aseguran 

recibir estímulos y elogios dentro del grupo cuando mejoran sus técnicas de elaboración 

de artesanías, cuando cambian su peinado, se ponen calzado nuevo, etc.  Aunque 

pudiera parecer un dato irrelevante, este factor influye mucho la integración grupal y el 

buen ambiente de trabajo pero sobre todo, se ve íntimamente ligado al empoderamiento 

personal ya que 2 de las artesanas reconocen que este tipo de estímulos influyen mucho 

en su autoestima. 
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Factores inhibidores 

 

Aunque no todos los factores inhibidores propuestos por Rowlands se perciben en el 

ejido,  la falta de cohesión de la comunidad, la falta de apoyo técnico, la dependencia 

hacia individuos externos y la cultura caudillista son los inhibidores que afectan 

específicamente al taller La Vega. En contraste, para La Esperanza, sólo la falta de 

apoyo técnico y la dependencia hacia la presidenta deshabilitan el empoderamiento 

colectivo. Aunque el machismo enfocado hacia al  acceso de los recursos naturales es 

un inhibidor latente dentro del ejido para ambos talleres de artesanías, éste aún no 

puede considerarse como tangible. Dichas organizaciones aún no ostentan de un nivel 

de presencia como ente colectivo que represente una amenaza para los hombres de la 

comunidad. A continuación se muestran los factores inhibidores de esta dimensión: 

 

• Comunidad sin cohesión: la falta de cohesión en el Ejido es un factor importante 

en la inhibición del empoderamiento  del taller La Vega en el nivel colectivo. A lo largo de 

la investigación de campo se observó que existen asperezas en las relaciones de gran 

parte de los miembros de la comunidad. Como se mencionó anteriormente, la mayoría 

de los proyectos generadores de empleos que llegan al Ejido –ya sean para hombres o 

para mujeres-  terminan disolviéndose al poco tiempo debido a conflictos entre sus 

participantes. Esta situación se trasmina al ambiente del taller provocando que tampoco 

se persiga el sentido de agrupación dentro del mismo. En La Esperanza no se percibe la 

misma problemática, lo cual resulta paradójico. No obstante, esto se relaciona al hecho 

de que según los datos laborales, las mujeres en este taller les gusta su trabajo y se 

integraron a el porque estaban deseosas de hacer algo, mientras que las integrantes de 

La Vega declaran haberlo hecho por razones económicas.  

 

• Falta de apoyo técnico: Este factor provoca que no todos los miembros de ambos 

talleres sean capaces de realizar las actividades administrativas o de toma de 

decisiones que recaen en las autoridades de cada taller. Por tanto, es un factor 

determinante en la dependencia de ambos talleres hacia sus líderes y en la falta de 

desarrollo de liderazgo de los mismos.  

 

• Dependencia: La situación de dependencia del taller La Vega hacia DesuValle 

A.C. en relación a la administración del taller hace que el proceso de empoderamiento 
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colectivo de las artesanas se vea mermado. La falta de capacidad para la autogestión 

derivada de la ausencia de desarrollo de liderazgo hace que la dependencia hacia otras 

instituciones disminuya el empoderamiento del grupo. En el caso de La Esperanza, el 

reconocimiento de la presidenta como un líder muy capaz desencadena en este factor 

inhibidor del empoderamiento. 

 

• Cultura caudillista: Este inhibidor sólo se observa en La Vega y lo representan la 

presidenta y su madre según 2 de las artesanas quienes declaran que prefieren no 

contradecir  las opiniones de ésta última por miedo y cansancio a enfrentar sus 

represalias. Esta situación provoca que dichas personas fortalezcan aun más su 

posición, que las demás artesanas acumulen mayores resentimientos, se tornen más 

pasivas y no desarrollen sus habilidades de liderazgo.  
 

Cambios en el empoderamiento 

 

Debido a que en La Vega no existe ningún factor impulsor del empoderamiento colectivo 

pero si la mayoría de los inhibidores planteados por Rowlands, los cambios en esta 

dimensión son nulos. Este hallazgo resulta alarmante ya que los incrementos en el 

empoderamiento que se perciben en la dimensión personal provienen de empleo en el 

taller de artesanías y al no existir al menos algunos factores que pudieran promover el 

empoderamiento colectivo, la existencia del taller en el largo plazo es poco probable. Los 

incrementos reportados por las mujeres de La Vega en cuanto a la habilidad  de 

respuesta y cumplimiento de los pedidos externos pudieran interpretarse como cambios 

positivos en la habilidad de responder colectivamente a eventos. Sin embargo, las 

mujeres perciben tal situación como un logro individual, resultado de sus esfuerzos 

personales, mas no como un producto de la identidad de grupo o de la capacidad 

colectiva ni mucho menos como un cambio positivo en el nivel colectivo.  Al igual que en 

la dimensión personal,  este cambio procede del “poder desde adentro” que radica en 

las mujeres  mas no del “poder con” que representa a la suma de los poderes 

individuales.  Otro cambio en el empoderamiento difícil de interpretar es el mayor 

reconocimiento grupal que las mujeres de La Vega declararon sentir por parte de los 

miembros del ejido:  

 “Yo creo que la gente más nos reconoce porque hemos durado. Si vieras la de proyectos que 

han venido y que se paran. Ahí está la estética que trajo Pronatura parada porque las señoras 

se pelearon. También pasó lo mismo con el molino de chorizo. Todos los proyectos que vienen 
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se acaban bien rápido por pleitos y envidias. Y éste del taller ha durado… no está uno a gusto y 

hay muchos problemas, pero nos ha dado ingresos por 3 años”. 

(Laura, 50 años; Julio, 2006) 

 

Nuevamente, esta sensación de reconocimiento no implica una mayor dignidad de las 

mujeres como organización ni un mayor sentido de agencia de cambio, sino que las 

artesanas de La Vega se sienten meramente reconocidas por su capacidad de soportar 

los conflictos existentes entre ellas. Así, este cambio no puede denominarse como una 

mejora en el empoderamiento colectivo. 

  

Por otro lado, los cambios en la habilidad para negociar con otras organizaciones son un 

tanto confusos y sólo representan empoderamiento para las mujeres que controlan el 

taller, es decir, las familiares de la presidenta. Si bien, las artesanas llegaron 

recientemente a un acuerdo con la directora de DesuValle  A.C. respecto al 

establecimiento de un sueldo fijo, estipulado en $800 quincenales, tal decisión no fue 

consensuada. De las mujeres entrevistadas, 2 no estuvieron presentes durante la 

negociación y dicen estar inconformes con la misma. A pesar de su inconformidad, las 

mujeres ausentes al momento de este acuerdo  no expresaron su descontento 

públicamente ni con la directora de DesuValle ni con sus compañeras y aunque se 

quejan de sufrir una cultura caudillista, no hace nada por detener el “poder sobre” 

ejercido hacia ellas.  La madre y tía de la presidenta están conformes con la fijación del 

sueldo y en desacuerdo con el fuerte poder de decisión de DesuValle sobre el taller, por 

tanto afirman que este acontecimiento fue un logro en su capacidad de negociación con 

otras instituciones.  

 

En contraste, todas las mujeres en La Esperanza presentan una mejoría en la habilidad 

para responder colectivamente a eventos externos ya que realmente se reconocen como 

un grupo que trabaja en conjunto  cuando se trata de terminar rápidamente los pedidos 

de mercancía que se les hacen. Tanto ellas como los 2 hombres que laboran ahí 

consideran esta actividad como de equipo y por tanto creen que mientras mejor 

convivencia e interacción exista entre ellos, mejor respuesta podrán tener ante este tipo 

de eventos externos. La presidenta de este taller exterioriza cambios positivos en cuanto 

a su habilidad de negociación con otras organizaciones, la habilidad de generación y 

obtención de recursos externos (apoyos para el taller) así como el incremento de los 

mismos y en el reconocimiento de las personas. Sin embargo, el desarrollo de tales 
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cambios en sólo uno de los miembros de este grupo no puede definirse como cambios 

en el proceso de empoderamiento a nivel colectivo ya que el resto de las mujeres en La 

Esperanza no los presenta y sobre todo, no se interesa por presentarlos. El proceso de 

empoderamiento colectivo en esta organización es complicado ya que los factores 

impulsores de autonomía y el tener a una líder a quien respetan hace que la 

dependencia hacia ésta se refuerce. Así mismo, el hecho de que la presidente muestre 

todos los cambios en las habilidades que generan empoderamiento colectivo hace que 

el resto de los miembros dependan aún más de ella y se sientan aún más inseguras de 

sus propias capacidades. En este sentido, las diferencias en los niveles de educación 

parecen ser el motivo para que cuando la mujer con el mayor nivel del mismo se 

empodera, el resto se sienta más insegura de sus habilidades y crea que sólo la 

presidenta merece el empoderamiento. 

 

7.3.3 Dimensión de la Relaciones Cercanas 

 

El sentimiento de empoderamiento en relación con otras personas se asocia con y de 

manera amplia, depende de la autoestima, confianza personal y el sentido de agencia 

de cambio. También depende del las habilidades individuales para negociar, comunicar 

y defender los derechos, siendo que estas habilidades por sí mismas representan 

cambios al momento de demostrar el empoderamiento personal. Las mujeres afrontan 

mayor dificultad para lograr cambios dentro de esta dimensión debido a la oposición de 

las personas que las rodean, en específico los miembros del hogar. Esto se debe a que  

son ellos quienes probablemente deseen que no se altere el orden existente en su forma 

de vida y que por tanto, la mujer siga desempeñando su rol tradicional (Rowlands; 

1997).  

 

Factores impulsores 

 

Al igual que en la dimensión colectiva, para las artesanas, los factores impulsores del 

empoderamiento en el nivel de las relaciones cercanas  son limitados y no se perciben 

todos los propuestos por Rowlands. Para las mujeres en La Vega, el único impulsor de 

esta dimensión fue tener la oportunidad de viajar. En La Esperanza, el compartir 

problemas con otras mujeres y la participación en grupos es lo único que, en cierta 

medida, impulsa el empoderamiento en esta dimensión. La ausencia de estos factores 
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se debe, en general, a la falta de percepción crítica de desigualdad por género y del 

conocimiento de los derechos femeninos tanto por las propias mujeres como por el resto 

de los habitantes en la localidad. La habilidad para defender estos derechos que 

conforma uno de los componentes del núcleo del empoderamiento femenino, no ocurre 

dentro del ejido puesto que las mujeres no conocen lo que deben defender. A 

continuación se presenta el único factor impulsor dentro de la dimensión de las 

relaciones cercanas observada en el taller La Vega: 

 

• Viajar: En la dimensión personal, los viajes por trabajo hacen sentir a las 

artesanas de La Vega que generaron una oportunidad que no tendrían si no formaran 

parte del taller. En contraste, el empoderamiento en la dimensión de las relaciones 

cercanas derivado de este factor se refiere al incentivo que representa la oportunidad de 

estos viajes para negociar con sus familiares directos y poder realizarlos. Así mismo, la 

ausencia de la mujer por unos días puede promover que el resto de los familiares 

busquen maneras alternas de organizarse y que no solo dependan de ella para la 

elaboración de las tareas domésticas. 

“Ay no cuando me fui al D.F. era un revuelo aquí en la casa con mis hijos (mayores). Como mi 

nieta vive con nosotros, pues era un reclamo que quien la iba a cuidar, que para que me quería 

ir, que quien iba a lavar la ropa. Haz de cuenta como si me fuera a morir. Pues bueno, yo les dije 

que nada les iba a pasar, que la niña tiene 7 años, no es un bebé de meses y que era algo del 

trabajo y quería ir. Total me fui, cuando regresé el más grande ya andaba poniendo la lavadora y 

el chiquillo haciendo tacos para todos. Les dije “no que no, me voy a ir más seguido pa´que no 

pierdan la costumbre”. 

(Consuelo, 47 años; Junio, 2006) 

 

Los factores impulsores relacionados a la participación en grupos, la terminación del 

aislamiento y el compartir problemas con otras mujeres no se dan en el taller La Vega 

puesto que parten de la habilidad personal de interactuar en grupo y de expresar 

ideas/opiniones, que posteriormente permiten el empoderamiento colectivo. Así, debido 

a que los factores relacionados a este aspecto no se presentan en las otras 

dimensiones, en las relaciones cercanas tampoco se dan. Por el contrario, son estos 

factores los que se perciben en La Esperanza según todas las entrevistadas. Estas 

mujeres afirman que en 2 de los casos, la participación grupal y el compartir sus 

problemas con las demás miembros del taller las hace sentir menos frustradas respecto 



 120

a su situación familiar y con más argumentos para debatir, si es necesario, en los 

conflictos familiares. 

 

La conceptualización de los derechos femeninos no se da en ninguna de las mujeres en 

ambos talleres y mucho menos el conocimiento pleno de los mismos o la percepción 

crítica de la desigualdad. Esto resulta paradójico ya que las capacitaciones sobre 

cuestiones de género se suponen uno de los principales objetivos de la SEMARNAT e 

incluso, según datos proporcionados por la CONANP regional,  en el 2005 se diseñó y 

aplicó un módulo de capacitación sobre equidad de género para las artesanas del taller 

La Vega. Sin embargo, todas las mujeres entrevistadas declararon que nunca han 

recibido este tipo de capacitación en cuánto a sus derechos y que dicho módulo de 

capacitación sobre equidad de género no se impartió. En esta misma línea, la totalidad 

de las mujeres en ambos talleres declaró que la desigualdad entre hombres y mujeres 

se da porque cada quien es diferente y a cada uno le competen determinadas 

actividades u oportunidades según su rol. Obviamente no existe ninguna percepción 

crítica de esta desigualdad sino que, aunque las mujeres la reconocen, la asumen como 

algo que debe ser. 

 

Factores inhibidores 

 

La violencia o alcoholismo del compañero no fue declarada por ninguna de la 

entrevistadas en La Vega y sólo por una de las mujeres en La Esperanza, por lo que 

estos factores no inhiben el empoderamiento en las relaciones cercanas. Así mismo, la 

dependencia económica hacia miembros de la familia no ocurre puesto que las mujeres 

generan sus propios ingresos. Así, los inhibidores en este nivel percibidos en ambos 

grupos de mujeres consisten  en el machismo, las expectativas culturales sobre la mujer 

y la opresión internalizada. El control de los ingresos por parte del hombre reaparece 

propuesto por Rowlands dentro de este nivel. Como se aclaró en la dimensión personal, 

aunque la mujer no pueda “invertir” su dinero en lo que mejor le parezca debido que 

requiere cubrir sus necesidades básicas y las de la familia, sí toma decisiones distintas a 

las de los hombres sobre en que gastarlo. Así, diremos que las artesanas efectivamente 

controlan sus ingresos. 

• Machismo: en este nivel, el machismo se enfoca al hecho de hacer sentir  a las 

mujeres que primero deben cumplir con las necesidades de su esposo, de sus hijos y del 
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hogar antes de considerar las suyas propias. Este machismo es el que las mujeres 

aceptan desde la dimensión personal y que va aunado al rol que éstas deben asumir 

según la sociedad. Lo anterior inhibe la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones 

por sí mismas para mejorar el rumbo de sus vidas; estas  decisiones le corresponden al 

marido. Al respecto, 3 de las entrevistadas en La Vega y 2 en La Esperanza declararon 

que aunque pueden decidir sobre ciertas cuestiones, tal como en que gastar su sueldo, 

existen decisiones que no podrían tomar por si solas tales como iniciar un negocio, 

ingresar a alguna clase, promover un nuevo proyecto, etc. 

 

• Expectativas culturales de la mujer: dentro del Ejido, se espera que las mujeres 

trabajen, pero que también cumplan con sus actividades como esposas, madres y amas 

de casa, tal y como se ilustro dentro de la sección de empoderamiento personal. Al ser la 

comunidad un lugar pequeño, los comentarios sobre alguna de ellas llegan a oídos de 

todos y por tanto, ven inhibido su proceso de empoderamiento al tener que cumplir con 

las expectativas culturales en la región. Dos casos observados mediante la investigación 

de campo y que ejemplifican esta situación son el de la artesana del taller La Vega que 

respondía a los golpes de su marido cuando éste la agredía y el de la madre de la 

presidenta de este mismo grupo, cuyo carácter fuerte y poco sumiso hace que la mayoría 

de los miembros de la comunidad la califiquen como “mala mujer”.  Cuando una mujer 

enfrenta las agresiones de su marido, defiende sus puntos de vista o muestra un 

carácter fuerte se convierte en la habladuría del pueblo por algún tiempo y debido a que 

las mujeres no desean caer en esta situación, evitan salirse del estereotipo femenino y 

asumir actitudes de pasividad.  

 

• Opresión internalizada: este inhibidor hace referencia al deber ser femenino  

mencionado en el factor anterior pero que a su vez las mujeres llevan dentro de su 

subconsciente. Es la concepción que ellas mismas perciben como inherente a ser mujer 

y que por tanto se debe vencer en el interior de ellas mismas (Rowlands, 1997). En el 

caso de las artesanas del taller La Vega, 3 de ellas afirmaron que el ser mujer, madre y 

esposa implica hacer sacrificios personales y vivir en función de las necesidades del 

compañero y de los hijos: 

“Yo no puedo mandarme sola, yo  tengo una obligación con que cumplir porque soy la mujer de 

la casa […] Es más, hasta cuando plancho la ropa, siempre empiezo con la de mi esposo y luego 

la de mis hijos y al último la mía. Ellos son mi responsabilidad y siempre van primero.”  

(Laura, 50 años, Junio, 2006) 
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Los 3 inhibidores mencionados anteriormente  presentan una relación directa con el 

machismo que las mujeres enfrentan en la dimensión personal ya que todos derivan de 

la internalización del rol femenino.  

 

Cambios en el empoderamiento 

 

El hecho de no conocer los derechos que poseen así como la falta de cambios en la 

dimensión personal, principalmente, provoca que las artesanas en general sólo 

presenten uno de los cambios que determinan el empoderamiento al nivel de relaciones 

cercanas. El incremento en el control de circunstancias personales tales como las 

salidas y uso del tiempo o en la capacidad de tomar decisiones sobre la vida propia, no 

se percibe debido a la falta de este conocimiento, el cual deriva en una mayor opresión 

internalizada de las mujeres hacia sí mismas. Aunque todas las mujeres tanto en La 

Vega como en La Esperanza aseguran sentirse más autosuficientes, sus decisiones de 

vida dependen de las opiniones de su familia y seres cercanos ya que anteponen las 

necesidades de los otros a las de ellas y exteriorizan que aunque puedan valerse por sí 

mismas, necesitan de alguien por quien vivir y por quien luchar (hijos) y de alguien que 

las proteja (pareja).  

 

El incremento en el respeto personal y de otros fue manifestado por el total de las 

artesanas ya que afirmaron sentir un mayor respeto por ellas mismas y una mayor 

dignidad personal. Lo anterior se ve íntimamente ligado al incremento de autoestima 

mencionado dentro del nivel de empoderamiento personal, exteriorizando que al menos 

dentro de su casa, se sienten más habilitadas de decir lo que quieren, sienten y piensan. 

“Yo soy divorciada. Antes vivíamos allá acá el estanquillo mis hijas y yo, que es la casa de mi ex 

esposo, el papá de estas guercas.  Nombre si supieras todo lo que sufrí…el cabrón me golpeaba 

bien mucho, me dejaba unos moretones y yo al principio sabe que me pasaba, nomás me 

dejaba. Después dije no, si el me pega yo le pego, y nos empezábamos a pelear a media calle 

con todos viéndonos, pero como quiera yo seguía allí. No quería que mis hijas no tuvieran padre 

ni casa y pues pensaba en ellas y me aguantaba. Hasta que un día me harté y me fui y anduve 

quedándome con parientes. Luego conocí al muchacho éste con el que estoy ahorita pero eso sí 

yo no vuelvo a pasar otra vez por lo mismo, estoy muy contenta con él y me respeta y me trata 

muy bien pero cuando algo no me parece yo le digo. Luego como ya tengo un oficio que aprendí 

(las artesanías) menos me voy a dejar porque ya se que  puedo, como se dice, valerme por mí 

misma”. 

(Esmeralda, 34 años; Junio,  2006) 
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Aunque el resto de las mujeres hicieron declaraciones un tanto menos drásticas, se 

encuentran dentro de la misma línea que la cita anterior. Todas las artesanas aceptan 

su rol tradicional, sin embargo, el sentirse productivas y con mayores responsabilidades 

ha aumentado el respeto hacia sí mismas y aunque acepten este rol, cuestionen las 

actitudes de sus familiares hacia ellas o bien, en algunas ocasiones, las confrontan.  

“Oye pues si, es que yo digo esta bien que eres la señora pero tampoco mula carguera.  Yo 

también tengo un trabajo aparte de aquí y como que ha a veces en la casa se les olvida pero yo 

les digo. Cuando ocupo me defiendo” 

(Consuelo, 47 años; Junio, 2006) 

 

Así mismo, las artesanas en general declaran sentir un mayor respeto por parte de los 

miembros de su familia desde que laboran en sus respectivos talleres y desde que 

empezaron a respetarse más ellas mismas. 

“Ah no! Desde que trabajo en el taller se siente que me respetan más porque ya no estoy nomás 

metida aquí todo el día, luego aparte, por ejemplo, desde que digo más cuando algo nomás no 

me parece, en la casa lueguito que ellos también se cuadraron” 

(Tere, 42 años; Junio, 2006) 

 

Los incrementos en el  respeto hacia sí mismas y por parte de los demás decidieron 

separarse para su análisis ya que para las mujeres en La Vega, el primero resulta en el 

otro. Su “poder desde adentro” las hace respetarse más y ejercer su “poder para” que el 

resto de su familia la respete.  

 

7.4 Diagnóstico del empoderamiento 

 

El empoderamiento en La Vega y en La Esperanza se da en niveles distintos debido a 

que motivos diferentes lo provocan. En general, la falta de siquiera la conceptualización 

de los derechos femeninos es una inhibidor que, aunque Rowlands presenta dentro la 

dimensión de las relaciones cercanas, deprime el proceso de empoderamiento de las 

artesanas en todas las dimensiones. El poseer una mínima noción de que hay 

problemáticas que, como congéneres  las aquejan, podría abrir cierta pauta para que, en 

el caso del taller La Vega, las mujeres intentaran desarrollar sus habilidades de 

expresión de opiniones, influencia y participación en nuevos espacios e interacción 

grupal dentro de la dimensión personal. Si bien, dichas habilidades en el plano personal 

fundamentan las bases para encaminarse hacia el empoderamiento colectivo, este 
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último representa los mayores obstáculos pues las mujeres que ostentan del poder (la 

presidenta, su madre e indirectamente, su tía) están plenamente conformes con la 

situación actual y no desean compartirlo con las otras mujeres. No obstante, el 

conocimiento de sus derechos y el desarrollo de las habilidades antes mencionadas 

puede promover que las otras 2 mujeres no acepten pasivamente “el caudillismo” 

predominante en el taller. Aunque quizá no se logre una integración grupal como la 

percibida en el taller La Esperanza,  el mayor empoderamiento personal puede generar 

una redistribución del poder del grupo  que incentive a todas las mujeres a reevaluar sus 

actitudes y posiciones hacia el trabajo. En La Vega, el mayor número de incrementos en 

el empoderamiento se da en la dimensión personal, sin embargo, estos proceden del 

poder que cada artesana percibe dentro de sí y únicamente permanecen como 

sentimientos individuales que no se llevan al plano colectivo. En cambio, los 

incrementos en el empoderamiento personal se trasladan al plano de las relaciones 

cercanas ya que la mayor autoestima y dignidad de las mujeres hace que se respeten 

más a sí mismas y que reclamen mayor respeto por parte de su familia.  

 

Aunque el proyecto de La Vega provenga formalmente de SEMARNAT y por tanto, reciba 

más apoyos en forma de capacitaciones, los cambios en el empoderamiento personal y 

colectivo son menores a los encontrados en La Esperanza. Pudiera argumentarse que la 

autonomía es fundamental para el mayor empoderamiento de este último taller, no 

obstante, dicha situación no pudiera replicarse en La Vega. La autonomía para el 

proyecto en este punto representaría darle el control absoluto del mismo a la presidenta 

y a su madre y el total desempoderamiento del resto de los miembros.  Así, lo que se 

concluye al respecto es que los esfuerzos de capacitación por parte de SEMARNAT no 

han sido correctamente diseñados y enfocados a atacar tal problemática. 

  

En La Esperanza  se perciben mayores cambios en el empoderamiento tanto a nivel 

personal como colectivo que aquellos encontrados en La Vega derivados tanto del 

“poder desde dentro” de cada mujer como del “poder con”, representado por las suma 

de los poderes individuales. La fuerte relación entre estas dimensiones hace que las 

mujeres de La Esperanza, al presenciar mayores impulsores en lo personal en cuanto a 

la relación con otras personas, muestren cambios en el empoderamiento colectivo 

inexistentes en La Vega. Un factor que puede ser clave es el hecho de que en este taller, 

las mujeres afirman haberse integrado debido a deseos de hacer algo que les gustara, 
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distinto a las labores domésticas. Otro punto importante es el nivel de educación de la 

presidenta de este taller quien representa una figura de liderazgo ampliamente 

admirada por el resto de las artesanas.  De esta manera, las mujeres no sienten un 

poder ejercido sobre ellas, sino más bien una guía. No obstante, esta misma situación 

produce que las artesanas dependan fuertemente de la presidenta y que, al dejar todo 

en sus manos, no presenten todos los cambios de empoderamiento encontrados en la 

misma.  

  

El empoderamiento en la dimensión de las relaciones cercanas enfrenta las mismas 

dificultades para ambos grupos de mujeres debido a la oposición de los miembros de la 

familia. Son ellos quienes probablemente deseen que no se altere el orden existente en 

su forma de vida y que por tanto, la mujer siga desempeñando su rol tradicional. Así 

mismo, al no conocer sus derechos, las mujeres no saben qué pueden y deben defender 

ante los miembros del hogar. No obstante, todas declaran que al sentir mayor respeto 

por sí mismas en lo personal, reclaman un mayor respeto por parte de sus familiares. 

Esto es sin duda una pauta para iniciar el empoderamiento de las relaciones cercanas y 

sobre todo, representa una base a consolidar mediante el aprendizaje de sus derechos. 

 

En la figura 4, se presentan los cambios y factores encontrados en las mujeres de 

ambos talleres con base a lo propuesto por Rowlands (figuras 1, 2 y 3 dentro del 

capítulo 1). 
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Impulsores: 
 
- Los impulsores inexistentes 
en La Vega pasan a ser 
inhibidores. 
- Recibir estímulo dentro de 
los grupos. 
- Liderazgo inicial de mujeres 
competentes y 
comprometidas a nivel local. 
- Autonomía. 
 
Inhibidores: 
 
-Comunidad sin cohesión. 
-Falta de apoyo técnico. 
- Dependencia hacia 
individuos claves fomentada. 
- Cultura caudillista 
 

ente: Elaboración propia con base a 
 investigación de campo. 

otas: 
) Las negritas representan datos 
contrados sólo en el taller La Vega. 

) Las itálicas representan datos 
contrados sólo en La Esperanza 

) Las negritas itálicas representan 
tos que coinciden en ambos talleres. 
 

Cambios 
Personales en: 

 
- Habilidad para formular y 
expresas ideas y opiniones 

. 
-Habilidad para aprender. 

 
-El sentimiento de que las 

cosas son posibles. 
 

-Organizar el tiempo. 
 

- Obtener control de los 
recursos. 

 
 
 
 

Cambios 
colectivos en: 

 
-Habilidad para 

responder 
colectivamente. 

 
 
 
 

Impulsores: 
 
-Actividades fuera del hogar. 
-Formar parte de un grupo. 
 -Terminar con el aislamiento. 
-Viajes. 
-Ampliar el círculo de amistades. 
-Tiempo para sí mismas. 
-Compartir problemas y sentir apoyo. 
-Aportaciones al ingreso familiar. 

Inhibidores: 
 

-Machismo. 
-Problemas de salud. 

-Pobreza. 
-Falta de control del tiempo. 

 

Impulsores: 
 
- Compartir problemas con otras 
mujeres. 
-Viajar. 
-Participar en grupos. 
-Terminar con el aislamiento. 
 
 
Inhibidores: 
 
-Machismo. 
-Expectativas culturales sobre la mujer. 
-Opresión internalizada. 

Cambios de las relaciones 
cercanas 
en: 
 
- Incremento en el  
respeto personal 
y de otros. 

Figura 4: El empoderamiento de las mujeres en el Ejido La Vega 

Fu
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N
1
en
2
en
3
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 8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

La creciente preocupación por el desarrollo humano sustentable ha provocado que, a 

nivel mundial, se tomen medidas de política pública para fomentarlo. En México, un 

ejemplo de estos esfuerzos es la creación de los Programas de Desarrollo Regional 

Sustentable (PRODERS) cuya finalidad es conseguir que las comunidades pobres que 

habitan dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se desarrollen tanto económica 

como humanamente mediante el uso sustentable de los recursos que poseen.  

 

La presente investigación buscó evaluar el impacto que el taller de artesanías La Vega 

financiado por PRODERS tiene en la consecución del desarrollo humano sustentable. 

Para ello se evaluó y comparó el impacto que los PRODERS del taller de artesanías y el 

centro de acopio de leña han tenido en el bienestar económico y en la sustentabilidad  

del manejo de los recursos naturales del Ejido La Vega. Así mismo, se evaluó el impacto 

en la equidad de género derivada del empoderamiento femenino del taller de mujeres 

artesanas. Esta evaluación se realizó mediante el análisis de la administración y 

distribución de los recursos naturales entre hombres y mujeres, la construcción una 

matriz de contabilidad social para pueblos (MCSP), la realización  simulaciones sobre la 

MCSP para observar los efectos que tendría la exclusión de los apoyos PRODERS sobre 

la economía del ejido y la determinación de los cambios en empoderamiento de las 

mujeres derivados de la implementación del PRODERS del taller de artesanías.   

 

Respecto al análisis de la administración de los recursos naturales se concluye que la 

explotación de mezquite es la principal fuente de ingresos de los hogares en el ejido ya 

sea mediante la venta de leña o la elaboración de artesanías. No obstante, la regulación 

de esta actividad queda lejos de ser eficiente. Los permisos emitidos para su ejecución 

son rebasados mediante la tala furtiva promovida por los vendedores de leña que 

otorgan “mordidas” a los retenes forestales de PROFEPA, es decir, el organismo oficial 

que vigila dicha actividad. Así mismo, la información precisa y actual sobre los 

inventarios de mezquite de la región no está determinada. Aunque se cuenta con 

volúmenes de leña talados hasta el 2003, no existe información sobre existencias de 

mezquite desagregadas para la región contra la cual comparar dichos volúmenes. La 

tala de madera para la elaboración de artesanías no está regulada, por tanto, los talleres 

artesanales tienen permitido talar sin reportar los volúmenes.  
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La  investigación de campo permitió comprobar que aún y cuando no es regulada, la tala 

para artesanías de mezquite representó la menor explotación del recurso en el 2006, 

consumiendo un monto de 79.99 m3 de mezquite. En cambio, la tala de leña representa 

una amenaza sumamente grave en cuanto a explotación de este recurso. Según los 

datos obtenidos mediante la investigación de campo, la actividad de venta de leña 

consumió 3881.79 m3 en el 2006 de los cuales 695.98 m3 corresponden al centro de 

acopio. Comparando este dato con el volumen de tala histórico del ejido durante el 

periodo 1976-2003 (7517.90 m3) y con el volumen oficial registrado por todos los ejidos 

en el 2003 (1640 m3), se observa que la demanda por leña ha aumentado 

sobremanera. El incremento desmedido de la tala en el 2006 se debe a la llegada al 

ejido de compradores de leña que empaquetan el mezquite y lo venden en Estados 

Unidos y Canadá. Con mayores niveles de ingreso, estos compradores pagan precios 

más altos por la leña y tienen la capacidad de otorgar “mordidas” más significativas a 

PROFEPA. Por tales motivos, representan la principal amenaza a la sobreexplotación del 

mezquite en La Vega.  En cuanto a la comparación de la tala de mezquite efectuada por 

el PRODERS del taller de artesanías y el del centro de mezquite se demostró que el 

primero es más efectivo que el segundo, aunque en ninguno de los dos casos se lleva un 

manejo sustentable de este recurso natural. 

 

Por otra parte, la conclusión de los resultados obtenidos mediante la construcción de la 

MCSP  fue que los hogares dedicados a la tala de leña, incluyendo a los pertenecientes 

al centro de acopio, son los que generan mayores ingresos en la comunidad, seguidos 

por los hogares artesanos, después los pensionados y finalmente los receptores de 

remesas. Debido a lo anterior, el factor tierra y el trabajo familiar son los factores que 

más participación tienen dentro de la composición del PIB ya que son los factores 

mediante los cuales se realizan las actividades derivadas del uso de los recursos 

naturales.  

 

Los gastos observados siguen un patrón según nivel de ingreso, siendo que aquellos 

hogares con mayor poder adquisitivo (artesanos y ambos tipos de recolectores) gastan 

su dinero principalmente   en el resto de la región y del país, mientras que las familias 

con menores ingresos únicamente consumen de la región e invierten su dinero en 

capital físico (i.e. artículos para el hogar, mejoras a la vivienda, etc.). Lo anterior tiene 
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sentido ya que al contar con más ingreso, el primer nivel de hogares tiene más 

posibilidades de ir a otros estados a realizar compras externas o bien, mandar 

transferencias a familiares. Por el contrario, los que poseen menos dinero sólo realizan 

sus compras en la región e intentan suavizar gastos futuros referentes a inversión en el 

hogar. 

 

Los resultados indican que los hogares pertenecientes al centro de acopio realizan la 

mayor inversión en educación para sus hijos. Sin embargo, de acuerdo a Lara (2005), los 

hogares en donde las mujeres perciben un ingreso, destinan un mayor monto del mismo 

a educación de los hijos.    

 

Los ejercicios de simulación basados en la MCSP permitieron concluir que el PRODERS 

del taller de artesanías representa los impactos más positivos en la economía de La 

Vega. Aunque el retiro de ambos proyectos representarían contracciones significativas 

en la economía ejidal, los resultados de la simulaciones muestran que al retirar el 

financiamiento PRODERS del taller de artesanías, el PIB sufriría un decremento del 

3.67% mientras que al eliminar el apoyo del centro de acopio, el PIB se vería reducido en 

1.06%. Lo anterior se debe a que el ingreso de los hogares artesanos es menor a los del 

centro de acopio, mientras que el PRODERS para el primero es mayor que para el 

segundo. Esto provoca que ante la ausencia de los respectivos financiamientos, el 

ingreso de las familias artesanas se reduzca en 13.09% y el de las del centro de acopio 

en 5.45%. También, debido a que los hogares artesanos consumen más de las 

actividades productivas del ejido que los hogares del centro de acopio, la reducción del 

ingreso de los primeros conllevaría a menores ingresos a las actividades productivas. 

Esto desencadenaría en la contracción del resto de las cuentas endógenas, ya que 

menores pagos de las actividades hacia los factores de producción implican menos 

transferencias de éstos hacia las familias, generando un efecto contractivo circular en la 

economía. La única cuenta que sufriría impactos más negativos al retirarse el 

financiamiento del centro de acopio que el del taller de artesanías, sería la inversión en 

capital humano, es decir, en educación. Lo anterior resulta del hecho de que, como se 

mencionó anteriormente, los primeros hogares invierten más en la educación de sus 

hijos.  
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Hasta aquí se mostrado un buen desempeño en la consecución del desarrollo 

sustentable del PRODERS del taller de artesanías en lo referente a desarrollo económico 

y menores volúmenes de tala de mezquite.  Para concluir sobre su efectividad en cuanto 

a la consecución del desarrollo humano sustentable, es necesario hablar del 

empoderamiento promovido por este programa en sus integrantes. 

 

El modelo multidimensional del empoderamiento de Rowlands fue aplicado para 

determinar la medida en que la política pública PRODERS ha implementado el enfoque 

GED que promulga implicar. Dicho enfoque tiene como principal objetivo el 

empoderamiento de las mujeres dentro del proceso de desarrollo y  no sólo integrarlas a 

la fuerza laboral en circunstancias de no equidad. Las conclusiones obtenidas de este 

análisis revelan que el empoderamiento en la dimensión personal y de las relaciones 

cercanas de las artesanas de La Vega presenta indicativos importantes tales como el 

incremento en la confianza en sí mismas, en la autoestima así como en el mayor respeto 

hacia sí mismas y por parte de los demás. No obstante, el  empoderamiento colectivo, 

que es el que a fin de cuentas sostiene a la organización, no se ha dado en ninguna 

medida. Aunque las artesanas reciben capacitaciones por parte de SEMARNAT, quien 

emite a PRODERS, no se han observado cambios en el empoderamiento derivados de 

los mismos.  

 

Existe en el ejido otro grupo de artesanas que aunque reciben apoyos financieros de 

organizaciones gubernamentales y ONGs, no es monitoreado ni recibe capacitaciones 

por parte de dichas organizaciones. Aún así, este grupo presenta un mayor nivel de 

cambios en el empoderamiento personal y colectivo de sus integrantes. Lo anterior 

permite concluir que las capacitaciones emitidas por PRODERS no tienen un diseño 

adecuado en donde se incluyan factores impulsores del empoderamiento o bien, no 

conocen a fondo la problemática del proyecto al que financian. En este taller existe una 

concentración del poder en la presidenta y la madre del mismo, mientras que el resto de 

las mujeres no se encuentran lo suficientemente empoderadas como para cuestionar tal 

situación. Esto deriva en un ambiente de trabajo poco apto para le desarrollo del 

empoderamiento y para la existencia del taller en el largo plazo.  

 

Según la información obtenida de la CONANP regional, se destinó un monto del 

financiamiento PRODERS a un programa de capacitación de género. Sin embargo, las 
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mujeres dentro de este taller afirman nunca haberlo tenido. Esta situación hace pensar 

que dicho programa fue terriblemente diseñado e implementado o bien, que aunque se 

destinó el financiamiento, nunca se realizó. 

 

Al igual que Celarié (2002) el análisis de empoderamiento en esta investigación permite 

concluir que el conocimiento de los derechos de las mujeres es un factor impulsor del 

empoderamiento sumamente importante que puede determinar cambios en las 3 

dimensiones. La falta de dichos conocimientos hace que las bases para el 

empoderamiento tengan sustentos menos sólidos y empiecen a construirse sobre 

sentimientos aislados de cada una de las mujeres. 

 

Finalmente se concluye que aunque el PRODERS del taller de artesanías La Vega 

muestra tener impactos positivos en la mejor administración de los recursos naturales y 

en la economía de la comunidad, los efectos en el desarrollo del empoderamiento de 

sus integrantes son poco favorecedores y su diseño respecto a estas cuestiones debe 

ser modificado. En primera instancia, el programa no ha logrado implementar 

efectivamente el enfoque GED siendo que el empoderamiento es vital para que este 

proyecto, el cual ha demostrado un buen desempeño en los otros 2 aspectos, llegara a 

su conclusión al igual que los demás proyectos para mujeres iniciados en La Vega. 

 

A manera general se concluye que el PRODERS del taller de artesanías es efectivo en 

cuanto al beneficio económico que genera en el ejido y al mayor valor agregado que 

proporciona a la madera de mezquite. No obstante, la falta de control de las autoridades 

locales hace que la forma de extracción del recurso que utilizan las artesanas haga que 

la reforestación de los árboles de mezquite sea poco sustentable en el largo plazo. Así 

mismo, la liberación de subsidios para proyectos por parte de SEMARNAT sin antes 

responsabilizar a las CONANPs regionales de estudiar a fondo el contexto y la 

problemática de cada región, hace que la mayoría de los proyectos en La Vega resulten 

poco rentables y sustentables en el largo plazo. 

 

En base a la investigación y a las conclusiones anteriores, se destacan las siguientes 

recomendaciones referentes a aspectos metodológicos y diseño de políticas públicas: 
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Aspectos metodológicos 

• La comparación de los volúmenes de mezquite talados requieren ser 

comparados con los inventarios existentes una vez que la información necesaria se 

encuentre disponible.  

 

• El análisis económico se puede ser enriquecido siguiendo la metodología 

propuesta por Guevara y Yúnez (2000). En ella, los autores generan líneas de pobreza 

para las comunidades beneficiadas por PRODERS. Posteriormente, en base a esas 

líneas de pobreza, es posible realizar un análisis de costo-beneficio considerando la 

variable ambiental de estos programas. 

 

• Los ejercicios de simulación en base a los modelos de multiplicadores contables 

pueden ser enriquecidos si se realizan para distintos escenarios, y no únicamente 

considerando la sustracción de los subsidios PRODERS para cada proyecto. 

 

• El factor de expansión utilizado puede sustituirse por uno específico para cada 

tipo de hogar.  De esta manera, los resultados de la MCSP-LV pueden reflejar datos más 

representativos. 

 

• Una extensión del análisis de empoderamiento para definir la diferencia de 

antecedentes y contextos entre las artesanas del taller La Vega y La Esperanza con la 

finalidad de analizar más profundamente los motivos que provocan las diferencias en 

sus dimensiones de empoderamiento, puede resultar interesante. 

 

Aspectos de política pública 

• Es necesario contar con información suficiente, o bien generarla, para evaluar la 

efectividad de los proyectos de los PRODERS enfocados a mejor administración de los 

recursos. El financiamiento de proyectos enfocados a estas acciones para 

posteriormente no contar con los mecanismos e información suficientes para evaluarlos 

y darles seguimiento puede resultar una deficiente asignación de recursos. 
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• El proceso de control de la tala de mezquite en Cuatrociénegas debe fortalecerse 

y sobre todo, procurando la no corrupción, investigando y sancionando a quien se 

considere un participante de la “mordida”. 

 

• Aunque los permisos que emite SEMARNAT especifican que sólo deben talarse 

las ramas, en La Vega no se respeta dicha forma de extracción. Es necesario promover y 

asegurar técnicas de tala sustentable así como la creación de programas de 

reforestación. 

 

• Es recomendable incorporarse a programas de certificación de tala sustentable y 

de comercio justo que permitan darle un valor agregado  -y por tanto un mayor precio- 

tanto a la leña como al mezquite. Así mismo, este tipo de esquemas obligan a que 

efectivamente se haga un uso sustentable del recurso. No obstante, es poco probable 

que el mercado de mezquite mexicano pague un mayor precio cuando dicho recurso sea 

manejado sustentablemente, por tanto, los productos elaborados bajo tales tipos de 

programas podrían ser vendidos en Estados Unidos y Canadá principalmente. 

 

• Realizar campañas de educación y concientización sobre el uso de leña y carbón 

de mezquite, sobre todo en la zona noroeste del país, que es en donde la demanda por 

estos productos es más alta.  

 

• Debido a que las concentraciones de mezquite se encuentran dentro de una 

propiedad comunal de algunos ejidatarios y dado que todos los habitantes de La Vega 

cortan leña dentro de dicho predio, es necesario establecer derechos de propiedad que 

aminoren la sobreexplotación derivada de la tragedia de los comunes. 

 

• Generar nuevos empleos en la comunidad o bien, proporcionar los medios para 

acceder a ellos. Las actividades vinculadas con el ecoturismo en la región podrían ser 

una buena alternativa a la tala de leña, por ejemplo mediante la creación de fondas, 

hostales, vulcanizadoras, comercios o servicios de guías turísticas, por mencionar 

algunos.  También, los hogares en La Vega cuentan con solares en los que se cultivan 

una gran variedad de frutos comestibles. La elaboración de productos tradicionales de la 

región, tales como licor de granada, dulce de higo, dulce de nuez, etc. representan una 
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buena oportunidad para generar ingresos reduciendo la necesidad de sobreexplotar el 

mezquite.  

 

• Delegar la realización de un análisis de la situación de la comunidad previo a la 

concesión del financiamiento a las autoridades competentes en la localidad. Esto podría 

sentar las bases para crear proyectos que efectivamente generen beneficios tanto 

económicos como personales en sus integrantes sin correr el riesgo de que el gasto 

público destinado a este tipo de proyectos sea una pérdida. 

 

• Generar indicadores del desempeño del taller que efectivamente reflejen el 

enfoque GED dentro de SEMARNAT. La publicación de datos numéricos respecto a los 

programas no dice nada sobre el enfoque de género y únicamente los proyectan como 

meros integradores de las mujeres a la fuerza laboral. Integrar indicadores de 

empoderamiento tales como los propuestos por Rowlands en su modelo implicarían un 

diagnóstico mucho más eficiente de los programas y sobre todo,  manifestarían un 

verdadero enfoque de género en la evaluación del desarrollo humano sustentable. 

 

• Se requiere enseñar a todos los miembros a que realicen las distintas tareas 

administrativas y  técnicas dentro del mismo. Esto reduce la dependencia hacia 

instituciones externas, promueve la autogestión y reduce las concentraciones de poder 

en unas cuantas personas (Hernández y Hernández; 2006). 

 

• La capacitación sobre género a nivel comunidad puede promover la equidad de 

las mujeres no sólo como objetivo de ellas mismas, sino involucrando a la sociedad en 

general y sobre todo a los miembros del hogar. Este tipo de capacitación puede aminorar 

el rechazo y la obstaculización que generalmente se da cuando el proceso para alcanzar 

la equidad sólo se enfoca a la mujer y no a sensibilizar al resto de la sociedad. 

 

• Definir lineamientos con organizaciones distintas a CONANP que se encuentren 

involucradas con el taller de artesanías. Las relaciones que se establezcan con los 

miembros deben ser equitativas ya que el sentimiento de que algunos integrantes tienen 

más ingerencia en dichas organizaciones (i.e. Pronatura Noreste A.C. y DesuValle A.C.) 

hace que el resto de las artesanas se sientan completamente desempoderados.  
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• Es imperante el reconocimiento de la heterogeneidad de las mujeres que 

integran el taller con la finalidad de diseñar esquemas de liderazgo y administración que 

terminen con la cultura caudillista presente en la organización. Un sistema rotativo de la 

presidencia del taller, así como los demás puestos directivos dentro del mismo, pueden 

promover el empoderamiento colectivo mediante una mayor democracia en el ejercicio 

del poder. Así mismo, este tipo de sistema puede causar una reducción en la 

dependencia del taller La Vega hacia organismos externos. 

 

• Resulta fundamental que las mujeres entiendan que el proyecto les pertenece 

aunque reciban guía y apoyos por parte de CONANP. La confusión generada por la 

intervención de ésta institución, de DesuValle y de Pronatura hace que las artesanas 

piensen que están trabajando para alguien que puede sancionarlas. Es necesario 

informarlas de que el proyecto se creó para ellas y que legalmente ellas son la 

beneficiaras. Esto se recomienda con la finalidad de que las mujeres se responsabilicen 

por el proyecto y luchen por la subsistencia del mismo.  
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Anexo 1: Algebra de los Multiplicadores Contables 

El primer paso para la construcción de un modelo de multiplicadores contables, es 

dividir las cuentas de la MCS en endógenas y cuáles exógenas. Se debe considerar que 

las cuentas endógenas capturan las respuestas directas e indirectas de los agentes 

económicos del pueblo ante cambios en las cuentas exógenas.  

El segundo paso para elaborar el modelo de multiplicadores contables, es convertir a la 

MCS (o matriz de transacciones) en una matriz de propensiones medias al gasto. Esto se 

hace dividiendo cada elemento de la MCS por su respectivo total por columna. La matriz 

resultante es la de participaciones medias y se designa con la letra S . Además de esa 

nueva matriz, se requiere del vector X , el cual debe contener los totales por fila de los 

flujos exógenos; para este vector sólo se toman en cuenta las filas que corresponden a 

las cuentas endógenas de la MCS. 

Como tercer y último paso, se deben suprimir las filas y columnas exógenas de S , con lo 

cual se obtiene una submatriz de participaciones endógenas, que se denota con A .  

Con esta base se puede definir al ingreso del pueblo (o valor bruto de su producción) 

como: 

XYAY +⋅=  

Así, tal como en el caso del modelo de multiplicadores de insumo-producto (o Leontief), 

la matriz M  de multiplicadores del pueblo (basada en su MCS) puede derivarse 

fácilmente a partir de la identidad previa: 

XMY ⋅= , 

donde ( ) 1−−= AIM   

De esta ecuación, se tiene que M  es la matriz (cuadrada) de multiplicadores de un 

pueblo basada en su MCS. Por lo tanto, XMY ⋅= , es la base para calcular los efectos 

que un cambio en alguna cuenta exógena ( X ) tendrá en las cuentas endógenas del 

pueblo (Y ). 
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Anexo 2: Cuestionario general para las artesanas 
 

Cuestionario 
 
Objetivo: conocer de manera general los datos de las socias del taller de artesanías, de sus actividades 
dentro y fuera de este, la disposición de su sueldo, el bienestar que perciben de su trabajo así como su 
valoración del medio ambiente. 
 
I. Datos generales: 
 

1. ¿Cuál es su edad? 
2. ¿Cuál es su estado civil?  a)Soltera b)Casada c)Divorciada 

d) Viuda  e)Divorciada f)Unión libre 
3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 
II. Datos laborales: 
 

4. ¿Cuántas horas trabaja al día en el taller? 
5. ¿Cuántos días por semana? 
6. ¿Cuál es su horario de trabajo? 
7. ¿Cuánto gana a la semana? 
8. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
9. ¿Qué quisiera cambiar de su trabajo? 
10. ¿En qué fecha empezó a formar parte del taller de artesanías? 
11. ¿Por qué decidió hacerlo? 
12. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte del taller? 

 
III. Administración de las labores domésticas y el tiempo libre: 
 

13. ¿Tiene usted otro empleo aparte del taller de artesanías?  a) Si  b)No  
14. Si su respuesta fue si, ¿Cuál es su otro empleo y a qué hora lo realiza?  
15. ¿Usted realiza todas las labores domésticas en su hogar?  a) Si  b) No 
16. Si su respuesta fue si, ¿A qué horas las realiza, antes o después de ir a trabajar al taller? 
17. Si su respuesta fue no, ¿Quién le ayuda? 
18. ¿Cuántos hijos tiene? (si no tiene hijos, pase a la pregunta 21) 
19. ¿De qué edad son? 
20. ¿Cuántos viven en su casa? 
21. ¿Le ayudan a cuidarlos?   ¿Quién? 
22. ¿Cuántas personas viven en su casa? 
23. ¿Tiene tiempo libre? 
24. ¿Qué hace en sus ratos libres? 

 
 
IV. Disposición del salario: 
 

25. ¿En qué gasta su salario? 
26. ¿Alguien de su casa le ayuda a decidir en qué gastarlo o usted decide por sí misma? 
27. ¿Le da o le manda parte de su salario a alguien que vive fuera de su casa? (ejemplo: hijos, 

parientes, etc.)    ¿A quién? 
28. ¿Se compra cosas para usted?    
29. ¿Qué cosas? 
30. ¿Cuánto gasta en ellas? 

 
V. Beneficios percibidos por su trabajo: 
 

31. Desde que trabaja en el taller, ¿siente que puede tomar más decisiones por sí misma? 
32. Aparte de su sueldo ¿Cuáles son los beneficios que recibe de su trabajo en el taller  que hacen 

que siga trabajando ahí? 
33. ¿Siente que usted ha cambiado desde que trabaja en el taller? ¿De qué manera? 
34. ¿Siente que han mejorado sus condiciones de vida desde que trabaja en el taller? 
35. ¿Qué le dice su familia y su compañero por su trabajo en el taller? ¿La apoyan? ¿Le dan ánimos? 
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VI. Valoración del medio ambiente: 
 

36. ¿Ha oído hablar del “desarrollo sustentable”?  ¿Qué entiende por este concepto? 
37. ¿Considera usted importante que los campos del mezquite con los que elaboran sus artesanías 

se reforesten?  ¿Por qué? 
38. ¿Siente usted un beneficio extra de trabajar en un proyecto que cuida al medio ambiente? 

 ¿Por qué? 
39. ¿Sentiría el mismo beneficio al trabajar en un proyecto que no cuidara el ambiente ni los recursos 

naturales de su región?   
40. Para usted, ¿cuál es la importancia de reforestar los campos de mezquite y de hacer un uso 

sustentable de estos árboles? 
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Anexo: 3 Guía de entrevistas a profundidad 

 

Guía de entrevista a profundidad 
 
Objetivo: Conocer los aspectos de la vida de las mujeres que forman parte del taller que  se relacionan con 
su empoderamiento así como los cambios de vida específicos que dicho empoderamiento conlleva.  
 
I. Nivel de empoderamiento Personal/Agencia 
 
Factores impulsores: 
 

1. ¿Cómo surge la idea de formar el taller de mujeres artesanas? 
2. ¿Porqué sólo mujeres? 
3. Antes de participar en el taller, ¿usted tenía otro empleo?¿Qué la motivó a dejarlo y unirse al 

taller? (en caso de que la respuesta sea no, pasar a la siguiente pregunta) 
4. Antes de participar en el taller, ¿tenía contacto con otras personas durante el día? ¿sentía la 

necesidad de procurar compañía? 
5. Desde que trabaja en el taller, ¿piensa que aprovecha mejor su tiempo y que puede hacer más 

cosas que le gustan? 
6. ¿Realiza actividades en grupo con sus compañeras de trabajo fuera del hogar? 
7. ¿Le gustan estas actividades? 
8. ¿Trabajar en el taller ha promovido que usted salga más del ejido/municipio/estado/país? 
9. ¿Qué es lo que más le gusta de estos viajes? 
10. ¿Cree usted que trabajar en el taller le ha permitido conocer a más gente y hacer nuevas 

amistades? 
11. ¿Siente que estas amistades han enriquecido su vida? 
12. ¿Qué ha aprendido trabajando en el taller? 
13. ¿Se siente satisfecha con este nuevo aprendizaje? 
14. ¿Cómo se siente al saber que cuenta con una fuente de ingresos propia? 
15. ¿Cómo la hace sentir el hecho de que su proyecto haya sido aceptado y apoyado por PRODERS? 

 
Factores inhibidores: 
 

16. ¿Alguna vez ha sentido que no podía hacer nada para mejorar su vida? 
17. ¿Ha sentido que tiene menos derechos, habilidades y oportunidad de hacer cosas por el hecho de 

ser mujer? 
18. ¿Ha dejado de trabajar o de hacer cosas que le gustan porque su esposo/compañero/padre se lo 

prohíbe o critica? 
19. ¿Siente que ha dejado pasar oportunidades debido a problemas de salud? (en caso de que la 

respuesta sea no, pasar a la pregunta 21) 
20. ¿La falta de recursos económicos ha provocado que no pueda atender éstos problemas de salud? 
21. ¿La falta de recursos económicos la hecho sentir mal consigo misma? 
22. ¿Depende de alguien económicamente o en cuanto a la distribución de su tiempo?¿De 

quién?¿Cómo le hace sentir esta dependencia? 
23. ¿Es usted la responsable de todas las actividades del hogar y del cuidado de los hijos o tiene 

alguien que le ayude?¿Permitiría que alguien le ayudara? ¿Por qué? 
24. ¿Puede usted decidir si realiza alguna actividad fuera del hogar o debe pedir permiso alguien? 
25. ¿Utiliza algún método para no tener más hijos? ¿Cómo y porqué decidió utilizarlo? 
26. ¿Quién controla el gasto de su sueldo? ¿En qué lo utiliza? 
27. ¿Es bien visto en la comunidad que trabaje fuera de su casa? 

 
 
Cambios en el empoderamiento: 
 

28. ¿Siente que desde que trabaja en el taller tiene más opiniones propias y qué las puede expresar 
mejor? 

29. ¿Se siente mejor consigo misma? ¿Por qué? 
30. ¿Cree que ahora tiene más oportunidad de participar en la toma de decisiones de la comunidad y 

que sus opiniones se toman en cuenta? ¿En qué aspectos? 
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31. ¿Siente que lo que ha aprendido en su trabajo le ha hecho posible analizar mejor su situación y la 
del ejido y actuar para mejorar las cosas que usted cree que necesitan mejorar? 

32. ¿Su participación en el taller le hace sentir que si es posible hacer cosas por usted y que puede 
alcanzar sus metas?  

33. Desde que trabaja en el taller ¿siente que ha aprendido a organizar mejor su tiempo? 
34. ¿La actividad del taller ha permitido que usted pueda obtener y controlar más recursos naturales 

y económicos? ¿Cuáles son estos recursos en específico? 
35. ¿Se siente más segura para relacionarse con otras personas fuera del hogar en incluso fuera del 

taller?  
36. ¿Siente más confianza en usted misma? ¿Por qué? 
37. ¿Cree que ahora conoce mejor sus derechos? 

 
II. Nivel de empoderamiento colectivo/estructural 
 
Factores Impulsores: 
 

38. ¿Alguna Institución como la Iglesia, ONG, gobierno u otra las apoyo para formar el taller? ¿Su 
familia la apoyo? 

39. ¿Qué necesidades tenían usted y las otras mujeres que decidieron formar el taller? 
40. ¿Recibió algún estímulo por parte de las instituciones que le mencioné, de su familia o de sus 

socias? ¿Cuál fue el estimulo? 
41. ¿Siente que ha mejorado su capacidad de liderazgo en el taller y en su comunidad? 
42. ¿Han desarrollado redes de trabajo con otras organizaciones? ¿Por qué si/no? 
43. ¿Alguna de sus compañeras inició con la idea del taller? ¿Alguna ha sobresalido con su conducta 

y actividades? ¿De qué manera? 
44. Una vez planeado el proyecto del taller, ¿sintió un apoyo incondicional por parte del grupo de 

mujeres? 
45. ¿Cuál es su religión? ¿Su religión y su dirigente espiritual la motivan a realizar actividades como el 

taller? 
46. ¿Cree que su trabajo en el taller ha hecho que usted y sus compañeras sean más autónomas? 
47. ¿Cree que todas las personas involucradas en el taller son respetuosas entre sí? 
48. La planeación del proyecto del taller, ¿se debió a la necesidad de generar más ingresos? 
49. ¿Porqué un taller de artesanías basado en el manejo sustentable del mezquite? ¿Consideran 

ustedes importante el cuidado del medio ambiente? 
50. ¿Porqué cree usted que es necesario que las mujeres se involucren en el cuidado del medio 

ambiente? 
51. Si fuera posible no tener que reforestar los campos de mezquite, ¿lo harían de esta manera? 

¿Cuál es para usted la importancia de reforestar estos campos? 
52. ¿Han tenido problemas dentro de la organización de mujeres artesanas? ¿Cómo los han resuelto? 
53. ¿Recibieron capacitación para manejar estos conflictos? 
54. ¿Se siente ahora más capaz de resolver conflictos? 

 
 
Factores inhibidores: 
 

55. ¿Han sentido presión o discriminación por parte de los hombres del ejido sobre su organización? 
56. ¿Ha sentido que falta unión  en su comunidad y que esto conduce a una falta de apoyo para las 

actividades del taller? 
57. ¿Ha habido problemas para le manejo de las tierras o la distribución del mezquite? ¿Hay algún 

tipo de control para este manejo en su comunidad? 
58. ¿Piensa que ha habido discriminación para vender sus artesanías en ciertos mercados? 
59. ¿Siente que ha habido discriminación para obtener insumos, créditos, maquinaria, etc.? 
60. ¿Les ha faltado algún apoyo técnico para el taller? 
61. ¿Se han sentido oprimidas por algún grupo de su comunidad o fuera de ésta? 
62. ¿La actividad del taller depende en cierta manera de alguien? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Esta 

dependencia ha creado problemas? 
63. ¿Alguien se ha opuesto a que exista el taller o a que usted trabaje en el? 
64. ¿Cree usted que hay alguien en su organización o en su comunidad que quiera mandar siempre y 

que quiera tomar todas las decisiones? ¿Esto ha afectado al taller? ¿De qué manera? 
65. ¿Ha habido políticas del gobierno que cambian constantemente o que no se sabe cuánto 

durarán? ¿Cómo afecta esto al taller? ¿Qué piensa usted de eso? 
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66. ¿Ha sentido o le han hecho sentir que estar fuera de su casa trabajando es un pecado? ¿Piensa 
que su religión ve mal que las mujeres tengan actividades aparte de cuidar a los hijos y las 
labores del hogar? 

 
Cambios en el empoderamiento: 
 

67. ¿Cree qué sus habilidades para negociar con sus compañeras, con otras personas y con otras 
organizaciones han mejorado? ¿Cómo? 

68. ¿Piensa que ahora reconocen mejor sus necesidades como organización y que saben organizarlas 
mejor? 

69. ¿Han tenido mayor reconocimiento de otras personas desde que forman parte del taller? ¿A qué 
se debe este reconocimiento? 

70. Con el dinero que gana por su trabajo en el taller, ¿ha podido generar recursos externos ya sea 
vendiendo cosas, comprando animales u de otra forma? 

71. ¿Siente que usted y su grupo de compañeras están lo suficientemente organizadas como para 
responder a situaciones externas como pedidos repentinos, exposiciones, situaciones injustas, 
etc.? 

72. ¿Cree que su organización tiene la suficiente fuerza como para incrementar su acceso a recursos 
tales como dinero, materiales, espacio, etc. si las demandas por sus artesanías aumentaran? 

73. ¿Piensa que el taller ha incrementado sus habilidades para reunirse con otras organizaciones e 
iniciar redes de trabajo? 

74. ¿A usted le interesa crear este tipo de redes y que el taller crezca? 
 
III. Nivel de empoderamiento de relaciones 
 
Factores impulsores: 
 

75. ¿Ha oído hablar de los derechos de las mujeres? ¿En dónde? 
76. ¿Qué entiende usted por esto? 
77. ¿Le interesa saber más del tema? 
78. ¿Cree usted que hay desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué cree que existe? ¿Cómo se 

siente al respecto? 
79. ¿Ha sufrido usted alguna vez esta desigualdad? ¿En que sentido?  
80. ¿Le gusta platicar y compartir sus problemas con otras mujeres? ¿Por qué? 
81. En caso de haber hecho viajes con sus compañeras, ¿siente que esto ha fortalecido sus 

relaciones con ellas? ¿los viajes le han permitido conocer a más personas? ¿cómo han afectado 
sus viajes a la relación con su familia? 

82. Durante todo el proceso que ha sido formar parte del taller de artesanías, ¿a sentido que su 
compañero la ayuda o la presiona? ¿Cómo? 

83. Su participación en el taller, ¿ha hecho que se sienta menos sola? ¿ha mejorado su capacidad 
para relacionarse con otras personas? 

 
Factores inhibidores: 
 

84. ¿Ha sentido alguna vez que su compañero no le permite hacer relaciones de amistad con otras 
personas? 

85. ¿Su compañero toma mucho? ¿Qué siente usted cuando su compañero está tomado?  
86. ¿Su compañero ha sido violento alguna vez con usted y su familia? ¿Qué opina usted de esta 

violencia? 
87. ¿Alguna vez le han dicho que trabajar fuera de casa o no obedecer son cosas que las mujeres no 

deben hacer? 
88. ¿Usted es libre de controlar lo que gana y de gastarlo como crea conveniente o lo consulta con 

alguien? 
89. ¿Depende usted de su compañero o de algún familiar (padres/hijos/parientes)? 
90. ¿Siente usted que como mujer, primero debe asegurar el bienestar de sus hijos, compañero y 

familia antes que el suyo? 
91. ¿Cree usted que por ser mujer sus derechos son menos? 

 
Cambios en el empoderamiento: 
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92. ¿Siente usted que a partir de que ingresó al taller ha ido teniendo más control de su ingreso, su 
tiempo, las salidas de su casa, su vida social y sus opiniones? 

93. ¿Pide que le ayuden en las actividades del hogar? 
94. ¿Ha aumentado el respeto por sí misma? ¿Ve que los demás la tratan con más respeto? 
95. ¿Cree que es correcto tomar decisiones propias? ¿Piensa que su habilidad para tomar buenas 

decisiones ha aumentado? 
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Anexo 4: Acta constitutiva oficial del taller La Vega 
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