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Abstract

La siguiente tesis aborda los temas de desarrollo, educación y participación comunitaria. A partir

de los conceptos teóricos, del análisis y descripción de los actores involucrados en el los procesos

de desarrollo de las áreas rurales se elabora un modelo para el desarrollo de una Asociación que

participe en labores educativas y productivas de las zonas marginadas.

Con base en este modelo se analiza el estado de Jalisco y se selecciona una región del mismo

para elaborar tres escenarios para la puesta en marcha de la Asociación.
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INTRODUCCIÓN

El subdesarrollo de las áreas rurales América Latina y de México, es un tema que ha sido objeto

constante de estudio, y tanto investigadores como políticos han intentado darle respuestas y

propuestas de solución. En las reuniones ministeriales es un tema importante a ser abordado en sus

agendas. Cada grupo de ministros ha intentado ofrecer soluciones sin llegar a una propuesta única

que pueda reproducirse y adecuarse a las necesidades específicas de cada región. Ofrecer una

respuesta que cubra con estas características es el objetivo de esta investigación. Esta investigación

se une a estos esfuerzos anteriores intentando dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo

puede aportar a una sociedad rural mexicana, un proyecto que redunde en la mejoría de la calidad

de educativa de sus habitantes para que ésta se refleje en aspectos sociales, políticos y

económicos, y se pueda hablar de desarrollo social?

Para contestar esta pregunta es necesario conocer las causas de la exclusión de las áreas rurales

del proceso de modernización y desarrollo del país. Conocer a los actores involucrados en el

proceso de desarrollo, y sus actividades con respecto a los objetivos de combate a la pobreza. Para

con esta base poder proponer un programa que sea incluyente.

Dentro de las diferentes explicaciones que se han arrojado sobre porqué el campo en América

Latina y en México no logró desarrollarse a la par de los centros urbanos, se encuentra la ofrecida

por la teoría del desarrollo en América Latina. En ésta, el retraso en el campo se ve como

consecuencia de las políticas desarrollistas de los años cincuenta, en que se promovió la

industrialización de las ciudades, y esta modernización no pudo llegar a las áreas rurales debido a la

estructura de poder de éstas. En las que los caciques, con un sistema organizativo casi feudal

detuvieron el proceso.1 Ya que se percibía en los valores de la modernización una amenaza al

sistema de poder que se había venido desarrollando.

Fue así como en América Latina se dio un crecimiento dual. Las ciudades crecieron rápidamente y

se industrializaron, mientras que en el campo se continuó con prácticas pre-capitalistas de

1 Klarén, Peter F. y Thomas J. Bossert. The promise of development: theories of change in Latin America. Westview
press. 1986. p. 13.
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producción.2 Es decir gran parte del proceso era intensivo en mano de obra poco calificada, y en

donde la estructura social es muy rígida.3 Esto permitió la perpetuación del sistema y de las

desigualdades en el mismo.

En el caso mexicano la situación no fue diferente, esta dualidad se presentó, y la brecha entre las

ciudades industrializadas y el campo atrasado continuaron acrecentándose. Ante esta situación han

existido distintos esfuerzos por parte del estado y de actores de la sociedad civil, dirigidos a mitigar

los problemas, y otros encaminados a darle solución a través del conocimiento de sus causas.

El papel del gobierno en el desarrollo del campo puede entenderse tanto a nivel federal como, a

nivel estatal y municipal. Como se mencionó anteriormente en la década de los cincuenta, los

esfuerzos de gobierno estaban encaminados al desarrollo de la economía a través de la

industrialización, se esperaba que los beneficios de la modernización y los valores de la modernidad

se trasladaran hacia el campo y se lograra un desarrollo conjunto. Sin embargo esto no se logró, y la

brecha de marginación en el campo aumentó, no solo con respecto a las ciudades, sino en relación

al campo mismo.4 Fue así como el desarrollo de las áreas rurales después de haber sido parte de

los pilares de la revolución de 1910, y del gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936, quedó relegado a

un segundo plano. Los campesinos fueron incorporados al aparato gubernamental, dentro de las

filas del Partido Revolucionario Institucional. Al hacerlo, dejaron de ser representantes de sus

agremiados, si no que se convirtieron en sus represores. Los campesinos dejaron de ser tener voz,

el poder del campo se traslado al partido de estado5, y su función fue la de obtener votos para

legitimizar al aparato político. No es sino hasta la década de los setenta que se comienza a reactivar

los programas para el campo. Respondiendo a las presiones sociales que estaban en aumento y a

los movimientos guerrilleros que encontraron refugio en las zonas más polarizadas del país6 y que

correspondían al campo mexicano en la mayoría de los casos.

2 Cubitt, Tessa. Latín America Society. Longman Scientific and Technical. Estados Unidos. 1995. p. 46.
3Klaren, P., op. cit., p.13
4 Hellman, Judith. México In Crisis. Holmes & Meier. New York. 1983. p.108
5lbid.,p.125
6 Fox, Jonathan. The Difficult transition (rom clienteHsm to citizenship. World Politics. 46(2). January 1994.
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En 1973 el gobierno federal lanzó el Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (PIDER).

Apoyados por fondos del Banco Mundial, el PIDER se dirigió a los pobres del campo, que hasta el

momento no se habían visto beneficiadas por los programas implementados en el campo.7 Bajo el

abrigo de este programa se construyeron rutas de acceso a comunidades aisladas, con un doble

objetivo, reducir el poder de los caciques y de los incipientes grupos guerrilleros. Se apoyó a la

población con la distribución de créditos y fertilizantes. Sin embargo en 1976 con el cambio de

administración el programa terminó y no fue hasta finales de la década cuando con el boom del

petróleo se propuso un nuevo programa de apoyo a los mas necesitados en el que se abrieron

canales de entrega de recursos a los mas pobres, entre estos canales estaba la CONASUPO, y el

COPALMAR8. Durante el sexenio de Miguel de La Madrid se continuó con este apoyo, y es en los

años noventa, durante la administración de Carlos Salinas que se presenta y promueve un programa

para apoyo a los sectores campesinos más necesitados: Solidaridad.

Este programa fue muy interesante, y recibió buena aceptación de la sociedad ya que inició la

transición del clientelismo a una forma de asociación en la que se promovía la participación de los

beneficiarios, en su propio desarrollo. 'Trabajaba fuera del esquema tradicional de patronaje,

empleando a tecnócratas, y administrando sus propios recursos. El programa utilizó más de una de

las formas de actuación de la cultura de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ya que en

los proyectos, el Estado ponía los recursos, y se complementaba con trabajo local".9 Con este tipo de

programas y con las reformas hechas a las leyes de asociación de los años ochenta, el trabajo de

las asociaciones civiles en el campo fue promovido por el mismo gobierno federal.

La participación de las ONG en el desarrollo de ciertos sectores de la sociedad, en este caso las

áreas rurales respondía al nuevo modelo de desarrollo económico neoliberal promovido por

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes

7 Fox, Jonathan, op.cit, p. 161
8Fox, Jonathan, op.cit, p.164
9 Lehman David, y Anthony Bebbington. NGO, the State and the Development Process, en Vellinga Menno. The
changing role of the State in Latin America. West view press. Estados Unidos. 1998. p.264.
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vieron en las asociaciones civiles los actores necesarios para promover el desarrollo de la sociedad,

ahora que el estado comenzaba su proceso de reestructuración y la disminución en el gasto social.10

Sin embargo esta comunicación y cooperación no siempre existió, en sus inicios la relación entre

ONG en los años cincuenta del siglo veinte comenzaron como agrupaciones contestatarias,

generalmente vinculadas a la Iglesia Católica y a algunos organismos descentralizados de Naciones

Unidas con el propósito de ayudar y promover la industrialización. Ya que se entendía que el apoyo

a los procesos económicos contrarrestaría el retraso que se registraba.11 Sin embargo en la década

de los sesenta fueron fuertemente criticadas al comprobarse que su acción reforzaba el sistema de

desigualdades, debido a que no se involucraban con las causas del problema. Esto, cuando los

cambios sociopolíticos de la región propiciaron que se registrara un cambio en sus objetivos a finales

de los sesenta y durante los setenta. La meta ahora era democratizar a la sociedad12, y encontrar los

espacios necesarios para poder actuar, dentro de los sistemas autoritarios militares.

El caso mexicano en este punto en especial es diferente, ya que la estructura corporativista del

gobierno federal y las ciertas libertades ofrecidas en la Constitución hacían que los agrupaciones

civiles tuvieran cierto margen de acción y al mismo tiempo se les podía controlar.13 Es hasta los

mediados de los años ochenta, específicamente después del temblor de la Ciudad de México de

1985 que los grupos y asociaciones civiles logran conjugar esfuerzos, empezando a adquirir un

sentido de ciudadanía, y se comienza a legitimar la acción de los ciudadanos mediante acuerdos

formales e informales.14

Es bajo esta representación de la realidad y con el interés de recopilar datos de una manera

novedosa de acuerdo a métodos prospectivos que nos permitan proponer un modelo que pueda

reproducirse en el estado de Jalisco, es que se realiza esta investigación. En la cual a partir de la

base teórica, se aprovechará la experiencia de otros. Siendo estos otros, instituciones con objetivos

10 Alatorre y Aguilar. La identidad y el Papel de las ONG en el ámbito Rural. Revista Mexicana de Sociología, 2,1992,
p.160. Citado en Gideon, Jasmine, The politics of social service provisión through NGOs: A study in Latín America,
Bulletin Latín Am. Res., Vol 17, Elservier Science Ltd., Gran Bretaña, 1998, p.307.
11 Landim, Leilah. Non-governmental Organizations in Latín America. World Development. Vol 15. Pergamon Journald
Ltd. Gran Bretaña. 1987. p.31
12 Ibidem.
13 Lehman, David y Anthony Bebbington, op.cit., p.263
14 Ibid., p.264
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semejantes al del presente trabajo, quienes han aplicado sus programas por un tiempo adecuado de

tal manera que nos permite evaluar su eficiencia de aplicación y cambio social. Además se unirá al

proyecto propio para presentar una propuesta de desarrollo social incluyente.

En el título de este trabajo se propone un proyecto que apoye el modelo educativo de una población

rural mexicana. Lo anterior se hace tomando en cuenta las propuestas de autores especializados y

organismos internacionales. Quienes consideran que la educación en las áreas rurales de México

con programas de calidad, sustentables, autopoiéticos15 y replicables, que favorezcan la relación de

los individuos con su medio ambiente físico, laboral, y cultural vendrán a reflejarse en desarrollo

social del entorno y desde luego en aspectos productivos y económicos.

Para lograr cumplir con su objetivo, el presente trabajo consta de cinco secciones nominadas como

capítulos. El primer capítulo destinado a presentar la situación general de las áreas rurales en

México y los programas educativos que se han empleado para poder llegar a las regiones

marginadas, y de esta forma cumplir con los objetivos de universalización de la educación. Las

estrategias y los enfoques de cómo abordar la problemática del campo han variado a lo largo de la

historia. Estas variaciones se presentaran a los largo del capítulo.

En el segundo capítulo se introducirán los conceptos teóricos como desarrollo, sociedad civil, capital

social. Sobre las teorías utilizadas para explicar el campo de estudio, es decir, zonas ruarles

mexicanas se anotan dos, una la de la dependencia cuyo interés particular es el de ser una teoría

latinoamericana para explicar a Latinoamérica. La otra, teoría de la modernización donde se hace

visible el control de autoridad y la visión única de verdad y orden como propuestas de progreso y

desarrollo. En este primer capítulo conceptos como desarrollo y el papel de los actores involucrados

en el mismo, serán además de definitorios los hilos conductores, junto con las preguntas de

investigación que se plantean al final de esta sección.

En un tercer capítulo presentarán algunas experiencias que han sido exitosas en América Latina, y

en México con aspectos complejos, característicos y únicos de sus regiones en las que de acuerdo

15 Concepto explicado por Niklas Luhmann en la que se entiende a los sitemas sociales con características similares a
los sistemas biológicos en los que son capaces de autoregularse. Tomado de Luhmann, Niklas. Introducción a la teoría
de sistemas; lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrete. Universidad Iberoamericana. México. 1996
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a los reportes que se han hecho en sus países de origen sobre ellas, y que han sido reconocidas

¡nternadonalmente por organismos como el Banco Mundial como casos exitosos de educación o

capacitación en áreas rurales promotores del desarrollo. Son casos en los que se han involucrado

diferentes actores en el desarrollo de sus comunidades.

En el cuarto capítulo se presentará la propuesta interés de este trabajo. Mediante la de creación de

una Asociación civil en el estado de Jalisco, constituida legalmente para apoyar el desarrollo de

diferentes estrategias haciendo objeto de este estudio aquellas estrategias relacionadas con

educación técnica, y en la que los actores que se vinculen sean el sector empresarial, con el

gubernamental a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social. Además

de que se vincule al sector empresarial, con el gubernamental y la sociedad civil en sus diferentes

acepciones, entendiéndose por éstas ONG, Sindicatos y Universidades públicas y privadas de la

zona. La propuesta de creación definición del campo de acción, posibilidades de instalación,

eficiencia de realización, sustentabilidad y replicación, es puntualmente el objetivo de este trabajo a

través de la figura denominada Asociación.

También se definirá la personalidad jurídica de dicha Asociación de acuerdo al código civil del

estado de Jalisco, además se le acreditará como ONG de acuerdo a los antecedentes históricos de

dichas asociaciones en México para diferenciar ésta de la figura actual de ONG en el imaginario

social y con propósitos distintos al mencionado. Para darle sustento a esta propuesta se hace un

análisis sociodemográfico, lo que nos permitirá una visión del espacio de trabajo de este proyecto. Y

económico debido a que una de las terminales de este proyecto está encaminada a aspectos

productivos. Las características sociales que se relacionan en este trabajo son determinantes de la

sustentabilidad del mismo.

En el quinto capítulo se desarrolla lo relacionado con el método prospectivo aplicado a la

investigación en donde se proyecta en el espacio la creación de tres futuros posibles basados en la

método de Tomás Miklos. Estos futuros diseñados a partir del análisis del ambiente en que se

desarrolla la propuesta, servirán como guía al momento de hacer la planeación estratégica de la

Asociación, y permitirán tomar decisiones estratégicas con mayor sustento.

La última parte de la investigación se destinará a elaborar algunas conclusiones. En estas se

concluirá sobre las preguntas de investigación, sobre la factibilidad del modelo. También a cerca de



la posibilidad de replicar el modelo y de establecer una clara relación entre los actores involucrados.

Terminando con la propuesta de posibles temas de estudio que continuarían o complementarían el

trabajo aquí realizado.
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Capítulo 1

La situación del campo y la educación rural en México

/ El campo en México

El ingreso de México en la economía global, representado por la entrada al GATT, en 1986, y la

apertura de las fronteras puso de manifiesto los problemas existentes en el mercado mexicano. Esta

forma de inserción en la escena mundial ha forzado a reformar las prácticas del pasado, para poder

hacer al país más competitivo internacionalmente. En este apartado se describirán algunas de las

políticas llevadas a cabo durante el siglo XX, especialmente durante el último cuarto, que pueden

explicar las causas del retraso del campo. También se presentarán las propuestas o planes

realizados encaminados a reducir el subdesarrollo.

Antes de comenzar a explicar las políticas de desarrollo en el país, es importante conocer un poco

de las características del campo mexicano. México cuenta con una gran variedad de ecosistemas, y

algunas de las tierras más fértiles y abundantes en recursos naturales en comparación con otros

países. En zonas semidesérticas se ha logrado tener grandes llanuras dedicadas a la siembra

gracias a los modernos sistemas de riego. Además de la gran variedad de frutas tropicales que se

exportan anualmente.16

Sin embargo el modelo de industrialización no promovió el desarrollo del campo. La sustitución de

importaciones utilizada por el gobierno entre los años cincuenta y ochenta, provocó que el campo no

estuviera sometido a la presión de la competencia, al gozar de fuertes subsidios a su producción.

Con el paso del tiempo, al momento de tener que abrir las fronteras, esto se convirtió en una fuerte

carga para el sistema económico, ya que debieron destinarse mayores cantidades para poder

modernizar al sector aceleradamente, y hacer frente a la nueva realidad internacional.

16 Eaton, David. México y la globalización. Editorial Trillas, México. 2000. pp.165-166
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Los años de 1988-89 son identificados como los de la mayor crisis agrícola, al enfrentarse a fuertes

presiones políticas y sociales.17 Hubo mayor presión por parte de los grupos de poder del campo,

que a través de la confederación de campesinos, y de los canales de comunicación establecidos por

el aparato gubernamental, pedían la defensa de sus intereses. Además de que las presiones

económicas a través de elevadas tasas de interés, y el déficit creciente de la balanza de comercial

evidenciaron la necesidad de una profunda reestructuración para poder insertarse en el nuevo

modelo de crecimiento de la economía mexicana.

El proceso no fue sencillo, ya que los diferentes actores no lograban ponerse de acuerdo en la forma

que se debía de hacer. Por un lado los productores campesinos no estaban capacitados para asumir

los retos de la modernización. Y los tecnócratas veían en el excesivo intervensionismo del estado

una de las causas principales del problema. La mala asignación de los recursos había provocado

que el 23 por ciento de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional se dedicara a

actividades agrícolas contribuyendo únicamente con el 8 por ciento del PIB.18

Ante esta situación al iniciarse la década de los noventa, el gobierno salinista dedicó grandes

esfuerzos a intentar revertir esta situación. Propusieron la creación del Programa para la

Modernización del Campo, cuyo diseño e implementación estaba a cargo de la Secretaría de

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Este programa se dedicó a reorganizar el sistema de

créditos para el campo y a apoyar los proyectos productivos.

Se modificó la estructura de Banrural, con políticas diferenciales para los distintos tipos de

productores. Se reconoció la heterogeneidad de los productores agrícolas. Esto con el objetivo de

hacer un mejor uso de los recursos. A través de un análisis más serio de las propuestas sometidas a

crédito, se comenzaron a negar préstamos a productores con cartera vencida y se dividió a los

sujetos de crédito en dos categorías. La primera estaba compuesta por los productores

empresariales, que generaban ganancias y que podrían operar en la banca comercial, que por esos

años se encontraba en proceso de privatización. Este grupo de agroempresarios también podrían

aspirar a préstamos especiales del FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura),

17 Prud'homme, Jean Francois (coord). Impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano. Instituto
latinoamericano de estudios transnacionales. Plaza y Valdés Editores. 1995. p. 34.
"Ibid., p. 35
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Bancomext y del Fondo para el Desarrollo Comercial (FiDEC). La segunda categoría de productores

era los que se consideraba tenían potencial productivo y que podrían aspirar a los a créditos de

Banrural o del FIRA.19

Durante esta reforma se ofrecieron apoyos a los productores de temporal, para que consiguieran los

recursos y la capacitación necesaria para aumentar la productividad de sus cosechas. También se

suprimieron los precios de garantía, lo cual promovió la libre competencia y la fijación de los precios

de acuerdo a las leyes del mercado. Solamente el maíz y el fríjol fueron exentos de esta política ay

que sería la CONASUPO la que compraría las cosechas para poder ofrecerlos a un precio

estandarizado a nivel nacional. También se quitaron la mayoría de los requisitos para importar

bienes agrícolas y sustituyéndose por aranceles para continuar protegiendo algunos de los

productos nacionales.

Las reformas en material agraria continuaron en el 1992 con la modificación al artículo 27 de la

Constitución referente a la tenencia de la tierra. Esto permitió la desregulación de los cultivos

comunales o ejidos20, obteniéndose los permisos necesarios para dividirlas en parcelas individuales y

venderlas. De esta forma se buscaba obtener los recursos necesarios para inyectarle al desarrollo

del campo. Posteriormente en octubre de 1993, surgió el programa PROCAMPO, cuyo objetivo era

la abolición de precios de garantía del maíz y fríjol en un plazo de año y medio. El subsidio es

ambicioso porque proponía llegar a tres millones de productores.21

En el sexenio de Ernesto Zedillo, se continuaron los apoyos al campo, y el programa PROCAMPO

fue sustituido por el PROGRESA y en la actual administración se firmó el Acuerdo por el Campo, en

el que se fijaron los objetivos a cumplir para lograr un mayor a apoyo al sector, tras un análisis de los

problemas a los que se ha enfrentado a diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio con

América de Norte.

19 Ibid, pp. 42-43.
20 Eaton, op.cit., p.172.
21 Prud'homme, op.cit., p. 71.
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A pesar de los esfuerzos realizados a través de políticas gubernamentales, aún queda mucho

trabajo por hacer. De acuerdo a la investigación realizada por Eaton, este trabajo puede expresarse

en cuatro retos:

. Subsidios a la agricultura, como parte de las políticas destinadas al apoyo del campo, que y que

no fomentan la competitividad y rentabilidad del mismo, en la mayoría de los casos.

. Altos costos de operación, ya que mantener los cultivos en México es caro en comparación a

otros países lo cual lo pone en desventaja al momento de comerciar en el exterior.

. La transformación de los ejidos dentro del marco legal para que puedan participar de los

beneficios de la reforma agrícola.

. Pobreza y educación en comunidades rurales.22

Este último reto es el que principalmente se explicará a continuación de acuerdo a los programas

que se han formulado con el objetivo de disminuir los altos niveles de marginación y deserción

escolar en áreas rurales.

// El estado de la educación rural en México

Diversos programas gubernamentales se han realizado con el objetivo de llevar la educación a las

áreas rurales del país. En los años veinte las misiones culturales fueron una alternativa propuesta.

Después el trabajo educativo fue especializándose y se crearon instituciones como el Consejo

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), encargadas de lleva la educación a áreas rurales. Sin

embargo durante la década de los ochenta, en medio de los cambios económicos que se

presentaron los educadores tanto comprobaron las limitaciones e insuficiencias de los discursos y

prácticas educativas tradicionales para ser factor de desarrollo.23

En la década de los setenta el gobierno en sus distintas representaciones, federal, estatal y local,

creó una gran cantidad de alternativas educativas. Todas ellas con el compromiso de hacer realidad

22 Eaton, op.cit.,pp. 169-173
"CESDER. Educación para el medio rural. Ediciones Castillo. México. 1998. p.20.
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la universalización de la educación primaria.24 Fue un periodo que se caracterizó por un alto gasto

gubernamental, sobre todo el destinado a la educación. Este permitió la creación de un programa de

Educación destinado a alcanzar los puntos más aislados y marginados del país. Los servicios del

CONAFE que fue la institución encargada de llevarlos a la práctica inicialmente fueron planteados

como esfuerzos temporales, en lo que se podía instalar una escuela regular. Los programas

educativos del Consejo acogieron la experiencia de los instructores y lo propuesto por los

académicos. Esto fue bastante novedoso, pues daba la opción de adaptar los cursos a las

necesidades específicas de los habitantes del campo.

Todo este trabajo seguía el objetivo de la extensión de la educación, y asegurar a los niños de las

áreas rurales las mismas oportunidades que gozan los que viven en mejores condiciones.25 Sin

embargo, a poco más de treinta años más de haber iniciado estos programas se puede observar que

esto no se ha logrado. Al menos en los campesinos, en términos generales y como grupos sociales,

el acceso a las oportunidades educativas no ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de

vida, a la elevación de los niveles de bienestar familiares y comunitarios, los sistemas educativos

combinados con el sistema capitalista de desarrollo no solamente no habían reducido la pobreza, si

no que la producían.26

Varias para explicar la falta de desarrollo de las comunidades rurales se han ofrecido. Entre las

razones educativas se encontraba la obsolescencia curricular; la inadecuación de los modelos

agronómicos que propone la educación relacional con las características de los productores y con

las condiciones de los ecosistemas. Altos índices de reprobación y de deserción; desvinculación de

la escuela con la realidad inmediata de los alumnos y de las comunidades para financiar una

educación que exige grandes inversiones en maquinaria y tecnología docentes, sin preparación

adecuada a la propuesta tecnológica; deficiente calidad en la formación de habilidades básicas.27

Por ejemplo en el caso del CONAFE gran parte de los instructores comunitarios a pesar de recibir

capacitación continua se enfrentan a la falta de experiencia debido a su juventud e inmadurez.

Jóvenes y adolescentes que terminaron su educación secundaria son en la mayoría de los casos

24 Salas Garza, Edmundo en Equidad y calidad en la educación básica. CONAFE. México. 2000, p. 15
aib¡d.,p.17
26 Ibidem
"CESDER,op.cit.,p.21.
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quienes ostentan los cargos de instructores comunitarios.28 Esta situación aunada a carencia de las

características antes mencionadas en el modelo gubernamental educativo provocó que la sociedad

civil, a través de sus organizaciones se involucrara en la labor docente, y propusiera instituciones

como las que se mostrarán en el tercer capítulo de este trabajo.

La autosubsitencia, seguridad alimentaria superar y preservar el potencial agronómico y productivo

local. Así como el promover competencias efectivas para el autoempleo29 son algunas de las

características que deben poseer los nuevos modelos educativos para poder promover el desarrollo

de las áreas rurales. La educación rural debe interesarse por el mejoramiento económico de los

campesinos, pues de otro modo su avance social y cultural se verá estorbado y detenido.30 Un

esfuerzo estatal que es interesante de estudiar es el Programa de Educación Rural e Indígena, que

ofrece educación en comunidades dispersas, se apoya el arraigo del maestro rural a su comunidad,

se mejoran las condiciones de vida de los habitantes indígenas del país.31 Ya que de esta inmersión

en la comunidad se pueden generar propuestas acordes a la realidad de los campesinos e indígenas

identificadas en el trabajo de base.

28 CONAFE. Educación Comunitaria Rural: una experiencia mexicana. CONAFE- SEP- UNICEF. México. 1996. p.46
29 CESDER, op.cit., pp. 26-27
30 González Avelar, Miguel. Citado en Aguilar Padilla, Héctor. La educación rural en México. SEP. México. 1998. p.77.
31 Ibid., p.78-79
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CAPITULO 2

ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE EL DESARROLLO

"El más importante cambio del siglo 21 no derivará de la tecnología pero sí del concepto creciente

de lo que significa ser humano" jonh Na¡sb¡tt32

En este capítulo se presentarán los conceptos teóricos que servirán de base para el desarrollo de

esta investigación. Conceptos como desarrollo, educación rural, organizaciones civiles y capital

social, serán definidos en un primer momento, y servirán de apoyo al momento de arrojar algunas

premisas hipotéticas al final del apartado.

I El desarrollo

A lo largo de la historia se han hecho gran cantidad de esfuerzos, por definir y lograr el desarrollo de

las naciones. Diferentes explicaciones se han dado a la desigualdad entre los países, muchas de

ellas han sido de orden económico, el padre de estas teorías, Adam Smith, en su obra "La riqueza

de las naciones"33 argumentan que la distinción entre un país pobre y un país rico está en que el

segundo tiene mayores habilidades al momento de producir, lo que deriva en una mayor producción

per cápita que permite que este excedente pueda comerciarse por otro tipo de bienes que no

pueden ser producidos en esta nación.

Su trabajo dio pie a una gran cantidad de corrientes de pensamiento económico con los que se

podía o se intentaba dar explicación al porqué unos países habían logrado la riqueza económica y

otros no.

32 Naisbitt, John. Megatrends 2000. William Morrow & Co. N.Y., p. 8
33 Smith, Adam. La riqueza de las naciones. Publicaciones Cruz O. México. 1994
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Existen dos grandes teorías para explicar el desarrollo en América Latina la Modernización y la

Dependencia. La modernización por ejemplo propone que el crecimiento de las sociedades

industriales en los años cincuenta del siglo XX, llevaría a la modernización de la clase media. Y que

ésta a su vez propiciaría el desarrollo económico y la democratización de los más pobres de sus

países.3* Esta industrialización se daría a través de la transferencia de tecnologías, de bienes de

consumo y del comercio con los países industrializados. Se creía también que los valores modernos,

como la universalidad, la verdad, y el orden serían transmitidos a la sociedad, ya que esta teoría del

desarrollo se basaba en el funcionalismo, y percibía una relación de interdependencia en diferentes

niveles del desarrollo.35

La teoría de la modernización, y los valores modernos pueden entenderse desde su definición de los

términos económicos y culturales de Estados Unidos y Europa. Puede verse esto como su principal

debilidad al momento de aplicarse a la realidad de América Latina, ya que las características

especiales de este subcontinente no son consideradas. Por ejemplo algo que es muy notorio es el

hecho que no tomó en cuenta la estructura social de las áreas rurales, por lo que en el sistema de

haciendas, encontró su mayor obstáculo. Ya que este tipo de organización al estilo feudal no

favorecía la expansión de la modernización de las ciudades al campo, lo cual provocó un desarrollo

dual en América Latina tal y como lo explicó el filósofo francés Lambert.36 Por un lado las ciudades

se industrializaron y lograron un enorme crecimiento, mientras que en el campo la modernización no

llegó, y se continuó con el sistema agrario intensivo en mano de obra poco calificada. Además de

que la estructura social era muy rígida, y promovía el uso de los métodos tradicionales de cultivo. En

los años sesenta, la Revolución Cubana y la toma de poder de los militares poco a pegados a la

teoría liberal, confirmó que la teoría de la modernización no obtendría los resultados esperados por

los estudiosos y promotores de ésta.

La Teoría de la Dependencia de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de los años

cincuenta explicó a través de un del modelo centro-periferia la desigualdad entre los países

34 Cubitt, Tessa, Op.cit., pp 32-33
35 Ibidem.
36 Klarén, Peter F. y Thomas J. Bossert, op.cit., p. 13
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industrializados y los dependientes37. Siendo su principales exponentes Raúl Prebisch, Celso

Furtado y Osvaldo Sunkel. Promovía el involucramiento del estado en la economía través del

proteccionismo, control cambiario, atracción de capitales extranjeros a industrias nacionales,

promoción de la inversión nacional y el aumento de los salarios con el objetivo de proveer una

demanda efectiva, para poder animar la producción local remplazando las importaciones (sustitución

de importaciones). Sin embargo este modelo de industrialización también se enfrentó al problema de

la tenencia de la tierra. Al no lograr dar respuesta a los problemas hubo quienes propusieron que el

problema del subdesarrollo en América Latina era debido a su integración al sistema capitalista

mundial, por lo que la solución debía ser el socialismo.38

Uno de los principales críticos de la forma en que se articula la producción en el capitalismo es

Laclau, cuyo argumento principal es que el capitalismo permite la existencia de formas de producir

precapitalistas, debido a que de esta forma puede obtener beneficios, incrementando así la

acumulación del capital. Y dado que existen campesinos que no producen lo suficiente para

subsistir, son capaces de aceptar sueldos miserables, en trabajos temporales. Lo cual perpetúa las

desigualdades entre campesinos e industriales dentro del sistema, sin llegar a la exclusión de los

primeros.39 Este tipo de relación se sigue dando en la actualidad con el neoliberalismo, ya que se

define como "el capitalismo en su más pura expresión, por considerarlo eficiente, y promover la

regulación de los mercados a través del libre mercado".40

En fechas más recientes, el autor peruano Fernando de Soto41, explica la pobreza en su relación con

al ahorro y la capacidad de hacer efectivo el capital con el que cuentan los pobres. De poder hacer

productivos los bienes que poseen. Sin embargo para efecto de esta investigación se utilizarán

principalmente los postulados de la teoría de la modernización.

A las definiciones de desarrollo económico, se ha agregado también el respeto al medio ambiente, la

sustentabilidad. Para poder pensar en un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, intentando de

37 CEPAL. Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL : textos seleccionados. Fondo de Cultura Económica.
México. 1998.
38 Cubitt, Tessa, op.cit, pp 36-37
39 Ibid., p. 46
4°lbid.,p.50
41 De Soto, Femando. El misterio del Capital: ¿porqué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del
mundo? Editorial Diana. México. 2001
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esta forma controlar algunos de los factores externos que podrían frenarlo. Es así como puede

hablarse de diferentes definiciones de desarrollo, económico, sustentable, social, dependiendo del

factor que se considere como clave en la explicación del proceso, y cada uno de estos tipos de

desarrollo tiene una o más definiciones dependiendo de la fuente que se consulte. Sin embargo

cuando se quiere hablar del desarrollo como parte del compromiso del estado y los ciudadanos

consigo mismos, se debe hacer referencia al desarrollo social. Ya que a la definición meramente

económica es reduccionista al centrarse exclusivamente en la formación de capital, y no incluye la

idea de participación, ni de características culturales que están intrínsecamente relacionados a la

idea de desarrollo y que por tanto da modelos o explicaciones parciales.

En discursos políticos cuando se menciona el concepto de desarrollo normalmente se hace

referencia a esta definición de desarrollo económico por lo cual es común que las políticas que se

marquen tengan como objetivo promover la economía como incentivo para lograr el desarrollo. Sin

embargo organismos internacionales como Naciones Unidas reconocieron las limitaciones de este

tipo de definiciones y comenzaron a promover otro tipo de concepto más incluyente, el de desarrollo

social. En la Conferencia de Copenhague, de 1995, se establece que "el desarrollo social es un

elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas en el mundo entero y de

las responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad civil".42 Por lo cual el

trabajar por conseguirlo es tarea de todos los sectores de la sociedad.

Esta misma idea fue retomada por los presidentes latinoamericanos en Santiago en 1998, durante el

Consenso de los presidentes de América, quienes mencionaron que "junto al crecimiento económico

surge la necesidad de lograr desarrollo social, mejorar la equidad, fortalecer la democracia, y

preservar los equilibrios medioambientales, incluyendo en su plan de acción, puntos que exceden los

abordajes convencionales como el énfasis a la educación, la preservación y profundización de la

democracia, la justicia y los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la discriminación, el

fortalecimiento de los mercados financieros y la cooperación regional en asuntos ambientales"43.

42 Declaración de Copenhague sobre desarrollo social, p.1. En www.mundolatino.org
43 Kliksberg, Bernardo y Luciano Tomassini. Capital Social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. México,
FCE.2000. p.23
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Dentro de los mismos principios del desarrollo social está el de la justicia social, entendida como "las

normas de distribución del ingreso y de la protección ante los riesgos de la vida."44 Para lograrla los

gobiernos se sirven de lo que se conoce como la política social. Ésta será una herramienta del

Estado, para lograr la libertad y la democracia así como el uso eficiente y constante de los recursos

humanos y recursos productivos.45

II Hablando de desarrollo social en áreas rurales

Tratando de acotar aún más las definiciones y el objeto de estudio, en el siguiente apartado el

concepto que se manejará será ahora el de desarrollo social rural. Sobre el tema mucho se ha

escrito. En los setenta desde la llamada revolución verde el énfasis por promover el desarrollo del

campo ha sido uno de los grandes temas dentro de la agenda internacional. Se tomaron diferentes

puntos de vista, que finalmente convergen en una gran necesidad: el hacer del habitante de las

zonas rurales una persona capaz de resolver problemas de su comunidad.

Por ejemplo, la Conferencia de la Organización para la alimentación y la Agricultura (FAO), llevada

acabo en 1979 en Roma, define la meta del desarrollo rural como "transformar la vida y las

actividades rurales bajo todos sus aspectos económicos, sociales, institucionales, ecológicos y

humanos"46. Y señala que los actores que se encuentren involucrados en el proceso deben tener

"objetivos y estrategias regidos por políticas que apuntan a favorecer el crecimiento en la equidad y

la participación de la población. Estas políticas deben de incluir una movilización de los recursos de

manera racional mediante la aplicación de estímulos y de precios adecuados de repartir de manera

justa los recursos productivos y las ventajas proporcionadas por el progreso, de vencer la pobreza"47

Asimismo, autores como Millón J. Esman y Norman T. Uphoff, en su obra Local Organizations.

Intermediaries in Rural Development, comentan que la calidad de vida de los campesinos aumentará

si se toman en cuenta cuatro componentes estructurales del desarrollo rural, 1) las inversiones

públicas, 2) las políticas de aporte por parte del gobierno, 3) las tecnologías adecuadas, 4) los

44 Alonso, Jorge, Luis A. Aguilar y Richard Lang. El futuro del estado social. Goethe Instituí. Guadalajara. 2002. p.29
45lbidem.
46 FAO. Conférence mondiale sur la reforme agraire et le développement rural. Déclaration des principes et
programme d'action. FAO. Roma. 1979. p.4
47 Ibid, p.4
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sistemas de instituciones locales eficaces. Dentro de este último se encuentran las redes de

agencias gubernamentales, las instituciones locales y las empresas o agencias privadas. Estas

agencias tendrán dentro de sus funciones facilitar la oferta de servicios públicos, activar la asistencia

mutua y la movilización de los recursos, permitir a la gente del campo transmitir más eficazmente al

gobierno la información, la naturaleza de sus necesidades y sus demandas, funcionar con fines

filantrópicos.48

Para lograr los objetivos del desarrollo social rural, se han planteado distintos mecanismos, políticas

encaminadas a establecer subsidios a los productos agrícolas, promoción de cosecha de ciertos

productos, programas de entrenamiento para cultivos y diversificación de actividades de estas

comunidades. Sin embargo, no han sido del todo eficaces, pues no ha decrecido el número de

pobres que habitan en áreas rurales, no han dado el resultado deseado y en la actualidad en México

el sector con mayor rezago y cantidad de pobres es el campo.

"Es un grave problema porque se trata de 40 millones de pobres. Y esos son muchos

mexicanos y para ellos tenemos que trabajar todos, para encontrar como resolver este

problema".49

Sin embargo, no es posible seguir pensando que las soluciones las dará el gobierno, es necesario

dejar atrás la figura paternalista del presidente y su gabinete, que fueron características del sistema

político mexicano, promovida por el sistema de partido único y su agrupación corporativista50. Es

momento de empezar a tomar las riendas del desarrollo de nuestra sociedad. Existe mucho talento

en la sociedad que puede ser utilizado con este propósito. De ahí que el concepto de capital social

sea cada vez más utilizado por teóricos del desarrollo.

El concepto de capital social entendido como la red de relaciones útiles de trabajo, fue fuertemente

trabajado por Fierre Bordieu. Bordieu lo entendía como parte de la esfera social al lado de otros dos

tipos de capital, el económico: es decir las pertenencias materiales de una persona, y el cultural:

48 Mariñez, Freddy. Estado Bienestar y Sociedad. Ed. Trillas. México. 2000
49 Declaración hecha por el Secretario de Economía Fernando Canales, en el marco de la celebración de la Constitución.
Sevilla, Ramón y Esperanza Barajas. "Secundan el diagnosticó1. El Norte. Monterrey. N.L.. 6 de febrero de 2003.
50 López Montiel, Gustavo. Instituciones políticas en México, pp.112-113, en Guzmán, Nora. Sociedad y Desarrollo en
México. Ed. Castillo. México. 2002.
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entendido como los conocimientos académicos y empíricos. El sociólogo francés también recalcaba

que la falta de algún tipo de capital en la persona será suplida por los otros de manera que se logre

un balance.51 Esta visión está siendo fuertemente fomentada por organismos internacionales como el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o la Organización de Cooperación

Económica para el Desarrollo (OCDE) que "están adoptando la participación como estrategia de

acción en sus declaraciones y proyectos, e incluso en algunos casos institucionalizándola como

política oficial"52. Michael Woolcock, hace especial énfasis la ¡dea básica de capital social entendido

como las redes y asociaciones que se establecen entre familiares, amigos y socios, y a las que se

puede recurrir en momentos de crisis, así como para obtener ganancias materiales.53

Este capital social está basado en diversos factores, entre los que destacan el clima de confianza, el

grado de asociacionismo, la conciencia cívica, y los valores culturales entendidos en un sentido

amplio.54 El concepto ha existido desde hace mucho tiempo pero recientemente es que se ha

definido y reconocido su valor. Distintos movimientos sociales han logrado algún cambio gracias al

capital social que conlleva la relación entre sus miembros, y entre éstos y el ambiente en el que se

desarrollan y al que quieren influir. Algunos estudios han encontrado que "en los proyectos con baja

participación, solo el 3% tuvo alta efectividad, mientras que en los proyectos con alta participación la

efectividad llega a un 81 %"55. Ya que cuentan con "redes de interacción informal, que comparten

creencias y solidaridad, y desarrollan formas conflictuales de acción que se sitúan fuera de la esfera

institucional y los procedimientos rutinarios de la vida social"56 lo cual les permite moverse con mayor

libertad y llegar más rápidamente a las metas que se plantearon. Los asesores del Banco Mundial

hacen varias recomendaciones en torno al uso del capital social. Una de sus más fuertes

51Von-Rosenberg, Ingrid. Bio-Biography. Class in Britain. Consultado de
http://www.ireland.com/newspaper/obiluaries/2002/
52 Kliksberg, Bernardo. Seis tesis no convencionales sobre participación, Capital Social y Cultura: claves
estratégicas para el desarrollo. FCE. México. 2000. P.167
53Woolcock, Michael y Deepa Narayan, Capital Social: Implicaciones para la teoría la investigación y las políticas
sobre desarrollo. Tomado de http://poverty.woridbank.org/files/13030Jmplicaciones.pdf
"Iglesias, Enrique V. en Kliksberg, Bernardo op.cit., p.7
55 Kliksberg, op.cit, pp170-171
56 Diani, Mario. "The concept of social movemenf. The Sociológica! Review, núm, 40, en Enrique Laraña. La
construcción de Movimientos sociales. Alianza Editorial. 1999
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recomendaciones gira en torno a invertir en Capital social, lo que implica apoyar organizaciones

nuevas57, pues reconocen su potencial al ser explotado adecuadamente.

También autores como Wilson, destacan que en las personas pobres se ha observado que en

muchas ocasiones no son miembros de ciertas redes, que les podrían ayudar a conseguir mejores

puestos de trabajo, seguros y calidad de vida.58 Por lo que refuerza la tesis que para lograr un

desarrollo sustentable, es necesario hacer uso de las redes creadas a partir del capital social de

cada uno de los actores involucrados en el proceso.

Dentro de las metas planteadas para lograr desarrollo rural sostenible, está elevar el nivel de vida de

los campesinos, sin por esto sobre explotar la tierra, pensando en un crecimiento sostenido, que

pueda verse reflejado en las siguientes generaciones. Se busca hacer el mejor uso de la tierra y sus

productos, no haciendo uso indiscriminado de pesticidas, o abonos que pueden erosionar la tierra

con el paso del tiempo. Lograr estos objetivos requiere del compromiso de los miembros de la

comunidad, ya que son ellos los que estarán trabajando directamente en el campo, y que necesitan

estar convencidos de la importancia de su acción como promotores del desarrollo rural, y usuarios

del capital social que se genere.

En México el gobierno ha hecho esfuerzos por lograr un desarrollo social de las áreas rurales

sustentables, sin embargo algunos de sus programas han fallado en sus objetivos por no pensar en

el largo plazo, por buscar respuestas que resultan ser paliativos, pero no atacan el problema de

fondo. Ha faltado en muchos casos una mayor vinculación entre los objetivos de la comunidad en la

que se va a implementar y los planteados por los diseñadores de las propuestas. Por ejemplo por

algunos años se estuvo entregando ayuda a los campesinos a través del programa PROCAMPO,

entre los apoyos estaba darles dinero para comprar semilla mejorada que les asegurara tener

mejores cosechas, sin embargo en algunos lugares los recursos llegaban tarde. Como era el caso

de una comunidad al norte de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en la que el dinero de

PROCAMPO se les entregaba después de que habían sembrado, por lo que difícilmente los

57 Fox, Johnathan. The World Bank and social capital: contesting concept. Septiembre de 1997. Tomado de
http://transparencia.org.mx/fox2.html
58 Wilson, William J. The Truly Disadvantage. Univertity Press. Chicago. 1987. citado en Woolcock, Michael op.cit, p. 2
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recursos eran destinados a su objetivo inicial, sino que se empleaban en la compra de otro tipo de

bienes que no forzosamente garantizaría mejores cosechas para el año siguiente59.

Esta falta de éxito de algunos programas de desarrollo rural, su no adecuación a la realidad

particular de los habitantes de las comunidades rurales, nos llevan a la idea de retomar conceptos

de la segunda década del siglo XX, que son considerados por diversos autores como "los intentos

más exitosos de promoción cultural y superación de la búsqueda del bienestar común".60 Estos

esfuerzos consideraron la necesidad de vincular la escuela con la comunidad y convertir al maestro

en una especie de 'misionero laico', como lo llamó Vasconcelos; que no se limitara a instruir a los

niños sino que impulsara el aprovechamiento de los recursos locales, obras de asistencia social y

mejora de las condiciones de higiene.61

Se habla de una escuela que se involucre en las actividades de desarrollo de la comunidad en la que

esté inmersa. Su papel será de catalizador, y vínculo entre las necesidades y los proyectos que se

gesten. Es una escuela mucho más participativa, que se ve con actividades más prácticas y que

pueden trasladarse con mayor facilidad a la vida diaria. La escuela rural en los primeros veinte años

del siglo XX, tuvo en México una importancia especial en el aprovechamiento de los recursos

locales, pues debían de fundarse escuelas en todos los pueblos y rancherías, al mismo tiempo que

debía de involucrar a adultos y niños en esta tarea educativa.

José Vasconcelos, como secretario de educación pública en México, empezó creando las misiones

culturales que recorrerían el país preparando en poco tiempo maestros rurales en cada población.62

La idea del educador rural, fue promovida y reforzada en la década de los setenta por un educador

brasileño, Paulo Freiré, quien afirmaba que "la acción del educador rural debe ser la comunicación,

si es que quiere llegar al hombre".63 Tomando a esta tarea como esencial en el proceso de liberación

de los oprimidos.

59 Testimonio del Dr. Alvaro Padilla, Coordinador de la Misión Bawinokachi, 1995-2000
60Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Educación rural e indígena en Iberoamérica. Colegio de México. México. 1999. p.19.
«lbid,p.19.
62lbid,p.127
63 Freiré, Paulo. ¿Extensión o comunicación?. Siglo XXI Editores. México. 1973. p.10
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Freiré argumentaba que "en el proceso de aprendizaje, solo aprende aquel que se apropia de lo

aprendido, transformándolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo; aquel

que es capaz de aplicar lo aprendido-aprehendido, a las situaciones existenciales concretas."64 Por lo

que la labor del educador era muy importante, ya que debía de promover este proceso de liberación

que se traduciría en capacidad de transformar al mundo65, cuidando no convertirse en un mero

transmisor de conocimientos, que pueda transformarse en sometedor en lugar de concientizador.

El trabajo del educador rural como actor del desarrollo es muy importante, ya que de él dependerá

en buena parte el éxito de los programas que se generen según el grado en que coadyuve a

establecer los vínculos con la comunidad, y hacer de sus integrantes agentes de cambio. Este

educador se verá fortalecido bajo el concepto del capital social, con las redes que logre tejer, no sólo

de la comunidad en la que trabaje, si no de la sociedad de la que forma parte, este punto se

retomará en la propuesta que se presentará en el tercer capítulo de este trabajo.

III El papel de la sociedad civil en el desarrollo

Como se mencionó anteriormente lograr el desarrollo social, ya no es tarea exclusiva de las

dependencias gubernamentales, es también parte de las labores de la sociedad civil. A la cual se le

ha encomendado a partir de los años noventa la tarea de cumplir con las tareas a las cuales el

gobierno no ha podido llegar. Pero ¿qué es a lo que llamamos sociedad civil? A continuación

presentaremos dos definiciones de este concepto, uno propuesto por Naciones Unidas, y otra que

surge de la teoría política actual.

En la definición de Naciones Unidas, sociedad civil:

"es una categoría bastante amorfa que abarca una multitud de grupos que no pertenecen ni al

gobierno, ni a parte del sector privado qué actúa con fines lucrativos." Una Organización civil puede

Mlbid,p.11
«s ibid, p.86.
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ser desde una organización basada en la comunidad OBC, como un grupo comunitario de ahorros

hasta una federación internacional de sindicatos"66

De acuerdo a la segunda definición, sociedad civil es:

una idea que se remonta a los estudios de Hobbes y Hegel, pero su uso actual proviene de la

literatura sobre ciencia política; anteriormente se utilizaban como sinónimos los términos

grupos de interés, grupos de presión, pero se usaban para los sistemas políticos de los países

industrializados. Hoy en día la sociedad civil es el término más ampliamente usado para

describir a este sector (grupos de interés) en el terreno del desarrollo. Existe un debate sobre

lo que debería de incluirse exclusivamente bajo el concepto 'sociedad civil'. Algunos autores

como Diamond, sin embargo incluyen bajo este término a los medios de comunicación,

mientras que otros lo excluyen, y lo reducen a organizaciones voluntarias.67

Para esta investigación tomaremos la primera definición, la propuesta por Naciones Unidas, en la

que la sociedad civil agrupa a los sindicatos, las asociaciones civiles, ONG, y a los grupos de

interés como clubes, y universidades.

Dentro de la sociedad civil se encuentran distintas subdivisiones, (véase figura 2.1) una de ellas son

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), éstas tienen actividades muy específicas y pueden

contar o no con una membresía.68 Las ONG a su vez pueden subclasificarse por tipo o forma de

trabajo en Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Su historia y evolución varia

en las diferentes regiones del mundo, por ejemplo en el caso de América Latina que es el que

interesa especialmente en este caso, las ONGDs, como las denominan en Naciones Unidas, pueden

ser definidas como "organizaciones privadas sin fines de lucro, constituidas bajo el régimen legal

cuya principal función es implementar el desarrollo de proyectos populares, y que reciben apoyo

financiero. La mayoría de las veces este financiamiento proviene de otras organizaciones no

gubernamentales que operan en el marco internacional de cooperación"69

66UNRISD. La mano visible. Naciones Unidas. Ginebra. 2000. p.102
67 Blair, Harry. Donors, Democratization and Civil Society: Relating Theory to Practice. 1994. p.41
88lbid,p.102
89 Landim, Leilah, op.cit., p.30.
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Figura 2.1 La sociedad Civil

ONGD / ONG de apoy

Organizaciones basadas en la

comunidad

FUENTE: Elaboración propia con datos de la UNRSD, La Mano Visible, Ginebra, 2002

A] Las ONG en América Latina

Históricamente su surgimiento se remonta a 1950, y fue en los años setenta, durante las dictaduras

que fue multiplicando y diversificando sus actividades como un universo de pequeñas celdas de

poder dispersas en la sociedad, con un rol específico en la escena sociopolítica latinoamericana.70

En los años cincuenta del siglo XX, el desarrollismo promovido por las élites modernizantes quienes

a través del modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones promovieron el

desarrollo industrial. Esta forma de industrialización provocó en muchos de los casos una

dependecia estructural de las economías agrarias. Las ONG a través de la cooperación hicieron

gran énfasis en la 'ayuda' y la 'industrialización'. Instituciones como la Iglesia y las relacionadas con

Naciones Unidas fueron las primeras en apoyar la acción de este tipo de organismos. Las ONG en

este periodo tenían como objetivo promover del desarrollo, entendido éste como el apoyo a los

procesos económicos para contrarrestar el retraso registrado en diversos sectores de la sociedad.71

70lbidem.
71 Ibid, p.31
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El problema al que se enfrentaban era poder transferir los resultados obtenidos a indicadores

medibles como el ingreso per cápita. Otro problema que desarrollaron, fue que su forma de trabajo

era asistencialista, especialmente las instituciones ligadas a la Iglesia Católica.72 Este tipo de relación

y de forma de trabajo comenzó a ser criticado a mediados de los años sesenta, en los que las

fuerzas sociales iniciaron movimientos de oposición al "modelo tradicional de desarrollo debido a que

el crecimiento y la industrialización generaban y coexistían con la pobreza, la marginación social y la

dependencia económica".73

Como puede suponerse, dados los motivos de sus orígenes, inicialmente las ONG se encontraban

distanciadas del Estado. Actuando desde la sociedad y lejos del alcance de los gobiernos. Sin

embargo con el avance de la democracia, su relación y su postura frente al gobierno comenzó a

cambiar generando diferentes debates, dentro de los que destaca el siguiente:

"Deben las ONG trabajar en coordinación y cooperación con los programas de gobierno?,

Debe buscarse el financiamiento estatal? ¿Deben de localizarse dentro del aparato

gubernamental?, en resumen A qué nivel de actividad, y bajo que condiciones deben las

ONG relacionarse con el Estado?74

La forma de trabajo de las ONG se presenta de dos formas a través del involucramiento directo, y a

través de asesoría externa. Esta primera forma de intervención es la más común, y a través del

trabajo de campo, de los grupos de base, identificada como educación popular es que se realiza el

trabajo. Conociendo la realidad de los grupos a los que se quiere servir, este tipo de método de

trabajo es el que se quiere promover en la propuesta que se presentará en el tercer capítulo de esta

investigación.

Las acciones de las ONG están encaminadas a fortalecer la sociedad civil. Y su acción es

importante especialmente para incluir a los grupos que normalmente han sido excluidos de la

72 Landim, Leilah. Op.cit., p.31.
73 Ibidem
7<lbid. p.32.
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participación, la expresión cultural, y los servicios necesarios para un nivel de vida aceptable.

Especialmente en países con sistemas autoritarios o represivos.75

En la actualidad el modelo de desarrollo neoliberal promueve la creación y el trabajo de las ONG, ya

que al irse recortando el aparato gubernamental, se quiere involucrar a la iniciativa privada y las ong

en las fundones que antes cubría el Estado. Se le ve como coadyuvantes en el proceso de

descentralización del Estado, ya que surgieron y tienen grandes vínculos con la base de la

sociedad.76

Además de que para el Estado es beneficioso tener ONG trabajando ya que le aseguran en muchos

casos recibir fondos internacionales que le permiten reducir su gasto y que de otra forma no se

hubieran podido captar, así como es una forma de dar tiempo en lo que se producen las reformas

económicas que prevengan los impactos negativos de las políticas económicas y aliviar el malestar

popular77 que podría generar inestabilidad política, social y económica.

Generalmente trabajan con la población pobre con el objetivo de reducir la pobreza en diversas

áreas como salud, educación y abastecimiento de servicios básicos. Su cobertura es limitada Y su

coordinación entre sí o con el estado no ha sido especialmente brillante.7»

Las ONG paulatinamente han ido desarrollando redes de comunicación que les permitan tener

mejores canales de difusión de sus logros y de adquisición de recursos que son puntos clave a

depurar para poder hablar de una organización exitosa, en otras palabras han sabido explotar el

capital social con el que cuentan. En Latinoamérica por ejemplo se creó la Asociación

Latinoamericana de Organizaciones de promoción.

Bajo la tónica de que el Estado ya no puede con todas las demandas de la sociedad, algunos

economistas, como Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, afirman que "los gobiernos son

«Ibid., p.37.
76 Gideon, Jasmine. The politics of social service provisión through NGOs: A study in Lalin America. Bulletin Latin Am.
Res., Vol 17. Elservier Science Ltd., Gran Bretaña, 1998, p.305
77 Ibid., p.306
78lbid.,p.105
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peores que los mercados, por ende el Estado entre más pequeño mejor"79. Esto refuerza la

necesidad de que la sociedad civil se involucre en sus distintas formas de asociación en la tarea del

desarrollo, de "promover la educación, preservar y fortalecer la democracia, la justicia, y los

derechos humanos... estrechar metas incluidas en el Consenso de Washington."80

B] Las ONG en México

En el caso de México existen leyes que regulan la formación de organizaciones de la sociedad que

están incluidas en el Código Civil. De esta forma el gobierno puede controlar la participación de las

personas involucradas en actividades de apoyo a la tarea del estado, y cuya finalidad no es

primordial mente el tener beneficios económicos. Es así como "un grupo de individuos que

convienen en reunirse de manera no enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté

prohibido por la ley, constituyen una asociación".81 De acuerdo a esta forma de registro, toda

asociación civil o institución sin fines de lucro puede ser considerada como una ONG.

Estas asociaciones pueden ser de diversos tipos, y su forma de trabajo variará de acuerdo a su

objetivo, sin embargo todas coinciden en que deben de contar con socios, tener unos estatutos que

rijan su conducta y que estén inscritos en el Registro Público, para poder generar responsabilidad

contra terceros en caso de ser necesario. Las asociaciones de beneficencia tienen algunas leyes

especiales que deben de seguir.

Por ejemplo sus miembros, aportarán o conseguirán donativos que serán destinados a las

actividades marcadas por el patronato de la asociación o fundación, deben asimismo estar

presentando los estados de cuenta de sus actividades, para demostrar el uso de los recursos

79 Stiglitz, Joseph. "Más instrumentos y metas más amplias desde Washington hasta Santiago". Conferencia, 23 de abril
de 1998. p.20
80 Stiglitz, op.cit., p.3
81 Código Civil, art. 2670. Tomado de http://alianzaciudadana.presidencia.gob.mx
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recibidos. Y deben de acatar las leyes del estado o entidad en la que estén laborando. Teniendo la

posibilidad de obtener incentivos y exenciones según lo dictamine la ley.82

Sin embargo antes de continuar con la explicación jurídica de las ONG en México es importante

remontarse a sus orígenes y entender como han operado. En el caso mexicano, su sistema político,

la falta de democracia y el autoritarismo que predominó gran parte del siglo XX, provocó que la

evolución de las ONG se diera de manera diferente que en el resto de América Latina. El sistema de

partido de estado imperante por más de setenta años, y su forma de articularse con los diversos

sectores de la sociedad fue reconocido por algunos autores como Menno Vellinga una forma bien

estudiada de coaptación y represión en la que muy pocas opiniones políticas no encuentran un nicho

dentro de su estructura83. Esto implicaba que de acuerdo a la Constitución, no se violaba la libertad

de asociación, pues se daban ciertas libertades, sin embargo el campo de acción llegaba hasta los

límites en los que no se transgredieran los intereses del gobierno federal principalmente.

El sistema político mexicano a través de su fórmula de la zanahoria y el palo, ha logrado ser exitoso

en su control de los movimientos sociales, ya que combina ciertas concesiones con represiones,

condicionan con el acceso a algunos logros materiales a la subordinación política.84 A través del

corporativismo y de la necesidad de conformarse jurídicamente para ser reconocidas, el estado

lograba controlar a las organizaciones, e incluso participaba en la elección de los dirigentes.85

A partir de los años setenta, lo movimientos sociales para la reforma y la democracia realizaron un

cambio y pasaron de una confrontación directa, a la construcción de propuestas. La represión de

estudiantes del 2 de octubre de 1968, o el llamado jueves de corpus de 1971, fueron algunas de las

últimas confrontaciones directas entre disidentes y el régimen. Este puede tomarse como el inicio de

las ONG en México. A partir de los años setenta en las universidades se gestó un grupo de apoyo

que vinculaba a los movimientos sociales con los intelectuales académicos, y en el cual los jóvenes

82 Ley De Instituciones De Asistencia Privada Para El Distrito Federal Ordenamiento vigente. Publicado En La Gaceta
Oficial Del Distrito Federal El 14 De Diciembre De 1998.
83 Lehman David, y Anthony Bebbington., Op.cil., p.263
84 Fox, Jonathan y Luis Hernández, Mexico's difficult democracy: grassroots movements Ngo and local
government. Estados Unidos. 1992. p.167
85|bid.,p.167
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a través de su servicio social comenzaron a realizar actividades de apoyo a los grupos de base.86

Creándose un nuevo sentido de ciudadanía, que combina los grupos de base con interés en el

desarrollo socioeconómico de las comunidades, con presión política hacia la transparencia de los

gobiernos tanto a nivel local como estatal y federal.87

A partir de los años 80, especialmente después del temblor del 85 en ciudad de México, en el país

se dio un crecimiento en la concertación social, donde aunque de forma limitada se demostró la

voluntad de legitimar la voluntad de los grupos ciudadanos, estableciendo acuerdos formales e

informales.88 Actualmente, en México la tendencia es que las ONG tomen el papel destinado

anteriormente a agencias o secretarías de gobierno. Esta tendencia ha sido promovida por

organismos como el Banco Mundial, quien busca instituciones a las cuales otorgarles recursos, ya

que no puede hacerlo directamente a los estados89 porque estos han reducido su gasto social de

acuerdo a las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional a raíz de las crisis

económicas. Las nuevas ONG son creadas en base a las necesidades de los proyectos que

apoyarán y no de las personas que recibirán su apoyo.90

"Bajo el neoliberalismo las ONG tienen como objetivo enfatizar la participación local. A través del

trabajo de las ONG los estados aseguran la capacitación de las poblaciones locales de forma

voluntaria".91 Ahora las ONG deben competir unas con otras para proveer servicios y el énfasis en el

costo de la efectividad de sus propuestas y los resultados rápidos de sus proyectos.92 Las ONG se

han preocupan más por rendir cuentas a sus donantes que a sus clientes.93 Lo cual ha generado

severas críticas, ya que puede perderse le sentido social de las organizaciones y ser remplazado por

una visión meramente utilitaria del servicio.

El desarrollo de las comunidades rurales y el trabajo de los maestros rurales en México han estado

íntimamente ligados. "Los maestros rurales, provienen normalmente de bases humildes y

86 Fox, Jonathan y Luis Hernández. Op. cit., p.177
87lbid.,p.168
88 Lehman David, y Anthony Bebbington, op.cil.,, p.264
89 Alatorre y Aguilar, op.cit, p.160. Citado en Gideon, Jasmine, op.cit.,. p.307
90 Gideon, Jasmine, Op.cit., p.309.
91lbid,p.311.
92 Alatorre y Aguilar op. cit, p.162. Citado en Gideon, Jasmine, op.cit,, p.313
93 Edwards y Hulme Non Governmental Organizations Performance Accountability: Beyond the Magic Bullet,
Earthscan. Londres. 1995, p.13. Citado en Gideon, Jasmine, op. cit., p.315.
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generalmente altamente politizados"94, su interacción en la áreas rurales, y el trabajo de las

organizaciones civiles promovió el mayor desarrollo de organizaciones en apoyo al desarrollo de las

áreas rurales en las zonas más polarizadas, es decir en el sur de la República, con movimientos que

apoyaban la obtención de créditos y de fertilizantes. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas,

las ONG promovían los movimientos de base y la participación de los campesinos.95 En los años

ochenta los maestros de las regiones más pobres de país comenzaron a unirse demandando mayor

libertad de sus sindicatos, y mejores salarios, apoyando también los derechos de los campesinos y

la democratización de los municipios.96

Para poder controlar el desarrollo de este tipo de movimientos, en 1976, el presidente Luis

Echeverría creó las Sociedades de Solidaridad Civil. Compuestas principalmente por "ejidatarios,

comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que tengan derecho al trabajo"97. El

objetivo de éstas es el destinar parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social,

Crear fuentes de empleo, realizar actividades tendientes a conservar y mejorar la ecología, explotar

racionalmente los recursos naturales, producir, industrializar y comercializar bienes y servicios, y

educar a los socios y sus familiares para elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad en

la que laboran98. Una característica distintiva de estas sociedades es que deben de ser autorizadas

por el ejecutivo federal a través de la secretaría de la Reforma Agraria en el caso de industrias

rurales o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en los demás casos.

Es importante tener en mente el marco legal mexicano de asociación, pues es el que regirá las

propuestas que puedan realizarse a lo largo del trabajo y conocer los diferentes tipos de

asociaciones posibles para poder determinar el más indicado al momento de trabajar en el desarrollo

sostenible de áreas rurales. En estos procesos se buscará involucrar a los miembros de las

comunidades con la intención de que sean agentes de cambio de su propio desarrollo, ya que en

muchos casos los esfuerzos han fracasado o no han sido del todo exitosos porque han sido sólo

ciertos grupos de poder los que se han beneficiado e involucrado en estas actividades dejando de

lado el involucramiento de la comunidad en general.

«Ibid.,p.l78
95 Fox, Jonalhan y Luis Hernández, op. cit., p.184
96 Ibidem.
97 Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Diario Oficial de la Federación. 27 de mayo de 1976. capítulo 1 - Art. 1
98 Ibid, Artículo 2.
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Aunque hay quienes dicen que "las sociedades pobres todos son pobres, y bajo ciertas

circunstancias, no existe nadie que sea lo suficientemente rico para poder ayudar a los pobres"99,

también es cierto que no siempre se requiere de ayuda material, y que la solidaridad, y sentimiento

de pertenencia a un grupo pueden ser mucho más fuertes y lograr mas cosas que las que se tienen

en situaciones de riqueza económica, en los que se cuenta con los recursos y pero no siempre con

la voluntad. Frecuentemente se mencionan casos como el del "kórima" rarámuri o tarahumar, que es

la idea de compartir con el otro lo que tengo, pues siempre hay algo que puedo ofrecer a mi

hermano.

Es por esto que en las sociedades ricas se dice que los voluntariados deberían de ser un deber

moral100, ya que se cuenta con muchos más recursos, y en la mayoría de los casos conocimientos

técnicos o acceso a la tecnología que puede ser compartida con los que menos tienen y lograr

disminuir la brecha de pobreza entre unos y otros. Buscando una justificación en términos

meramente económicos diremos que es necesario el involucramiento en la mejora de las

condiciones de vida de los otros miembros de la sociedad, ya que "para que los mercados sean

eficientes se requiere que la población esté sana, bien educada e informada"101.

Según las definiciones del Banco Mundial, el buen ayudador es el que asiste al buen ayudado: su

tarea estriba en hallarlo.102 Por buen ayudado se entiende, aquel que quiere ser ayudado y pone de

su parte para serlo, sin embargo, es más meritorio no pensar en la relación ayudado-ayudador, pues

esto confiere un sentimiento de superioridad de éste último, por lo que es recomendable pensar en

una relación más de cooperación. De facilitador como lo es el maestro o educador rural propuesto

por Vasconcelos y Freiré, para poder así conferir capacidades a los pobres que les permitan ser

capaces de hacer frente al mercado y no dejarlos inermes frente a la realidad de que el mercado

elimina no libera.10*

Las metas de reducción de pobreza y desarrollo de las comunidades rurales requieren del trabajo de

todos, involucrarse en la educación de los miembros de una sociedad es apoyar su proceso de

99 Alonso, op.cit p.31
"»Ibid. p.31
1°'UNIRSD, op.cit, p.14
102 Alonso, p.83
103 Alonso, op.cit., p.53
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liberación, como se mencionaba en los años sesenta y setenta. Es por esto que es necesario pensar

en un desarrollo integral, en la que los procesos educativos se vinculen con a los proyectos

productivos, y que tanto el gobierno, como la Iniciativa privada y la sociedad civil en general se

involucren en la creación de proyectos de desarrollo que atiendan las necesidades de los diversos

actores involucrados.

Alcanzar la deseada meta del desarrollo económico y social es más viable que nunca en términos de

tecnologías y potencial productivo pero al mismo tiempo, el objetivo se halla muy distante de amplias

poblaciones en diversas regiones del mundo. t04 Se necesita del compromiso de la sociedad para

consigo misma, para potenciar el capital social en ella contenida y lograr así con este sentido ser

copartícipes de un proceso que por mucho tiempo estuvo solo en manos del estado y que ahora es

reconocida como una tarea de todos.

IV Algunas preguntas a solucionar

Una vez presentados los conceptos que conforman el marco teórico de esta investigación surgen

algunas interrogantes que se presentan a continuación y a las cuales se intentará dar respuesta

conforme se vayan desarrollando los capítulos:

¿Es posible que el involucramiento de los distintos actores, entre ellos la Iniciativa Privada (IP) en el

proceso educativo como herramienta para el desarrollo pueda hacer más eficientes los programas

que se aplican?

¿Son capaces las ONG como nuevos actores del desarrollo de crear los mecanismos para que su

labor no se obstaculice con la de los programas gubernamentales?

¿El capital social generado al momento de trabajar distintos actores como gobierno, iniciativa

privada y sociedad civil por el desarrollo de comunidades rurales, puede convertirse en el motor

necesario para involucrarlas y que participen en su propio desarrollo?

104 Kliksberg, op.cit. ,p.19
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CAPITULO 3

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN POPULAR

Con la intención de dar respuesta a las preguntas que guían este trabajo, se hará un análisis

comparativo de tres casos exitosos en América Latina y en México. Se hablará sobre el papel de la

educación autogestionaria como una herramienta para el desarrollo en comunidades rurales.

Este capítulo se dividirá en dos grandes apartados. El primero se presentan los criterios de selección

de los casos presentados a continuación, y que servirán como base para la presentación de una

propuesta de desarrollo propia que pueda ser reproducido en otras situaciones y lugares. La

segunda parte presentará tres casos en los que la sociedad civil se ha organizado para construir

propuestas de desarrollo en áreas rurales. En ellos la educación ha sido vinculada a proyectos que

elevan la calidad de vida de los habitantes de las comunidades en las que operan. En estos casos

se demuestra de manera práctica lo enunciado por Bernardo Kliksberg sobre una mayor efectividad

de los proyectos al tener mayor participación.1^

I Criterio de selección de casos

En América Latina se ha trabajado insistentemente en programas para reducir la pobreza. Los

gobiernos de estas naciones han promovido distintas políticas públicas con la intención de

establecer vías para el desarrollo. Han discutido también en diversos foros con el fin proponer

soluciones conjuntas para este grave problema social. Las cumbres organizadas por Naciones

Unidas, o los diversos encuentros regionales, han servido para que distintos economistas e

investigadores propongan modelos que pronostican disminuir la pobreza en lapsos relativamente

cortos. Sin embargo en América Latina el número de pobres sigue aumentando, en parte esto es

1» Kliksberg, op.cit, pp 170-171
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atribuible al modelo neoliberal, que permite y promueve la coexistencia de grupos marginados como

parte de la estructura de crecimiento del capital.106

Recientemente durante la Cumbre del Milenio, y la posterior Conferencia de Naciones Unidas de

Financiamiento para el Desarrollo, los gobiernos fijaron objetivos para reducir la pobreza en un

periodo de 10 años. Cada uno de los países que firmaron la Declaración, se comprometieron a

poner en marcha programas en áreas como Salud, Educación, Vivienda, entre otros. Así mismo se

dio una especial atención por parte de gobiernos y organismos internacionales a programas

existentes que estuvieran ligados con los objetivos propuestos por los gobiernos.

A partir de esto surge la idea de comparar algunas experiencias de educación participativa en áreas

rurales consideradas como en Latinoamérica y México. De estos casos se identificarán sus

componentes, es decir aquellos recursos que las conforman y que se han convertido en piezas clave

para su reconocimiento nacional e internacional. Se identificarán y describirán las relaciones entre

sus actores. Y se detectarán las variables o factores clave de cada uno de estos tres casos para

tomar su experiencia como base en la elaboración de un modelo propio.

Para elegir estos tres casos en particular, se levó a cabo una exploración del universo de programas

de desarrollo rural. Se reunió bibliografía que hablara de las experiencias de desarrollo en áreas

rurales y que tuvieran como herramienta de trabajo la educación y/o capacitación. También se

consultó a expertos, dedicados al trabajo social. Una vez recabada la mayor cantidad de

información, se tomó una muestra aleatoria representativa, que ejemplificara la gama de proyectos

existentes. A muestra está formada por una experiencia sudamericana, una centroamericana, y otra

mexicana. Para elegir los casos se utilizaron los siguientes parámetros:

. Ser un programa de desarrollo social rural surgido de la sociedad civil.

. Tener varios más de 10 años funcionando, para poder establecer una comparación entre el

antes y el después.

. Tener documentada su experiencia, ya que la investigación que se realizará es documental.

106 Stiglitz, op.cit.
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• Contar con indicadores que midieran su influencia en su comunidad, como número de

egresados, número de réplicas del modelo, número de participantes, etc.

. Involucrar a la comunidad misma en el proceso de desarrollo, ya que se necesita como

mencionaba Freiré en su obra ¿Extensión o Comunicación?, es necesario que la persona

aprehenda y sea capaz de traducir a experiencias reales su aprendizaje, para poder

transformarse en promotor de su propio desarrollo.

. Contar con el reconocimiento de sus gobiernos locales y/o de organismos internacionales.

A continuación se abordarán los tres casos seleccionados con estos puntos.

II La sociedad civil trabajando por el desarrollo social de sus comunidades: Tres

casos a mostrar.

En este apartado se presentarán y analizarán algunos casos en los que la sociedad civil se ha

coordinado para trabajar en desarrollo social de sus comunidades. Los tres casos son de muy

diferente índole, pero han reportado ser exitosos en la labor que están desempeñando, de ahí la

importancia de estudiarlos, además de que en conjunto su labor podría señalarse como

complementaria. El primer caso expuesto, es de una institución llamada Fe y Alegría, que a partir de

la concientización de los jóvenes universitarios se involucró en la tarea del desarrollo en zonas

rurales cercanas a su propia realidad y que ha logrado expandirse por más de 14 países de Ibero

América con muy buenos resultados. Del segundo caso, EDUCO, destaca su creación como un

proyecto elaborado por la sociedad y que el gobierno adoptó posteriormente como parte de su

política social y educativa. Y finalmente el tercer caso, la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural,

es un esfuerzo de la iniciativa privada por promover el desarrollo en comunidades rurales, a través

de procesos productivos, con asesoría tecnológica y financiamiento a proyectos comunitarios cuya

finalidad sea elevar el nivel de vida de sus habitantes.

La experiencia de los tres casos es relevante pues se trata de proyectos que buscan promover el

desarrollo social sostenible de sus comunidades, a través de educación o capacitación, y en la que

la participación de la propia comunidad es un requisito indispensable. Los tres casos coinciden en

ser programas diseñados para combatir la pobreza, en contar con una estructura organizacional

claramente definida, en que cuentan con mecanismos de involucramiento de la comunidad y la
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sociedad civil en general, y que tienen un modelo reproducible. Sin embargo los tres casos se

diferencian en la forma en que los actores se ¡nterreladonan, ya que en algunos casos la acción del

gobierno es más directa, y no en todos se observa un involucramiento tan evidente de la Iniciativa

Privada. Estas similitudes y diferencias quedarán más claras conforme se vayan exponiendo las

experiencias.

A] Caso Fe y Alegría

Es un movimiento de educación popular integral y de inspiración cristiana. Sus ideales reflejan

aspectos de la teología de la liberación aunque no es mencionada directamente por la organización.

Fe y Alegría trabaja con "en la construcción de una Sociedad Justa y Fraterna. Haciendo una opción

por los pobres"107 y, trabajando con los grupos más pobres de la sociedad con el objetivo de crear un

mundo más humano.

a) Historia

Fue fundada por el padre José Maria Vélaz s.j., de origen chileno, en el año de 1955, un año con

fuere agitación política. En un rancho cercano a Caracas donde comenzó una red de escuelas

rurales que dependían de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y rápidamente fue

expandiéndose por la zona de los andes. En 1960 se independizó de la universidad y en 1964

contando ya con diez mil alumnos en Venezuela, fundó su primera escuela en Ecuador. Un par de

años más tarde en Panamá, Perú y Bolivia. Actualmente tiene presencia en 14 países

iberoamericanos entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

Inició como un proyecto en el cual los estudiantes se sensibilizarían al palpar la miseria de sus

comunidades, asistiendo los domingos a barrios pobres de caita en los que enseñaban catecismo y

daban ropa o despensa a los habitantes. Sin embargo pronto entendieron que para ser realmente

107 Fe y Alegría Perú. Consultado en http://www.geocities.com/Athens/Delphi/1833/index.html
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eficaces, debían de trabajar en otro rubro, el de la educación. Vélaz, que consideraba a la educación

como la mayor fuerza transformadora del mundo, pensaba que la falta de educación era la causa

principal de la marginalidad y de la miseria: "Pueblo ignorante es Pueblo sometido, Pueblo

mediatizado, Pueblo oprimido. Por el contrario, Pueblo educado es Pueblo Libre, Pueblo

transformado y Pueblo dueño de sus destinos"108

La primera escuela en la que trabajaron fue una casa regalada por un obrero. No tenían mesas o

sillas para trabajar. Los jóvenes involucrados con el proyecto comenzaron a hacer donativos para

adquirir el mobiliario. Se hicieron rifas que durante años, fueron la principal fuente de ingresos para

sostener y aumentar la obra.

Rápidamente, Fe y Alegría empezó a crecer en las zonas rurales: "ahí dónde terminara el

pavimento"109. Para conseguir recursos, además de rifas, se emprendieron campañas de promoción,

se montaron oficinas que se dedican a dar a conocer la obra y a conseguir patrocinios.

b) Objetivos y forma de trabajo

El padre Veláz, describía a su grupo de colaboradores como "mensajeros de la Fe y al mismo tiempo

Mensajeros de la Alegría. Que debían aspirar a ser Pedagogos en la Educación de la Fe y

Pedagogos de la Alegría. Dos Poderes y dos Dones de Dios que son capaces de transformar el

mundo" 11°

Fe y Alegría siempre quiso ser una obra de iglesia que agrupara los esfuerzos de muchos en torno al

proyecto educativo: la comunidad colaboraría con su trabajo, levantando paredes, limpiando

terrenos, pintando..., los 'más privilegiados' aportarían sus recursos económicos, sus influencias, sus

ideas, otros darían sus talentos, su trabajo. Y Fe y Alegría lideraría los derechos a la educación de

los más pobres.111

108 Discurso en la Universidad Católica con motivo del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa en Educación.
www.feyalegria.org
109 Eloy Patricio Mealla. "ONGs y Administración Pública: la experiencia de Fe y Alegría". Colección. Argentina. Año
Vil N911. p. 96
110 J. M. Vélaz. Pedagogía de la Alegría.
111 Fe y Alegría, "Principios básicos de acción". Consultado en www.feyalegria.org
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Al ser considerada la educación como parte del proceso de liberación, el programa toma en cuenta

al alumno en su totalidad, como miembro de una determinada comunidad, y como un receptáculo a

llenar con conocimientos. Después de un tiempo creó escuelas educación profesional de la que

egresan técnicos medios, y también fue diversificando su labor de apoyo al desarrollo.

"Desde educación inicial o desde que se empieza un programa de capacitación los alumnos deben

captar que en Fe y Alegría el trabajo productivo es un elemento básico de las actividades educativas

porque estudiar y capacitarse, es producir, y producir es estudiar, crecer como persona y contribuir a

resolver los problemas de la comunidad.

Con la capacitación técnica Fe y Alegría persigue los siguientes objetivos para los educandos de sus

Colegios y participantes de sus Programas:

Descubrir y valorar el trabajo manual y así ayudar a romper el condicionamiento de considerar el

trabajo como mal necesario y la universidad como único objetivo de la vida.

Adquirir una destreza o un oficio que posibilite a acceder calificadamente al mundo laboral.

Conocer y comprender la situación injusta de la sociedad con una elevada conciencia política para

que estén preparados para enfrentar el mundo del trabajo con sus dinamismos y problemas, y saber

relacionarse con las instituciones y las organizaciones populares con actitudes de diálogo,

solidaridad, lucha por la justicia y honestidad.

Queremos responder a los retos y desafíos de nuestro País favoreciendo una formación integral que

refuerce la formación técnica y agropecuaria desde la óptica de la productividad porque pensamos

que nuestro país tendrá otro rostro si cada niño, joven o adulto se acostumbra a "producir algo" al

alcance de sus potencialidades y recursos del medio. Producir algo, autogestionar recursos para su

bienestar personal, familiar y comunitario."112

Asimismo dentro de sus programas los educadores centran su quehacer educativo en el alumno o

participante del programa, ya que éste es el sujeto y objeto del proceso. Por lo tanto crean

112 Fe y alegría. Ideario. Consultado en www.feyalegria.org
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situaciones de aprendizaje que ponen al niño, joven o adulto en actitud o situación de participar, e

incentivar para que aporten sugerencias, tomen parte en diversas actividades y las asuman con

responsabilidad. Es decir Fe y Alegría se enfoca a la participación comunitaria.

El programa trabaja bajo ciertos principios como son los de libertad, socialización y comunicación,

participación, realidad, individualidad o singularidad, actividad, capacidad crítica, solidaridad,

esperanza.113 Estos principios están dirigidos a la formación integral de la persona, tanto en el

ámbito individual como en su capacidad de sociabilizar. De esta forma Fe y Alegría busca educar

personas para que sean capaces de dar soluciones integrales a los problemas de su propia familia y

comunidad.

En esta actividad el alumno y el maestro tienen un rol activo muy importante, por lo que es necesario

que tomen conciencia de ello desde un principio. Además se trata de no excluir a ningún miembro,

ya que todos tienen ideas interesantes que aportar. Hay características especiales que se busca en

las personas que fungirán como maestros, estas se dividen en dos grupos, las características como

individuo, y las características en relación con su función de enseñanza. Ambas son detalladas a

continuación:

En lo personal:

El maestro debe ser una persona que se conozca, acepte y valore a sí misma, debe demostrar

equilibrio emocional. Ya que será un ejemplo a seguir es necesario que exprese en sus actitudes

honestidad, alegría, optimismo y responsabilidad, reflexión, sinceridad y comprensión, solidaridad,

imparcialidad y espíritu de lucha. También debe poseer una personalidad definida, comprometida

con su crecimiento personal integral. Y por tratarse de un programa con fundamento religioso, es

importante que sea capaz de comunicarse consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con

Dios.114

En lo profesional

113 Fe y alegría. Principios que orientan nuestra acción. Consultado en www.feyalegria.org
114 Fe y alegría. Perfil del educador. Consultado en www.feyalegria.org
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Debe tener un sentido cristiano de la existencia que sea aplicado al proceso educativo en el que

participe, tener vocación de docente, es decir valorar y gozar su profesión, conocer la realidad de

sus alumnos, para poderla reflejar en su programa de enseñanza y poder también fomentar el

autoconocimiento y autodesarrollo de los intereses de la comunidad. Valorar y compartir la cultura

del Pueblo o comunidad en la que esté trabajando para poder acompañarlos en su desarrollo y la

transformación del país. Contar con una preparación profesional y una actualización permanente.

Saber trabajar en equipo y promoverlo, para colaborar en la gestión educativa del Centro de

enseñanza que se cree.115

El perfil de sus alumnos está muy relacionado con los principios que sustentan el programa y que

son los que quieren despertarse en sus alumnos, la solidaridad, la autocrítica, la capacidad de

generar respuestas a problemas nuevos, el respeto, la capacidad de autoconocimiento y aceptación,

para poder trabajar en equipo y obtener los mejores resultados a partir de la experiencia adquirida

en el proceso educativo.

En Fe y Alegría, para poder cumplir con la promoción de los principios, se crean Centros de trabajo,

en los que se promueve la tolerancia, el respeto, se de respuesta a las necesidades y problemas

inmediatos de la comunidad, que apoyen el desarrollo del pueblo en el que se trabaja. En los centros

también se permite la participación de toda la comunidad de estudiantes, se seleccionan

metodologías activas, participativas y creativas que faciliten la autoeducación, para así promover el

desarrollo no solo de las capacidades técnicas, si no también las de la persona.116 Estos centros

pretenden ser lugares de encuentro y fortalecimiento de la sociedad civil para hacer más fácil su

actuación en el proceso de desarrollo.

En los centros se tienen programas de producción como la formación de biohuertos, granjas,

construcción de material didáctico para otros niveles, todo relacionado con la capacitación técnica y

agrícola a nivel primaria y secundaria.

115 Reimers, F. Fe y Alegría: una innovación educativa para proporcionar educación básica con calidad y equidad.
Revista Paraguaya de Sociología. 1992
116 Fe y alegría Perfil del educador. Consultado en www.feyalegria.org
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c) Logros y números

De 1955, año en que fue creado, a la actualidad, el programa ha sido fuertemente reconocido por

diversas instituciones y organismos, por ejemplo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha

documentado su acción y los comentarios generales sobre el programa son bastante halagadores117.

Ha participado en diferentes foros de educación a nivel internacional con críticas bastante positivas y

en el año 2000 por ejemplo, fue reconocida por el gobierno Venezolano, como "un programa que

debe de multiplicarse", por ser capaz de generar "personas que resuelvan sus propios problemas,

sin esperar que la mano del gobierno para lograrlo"118

En el año 2002 presentaron un reporte con estadísticas de su participación en los diferentes países,

de acuerdo al tipo de programa que ofrecen y en el que se destaca la importancia de su participación

en la región. En el mismo se destaca lo importante que es la buena relación con los gobiernos

locales para laborar de forma exitosa.

Figura 3.1 Progreso Oportuno

Tasa (jlobal de progreso oportuno (%) ^^^^^^^^H

País

Perú

Bolivia

Venezuela

Nicaragua

Ecuador

Guatemala

Colombia

Fe y Alegría

64.7

70.64

61.8

62.16

65.8

57.1

50.8

Escuela Pública

41.7

0.31

21.1

50.8

48.5

43.7

70.9

La tasa presentada aquí se obtuvo

sobre la base del número de

que permanecen en el sistema

cuarto año, dividido entre los

matriculados en el año 1

alumnos

hasta el

alumnos

117 Véase BID: http://www.¡adb.org/idbamer¡ca/index.cfm?thisid=2292
118 Jeffrey, Paul 'Venezuela after the flood: rebuilding could extend to civil institutions". National Catholic Repórter. Vol
36 Kansas City. 3 de Marzo de 2000. p. 14
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El Salvador 31.2 39.4

Paraguay 64.2 61.7

FUENTE: El movimiento Fe y Alegría, p.17. tomado de http://www.reduc.cl/reduc/jswope.pdf

Figura: 3.2 Estadísticas del Año 2002

Alumnos y Participantes Centros

Argentina 4.473 3.838

Educación
Radiofónica

Formal

Educ. Alternativa y no Formal.
Programas Asilencíales y

Comunitarios

Otros
Participantes

635

TOTAL
AJUSTADO

(menos
participantes
en más de un

sector)

4.473

Puntos
Geográficos

(bases
físicas

diferentes)

Planteles
escolares
(subtotal
columna
anterior)

260

Solivia 227.098 139.810 12.045 40.378 34.865 186.720 235 386 7.952

Brasil 27.401 1.952 65 25.384 27.401 532

Colombia 241.970 60.134 870 23.457 157.509 218.513 190 73 3.343

Ecuador 62.712 23.107 34.130 4.189 1.286 58.523 189 70 2.152

El Salvador 9.659 4.423 256 4.980 9.659 288

Guatemala 19.587 12.581 7.006 19.587 195 703

Honduras 1.714 662 1.052 1.714 34 79

Nicaragua 34.455 8.818 11.899 13.738 22.556 23 22 474

Panamá 7.579 789 399 6.391 7.180

Paraguay 21.407 7.877 3.213 8.712 1.605 12.695 65 33 862

Perú 181.289 71.367 148 79.016 30.758 102.273 169 164 3.383

R.Dominicana 34.502 21.320 12.512 670 21.990 20 828

Venezuela 295.944 103.276 72.283 53.705 66.680 242.239 702 150 10.005

Totales
Generales 1.169.730 459.354 123.010 234.267 352.553 335.523 1.941 333 31.012

FUENTE: Tomado de: www.feyalegria.org/estadisticas

B] El Caso de EDUCO, en el Salvador

El caso que se presenta a continuación llama particularmente la atención por ser un programa

nacido de la comunidad misma y que fue reconocido por el Gobierno y oficializado como parte de las

políticas y programas de desarrollo educativo en El Salvador. Es un programa cuya efectividad fue

comprobada y/o reconocida por el sector público como un esfuerzo efectivo de la sociedad por cubrir

los espacios que estaba dejando vacíos por diversos motivos.
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a) Historia de EDUCO

En el Salvador, los graves problemas ocasionados por el conflicto bélico en el que estuvo envuelto

por muchos años y la falta de recursos hacían que los programas gubernamentales relegaran a

segundo plano a la educación. Sin embargo en la década de los noventa el programa Educación con

participación de la comunidad (EDUCO), colaboró fuertemente en la reforma educativa de El

Salvador119

El programa se originó en las propias comunidades rurales del país, durante los años ochenta, en

medio de la guerra civil, y ante la escasez de maestros por el problema del conflicto, los padres de

distintas localidades contribuyeron a la organización del sistema educativo local en ausencia del

gobierno. Sin embargo, EDUCO surge como producto de un estudio que el Ministerio de Educación

realizó para desarrollar una estrategia que permitiera proporcionar educación preescolar y básica a

los habitantes de zonas aisladas afectadas por la guerra.120 El Fondo de Naciones Unidas para la

Infancia (UNICEF) apoyó económicamente este proyecto.

El programa piloto consistió en la creación de seis Asociaciones Comunales para la Educación,

(ACE). El proceso estaba compuesto por la promoción del modelo en las comunidades, la elección

democrática de las directivas de las ACE, la capacitación de tres miembros de cada una de las seis

ACE, estos a su vez capacitarían al resto de la Asociación. También se contrató a los maestros que

previamente habían sido elegidos por la ACE, cumpliendo con las características particulares de

cada una. Se abrieron espacios educativos y se transfirieron fondos a las ACE. Gracias a la

capacitación recibida las asociaciones serían capaces de estar monitoreando muy de cerca el

proceso para aprender de los aciertos y errores y poder mejorar el modelo.

Con el seguimiento de la experiencia piloto se afinaron mecanismos, procedimientos y procesos. Se

preparó y negoció un préstamo con el Banco Mundial, con el que más tarde se ejecutó el programa

119 Meza, Darlyn. El Salvador: El Caso de EDUCO. Taller sobre participación y empoderamiento para el desarrollo
inclusivo. World Bank. Consultado en http://www.bancomundial.org/foros/meza.htm
120 Castro de Pérez, Abigail (coordinadora). Sistemas Educativos Nacionales - El Salvador. OEI. España. 1997
Consultado en http://www.campus-oei.org/quipu/salvador/index.html
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EDUCO. Se comenzó a preparar la ejecución en tres de los catorce departamentos del país y se

seleccionaron tres departamentos con alto déficit de atención educativa.121

b) Objetivos y Forma de Trabajo

EDUCO es un programa que consiste en la provisión de servicios educativos a niñas y niños rurales

en el nivel de preescolar y primaria a través de una estrategia de co-gestión entre el Estado y la

Comunidad. Asimismo cuenta con un programa de escuela para padres y una telescuela que le

ayudan a reforzar su compromiso con la comunidad en la que trabaja.

Por una parte el Ministerio de Educación promueve la organización comunal, contribuyendo en la

conformación legal de Asociaciones Comunales para la Educación, (ACE) que son grupos

comunales conformados por padres y madres de familia, sin fines religiosos o políticos que deben de

ser oficializadas por el Estado en las diferentes regiones para empezar a trabajar. "Estas

asociaciones son las responsables de la gestión educativa en el nivel local. De manera

descentralizada, contratan educador y material gastable, mientras el Ministerio capacita, orienta y

transfiere fondos"122, aunque también las ACE pueden realizar actividades para recabar fondos que

se destinarán a proyectos específicos que hayan sido detectados, y así asegurar que la educación

que se dé sea gratuita.

El programa trabaja en tres tipos de escuelas, "algunas emergen como programa de devolución de

autoridad promovidos por el gobierno central; otras son resultado de experimentos desarrollados por

organismos no gubernamentales, iglesias o universidades; un tercer grupo son escuelas con un

aporte comunitario original."123

EDUCO tiene los siguientes objetivos:

121 Meza, Darlyn, op.cit.
122ibid
123 Meza, op.cit.
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"Proveer servicios educativos a niños y niñas rurales en los niveles de educación parvularia y básica,

a través de una estrategia de co-gestión entre el Estado y la Comunidad.

• Ampliar la cobertura de la Educación Parvularia y Básica mediante un sistema descentralizado

de servicios en las comunidades rurales con mayor índice de pobreza.

. Favorecer y alentar la participación de la comunidad en el proceso educativo

. Establecer la articulación curricular entre la educación parvularia y la educación básica.

. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños y niñas beneficiarios"124

Asimismo EDUCO tiene claramente establecido un marco legal que le ayuda a cumplir con sus

objetivos en los que se involucran a todos los actores, padres de familia, educadores y gobierno con

la intención de que se cumplan los acuerdos preestablecidos de cooperación.

Al ser un programa que se gestó en las bases comunitarias, el papel de ésta en el proceso es muy

importante. Es a través de las ACE que los miembros de la comunidad se responsabilizan de

administrar la educación en su localidad. Esto implica contratar a los maestros, garantizarles que

contarán con seguro social, aguinaldo y demás prestaciones de por ley le corresponden. Asimismo

la ACE se encarga de administrar los fondos que les son destinados por el Estado para que el

servicio educativo sea gratuito para los demás miembros de la comunidad.125

Darlyn Mesa en su investigación sobre el programa reconoce que aunque existe el peligro en el

hecho de que las ACE se hagan cargo de la administración de la educación en las comunidades

podría derivar en dar mayor poder a las élites locales, el espacio de aprendizaje y de participación

democrática que se abre es importante y debe seguir manteniéndose, para poder "hacer más real y

eficaz la participación social en los países en desarrollo"126.

En este programa al igual que en muchos otros la actitud del maestro es fundamental, ya que la

motivación con la que realice su trabajo, el grado en que se comprometa con esta vocación se verá

reflejado en su accionar, y en la aportación que haga al capital social de la comunidad local. El

124 Castro, op.cit
125 UNESCO. El Salvador: EDUCO con los padres. Consultado en
http://www.unesco.org/courier/2000_03/sp/dossier/txt13.htm
126 Meza, op.cit
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reconocimiento por haber cumplido con algo que le importa a la comunidad, con la cual el maestro

ha desarrollado un lazo afectivo, es un refuerzo imprescindible a la satisfacción como profesional.

Cuando el maestro es aceptado como un amigo más en la comunidad, tiene la satisfacción

emocional de contar con el prestigio y el afecto que le otorgan los miembros de ésta. Esta buena

relación con los maestros es importante señalarla ya que aunque el objetivo propio de EDUCO,

sigue siendo el mejoramiento del aprendizaje en las escuelas EDUCO, el programa es fortalecido en

la medida en que el capital social comunitario crece en todas sus expresiones.

c) Logros y números

El programa EDUCO, ha reportado dentro de sus logros la buena disposición de directores,

maestros y comunidad en general hacia el programa. La gran riqueza que obtienen del capital social

generado por las redes que se crean entre educadores, padres de familia y gobierno, su promoción

de boca en boca puede considerarse como un reflejo de esta aceptación y confianza que va creando

dentro de la comunidad que se va sintiendo corresponsable de los procesos de desarrollo vinculados

a la educación.

Cabe destacar finalmente que el programa reconoce que no todo han sido logros y que a pesar de

los buenos resultados que arroja el programa han identificado los siguientes problemas:

"La falta de mayor sistematización de los procesos de monitoreo y seguimiento administrativo de las

AGE.

La falta de simplificación de algunos procedimientos financieros los cuales dificultan o retrasan las

transferencias puntuales a las AGE.

La ausencia de un sistema de incentivos y registro de los docentes.

Se requiere mayor asistencia pedagógica al maestro en el aula.

La sobrecarga administrativa financiera de los padres.
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Crecimiento del número de secciones y ampliación del tamaño de la escuela conservando el mismo

modelo de administración escolar."127

Figura 3.3 Algunas cifras de EDUCO

. En 1991 EDUCO beneficiaba a 8,400 alumnos,

. En 1999 participaban más de 237,000

. En 1999 funcionaron a nivel nacional 1,722 AGE con más de 4,700 maestros.

. En 1997 el Banco Mundial distinguió al programa como "proyecto bandera"

FUENTE: Estudio realzado en 1997 por el MINEO con apoyo del Banco Mundial,

http://www.unesco.org/courier/2000 03/sp

C] Un caso Mexicano, La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural

La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR) es "una asociación civil no lucrativa,

creada y sostenida por la iniciativa privada, con casi 40 años de experiencia, que tiene como misión

contribuir al desarrollo integral de las familias campesinas de bajos ingresos".12"

a) Historia de la FMDR

Inició en el estado de Michoacán cuando en 1963 un grupo de empresarios se reunió para formar un

fondo de avales para ayudar a los campesinos de Tziritzícuaro y Uripitío a que obtuvieran créditos

bancarios. Y fue en 1969 cuando se constituyó legalmente como Central de Servicios Populares,

A.C. En 1976 cambia su nombre por el de Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A.C. "La

fundación tiene el propósito de diseñar y operar programas de alcance nacional en favor de las

familias campesinas de México"129.

127 Meza, op.cit.
128 Qué es la FMRD. Tomado de http://www.fmdr.org.mx
129|bidem
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De 1969 a la fecha su forma de operación ha cambiado, dejó de existir el fondo de avales para

transformarse en una parafinanciera130, y ofrecer otros servicios para impulsar el desarrollo integral

del campo. Este grupo de empresarios logró encontrar en el sistema legal mexicano el espacio para

poder realizar las actividades de apoyo al desarrollo de su comunidad, que forma parte del

imaginario social de la Iniciativa Privada.

b) Objetivos y Forma de trabajo

El Movimiento FMDR cuenta con 32 Centrales de Desarrollo asociadas (fundaciones locales) que

trabajan en 22 estados del país, además de una oficina central en la ciudad de México. Para mejorar

el nivel socioeconómico del campo la FMDR auxilia en la gestión de créditos, asistencia técnica y

administrativa, educación social básica y organización campesina, así como en la formación y

capacitación de las comunidades a través de promotores e instituciones propagadoras de su

desarrollo.

Para lograr su objetivo, la FMDR tiene una estructura doble: un cuerpo de voluntarios y otro grupo

remunerado. El primer grupo está compuesto por empresarios y profesionistas que trabajan

voluntariamente y aportan recursos económicos para el sostenimiento de la institución, siendo ellos

el órgano gobernante. En el segundo grupo se encuentran profesionales especialistas en desarrollo

rural, que se encargan de la parte operativa.

La filosofía de la Fundación se puede resumir en 5 grandes principios que son los rectores de su

labor, estos son: respeto a la dignidad del ser humano, solidaridad, subsidiaridad, eficacia y

eficiencia y respeto a la naturaleza.'31

Ya en la forma de operar la Fundación maneja tres modelos o elementos que denomina de la

siguiente manera: la famiempresa, la empresa cooperativa y la alianza estratégica. Estos tres

elementos se explican con mayor detalle a continuación.

130 Asociación que apoya dando financiamiento a cierto grupo de proyectos considerados riesgosos.
131 Espinoza Villanueva, Arturo. Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural: una experiencia en el campo
mexicano. Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo. Solidarios. México. 1982
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"La famiempresa.- La FMDR atiende a las pequeñas unidades productivas rurales, dirigidas y

operadas por familias, que son la mayoría en el sector agropecuario y a las que denomina

famiempresas." 132 La Fundación se preocupa por apoyar estas empresas familiares ya que

representan la mayor forma de asociación en el campo mexicano. El compromiso de la Fundación

con la famiempresa es "promover su organización por medio de Empresas Cooperativas Rurales

(ECR'S) como el modo más rápido, económico y efectivo de inclusión de los campesinos en el

desarrollo general del país"133. También apoya el proceso de integración de la empresa familiar con

sus proveedores y distribuidores

La empresa cooperativa.- Aunque la famiempresa presenta ventajas empresariales y sociales, sus

capacidades laborales y productivas son limitadas, principalmente por las reducidas dimensiones de

su operación. Para superar esto, la Fundación promueve la asociación de las famiempresas en

empresas cooperativas cuya finalidad es consolidar la oferta y la demanda de bienes y servicios. "134

Bajo este esquema de empresa cooperativa la Fundación da recursos, a grupos que se reúnen

voluntariamente para impulsar algún proyecto productivo. La Fundación a su vez se encarga de

darles asesoría integral durante cinco años en aspectos técnicos, administrativos y organizativos

para ayudarles a crear las cooperativas.

"La alianza estratégica.- Los vacíos que existen en los mercados de las empresas cooperativas

hacen necesaria su articulación con otros agentes involucrados en la cadena económica. Estas

relaciones reducen el costo de las transacciones, aportan a las cooperativas tecnología y formas de

gestión empresarial, y garantizan la salida de sus productos al mercado."135

Es dentro del esquema de las alianzas que la FMDR requiere del apoyo de la sociedad en general.

Al ser sus iniciadores un grupo de empresarios, aprovecharon su conocimiento de los mercados y de

la forma de hacer negocios, para comprometer dentro de su labor a otras empresas que puedan

aportar los recursos económicos que se necesitan para arrancar los proyectos. Es así como ha

132 FMRD, Estrategia. Consultado en http://www.fmdr.org.mx
133 Información General sobre la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Tomado de http://www.dgrv-
capacitacion.org/eventos_realizados/retos_capacitacion/M%E9xico.pdf
134 FMRD, Estrategia. Consultado en http://www.fmdr.org.mx
13= Ibid
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logrado a lo largo de los años involucrar a grandes empresas que están comprometidas también con

el desarrollo de los campesinos mexicanos. En el cuadro 2.3 se presenta el nombre de algunos de

los principales patrocinadores, según un estudio realizado por el Instituto Synergos.136 Cabe señalar

que aunque en este cuadro no está mencionada, la Fundación recibe también recursos del gobierno

mismo a través de la SAGAR, o los gobiernos de los estados como reconocimiento a la labor que

han estado desempeñando en el campo por casi 40 años137. Desde el sexenio de Miguel de la

Madrid los presidentes asisten a la Asamblea Anual de la Fundación.138 En estas reuniones se

presentan los reportes de los principales proyectos que apoyan. Actualmente estos la Fundación

apoya proyectos productivos de agricultura de granos básicos en temporal, ganadería de leche en

bovinos, ovinocultura y caprinocultura.

Figura 3.4 FMDR y sus patrocinadores

•••> Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
•~> Cementos Mexicanos
•••> Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
"•> Colgate - Palmolive
•"> Comercial Mexicana
•••> Confederación de Cooperativas Alemanas Raiffeisen

(DGRV)
-> FEMSA Servicios
»•> Fundación J.P. Morgan
'»:• Grupo Bimbo
-> Grupo Dése
•«> IBM de México
•••> Invex Casa de Bolsa
•••> Konrad Adenauer Stiftung (Alemania)
-> Leche Alpura
.»> Mancera Ernst & Young
FUENTE: Tomado de http://www.fmdr.org.mx/

d) Logros y Números

La acción de la FMDR se ha centrado en desarrollar modelos exitosos de organización para los

campesinos de escasos recursos. Se han alcanzado logros importantes, al grado que muchos de los

-> Microsoft México
•»> Nestlé México
».> Pilgrim's Pride
...> Pinturas Comex
.»> Pinturas Dupont
••:> Procter & Gamble
-> Rabobank (Holanda)
»>. Ruiz Urquiza y Cía.
..•> SC Jhonson and son
-> Tetra Pak
•••> The Resource

Foundation

136 Synergos Institute. Tomado de http://www.synergos.org/globalphilanthropy/organizaciones/fmdr.htm
137 Cherem, Silvia. Un surco de esperanza. Reforma. México D.F., 4 de noviembre de 1997. p.16
138 Ibidem
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conceptos desarrollados han sido adoptados en diversas regiones y estados del país. Si bien todavía

no se logra un impacto a nivel nacional, la Fundación reconoce éste como uno de los grandes retos

que tiene para el futuro próximo.139

Dentro de su reporte del año 2001, la Fundación presentó la siguiente tabla como parte de sus

logros cumplidos durante ese año de trabajo.

Figura 3.5 Algunos Datos de FMDR en 2001

Empresas cooperativas rurales

Familias beneficiadas

Centrales de Desarrollo

Estados con presencia FMDR

Recursos movilizados

Crédito operado

»> 1,251

«3> 22,086

.«> 32

».>22

.»> 25170,568 dólares

»> 16'490,475 dólares

FUENTE: Tomado de http://www.fmdr.org.mx/

Dentro de la literatura sobre el desempeño de la Fundación también se encuentran casos en los que

se ha impulsado "la ganadería de traspatio; el fomento a las cooperativas para la leche de cabra y de

bovino, y el Club del Maíz, que trabaja en conjunto con Maseca"140. Su labor ha sido reconocida por

el gobierno, quien como se mencionó anteriormente destina recursos a apoyar los gobiernos que

asesora la Fundación, y aunque su presencia en el país no es aún generalizada, poco a poco ha

logrado cambiar la mentalidad existente sobre el campo, los campesinos y promovido la relación

entre la iniciativa privada y el gobierno. También ha sido reconocido por organismos internacionales

por su labor en el desarrollo de las zonas rurales.

139 Casares, Pablo y Lolbé Corona. Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural: Un proyecto con Raíces. Revista
Filantropía No S.Tomado de http://www.cemefi.org/revista/revis5/rfila5.htm
140 Juárez, América. Unen voluntades en favor del campo. Reforma. México D.F. 25 de Septiembre de 2000. p.2
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D] Limitaciones.

Al momento de realizar esta investigación documental, se presentaron limitaciones que se agrupan

en dos áreas: bibliografía, balance de la información.

En cuanto al aspecto bibliográfico, una de las mayores limitantes fue el que gran parte de la

información no se encontraba impreso, o que el material no estaba disponible para su consulta. Por

lo que se tuvo que recurrir en repetidas ocasiones a información proveniente de las bases de datos

de las mismas instituciones o de los organismos internacionales que los proponían como casos a

considerar. Esto condujo a un segundo tipo de limitaciones, la falta de crítica a los modelos de

trabajo. Sin embargo, para poder equilibrar o contrastar la información obtenida, lo que se hizo fue

consultar las diferentes fuentes en las que se mencionaban los casos, y verificar que hubiera

coherencia entre la información presentada por los diferentes autores.

54



CAPITULO 4

UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE

DESARROLLO RURAL EN JALISCO

Una vez que se identificaron algunos casos de éxito en América Latina, y que se analizó de manera

general el trabajo en materia educativa como parte del objetivo de reducción de la pobreza, se

destacó como factor clave la participación de la sociedad civil. En este capítulo se retomará la

experiencia adquirida durante la revisión documental, para proponer un modelo que se pueda

adaptar a México específicamente a las zonas rurales del estado de Jalisco.

El capítulo se dividirá en tres grandes partes, en la primera se hará una descripción

sociodemográfica del estado de Jalisco, en la segunda se describirán los actores con los que se

interrelacionará la asociación y finalmente se presentará paso a paso la propuesta de la creación de

una asociación.

I. El Punto de partida: Jalisco

Jalisco es uno de los estados más importantes de la República Mexicana. Su aportación al PIB

nacional es del 6.6% del total nacional, superado únicamente por el Distrito Federal, el Estado de

México y Nuevo León.141 Es decir el tercero a nivel nacional. El PIB per capita en el año 2000 fue de

15, 045 (pesos de 1993) comparado con los 38,976 pesos del D.F. y los 26, 595 pesos de Nuevo

León, podemos ver que a pesar de estar por arriba del promedio nacional, existe una brecha

importante con relación a estos dos estados que también tienen una importante participación en la

producción del país.

Jalisco cuenta con 124 municipios en una geografía amplia que va desde la costa hasta la sierra. Su

densidad de población es de 80 habitantes por km2. Sus indicadores demográficos lo colocan como

141 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. "Producto Interno Bruto por Entidad Federativa!'. Con Datos
referentes al 2001
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una entidad donde la edad media es de 22 años, es decir un estado joven. Su esperanza de vida es

de las más altas del país con 76.3 años (Ver figura 4.1). Esto demuestra que su potencial humano es

alto. Su desarrollo económico se encuentra centralizado alrededor de la zona metropolitana de

Guadalajara. Existen otros polos de desarrollo como lo son: Puerto Vallarla y Los Altos de Jalisco.

En la última década ha desarrollado grandes parques industriales atrayendo principalmente a

empresas de la rama de la electrónica. Es además uno de los estados con mayor nivel de desarrollo

de México. Por ejemplo su tasa general de desempleo es de 2.2 por ciento, cifra por debajo del

promedio nacional de 2.9 por ciento durante el 2003142.

En contraparte el acceso a los servicios básicos de la población aun es limitado. Por ejemplo 16.63

por ciento del total de la población del estado no tiene acceso a agua potable. Y la cifra es más

importante en referencia a los servicios de salud, en donde es el 43.77 por ciento quien no tiene

acceso.143 Esto representa oportunidades de participación para lograr que los jaliscienses cuenten

con mayores y mejores servicios básicos. Pues aunque en solo se mencionaron datos cuantitativos,

la calidad no está forzosamente garantizada para el resto de la población que cuenta con los

servicios.

También su índice de desarrollo de acuerdo a Naciones Unidas en su estudio del año 2002, Jalisco

ocupa el lugar número 13 a nivel nacional muy por abajo del D.F. y Nuevo León. Pero por arriba de

la media nacional. Si se clasificara a nivel internacional el IDH de Jalisco estaría entre Emiratos

Árabes Unidos y Seychelles. Estaría por abajo de países como Costa Rica, Argentina, Uruguay y

Chile.'44 Jalisco es entonces un estado de contrastes.

A] Información Sociodemográfica

Figura 4.11ndicadores demográficos del Estado de Jalisco

142 SEIJAL. Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por INEGI.
143 Ibidem
^Informe sobre Desarrollo Humano. Tomado de: http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/
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Concepto

Razón de masculinidad
Edad mediana (años)
Esperanza de vida al nacer (años)
Tiempo de duplicación (años)

Año Nacional Entidad

2000 95

2000 22

2002 76

2000 44

Tasa bruta de natalidad (número de nacidos 2002 20.5
vivos por mil habitantes)
Promedio de hijos nacidos vivos por mujer 2000 2.6
(de 12 años y más de edad)
Tasa global de fecundidad 2002 2.3
Migrantes internacionales (porcentaje 2000 1.7
respecto a la población residente) a
Tasa de mortalidad general (número de 2002 4.2
defunciones ocurridas por mil habitantes)
Tasa de mortalidad materna 1999 5.3
Tasa de mortalidad infantil 2001 13.0
Tasa de mortalidad fetal 2001 9.2
Tasa de mortalidad escolar 1999 3.4
Tasa de mortalidad en edad productiva 1999 2.8
Relación divorcios/matrimonios (número de 2001 8.6
divorcios por cien matrimonios)
Tasa bruta de nupcialidad (número de 2001 6.6
matrimonios por mil habitantes)
Razón de sobremortalidad masculina 2001 125.0

94

22

77

55

20.8

2.7

2.4

2.8

4.2

3.3

13.5

11.0

3.5
2.7

6.4

7.2

Lugar
nacional
20°
14°

7°

9°
15°

14°

10°
7°

15°

24°

12°
5°
8°
11°
24°

16°

121.3 26°
• Se refiere a las personas que entre enero de 1995 y febrero del 2000 salieron del país para vivir en

otro, independientemente de que hayan regresado a vivir o no a México.
FUENTE: Para los conceptos Tasa Bruta de Natalidad, Esperanza de vida al nacer, Tasa global de fecundidad y

Tasa de mortalidad general: Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada, Segundo Informe de
Gobierno. Anexo Estadístico. Distrito Federal. México, 2002.
Para los conceptos tasas de Mortalidad Infantil y Fetal, Relación divorcios/matrimonios, Tasa bruta de
nupcialidad y Razón de sobremortalidad maculina: INEGI. Estadísticas Demográficas Cuaderno
Número 14, Edición 2002. Aguascalientes, Ags., México, 2002.
Para las Tasas de mortalidad Materna, Escolar y en Edad productiva: SSA. La Situación de la Salud en
tos Estados, 1999. Distrito Federal. México, 2001.
Para los demás conceptos: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de
Datos y Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Aguascalientes, Ags., México, 2001.

a) Población

Con una población de 6.3 millones de personas según datos del censo de población del año 2000,

es el cuarto estado más poblado de la República, después del Distrito Federal, el Estado de México

y Veracruz. Es el sexto estado en superficie a nivel nacional. En cuanto a género se refiere
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podemos constatar en la Figura 4.2, que su población está bastante equilibrada, siendo muy

pequeña la mayoría femenina.

Figura 4.2 Población por entidad federativa según sexo, 2000

Entidad federativa Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 97 483 412 47 592 253 49 891 159

Jalisco 6 322 002 3 070 241 3 251 761

FUENTE: Censo de Población, 2000. www.inegi.gob.mx

La mayor parte de sus habitantes se encuentra en zonas urbanas. Existen 39 ciudades de más de

15 mil habitantes las que concentran el 71 por ciento de los jaliscienses. Y tan sólo el 7.7 por ciento

de la población vive en lo que se conoce como comunidades dispersas, es decir con menos de 500

personas (Ver Figura 4.3), que se encuentran distribuidas en los 124 municipios que conforman el

estado. Dentro de este grupo de comunidades se puede ubicar a la pequeña población indígena que

tiene el estado, son alrededor de 4 mil 400 145 habitantes que viven principalmente en dos grandes

regiones, la región Norte del Estado, conocida como la Sierra Huichola, y otro grupo concentrado al

sur del estado en los linderos con Michoacán.

Sin embargo, para que estos datos tengan mayor significado es necesario contrastarlos con la media

nacional, en dónde cerca del 10 por ciento de los mexicanos habita en poblaciones menores a 500

habitantes, y el 60 por ciento en centros mayores a los 15 mil habitantes, (ver Figura 4.3), esto lleva

a constatar que Jalisco se encuentra por encima de la media nacional en cuanto a población urbana

se refiere, y por debajo lo referente a población rural, lo cual conlleva a calificarlo como un estado

preferentemente urbano. Esto es importante de señalar, ya que la dinámica poblacional se

encontrará claramente influenciada por este factor.

145 Centro Estatal de Estudios Municipales. "Perfil Socio demográfico del Estado'. Enciclopedia de Jalisco. México.
Febrero de 2000.
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Nacional

Localidades

199369
182335
13993
2528
513

Población

97483412
10622618
14100972
13340614

59419208

Entidad

Localidades

11259
10634

447

139
39

Población

6 322 002

488 873

487 827

834219

4511 083

Tamaño de localidad

Total
De 1 a 499 habitantes
De 500 a 2,499 hab.

De 2,500 a 14,999 hab
De 15,000 y más hab.

NOTA: Cifras aI14 de febrero.

FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y
Vivienda, 2000. Aguascalientes, Ags., México, 2001.

Al estar entendiendo la dinámica del estado, es importante tomar en cuenta otro factor social que va

de la mano con la situación económica, este es el índice de emigración a los Estados Unidos, ya que

en la mayoría de los casos la migración es con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de

trabajo, y elevar el nivel de vida de la población que no ha podido satisfacer sus necesidades en su

lugar de origen. En este rubro se puede identificar al estado como expulsor de migrantes a Estados

Unidos, en donde el fenómeno no se da exclusivamente en los hombres, sino también un 1.5 por

ciento de mujeres emigra con la intención de poder enviar a sus familias dinero para satisfacer sus

necesidades básicas, esto es casi el doble de las media de mujeres emigrantes en el país.

Si se habla solamente del 1.5 % , o del 4 % de la población realmente se puede pensar que es un

factor relativamente bajo, sin embargo al traducirlo a personas, estamos hablando de que en el

estado cerca de 170 mil personas anualmente, intentan cruzar la Frontera. Y que esto representa

cerca del 35 por ciento de la población que vive en comunidades dispersas, ya comienza a ser una

cantidad con mayor significado.

Figura 4.4 Porcentaje de población emigrante a Estados Unidos por entidad federativa según sexo,
2000

Entidad federativa Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 1.6 2.5 0.8
Jalisco 2.7 4.0 1.5

FUENTE: INEGI. Censo de Población. Jalisco. Consultado en www.inegi.gob.mx
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En cuanto a los factores de emigración e inmigración en general, el estado puede ser catalogado

como un estado receptor, como lo muestra el balance de la Figura 4.5, cabe señalar que la mayoría

de la inmigración se da hacia los centros urbanos, y en la tasa de emigración se considera tanto la

nacional como la internacional.

Figura 4.5 Tasas de inmigración, emigración y migración neta por entidad federativa, 1995-2000

(Por cien)
Entidad federativa
Estados Unidos

Mexicanos
Jalisco

Tasa de
inmigración

0.9

0.6

Tasa de
emigración

0.9

0.5

Tasa de migración
neta
0.0

0.1

FUENTE: INEGI. Censo de Población. Jalisco. 2000 Tomado de www.inegi.gob.mx

Para que sea mucho más claro, el identificar las causas, y los efectos de la emigración, la Figura 4.6,

es de gran ayuda. En ella se puede identificar con tonalidades cafés los municipios con un menor

Nivel de Bienestar, entendido este como un producto de la relación entre salud, vivienda, educación

y empleo. Y en diferentes tonos de verde, los municipios con mayor nivel de bienestar, cabe

mencionar que dentro de este grupo de municipios se encuentra la región conocida como los Altos

de Jalisco, que tradicionalmente ha sido una zona expulsora de mano de trabajo hacia Estados

Unidos. Y que la región Norte del Estado se encuentre dentro de la población más pobre, que es

dónde se encuentran algunos asentamientos indígenas, y en donde las tierras no son tan aptas para

el cultivo (Ver Figura 4.9).
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Figura 4.6 Nivel de Bienestar

Oidmimnio d«scmd«nU tn cujnto
i Nwel de Bienestir (Pií a ver contenido

activar el rectángulo de color)

Michoacán de
Ocampo

Océano Pacífico

FUENTE: INEGI, tomado de http://www.inegi.gob.mx

B] Actividades económicas

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado a partir de 1997, dividió al Estado en 12 regiones

económicas, con la intención de agrupar las distintas actividades económicas y realizar planes de

desarrollo de acuerdo a las necesidades de cada una. En la Figura 4.7 presenta esta división.
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Figura 4.7 Zonas económicas del Estado

01-. Norte
02-. Altos Norte
03-. Altos Sur
04-. Ciénega
05-. Sureste
06-. Sur

07-. Sierra de Amula
08-. Costa Sur
09-. Costa Norte
10-.Sierra Occidental
11-. Valles
12-. Centro

05

Las principales actividades de Jalisco son:

Agropecuarias, donde es el estado que tiene el mayor porcentaje de participación del PIB a nivel

nacional en este sector.

Industria Manufacturera, representa uno de los polos de desarrollo del estado.

Turismo, gracias a sus destinos turísticos playeros y a su capital, este es una de las actividades

económicas con mayor desarrollo.

La aportación por cada una de estas actividades al PIB Nacional puede ser identificada más

claramente el la figura 4.8, en la que se puede observar como las actividades del sector servicios

son las que tuvieron un crecimiento mayor entre 1993 y 2001, y como actividades primarias como la

extracción de minerales poco a poco va reduciendo su importancia dentro de las actividades de

Jalisco, al ser remplazada por actividades más enfocadas al turismo, el comercio y servicios de

transportación.
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Figura 4.8 Comparativo Producto Interno Bruto Nacional/Jalisco (1993/2001)

Por Gran División (Miles de Pesos a Precios de 1993)

GRAN DIVISIÓN

Agropecuario, Silvicultura y
Pesca

Minería

Industria Manufacturera

Construcción

Electricidad, Gas y Agua

Comercio, Restaurantes y
Hoteles

Transporte, Almacenaje y
Comunicaciones

Servicios Financieros,
Seguros, Act. Inmobiliarias

y de Alquiler

Servicios Comunales,
Sociales y Personales

Servicios Bancarios
Imputados

Total

NACIONAL
1993

72,702,941

16,257,510

219,934,044

55,379,016

18,326,503

251,628,720

107,480,072

183,208,124

263,921,957

-33,706,698

1,155,132,189

NACIONAL
2001

85,866,126

19,289,557

305,318,103

59,457,344

24,256,531

315,730,992

171,833,523

240,335,890

293,570,962

-44,593,876

1,471,065,152

JALISCO
1993

6,017,700

370,747

16,324,903

3,176,264

457,669

19,289,853

6,664,748

11,796,953

14,278,079

-2,561,061

75,815,855

JALISCO
2001

7,624,135

281,499

20,012,199

3,652,688

565,849

24,674,975

11,564,923

12,861,658

14,963,826

-1,422,693

94,779,059

FUENTE: SEI-JAL; Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el

INEGI.
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Figura 4.9 Uso de la Tierra

OCÉANO PACÍFICO

ZACATECAS

-••SAN LWS POTOSÍ

Alo

GUANAJUATO

T .̂ , , ¡ 2 * T ~ -e? .1,,,̂ ,,̂ ^ u^ t,
üí^jtaSSSi^''

MICHOACAN
oe OCAMPO

FUENTE: INEGI, Tomado de www.inegi.gob.mx

Como se indicó anteriormente Jalisco es uno de los estados con una importante participación en el

PIB Nacional en el área agropecuaria, sin embargo es de sorprender que una buena parte de su

territorio no es apta para la agricultura, como lo muestra la Figura 4.9, y que hay importantes zonas

que aún realizan siembra de temporal o estacional, y que dependen de una buena temporada de

lluvias para levantar sus cosechas. Y se puede ver como en la zona de los altos de Jalisco, que

colinda con Guanajuato, San Luis Potosí Aguascalientes, y Zacatecas es la región en que la

siembra se hace de una forma más profesional, ayudándose de maquinaria y fertilizantes para poder

producir durante todo el año.

C] Educación

En cuanto a educación se puede destacar que el promedio de escolaridad de Jalisco es de 7.9 años,

similar al promedio nacional. La cobertura educativa a nivel básico y media superior de acuerdo a

datos del gobierno del estado es de 88.03 por ciento.
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La tasa de alfabetización es 93.47 por ciento de acuerdo a un estudio de Naciones Unidas con datos

del INEGI y la CONAPO. También con datos del INEGI la tasa de asistencia escolar entre la

población de 6 y 24 años es de 61.32 por ciento. Aproximadamente 1 punto abajo de la media

nacional que es de 62.53 por ciento (Ver Figura 4.10).

La tasa de alfabetización en relación al género es de 93 por ciento para mujeres y 94 por ciento para

hombres. En lo que se refiere a la tasa de matriculación (primaria, secundaria y terciaria

combinadas) los hombres tienen un 63.9 por ciento y las mujeres un 61.0 por ciento. El promedio de

escolaridad es de 7.0 para los hombres y 8.1 para las mujeres (Ver Figura 4.11). Es decir hay más

hombres que asisten a la escuela pero las mujeres son las que permanecen mayor tiempo. Esto se

debe en muchos casos a que a los hombres desertan porque deben integrarse a actividades

económicas para apoyar la economía familiar, mientras que las mujeres por dedicarse más al hogar,

pueden continuar estudiando por periodos de tiempo más largos.

En lo que se refiere a alumnos inscritos en primaria en el ciclo 2000-01 hay 944 209, en secundaria

341 043 y en bachillerato 164 015. En profesional técnico 17 624, en educación normal es de 11 352

y en el grado de licenciatura hay 111 902 alumnos inscritos.

A nivel universitario la Universidad de Guadalajara ha seguido un proceso de descentralización

educativa al establecer campus en Tepatitlán, en Zapotlán y Puerto Vallarla. En Guadalajara existen

varias instituciones universitarias y técnicas.

A cargo del gobierno del estado están las universidades tecnológicas.

Figura 4.10 Promedio de escolaridad de la PEA por entidad federativa según sexo, 2002

Entidad federativa Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 7.9 7.8 8.2
Jalisco 7.9 7.9 8.1
Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2002. Aguascalientes, Ags. 2003
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Figura 4.11 Población de 5 años y más por grupo quinquenal de edad y su distribución porcentual según
f f condición de asistencia escolar y sexo, 2000

Población de 5 años y
; GruP° . más
quinquenal

de edad Total Hombres Mujeres

j Condición de asistencia escolar

Asiste % No asiste % No especificado %
Total Hombres Mujeres total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Entidad 5541 2673656 2867 31.9 33.2
480 824

5-9años 720 365438 354832 92.0 91.8
270

10-14 años 708 358780 350033 87.8 87.9
813

15-19 años 673 331655 341915 42.6 42.5
570

20-24 años 589 276164 313542 18.0 19.1
706

25-29 años 529 248483 280711 6.7
194

30 y más 2319 1093136 1226 2.4
años 927 791

NOTA:

7.2

2.3

30.7 67.6 66.3

92.2 6.6 6.7

87.8 12.0 11.9

42.8 57.1 57.3

17.0 8Í.7 80.5

6.2 93.0 92.4

2.4 97.2 97.3

68.8

6.4

12.0

57.0

82.7

93.4

97.1

0.5

1.4

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

1.5

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

1.4

0.2

0.2

0.4

0.3

0.5

Cifras al 14 de febrero.
FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y

Figura 4.12 Porcentaje de eficiencia terminal en Jalisco por sexo según nivel educativo, 2000

Entidad federativa Primaria Secundaria Profesional técnico Bachillerato
Sexo

Jalisco
Hombres
Mujeres

NOTA:
FUENTE:

86.7 70.3 55.5 62.3

84.8 63.9 52.3 57.7

88.7 77.1 59.9 67.0

Cifras estimadas.
SEP-DGPPP. Indicadores Educativos 2000. Subdirección de Análisis Estadístico
y Presupuesta!, 2000-2001. México, D.F., 2000.
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II. Interpelación de Actores en el proceso de desarrollo rural

Para darle sustento y legitimidad al proyecto de creación de una organización civil cuyas actividades

estén ligadas al desarrollo social de las regiones rurales es necesario conocer los actores con que

se interrelacionará y que podrán darle mayores posibilidades de éxito a la propuesta. Éstos pueden

dividirse en tres grandes categorías, Gubernamentales, Empresariales y Civiles, de manera gráfica

pueden verse en la Figura 4.13. Las interrelaciones entre la Sociedad Civil, compuesta por grupos

de interés como los sindicatos, las universidades, y las asociaciones civiles y/u ONG, el Gobierno,

entendido como el aparato gubernamental tanto a nivel estatal como municipal, y la Iniciativa

privada, conformada por las cámaras y consejos empresariales del Estado de Jalisco principalmente,

son importantes ya que generarán capital social que puede ser aprovechado al momento de

proponer un proyecto de desarrollo incluyente. Cada actor, de acuerdo a sus características

particulares aportará elementos necesarios para el buen funcionamiento de una propuesta de

desarrollo de áreas rurales en las que se tenga a la educación como herramienta principal de

trabajo. Las características de cada uno de estos tres actores sin detalladas a continuación.

Figura 4.13 Interreladón y creación de redes

FUENTE: Elaboración propia
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A] Actores Gubernamentales:

Esta categoría podemos subdividirla en dos grupos, las dependencias encargadas del proceso

educativo, y aquellas encargadas del desarrollo económico de las zonas rurales. Dentro del primer

grupo encontramos a la Secretaría de Educación de Jalisco, al Instituto Nacional para la Educación

de los Adultos, a las Escuelas Técnicas y Tecnológicas. En el segundo grupo se encuentra la

Secretaría de Desarrollo Rural. Es necesario conocer sus objetivos y funciones ya que es bajo su

marco legal que se podrá desarrollar una propuesta integral. Aquí se presenta una breve descripción

de cada uno de estas instituciones.

a) Secretaría de Educación Jalisco

Al estar planteando la creación de una organización que tenga como objetivo mejorar la calidad de

vida de las comunidades rurales a través de la educación, no se puede dejar de lado la labor que la

Secretaría de Educación del Estado realiza. Aquí se presenta un breve bosquejo de sus actividades

en materia educativa que desarrolla en Jalisco.

Su misión es : "Promover dirigir y coordinar los esfuerzos de la sociedad para lograr el bien común,

mediante el compromiso entre el pueblo y un gobierno honesto, eficiente y democrático,

manteniendo y expandiendo los servicios educativos, brindando la calidad educativa que la sociedad

necesita para su mejoría y desarrollo."146

Dentro de los mecanismos de acercamiento a la comunidad, la Secretaría creó en el año 2001, la

figura de los Consejos de Participación Social en la Educación, conformados por maestros, padres

de familia, instituciones encargadas de la formación de docentes, autoridades educativas a nivel

estatal y municipal, así como los sectores sociales interesados en la educación. Estos consejos

tienen como objetivo trabajar en las necesidades de infraestructura, propuestas pedagógicas,

146S£J. Misión. Consultado en http:// educacion.jalisco.gob.mx
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reconocimiento social de todos los involucrados en el proceso educativo; desarrollo social, cultural y

deportivo, gestión y coordinación y motivación a la participación social.147

b) INEA

Ya que la propuesta que se hará está dirigida principalmente a la formación de personas en edad

laboral, pueden establecerse vínculos con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, ya que

dentro de sus funciones está el ofrecer a la población mayor de 15 años la posibilidad e terminar la

primaria o secundaria.148 Actividad que será de vital importancia que al pensar en educar a las

personas interesadas en llevar a cabo proyectos de desarrollo para su comunidad, cuenten al menos

con las habilidades de lecto-escritura y matemáticas básicos, para así poder enfocar los esfuerzos

en educación dirigida a la práctica laboral.

c) Educación Técnica

Ésta será la herramienta que se utilizará para vincular la educación con el desarrollo rural a través de

procesos productivos. A continuación se presentan instituciones de educación técnica que se

encuentran en el Estado de Jalisco.

1) CONALEP

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica conocido por sus siglas CONALEP, es una

institución educativa del nivel Medio Superior que forma parte del Sistema Nacional de Educación

Tecnológica. Fue creado en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno

Federal. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales técnicos de nivel

postsecundaria. Y trabaja bajo el esquema de Educación Basada en Normas de Competencia

(EBNC), con el objetivo de adaptarse mejor a las necesidades de capacitación del país.149

En el estado de Jalisco cuenta con 16 planteles, la mayoría de ellos ubicados en la zona

metropolitana o en la región cercana a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y el resto se

147 Dirección de Participación Social en la educación. TÍTULO SEXTO De la participación social en la educación. Ley de
Educación Del Estado De Jalisco. Consultado en http://educacion.jalisco.gob.mx/dependen/prog_com/par_socl.html
148 INEA. www.inea.gob.mx
149 CONALEP. Consultado en http://www.conalep.edu.mx
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encuentran en la región de la costa, o en la zona de los Altos, en dónde se encuentra industrias

agroalimentarias.

2) CETI

Los Centros de Educación Técnica Industrial, son organismos gubernamentales descentralizados,

que fueron creados en 1983 como parte de las estrategias de apoyo al desarrollo económico de la

zona, proveyendo a las industrias de "profesionales en educación tecnológica, con capacidades

emprendedoras, autogestivas, de calidad y pertinencia suficientes para la generación y aplicación de

tecnologías."150

Sus planteles son 2, y se encuentran localizados exclusivamente en la Zona Metropolitana de

Guadalajara. Formando tecnólogos en Informática y computación, Calidad Total y Productividad,

Químico Industrial, Químico en Fármacos, Químico en Alimentos.

d) Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

Es una dependencia gubernamental cuya misión es:

"Elevar sostenida y perdurablemente el bienestar de la población rural del Estado de Jalisco,

promoviendo la participación organizada de los productores rurales como protagonistas del propio

desarrollo, en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias y proyectos orientados a impulsar

la competitividad de las cadenas agroproductivas del Estado, bajo criterios de eficiencia, equidad y

sustentabilidad: así como en proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida en todas las

comunidades rurales del Estado"151

Para lograr esta misión, la SEDER creada en 1998, realiza funciones vinculadas con la creación, y

ejecución del Programa Estatal de Desarrollo Rural. Asimismo lleva a cabo programas de desarrollo

en los que se trabajan en conjunto, municipios, comunidades y organizaciones. Trabaja en

programas forestales, agropecuarios, pesqueros. También hace evaluaciones de los proyectos en

cuanto a su viabilidad económica y su impacto ambiental, para lograr conjugar los factores

150 CETI, Misión. Consultada en http://www.ceti.mx
151 SEDER, Misión. Consultado en http://seder.jalisco.gob.mx
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necesarios para un desarrollo rural sustentable, y poder hacer aportaciones en el proceso de

legislación del estado en materia rural y ambiental.

La Secretaría trabaja principalmente a través del modelo de cadenas productivas entendidas estas

como "el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos

agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumes y servicios de producción

primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización"152. Trabaja bajo este esquema con

la intención de poder armonizar la producción con el consumo, ser más competitivo y con mayor

calidad en la producción y así lograr un efecto de derrame al mejorar el bienestar social y económico

de los productores, proveedores, asociaciones, transformadores, distribuidores, comercializadores,

puntos de venta y consumidores que forman los eslabones de esta cadena.

B] Actores Empresariales - la Iniciativa Privada -

Como se observó con anterioridad, el Estado tiene una gran actividad industrial, de acuerdo con el

Sistema de Información Empresarial, Jalisco cuenta con un total de 7989 empresas, de las cuales

233 están dedicadas al sector agropecuario. Y de las más de 6 mil que se dedican a la industria de

transformación (ver anexo 1), un alto porcentaje de sus actividades están relacionadas con el sector

agropecuario lo cual abre posibilidades para que la gente de las comunidades rurales pueda

transformar sus mercancías en productos más elaborados que requieran mano de obra mejor

calificada.

Figura. 4.14 Empresas Afiliadas al SIEM, del sector agroindustrial

DESCRIPCIÓN
Cultivo de vid

Silvicultura

Explotación de viveros forestales

Recolección de productos forestales

Tala de árboles
Acuacultura

EMPRESAS
2

221
2

3

4

1

FUENTE: SIEM TOTAL 233

152 Ley de Desarrollo Rural Sutentable. Art. 3- Fracción XXXI. Jalisco. México
71



Tomando en cuenta la actividad del estado será necesario tener una gran comunicación con las

diferentes cámaras del Estado. La Asociación de Maquilas de Occidente, la Cámara de la Industria

Tequilera, la Cámara de Comercio de Guadalajara, y la Coparmex tendrán un papel muy importante

en la ejecución de los proyectos productivos, ya que sus diferentes miembros podrán verse

beneficiados por las mejorías en la capacitación de los trabajadores rurales, al recibir productos de

mejor calidad, y mano de obra mejor calificada en caso de necesitarla. Aprovechando además el

compromiso que como empresas tienen con el desarrollo regional.™

También es importante involucrarlas tomando en cuenta su responsabilidad y participación social154

que se encuentran descritas dentro de sus misiones individuales, y concentradas en los principios de

la Coparmex.155

C] Organizaciones Civiles

Finalmente llegamos al tercer y último actor que completará la red de relaciones de la que podrá

servirse la nueva asociación, y que le permitirá tener un mejor funcionamiento al aprovechar la

experiencia de quienes por años han estado trabajando con el mismo objetivo, reducir los niveles de

pobreza, promoviendo el desarrollo regional Jalisco.

Es difícil decir a ciencia cierta cuantos grupos responden a esta categoría de asociaciones civiles,

pues han presentado una alta tasa de crecimiento, y la información no está disponible tan fácilmente.

Sin embargo dividiremos en tres subgrupos a los actores involucrados, Asociaciones Civiles,

Universidades, Sindicatos.

a) Asociaciones Civiles:

De acuerdo a un estudio realizado por el INEGI, y publicado en abril de 2002, existen 988

asociaciones en el país, de las cuales 73 por ciento están constituidas en asociaciones civiles. Cerca

153 Objetivo Estratégico 2 Desarrollo Regional: Encabezar proyectos que potencien sinergias, en los que empresarios,
gobiernos locales, trabajadores, académicos y, en general, las comunidades directamente involucradas, concurran
coordinadamente con compromisos concretos. Consultado en www.coparmex.org.mx.
154 Entendida como el compromiso el desarrollo social, la inversión de tiempo, talento y recursos para la construcción de
mayores oportunidades para todos, la inversión en la gente para ser protagonistas del cambio y la integración y
vinculación con la comunidad. Tomado del CEMEFI http://www.cemefi.org.mx
155Ver el Capítulo destinado a la política social del organismo, disponible en http://www.coparmex.org.mx
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del 41 por ciento de éstas, se encuentran en el Distrito Federal, Coahuila, Jalisco, Guanajuato y

Nuevo León.156

Y según datos del Consejo de Asociaciones Civiles de Veracruz, poco más del 50 por ciento de

éstas se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara.157 Dentro de este grupo existen varios

grupos de defensa de Derechos Humanos, y otras áreas, algunos de los cuales pueden apreciarse

en el Anexo 3. Es necesario identificarlos ya que su experiencia, conocimientos del área y de la

situación de sus habitantes serán de gran utilidad al momento de elegir la comunidad en la que se

trabajará.

También es importante señalar que durante los años noventa, Jalisco, y en especial la Zona

Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque) estuvo marcada por

una marcada movilización ciudadana. Las explosiones del 2 de abril de 1992, que hicieron evidente

la corrupción y la mala administración por parte del gobierno priísta, pueden considerarse como los

motivos de este aumento de conciencia ciudadana en la población jalisciense.158 Diversas

agrupaciones surgieron, y comenzaron a manifestarse en contra del gobierno y en algunos casos

contra las posturas conservadoras de la Iglesia. Durante este periodo, las asociaciones fueron

aprendiendo a comunicarse y a establecer contacto con el gobierno local y municipal, de modo que

su movilización tuviera un mayor eco. Las organizaciones surgidas en este periodo, tuvieron

primordialmente un objetivo de democratización. Sin embargo, gracias a su acción movimientos

particulares tuvieron fueron encontrando los espacios necesarios para expresarse.

En materia de desarrollo en áreas rurales, dentro de la gama de asociaciones, y tomando como base

el código civil, en el que cualquier asociación civil puede ser considerada como ONG, se identifican

dos agrupaciones que han enfocado sus esfuerzos a esta labor. A continuación se presenta una

breve descripción de cada una, ya que su forma de actuar es diferente y su experiencia en el campo

mexicano podrá ser utilizada en la propuesta.

156INEGI. Directorio Nacional De Asociaciones De Y Para Personas Con Discapacidad; Una herramienta fundamental en
la Atención en este Sector. Aguascalientes. Ags. 24 De Abril Del 2002. p 1.
157 Consejo de organizaciones civiles del Estado de Veracruz. Consultado en : http://civilesver.org.mx/dirorgs.html
158 Ramírez Sáinz, Juan Manuel y Renée de la Torre. Conservadurismo, sociedad civil y gobernabilidad. En Olvera,
Alberto. Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México. Fondo de Cultura Económica.
México. 2003. pp. 285-287.
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1) INCA RURAL A.C.

A nivel nacional, existe una organización llamada INCA RURAL, A.C., que opera también en la

región occidental del país. Se consideró importante mencionarla por sus características y la labor

que desempeña. Es una Asociación Civil constituida en noviembre de 1973, con carácter de

empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Sus actividades se orientan al diseño, ejecución y evaluación de programas de formación intensiva

de cobertura nacional, con prioridad en municipios y regiones de alta marginalidad, para desarrollar

capacidades en los prestadores de servicios profesionales, en los coordinadores de desarrollo rural,

en grupos prioritarios, organizaciones sociales, empresas, servidores públicos federales, estatales y

municipales; que les permitan identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo, que

mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales para una mejor

inserción en las cadenas productivas, agregación y retención de valor, así como acceder a mejores

condiciones de ingreso y vida.159

Su misión es "Impulsar y coordinar los procesos de participación, educación no formal, capacitación,

actualización, evaluación y certificación, que aseguren la calidad educativa y coadyuven a lograr el

desarrollo rural integral."160

2)IMDEC

Otra Asociación Civil con gran reconocimiento a nivel regional y Nacional es el Instituto Mexicano

para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), que con 40 años de experiencia promueven procesos y

estrategias de educación y comunicación popular y ciudadana, generando herramientas

metodológicas y pedagógicas para fortalecer la movilización, propuesta, gestión e incidencia política

que se traduzcan en una mejora del nivel económico.161

Su visión es:

159 INCA A.C, http://www.inca.gob.mx
«>° ibid.
161 IMDEC, Misión, consultado en http://www.imdec.net
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Aspiramos a una sociedad mundial democrática, dónde todas y todos podamos vivir dignamente de

manera integral y en armonía con la naturaleza, donde exista paz como fruto de la justicia y la

fraternidad. Un mundo donde las diferencias culturales, étnicas regionales, de género y de edad, no

se conviertan en desigualdad, sino que interactúen en un marco respetuoso, justo y equitativo para

la potenciación de lo humano.162

El IMDEC, tiene proyectos de trabajo en tres grandes áreas, aquellos destinados a la educación y

participación ciudadana, cuyo objetivo es el desarrollo integral y sustentable a través de la

capacitación y organización de comités y grupos municipales. En este proyecto trabajan en conjunto

con otras ONG y algunas Universidades, y se encuentran en 25 municipios del Estado.

Otro programa es el de profesionalización de Empresas Sociales, con el objetivo de incrementar su

competitividad y viabilidad económica, con apoyo de organismos civiles y prestadores de servicio

social profesionales. En este programa trabajan junto con el CIFS-ITESO, la Fundación Vamos, y la

ONG ACCEDE.

El tercer tipo de proyecto que tienen es el de fortalecimiento institucional y formación metodológica

para Organizaciones Civiles sociales. En el que se imparten gran cantidad de cursos anualmente.163

Durante sus casi cuarenta años de estar trabajando, han desarrollado una red, que ellos llaman de

articulación, en diferentes niveles, local, nacional e internacional, lo cual les permite acceder a

grandes bancos de información y una mejor obtención de los recursos necesario para llevar a cabo

sus proyectos. Esta red, le ha logrado reconocimiento como una institución seria tanto en México

como en el medio de Asociaciones Civiles de Desarrollo Social.

b) UNIVERSIDADES

Otro actor de gran influencia en la zona son las Universidades, ya que dentro de la formación de los

estudiantes realizan actividades de apoyo al desarrollo de la región, mediante proyectos de servicio

social de diferente índole. Se mencionan las 7 instituciones con mayor tradición, y alumnado que

162 Ibidem
163 Ibidem
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podrán proveer de voluntarios y capacitación a la nueva asociación, las primeras seis son

instituciones privadas y solamente la Universidad de Guadalajara es una institución pública. A

continuación presentamos la misión de cada una de ellas para poder identificar el carisma de cada

una, y que el proceso de acercamiento a ellas sea más fácil, asimismo se resaltaran las ideas

vinculadas al compromiso con el desarrollo de su sociedad:

1) ITESM • Campus Guadalajara

"El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema universitario que tiene

como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para

mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas internacionalmente

en su área de conocimiento. La misión incluye hacer investigación y extensión relevantes para el

desarrollo sostenible del país.164

2) ¡TESO - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

El ITESO es una universidad de inspiración cristiana confiada a la Compañía de Jesús. Se concibe a

sí mismo como una comunidad de personas en permanente crecimiento, bajo la inspiración de la

tradición educativa jesuíta y el análisis constante de la realidad.

Tiene como misión:

a) Formar profesionales competentes, libres y comprometidos; dispuestos a poner su ser y su

quehacer al servicio de la sociedad.

b) Ampliar las fronteras del conocimiento y la cultura en la búsqueda permanente de la verdad.

c) Proponer y desarrollar, en diálogo con las distintas organizaciones sociales, soluciones

viables y pertinentes para la transformación de los sistemas e instituciones.

164 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Consultado en www.gda.itesm.mx
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Todo ello encaminado a la construcción de una sociedad más justa y humana 165

La Universidad Autónoma de Guadalajara es una institución superior de cultura, educación y ciencia,

al servicio de la humanidad y en particular de la comunidad mexicana. Apolítica y aconfesional,

inspirada en la dignidad de la persona, en relaciones respetuosas entre los seres humanos y en el

cumplimiento de la justicia social. Sustenta los principios de libertad de expresión, docencia e

investigación, dentro del espíritu de la autonomía institucional y libertad de cátedra que motivaron su

creación.166

4) Universidad Panamericana

En la Universidad Panamericana nuestra misión es formar personas que transmitan a través del

ejercicio de su profesión, la formación recibida con un efecto multiplicador, contribuyendo de un

modo eficaz y positivo al crecimiento de México.

Nuestro objetivo es proporcionarte una sólida preparación académica que abarque no sólo el

aspecto científico y profesional, sino también el cultural, social y moral.

Se persigue que tú, como estudiante, reúnas como atributos fundamentales: un alto conocimiento de

tu profesión, una estima y respeto de los valores humanos fundamentales, y un afán de servicio

a los demás.

Con tal finalidad, nuestra institución pone especial empeño en distribuir los bienes de la cultura para

contribuir activamente al crecimiento socioeconómico de México.167

5) Universidad La Salle de Guadalajara

Formar personas responsables y libres con sentido de trascendencia; comprometidas con la

búsqueda y difusión de la verdad, que sirvan a la sociedad desde la perspectiva de los valores

'"Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Guadalajara. Consultado en http://www.iteso.mx
166 Universidad Autónoma de Guadalajara. Consultado en http://www.uag.mx
167 Universidad Panamericana. Consultado en http://www.up.mx
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maristas - lasallistas como ciudadanos auténticos y profesionistas competentes; que asuman el

compromiso social de solidarizarse con todos, especialmente con los más desprotegidos

para lograr (a justicia y una mayor calidad de vida 1M

6) Universidad del Valle de Atemajac

La misión de la Universidad del Valle de Atemajac es formar personas vinculadas responsablemente

al ser y a los anhelos de la comunidad que, desde una perspectiva católica, colaboren al desarrollo

sustentable e integral de la nación, a través de un desempeño profesional de alta calidad,

congruente con el avance científico y tecnológico contemporáneo.

Su quehacer académico se realiza en los campos de las Ciencias Religiosas, Sociales

Administrativas, Humanísticas, de Salud e Ingenierías. Ofrece servicios a nivel superior, superior y

de educación continua, en las modalidades educativas: escolarízada, mixta, abierta y no

escolarizada (a distancia).169

7) Universidad de Guada/ajara

La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de

Jalisco que goza de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos fines son formar y

actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás

recursos humanos que requiere el desarrollo socioeconómico; organizar, realizar, fomentar y difundir

la investigación científica, tecnológica y humanística; rescatar, conservar, acrecentar y difundir la

cultura, la ciencia y la tecnología.

La educación que se imparte tiende a la formación integral de los alumnos, al desenvolvimiento

pleno de sus capacidades y su personalidad; fomenta en ellos la tolerancia, el amor a la patria y a

la humanidad, así como la conciencia de la solidaridad en la democracia, en la justicia y en la

libertad.

168 Universidad La Salle de Guadalajara. Consultado en http://www.ulsag.edu.mx
169 Universidad del Valle de Atemajac. Consultado en de http://www.univa.mx
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De acuerdo con el Artículo 9no. de la Ley Orgánica, en la realización de sus funciones y en el

cumplimiento de sus fines la Universidad de Guadalajara.

Se orienta por un propósito de solidaridad social, anteponiéndolo a cualquier interés individual.

Norma sus actividades, así como la convivencia y participación plural de los universitarios en los

asuntos de la Institución, de conformidad con los principios constitucionales de libertad de cátedra,

de investigación y de difusión de la cultura.

Examina todas las corrientes de pensamiento y los procesos históricos y sociales sin restricción

alguna, con el rigor y objetividad que corresponde a su naturaleza académica.

Garantiza la participación de la comunidad universitaria en la elaboración y determinación colectiva

de las políticas, planes y programas orientados al logro de sus fines, el desenvolvimiento de las

actividades inherentes a sus funciones académicas y de servicio social y al cumplimiento de sus

responsabilidades con la sociedad, procura la vinculación armónica entre las funciones de docencia,

investigación y extensión; contribuye, con base en los resultados de su quehacer académico, por sí

misma o en coordinación con otras personas físicas o jurídicas, al progreso del pueblo mexicano y

jalisciense, al estudio y solución de sus problemas así como a la preservación de la soberanía

nacional; y no hace discriminación por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza,

sexo, o nacionalidad, ni de ninguna otra naturaleza.170

c) Sindicatos

Finalmente el último subgrupo que conforma la sociedad civil, y que deberá de ser considerado al

momento de hacer \a planeación de\ trabajo, pues su poder de convocatoria y movilización ha sido

demostrado en momentos de gran presión. Estamos hablando de los sindicatos de maestros

(SN1BJ) por una parte y la Confederación Nacional Campesina (CNC) por la otra, ya que son las

dos grandes corporaciones que se conjugan en el área rural dónde se desarrollaran los proyectos

comunitarios.

170 Universidad de Guadalajara. Consultado en http://www.udg.mx
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1) SNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene como objeto social y fines:

I. Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros.
II. Mantener la unidad y autonomía sindicales.
III. Luchar por el desarrollo personal y el logro de las aspiraciones de sus agremiados.
IV. Pugnar por el fortalecimiento del sistema educativo nacional.
V. Promover y orientar la participación de, la sociedad en el proceso educativo.
VI. Pugnar por el mejoramiento y eficacia del proceso educativo.
Vil. Promover la incorporación de los contenidos regionales a la educación nacional y hacer más

eficiente la prestación del servicio educativo nacional.
Vil. Promover el establecimiento de reglas de trabajo educativo compatibles con las necesidades

particulares de cada entidad de la República Mexicana.
IX. Promover la revisión periódica de las condiciones de trabajo, formación y actualización

profesional, evaluación y estímulos al servicio, sobre parámetros vinculados al mejor
desempeño.171

Será muy importante tener una muy buena comunicación con los maestros, y su sindicato, para

poder realizar las actividades sin que estas se obstaculicen. Y así se pueda tener la información

necesaria al realizar el diagnóstico de la comunidad, y sobre todo al momento de estar trabajando en

ella, ya que pueden tener gran influencia en las decisiones de la población con la que se quiera

trabajar.

2)CNC

La CNC que fue creada en los años treinta del siglo XX172, con la intención de llevar las demandas de

los campesinos al partido gobernante, ha tenido a lo largo de su historia una gran influencia en las

políticas y acuerdos para el campo, por lo que es importante tomarla en cuenta al momento de

negociar. Ya que a pesar de su afiliación partidista, su influencia en muchas zonas del país continúa

siendo considerable.

171 Tomado de http://www.snte.org.mx/¡ndex.php?Section=1.5&Op=1
172 Klooster, Dan. Campesinos and Mexican forest policy during the twentieth century. Latín America Research
Review. Austin. Vol. 28.2003. p.94.
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III. Una propuesta integral

Una vez estudiado el medio ambiente externo en el que se estará laborando; ya que fue

desagregado en sus variables sociodemográficas y económicas más importantes, ha llegado el

momento de adentrarse al análisis interno, esto se refiere a definir una misión, visión, objetivos,

recursos y estrategias a la propuesta que se generará para elaborar un programa de educación

como apoyo a los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo, que involucre a las

organizaciones civiles, a la comunidad en la que se desarrolle y a la iniciativa privada.

El proceso para la definición de la propuesta será el de la planeación estratégica, que se explicará

con cierto detenimiento un poco más adelante. La investigación ha llegado al punto en el que a partir

de los casos estudiados y de las características que los han llevado a ser exitosos, se construya una

nueva propuesta que integre lo mejor de cada una de las experiencias anteriores.

Tomando como referencia lo aprendido en el análisis de los actores de Fe y Alegría, Educo y la

FMDR, se iniciará el proceso de planeación de la asociación propuesta.

A] El proceso de planeación

La planeación, específicamente la planeación estratégica, tienen como objetivo facilitar el desarrollo

de las organizaciones haciendo operativa y sostenible la dirección de las mismas173. Lo interesante

de este proceso es su versatilidad, ya que a pesar de que ha sido mucho más utilizado en las

ciencias administrativas, puede adaptarse a todo tipo de organizaciones.

El planear implica seguir ciertos pasos para conocer bien los recursos con los que se cuenta y que

estos puedan ser utilizados de la mejor manera en el desarrollo de la organización. Este proceso

tomado de Peter Lorange, es definido y explicado a continuación.

173 Peter Lorange. Strategic Planning and control: issues in the strategy process. Blackwell Publixhers. Estados
Unidos. 1993. p.1.
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Primeramente se define lo que se quiere hacer o lograr, expresando claramente el objetivo o

finalidad que se persigue y que hará que los esfuerzos del grupo sean encaminados a su mejor uso.

Posteriormente se recomienda hacer un análisis del medio ambiente, interno y externo para

identificar todas las variables que afectarán el desempeño de la organización. Este proceso será

más fácil de hacer gracias a los datos proporcionados en el inciso anterior.

En el ambiente interno, el encargado de la planeación, deberá tener muy en claro cuales son los

recursos tangibles e intangibles con los que cuenta, así como sus competencias medulares. Por

recursos tangibles se entiende la infraestructura tecnológica, física, organizacional, y financiera de la

que se puede disponer. Los recursos intangibles a su vez están más ligados con las personas que

conforman la organización, con el respeto o prestigio que se logre y con la capacidad de innovar en

lo que se está haciendo. Finalmente las competencias medulares son importantes para fomentar su

evolución y centrarse en ellas para el crecimiento de la asociación174.

En el caso de las organizaciones no gubernamentales que son las que despiertan un interés

especial para esta investigación, muchas veces los recursos intangibles son los que le darán un

valor agregado, ya que las capacidades y potencialidades de las personas que las conforman,

pueden explotar ese capital social, del que se habló en el capítulo anterior. Esto enriquece a las

organizaciones gracias a las redes de comunicación e interacción que pueden llegar a formar todos

sus miembros, y con las que se puede llegar a lograr mucho más que con los esfuerzos individuales

de todos.

Al hacer el análisis del ambiente externo, se toman en consideración los aspectos políticos, legales,

económicos, sociales, culturales, tecnológicos, demográficos que inciden directa o indirectamente en

el desempeño de las organizaciones, en especial de la asociación propuesta.

Volviendo al caso de los organismos no gubernamentales es fundamental conocer las leyes de

asociación y participación ciudadana existentes en la localidad en la que van a trabajar, así como las

características de la población con la que quieren participar, sus costumbres, su forma de

relacionarse, la estructura de poder establecida de manera legal y conforme a las tradiciones

174 Hil, Chales I y Gareth R. Jones. Administración estratégica: un enfoque integrado. McGraw Hill. México. 1996, pp.
8-14
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propias, el nivel de vida de la población, sus cadenas productivas, la dinámica de intercambio que se

genere al interior de la comunidad y de esta con el exterior, sus expectativas y sus intereses.

Mientras mayor conocimiento se tenga la posibilidad de tener éxito en el trabajo comunitario

aumenta.

Este análisis servirá para la elaboración de propuestas, en las que se debe de determinar lo más

claramente los pasos a seguir, con tiempos establecidos, una clara definición de los recursos

necesarios en cada una de las etapas, sin perder de vista el porqué se está haciendo para

determinar métodos de medición y control de los objetivos trazados.

Toda esta información se ve potenciada al momento de estar haciendo planeación prospectiva, pues

es a partir de estos datos que se podrán tomar mejores decisiones con respecto a los futuros

factibles y construir el más idóneo para los actores involucrados en el proceso creativo del futuro,

que será la actividad central del siguiente capítulo.

B] Planeando una nueva asociación

a) Primer Paso: Definición de la estructura

1) Definición de la misión:

Como se mencionó con anterioridad, en este primer momento es muy importante identificar, y

enunciar de manera muy clara lo que se quiere hacer, y de la misma decir cómo es que se piensa

hacer y quienes estarán involucrados en el cumplimiento de la misión.175

En este caso en particular se propone como misión inicial la siguiente:

"Crear un programa multidisciplinario, en el que la sociedad civil a través de sus asociaciones, los

empresarios y las comunidades rurales sean copartícipes en los procesos educativos de sus

localidades."

> Ibid., pp. 36-37
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2) Definir la Visión:

En este segundo paso lo que se debe de enunciar es cómo se ve a la organización en un futuro, qué

se pretende alcanzar en el largo plazo.176

"Ser un programa que logre vincular a los diferentes actores del desarrollo, de manera que pueda

tejer redes sociales que potencien su participación en actividades de educación rural."

3) Definir Objetivos:

El proceso creativo continúa con la definición de los objetivos que se pretenden alcanzar y que

servirán de lineamientos de acción para los miembros de la organización. En este caso como la

intención es reunir a diferentes actores en un mismo programa, la recomendación es dejar

claramente señalados los objetivos particulares de cada uno de involucrados y de los grupos de

interés, para que se sientan realmente tomados en cuenta por la organización. En este caso se

considera que marcar tres objetivos distintos es un buen comienzo.177

Hacia la sociedad civil (ONG), Que los grupos interdisciplinarios de trabajo sean capaces de ser

catalizadores de las acciones de responsabilidad social de las empresas, y las acciones de las

comunidades en pro de su desarrollo.

Hacia la iniciativa privada. Que encuentre los espacios suficientes y confiables para llevar a cabo

sus actividades de responsabilidad social en la que se encuentra ubicada, y/o pueda hacerse de

mano de obra mejor capacitada, Participando en el financiamiento de programas de educación rural.

Hacia la comunidad. Qué pueda elevar su nivel de vida, a través de programas de educación

práctica, haciéndose responsable de su propio aprendizaje.

4) La estructura Organizacional

176lbid,p.40
177¡b¡d.,pp.45-53
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En este proceso estratégico, una vez que se definió que es lo que se quiere hacer, y cómo es que se

quiere hacer, es necesario definir la estructura organizacional que hará posible que esta misión y

estos objetivos sean llevados a la práctica. Para esta situación en particular se propone crear una

Asociación Civil178, ya que es necesario establecer una estructura legal que formalice la relación

entre los miembros. Como el objetivo primordial del proyecto es ayudar a combatir los niveles de

pobreza del Estado, teniendo a la educación como herramienta, esta estructura jurídica es la que

más mejor define lo que se pretende hacer.

Habrá que seguir los pasos que estipula el Código Civil, para la conformación de una asociación, y

tener muy clara la estructura organizacional, para que al quedar plasmada en el Acta Constitutiva, se

encuentren bien identificadas las funciones de todos los miembros. Para hacer una mejor

distribución de los atributos de cada uno de los miembros, se recomienda hacer un análisis detallado

de los recursos con los que se cuenta, ya sean tangibles o intangibles.

Por tangibles se entiende los bienes materiales, el capital inicial, las instalaciones y mobiliario con

que se cuente. Por intangibles, toda la experiencia de los miembros, las redes laborales, sus

habilidades, etc., en otras palabras podemos decir que estos bienes intangibles son lo que en el

primer capítulo se definió como el capital social, que tiene el potencial de hacer más eficiente a la

organización, y crear mayores oportunidades de éxito aún y cuando los recursos tangibles con los

que cuenten sean limitados.

Se recomienda inicialmente trabajar con un grupo multidisciplinario, puede tratarse de un grupo de

profesionistas que estén interesados en el tema, y que en algún momento de su ejercicio hayan

realizado actividades de trabajo comunitario no asistencialista. Se propone que sea un grupo

multidisciplinario pues será necesario como en todas las organizaciones realizar actividades en muy

diversas áreas, y al hablar de un grupo de personas ya con una formación profesional en estas

áreas, el proceso de engranaje, tiene mayor posibilidad de darse más fácilmente.

178 Cuando varias personas convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin
común que no este prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una
asociación. Capítulo II, Art. 172, Código Civil del Estado de Jalisco, 1995
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También se propone una organización con una estructura relativamente plana, para que la

comunicación sea mucho más fluida entre todas las áreas y pueda estarse monitoreando más

fácilmente el cumplimiento de los objetivos fijados. A continuación se presenta una propuesta de

organigrama para una Asociación Civil.

Figura 4.15 Organigrama de la Asociación Civil

Consejo Directivo

Finanzas Vinculación Logística y Operaciones

I
Vinculación Empresarial Con la Comunidad Con Gobierno Instructores Manejo de recursos

Se aconseja que dentro de la asociación haya dos tipos de participación, una en la cual algunas de

las funciones básicas sean desempeñadas por personal a sueldo. Esto con la intención de hacer que

los miembros se sientan más comprometidos y puedan dedicarle un mayor tiempo a la organización,

sin tener que preocuparse por hacer alguna otra actividad con la cual cubrir sus necesidades

básicas. El otro grupo será de voluntarios.

5) Funciones:

Dentro de las funciones básicas de la organización se encuentran, Finanzas, Vinculación y Logística

y Operaciones, cada una tiene una función muy importante que desempeñar, se recomienda que en

estas áreas se cuente con personal a sueldo y serán explicadas a continuación:

i) Consejo Directivo:

Compuesto inicialmente por los miembros fundadores de la Asociación, el Consejo será el

encargado de tomar las decisiones estratégicas. Con la información proporcionada por las demás

áreas serán los que harán la planeación de mediano y largo plazo. Serán los encargados de vigilar

que la organización esté trabajando bajo una misma línea. También dirigirán los esfuerzos hacia un

mismo fin, y decidirán sobre la entrada de nuevos miembros a la Asociación. Es decir seleccionarán

los miembros a sueldo y los voluntarios.

86



ii) Finanzas

Se encargará de conseguir los fondos necesarios para poder operar. Realizarán los presupuestos, y

presentarán periódicamente los estados de resultados para que el acceso a la información se haga

lo más transparente posible, y así reducir la posibilidad de malos manejos y cumplir con la rendición

de cuentas que se pide en e\ código cw\\ es\a\a\. Ksvmismo una vez que cons\gan \os vecutsos

necesarios para la operación del proyecto, será necesario que mantengan una estrecha relación con

las diferentes cámaras de empresarios de la zona, para conocer mejor sus intereses y poder traducir

estos en acciones concretas de la Asociación.

Para este cargo se necesita tener personas con facilidad de palabra, de mente clara, y con instinto

de negocio, para poder relacionarse con los empresarios de la localidad, ya sean nacionales o

internacionales. Sería recomendable, más no indispensable que tuviera experiencia ya en campañas

financieras, ventas, o publicidad.

iii) Vinculación

En esta área, se llevarán a cabo varias de las actividades clave del proyecto, ya que por una parte

será ésta la encargada de identificar el lugar para trabajar, verificar que las características coincidan

con lo que se está buscando combatir, y que se logren establecer y explotar las redes sociales.

Como se vio en los casos de Fe y Alegría, o de la FMDR, es necesario que la comunidad se

involucre y sienta como suyo el proyecto, que adquiera ciertos compromisos hacia la ONG que llega

a trabajar.

Los encargados de esta área deberán de identificar a quien pueda servir como agente de enlace con

la comunidad, pudiendo ser un maestro, el alcalde o la figura de autoridad equivalente en la

comunidad, un sacerdote, o cualquier persona que sea respetada por la comunidad, y tenga

capacidad de convocatoria.

Debe de cuidarse al momento de establecer las relaciones entre la ONG y la comunidad, que la

primera se encuentre al margen de cualquier rencilla política o de poder para no comprometer el

trabajo en el mediano y largo plazo.
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Vinculación también establecerá una relación con las instituciones gubernamentales, como la

Secretaría de Educación Pública, para no obstaculizar la labor de una y otra, y lograr sinergia entre

ambas. Existe la posibilidad de que en la comunidad sea necesario utilizar las instalaciones de la

escuela, por lo que una sana relación es de vital importancia. Dentro de la agenda vinculaciones con

instituciones gubernamentales, deberán incluirse las que se presentaron con anterioridad al

momento de explicar los actores que se interrelacionan.

En Vinculación se necesita personas con facilidad de palabra, con conocimientos de comunicación

intercultural y con capacidad de adaptación ya que deberán de estar interactuando con diferentes

actores. Al ser quienes realizan el primer acercamiento, de su desempeño dependerá el establecer

los planes a futuro.

No hablamos de un programa que se encargue de construir o remodelar escuelas. Este programa

usará las instalaciones en la comunidad pues de dedicar los esfuerzos a construir escuelas, los

objetivos de capacitación y enseñanza corren el riesgo de quedar relegados a segundo plano.

iv) Logística y operaciones

Son los encargados de buscar la comunidad en la que se laborará, los parámetros son establecidos

por el Consejo Directivo, pero pueden modificarse con la sugerencia de los encargados de la parte

operativa de la organización. Una vez que está elegida la comunidad junto con el área de

Vinculación, deberán establecer un acercamiento.

Se encargarán de:

• Elaborar Rutas de acceso,

. Definir la calendarización de visitas

. Conseguir el material necesario (vehículos, celulares, papelería) (enviarlo a finanzas)

. Seleccionar y/o acondicionar el lugar en que se va a trabajar (escuela, taller, auditorio, etc.)

. Hacer el contacto con los maestros o instructores que servirán como enlace entre la

organización y la comunidad.

v) Maestros o Instructores
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Se trabajará bajo dos esquemas, uno en el que los maestros sean incluidos dentro de la nómina de

la organización, y que conozcan los objetivos y la filosofía de la misma, para poder transmitirla al

momento de estar trabajando, ya que realizarán un proceso de inmersión en la comunidad (tomando

como base el modelo propuesto de instructores por Freiré). Y otro grupo estará constituido por un

grupo de instructores voluntarios, que participarán en proyectos de menor duración, a través de

seminarios sobre temas específicos que soliciten las comunidades en las que se esté trabajando.

Los maestros al estar viviendo dentro de la comunidad, desde su realidad, y con conocimiento de la

misma puedan estar adecuando su instrucción a las necesidades que vayan detectando. Así mismo

estarán monitoreando y evaluando el proceso de aprendizaje de sus alumnos.

Para este puesto se recomienda profesionistas, que estén dispuestos a hacer un proceso de

inmersión en comunidades por un tiempo mínimo de 2 años, para capacitar al menos una

generación de estudiantes y trabajar para que los egresados sean capaces de hacerse cargo de las

generaciones siguientes.

El área de Logística y Operaciones les proporcionará antes del proceso de inmersión capacitación,

en las que se les entregará información sobre la comunidad, las necesidades que manifestaron, y

sobre todo un programa de sensibilización. Para esta tarea se puede utilizar la experiencia de

asociaciones como el IMDEC, que periódicamente se encargan de hacer cursos con diversos temas,

todos relacionados con el trabajo comunitario. Asimismo una vez en la comunidad, Logística y

Operaciones mantendrá contacto con los instructores al menos una vez al mes, en la que se

entregará un reporte de actividades, para ir monitoreando cualquier cambio o problema que surja

con la finalidad de resolverlos en el menor tiempo posible.

A los instructores, también deberá de contactarlos el área de Logística, y capacitarlos conforme a las

necesidades específicas de los cursos que vayan a impartir. Estos instructores pueden provenir de

las instituciones educativas de la zona, y su labor podría ser tomada como parte de su servicio social

comunitario.
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b) Segundo Paso: Interacción con el medio ambiente

Este segundo paso corresponde a la interacción de la organización con su medio ambiente,

especialmente con el externo, y en el que se definirá su modo de operaciones.

1) Criterios de selección de comunidades:

Acceso Fácil: Es recomendable que sea de acceso medianamente cercano a las oficinas en las que

se encuentre la sede de la organización, sobre todo cuando se inicien operaciones. En la etapa de

diagnóstico es importante que se pueda ir a la comunidad con cierta facilidad para recabar

información.

Grado de marginalidad: Se recomienda trabajar con poblaciones que tengan cubiertas en cierto

grado, sus necesidades básicas de alimentación y vestido, para poder enfocar los esfuerzos a la

educación179.

Detectar y manifestar necesidad educativa: este punto podría parecer obvio, sin embargo es

necesario tenerlo muy presente, ya que se trata de realizar un trabajo en el que la comunidad debe

de sentir como propio el proyecto.

Alfabetización: las personas con las que se vaya a trabajar deben al menos saber leer y escribir,

para poder dedicarse a la educación mucho más práctica, que pueda aplicarse a su realidad.

Personas interesadas: para poder justificar financieramente el proyecto es necesario contar al

menos con 10 personas en edad laboral interesadas en participar en el proyecto.

Una vez que el lugar ha sido seleccionado de acuerdo a los indicadores propuestos, es necesario

detectar las necesidades locales a nivel educativo y su orientación hacia proyectos productivos. Es

decir la educación estará centrada en ser una herramienta para el posterior desarrollo productivo.

179 De acuerdo a los estudios Realizados por Abraham Maslow, las personas no pueden dedicarse a otras actividades
mientras no tengas satisfechas sus necesidades básicas de Alimentación, vestido y servicios básicos de salud. La
educación, pasaría al siguiente peldaño en la escala de necesidades. Martínez Coll, Juan Carlos. Las necesidades
sociales y la pirámide de Maslow. La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes. 2001.
http://www.eumed.net/cursecon/2/'necesidades_sociales.htm.

90



2) Detección de las necesidades en el lugar seleccionado:

Para detectar las necesidades de la comunidad que se haya seleccionado previamente de acuerdo a

los criterios antes mencionados, se buscará información en las siguientes áreas: educativas,

económicas, laborales y social. Se utiliza aquí una metodología establecida por el Banco

Interamericano de Desarrollo como herramienta de diagnóstico para determinar la situación actual de

la comunidad. Esta incluye un análisis de involucrados y un análisis de problemas

i) El Análisis de involucrados

El análisis de involucrados sirve para determinar quienes son los actores principales dentro de la

comunidad, así como sus opiniones, participaciones, su potencial de trabajo, sus intereses y sus

limitaciones.

Figura 4.16 Cuadro de Involucrados

Grupos
Intereses ó Soluciones

sugeridas
Problemas Percibidos

Recursos(financieros y

no financieros)

FUENTE: BID, Tomado de http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/

Es necesario establecer los agentes informadores dentro de la misma comunidad. Estos deben de

abarcar a todos los miembros representativos de la comunidad padres de familia, jóvenes, líderes

de opinión (sacerdote, maestro). Ellos serán sujetos de estudio mediante entrevistas y cuestionarios

que permitirán establecer las necesidades que son percibidas por la comunidad.

Es indispensable enfocarse al estado financiero de la comunidad, su capacidad de organización, sus

actores importantes en la comunidad y su capacidad de colaborar (Iglesia, microempresas, otras
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organizaciones civiles, gobierno). También a través de este análisis se establecen los recursos que

se encuentran disponibles en la comunidad.

ii) Análisis de problemas

A través del análisis de problemas se observa el contexto de la comunidad, se identifican los

problemas principales y se establecen las relaciones causa-efecto. En este caso hablamos dentro

del marco educativo-productivo. A través de este análisis detectamos la percepción de los problemas

y sus causas.

Esté análisis usa el árbol de problemas que podemos ejemplificar a continuación:

Figura 4.17 Árbol de Problemas

C Alto nivel de

f Alta rotación de maestros j ( Malas Instalaciones J

I Poca colaboración

fjrabajo a partir de los 12J

FUENTE: BID, Tomado de http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/

Posteriormente se evaluarán mediante exámenes a un grupo base las necesidades educativas de la

comunidad. Todo esto se trabajará en coordinación con la institución educativa de la comunidad,

sea primaria, secundaria, o técnica en caso de existir. En esta situación es importante detectar

además del estado educativo de las personas sus habilidades técnicas.

También es necesario realizar una discusión grupal donde se analicen los resultados previos con

todos los actores para detectar conflictos y nuevas propuestas. Se subraya la importancia de las

propuestas establecidas por la comunidad ya que de ahí se podrá establecer la participación y

autogestión. Todo esto junto al análisis sociodemográfico establecido previamente por la Asociación

permitirá establecer las jerarquías y las áreas que serán los ejes educativos para el programa.
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3) Evaluación de la viabilidad del proyecto

Una vez establecidas las jerarquías junto con la información recabada en la investigación de campo

y con los indicadores demográficos se determinará la viabilidad de trabajar en la comunidad.

Los parámetros para determinar su viabilidad son:

. Voluntad participativa de la comunidad.

. Capacidad de organización.

• Bienestar de la comunidad.

. Potencial de desarrollo cooperativo-económico.

. Apoyo de actores principales

4) Forma de Trabajo

Con el proyecto aprobado se establecen mediante un acuerdo los roles y los compromisos que tiene

que cubrir la misma comunidad. También se generará un método de evaluación de resultados. Los

parámetros los establecerá la comunidad. Se sugieren los siguientes aspectos a considerar:

i) Compromisos de la Asociación

El primer paso, posterior al convenio comunidad y asociación será un taller de gestión escolar donde

se abordarán los siguientes aspectos:

. Administración

. Contabilidad

. Mantenimiento Escolar

La asociación dará uno o varios maestros dependiendo de las personas en la comunidad que estén

interesados en el proyecto. Comprometiéndose a hacerlo durante el periodo equivalente a la

capacitación de una generación de técnicos (2 años).

Hará las gestiones necesarias para que en caso de ser necesario se obtengan recursos u alianzas

para crear el o los proyectos productivos en los que se aplicarán los conocimientos técnicos

adquiridos.

93



Al establecer las potencialidades de la comunidad en materia productiva se seleccionará del banco

de empresarios uno que tenga disponibilidad, recursos e interés de comprometerse .Esta relación es

la que realizará el área de Finanzas y que deberá de mantenerse mientras el proyecto se convierte

en autosuficiente.

ii) Compromisos de la comunidad

Al tratarse de un proyecto en el que lo más importante es el involucramiento de la comunidad en su

propio desarrollo, se proponen una serie de compromisos que deben aceptarse en aras de lograr

que con el paso del tiempo el proyecto sea gestionado por ellos. Se presentan a continuación los

puntos a los que debe comprometerse:

Darle alojo y alimentación a los maestros, durante el tiempo que se encuentren realizando la

inmersión.

Nombrar representantes comunitarios mediante una selección democrática que serán las personas

encargadas de verificar el cumplimiento de estos puntos.

Solucionar de forma independiente los conflictos con propuestas en temas relacionados al proyecto,

ya sea en lo educativo o en los procesos productivos.

Gestionar la escuela y darle mantenimiento cuando el maestro de la Asociación deje la comunidad.

Presentar un informe completo de actividades mensualmente durante los primeros cinco años y

colaborar con la evaluación anual.

Hacerse cargo de la capacitación de nuevos alumnos una vez que la primera generación egrese.

Formar una sociedad que haga que los beneficios obtenidos por la puesta en práctica de sus

conocimientos técnicos beneficien a los demás miembros de la comunidad. Puede ser un modelo

similar al de las cooperativas.

Promover un modelo en alguna comunidad vecina en un lapso menor a cinco años en la que puedan

vincular el proceso educativo-productivo, y que generar un efecto multiplicador.
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Mantener comunicación constante con la Asociación para solicitar nueva capacitación y asesorías

intercambiadas por otros servicios.

Presentar nuevos proyectos y revisar nuevas necesidades educativas.

Firmar el contrato donde el incumplimiento de estos puntos por alguna de las dos partes cancela el

proyecto

5) Alianzas Estratégicas

El papel de la Iniciativa privada y del Gobierno en este proyecto se describen como parte de las

alianzas estratégicas. Esta forma de interactuar con la comunidad y con la Asociación permitirá darle

mayor sustento al trabajo realizado por ésta e incrementar el potencial de las redes sociales y el

capital social que se genere en las interacciones entre los distintos actores. Las alianzas

estratégicas son entendidas éstas como la relación entre los actores con un fin común en un lapso

prolongado en el tiempo180.

Esta forma de vinculación, le permitirá tanto a la Asociación como a los principales actores con los

que se relaciona sentir mayor seguridad de que se cumplirán los objetivos planteados, pues se

establecen acuerdos más sólidos, en los que se busca que todos los participantes sean

beneficiados.

Las alianzas estratégicas con los empresarios permitirán a ambas partes planear en el mediano y

largo plazo sus actividades, y le da más solidez a la asociación, quien sabrá que al no ser contratos

por proyecto exclusivamente, podrá dedicar más tiempo a la planeación estratégica y no a estar

consiguiendo recursos con tanta frecuencia. De ahí la importancia de tener una estrecha relación

con las cámaras de empresarios, que fungirán como sus aliados. El esquema de acercamiento o

alianza puede darse de dos formas, por un tiempo mínimo de 2 años (lo que dura la capacitación):

Apoyo económico o en especie

180 Hill, Charles. International Business: Competing in the Global Marketplace. McGraw Hill. Estados Unidos. 2000.
p.429
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Apoyo especifico a los proyectos educativos-productivos:

La Asociación a su vez elaborará un reporte anual, en el que se incluya detalladamente el uso que

se le dio a los recursos que se obtuvieron. Este reporte incluirá también el presentado por la

comunidad.

En cuanto a la relación con la sociedad civil, a través de las universidades de la zona, se establecerá

un diálogo encaminado a obtener jóvenes voluntarios. Las universidades proveerán de jóvenes

profesionistas interesados en proyectos de desarrollo de su región y con la preparación académica

necesaria para realizar propuestas para proyectos productivos, y su asesoría. Estos jóvenes

deberán tomar un curso de capacitación y sensibilización antes de comenzar el trabajo de campo,

éste será impartido por la Asociación. Así mismo los estudiantes se comprometen a elaborar un

reporte documentando su experiencia, mismo que será incluido en los reportes anuales de la

Asociación.

De igual manera las alianzas con las asociaciones civiles serán importantes, ya que se podrán

detectar diferentes oportunidades de trabajo para ellas. Con el compromiso de ambas partes de

compartir información, para así evitar doblar los esfuerzos y aprovechar mejor los recursos escasos.

Cada grupo aportará sugerencias e información para el proyecto a partir de la experiencia en su área

de trabajo.

6) Monítoreo y evaluación del proyecto

Una vez el programa establecido es necesario llevar a cabo un monitoreo para detectar el avance y

cumplimiento de acuerdos establecidos. El monitoreo se lleva a cabo para observar el desarrollo del

proyecto. Se pretende realizar un monitoreo mensual. De esta manera se detectarán los puntos

fuertes del proyecto y las áreas de oportunidad. Servirá para tomar si es necesario acciones

correctivas. El monitoreo se realizará contra los objetivos establecidos por la asociación y la

comunidad en los acuerdos de inicio del proyecto. Además del reporte que realiza el maestro.

La evaluación del proyecto será realizada anualmente por una organización externa para ver el

impacto social y educativo del proyecto. La evaluación tendrá dos objetivos; primero la
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retroalimentación para una mejora y segundo la continuación o no del proyecto. Esto le dará

transparencia al uso de los recursos y fomentará la confianza de voluntarios y aliados estratégicos.

Los indicadores de monitoreo y evaluación serán acordados por la asociación y la comunidad. Esto

con el fin de responsabilizar a todos los actores del desempeño del programa. Los indicadores

establecidos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. La

asociación recopilará evaluaciones y monitoreos. A través de esto identificará las mejores prácticas

para sus posteriores implantaciones en otras comunidades.

Con la información obtenida hasta el momento es posible pensar en el siguiente y último paso de

este estudio, la creación de futuros, pensando en las posibilidades a las que se enfrentará una

organización como la que se sugiere crear.
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CAPITULO 5

LA PLANEACION A FUTURO COMO MÉTODO PROSPECTIVO

I La Planeación del Futuro: prospectiva estratégica.

Su objetivo es analizar y definir alternativas futuras, examinar las implicaciones de los

planteamientos hipotéticos, preparar para los cambios con una actitud abierta, dar información

relevante en una perspectiva a largo plazo.

Para estudiar el futuro existen diferentes escuelas y métodos que se han ido elaborando a lo largo

del tiempo. Dentro de estos estudios, destaca la investigación de Tomás Miklos quien identifica cinco

grandes enfoques: proyecciones, predicciones, previsiones, pronósticos y prospectiva. En la Figura

5.1 se presentan con mayor detalle estos enfoques para entender sus diferencias y la importancia

que tiene la visión prospectiva en esta investigación.

Figura 5.1 Los Cinco enfoques para estudiar el futuro

Proyecciones

A través de métodos matemáticos,

estadísticos o cualitativos se toman

eventos del pasado y del presente para

llevarlos al futuro.

j

X

i

jxí^<f']
Presente Tierno

Pasado Futu
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Predicciones

Son visiones deterministas, sobre lo que

necesariamente deberá ocurrir. Su

objetivo es ser exactos en los

planteamientos que realizan.

Pasado Presente Futur Tiempo

Previsiones

X

Buscan prevenir alguna acción futura

tomando medidas en el represente que

puedan disminuir su incidencia en el

futuro inmediato.
Pasado Futur Tiemoo

Presente

Pronósticos

Son juicios razonados sobre algún tema

de relevancia y que son utilizados como

base de los planes de acción. Tienen

cierta relación de causalidad.

Pacarln Presente Futuro
Tiemnn

Prospectiva

Imagina el futuro a partir del futuro

mismo, y no del presente. Su objetivo es

construir el futuro, a partir de los futuros

posibles y deseables.

PacaHr, prfisfintfi Futuros Tiemnn

FUENTE: Elaboración propia, con Información tomada de Tomás Miklos y Ma. Elena Tello,
Planeación Prospectiva: una estrategia para el diseño del futuro, Ed. Limusa, México, 1991
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La peculiaridad de la prospectiva es que plantea diferentes futuros, y que participa en el diseño

éstos. Esto implica un mayor involucramiento en el presente a partir del cual se construirán los

diversos escenarios. Tiene una visión holística, el la que se toman en cuenta aspectos cuantitativos,

pero también los cualitativos que afectan las dinámicas relaciónales.

La prospectiva reconoce al futuro como un ente dinámico, múltiple e incierto, por lo cual promueve la

adaptabilidad a los diferentes ambientes que puedan llegar a presentarse. El futuro es visto "en el

campo de lo deseado y lo posible, por lo que ayuda a vislumbrarlos y a concretarlos como 'ser

actuante' poniéndolo al alcance"181 del ser humano.

Pero ¿cómo es posible que si al llegar al futuro, el hecho es que el futuro es sólo uno, la prospectiva

hable de diferentes futuros? En los estudios prospectivos se habla de tres diferentes tipos de futuro:

Futuro Deseable: cuya ocurrencia es anhelada por contar con ciertas características y valores que

hacen que sea más atractivo de realizarse.

Futuro Probable: es aquél que tiene más posibilidades de ser realizado dado las características que

se van presentando. Éstas llevan a plantear una mayor posibilidad de incidencia de continuar el

ambiente con las mismas tendencias.

Futuro Posible: requiere de una participación más activa para lograr que todos los factores

necesarios se conjuguen para lograr el futuro imaginado. Su grado de incidencia no es directo, pero

sí con fuertes tendencias.182 También se le conoce como futurible.183

Es así como se puede ver que aunque en tiempo real el futuro es sólo uno, cada individuo puede

influir en el tipo de futuro que obtendrá de acuerdo a las acciones realizadas en su pasado y su

presente. Así podemos entender que se hable de diferentes futuros, en base a sus características. Y

será esta visión de un futuro que se puede anticipar la que servirá de base para la elaboración de

escenarios.

181 Tomás Miklos y Ma. Elena Tello. Planeación prospectiva: una estrategia para el diseño del futuro. México Ed.
Limusa. 1991.p.21.
182 Ibid, p.52
183 Godet, Michel. De la Anticipación a la acción. Alfaomega. México. 1995. p.39
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Este proceso queda aún más claro en la Figura 5.2, en el que se compara la planeación tradicional

con la prospectiva, haciendo hincapié en la enorme gama de posibilidades que se abren para las

organizaciones al poder seleccionar entre diferentes futuros.

Figura 5.2 Planeación Tradicional y Planeación Prospectiva

Planeación Tradicional

Presente Pasado
FUTURO

Proyección de
Futuros Posibles

Planeación prospectiva
FUTURO

!•••••*••••••••••••*•••«•••••••**•»**

Diseño del Futuro

deseado

Presente Pasado

Exploración y
selección de

Futuros factibles

El concepto de planeación prospectiva fue elaborado por autores franceses en su afán por encontrar una estrategia original que
permitiese dirigir la reconstrucción de la posguerra y alentar el desarrollo de su país. Otros Autores han empleado conceptos similares
al francés para designar este tipo de planeación. Ackoff usa el término "planeación interactiva, "Ozbekhan escribe sobre "planeación
normativa" y Friedman habla sobre "planeación transactiva" encontrar una estrategia original que permitiese dirigir la reconstrucción

FUENTE: Tomado de Tomás Miklos y Ma. Elena Tello, p.60

II Los Futuros de una experiencia concreta: El caso Jalisco

Esta sección del capítulo se dedicará a la realización de un ejercicio prospectivo al generar tres

futuros para una región específica del estado de Jalisco, en un primer momento se detallará el

proceso que se llevó a cabo para elegir la comunidad en la que sería viable realizar un proyecto

como el que se planteó en el tercer capítulo de esta investigación. Él proceso de selección se realizó
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poniendo en práctica los criterios de selección y el análisis de problemas y de necesidades de la

zona elegida.

A] Selección de regiones para los escenarios

De acuerdo a la división regional que existe en el estado de Jalisco, y de acuerdo a los criterios

marcados para la selección de comunidades indicados en el capítulo "Una propuesta de educación

como herramienta de desarrollo rural en Jalisco", la región que se elige para hacer el diseño de

futuros es la región de la Sierra Occidental que de acuerdo a información de la Secretaría de

Promoción Económica del Estado de Jalisco incluye 16 municipios entre los que se encuentran:

Amacueca, Atemajac, Sayula, Tapalpa, Tonilá, Zapotlán, entre otros.

Es una zona que tiene buenas vías de comunicación, y se encuentra relativamente cerca de la

capital del Estado. Alberga cerca del 5 por ciento de la población total del estado. De los 302 048

habitantes el 94.78 por ciento cuenta con servicio de agua potable, el 88.87 por ciento con drenaje y

el 95.67 por ciento cuenta con energía eléctrica184.

La agricultura y ganadería son las actividades más importantes. A nivel nacional es considerada

como un importante proveedor de productos agropecuarios, en los que la cría del ganado bovino

destaca es el de mayor importancia.185 Tiene un grado de alfabetización de 80 por ciento, lo cual

puede traducirse en un buen candidato a recibir educación técnica. En Zapotlán, que es el municipio

más poblado y urbanizado de la región se cuentan con varios centros tecnológicos y universitarios.

En caso de ser necesario puede fungir como centro de capacitación.

De los municipios que conforman la región, el de Tapalpa es el que se elige para iniciar las

actividades de la Asociación, puesto que se encuentra a 2 horas de Guadalajara en autopista, gran

parte del camino, y a una hora de Zapotlán. Su población es mayoritariamente rural, y al igual que el

promedio de la zona cuenta con un promedio de alfabetización del 82 por ciento188.

184 SEIJAL, Cédulas Municipales, http://seijal.jalisco.gob.mx
185 SEIJAL, Región Sur. http://seijal.jal¡sco.gob.mx/des/prin_des.html
186 SEIJAL, Tapalpa. http://seijal.jalisco.gob.mx/des/prin_des.html
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En la Figura 5.3 se identificaron algunos de los principales actores o grupos involucrados en el

desarrollo de la región, sus intereses individuales relacionados al objetivo de la Asociación, y los

problemas a los que se enfrentan. Estos problemas se encuentran también identificados en la figura

5.4 de forma gráfica para establecer su vinculación con los actores, de acuerdo al análisis de

problemas propuesto por el BID. En el cuadro de involucrados se identificaron los recursos con los

que cuentan y que podrían en un momento dado utilizarse para el mejor funcionamiento de la

Asociación y del proyecto de desarrollo.

Figura 5.3 Cuadro de involucrados para el municipio de Tapalpa, Jalisco

Grupos

Municipio

Maestros

Alumnos

Iglesia

Pequeños y
Empresarios
Empresarios

Intereses ó Soluciones sugeridas

• Apoyo Estatal y Federal

• Promoción Turística

• Programas de apoyo escolar y
fuentes de trabajo.

• Becas escolares

Becas escolares

• Fuentes de trabajo y
participación ciudadana
• Cooperativas

• Apoyo a la acuicultura
• Empresas Turísticas
Sostenibles

• Apoyos Forestales

Problemas Percibidos

• Fuerte Migración

• Baja Inversión Económica
• Servicios Insuficientes

• Analfabetismo Medio

• Abandono Escolar

• Incendios Forestales

• Fuerte Migración

• Abandono Escolar

• Alto Grado de Marginación
• Baja Inversión Económica

• Situación Económica mala

Recursos
(financieros y no
financieros)

Apoyo Logístico

Apoyo Informativo

Apoyo Instalaciones

Apoyo Informativo y
Participativo

Apoyo Informativo y
Promocional

Apoyo Económico

FUENTE: Elaboración propia con
local.qob.mx/enciclo/ialisco/mpios/14086a.htm

datos de: SEIJAL, MURAL, www.e-
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Figura 5.4 Árbol de problemas de la región de Tapalpa, Jalisco

^Desarrollo Bajo)

Baja Inversión _j ^ Fuerte Migración ̂ ) ^Analfabetismo MedioJ ̂  Desarrollo

V
Alta Marginación Servicio Abandono Escolar

No

Incendios

FUENTE: BID, con información de SIEJAL, MURAL, y Enciclopedia de Jalisco

Para poder crear los futuros se tomó en cuenta el grado de vinculación o de compromiso de los

actores con los acuerdos que se fijaron en su forma de relación. La medición del compromiso se hizo

a partir de los porcentajes de participación presentados por Bernado Kliksberg, en el marco teórico y

que intentan explicar la relación de la participación con la efectividad de los programas. Asimismo,

se considerarán las siguientes variables relacionadas con el grado de participación de la comunidad,

de la Asociación civil, del Gobierno municipal y estatal, y de la Iniciativa privada del estado en el

proyecto.

Variables a considerar para la elaboración de futuros:

. Alumnos egresados, para medirla se tomará el porcentaje de acuerdo a las estadísticas

presentadas por el INEGI, en cuanto a la asistencia a la escuela de jóvenes entre 15 y 21 años.

. Alumnos continuando sus estudios, el valor se tomará de acuerdo al porcentaje de estudiantes

que a nivel estatal se encuentras realizando estudios universitarios.

Participación comunitaria, esta se determinará de acuerdo a los patrones presentados en la

sociedad jalisciense, en la que ha aumentado la conciencia ciudadana.

. Alumnos becados por empresas, el grado de involucramiento se medirá conforme a las

. Replicación del modelo, esto se medirá a partir de los acuerdos establecidos entre comunidad y

Asociación y que fueron expuestos en el capítulo anterior.

. Proyectos comunitarios creados

Participación y proyectos presentados por voluntarios, los valores esperados se tomarán de los

acuerdos con las universidades, que en el capítulo anterior se describieron como alianzas

estratégicas.
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La manipulación de estas variables condujo al diseño de un Futuro Deseable, en el que el grado de

involucramiento y participación de todos los actores es alto y se logra cumplir con la mayoría de los

compromisos pactados en un lapso poco mayor a los dos años, el tiempo que durará la capacitación

técnica de los alumnos inscritos en el programa. En el segundo futuro, el Posible, el involucramiento

es alto pero sólo en algunos de los puntos, o de algunos de los actores, lo cual implica que se

cumplirán exclusivamente ciertos acuerdos a poco más de dos años de haber iniciado a trabajar la

Asociación. El tercer escenario, el futuro probable es aquel en el que se logran algunos de los

objetivos, pero el grado de involucramiento es mediano o bajo, y que gracias a las tendencias

generales del ambiente logra cumplir con algunos de sus objetivos en el tiempo que se fijó como

límite para hacer la primera evaluación de las actividades, que es al finalizar la capacitación de la

primera generación. En la Figura 5.5, puede observarse de manera gráfica grado de involucramiento

de los actores en cada uno de los futuros, y que sirvió como punto de partida para la redacción de

los siguientes escenarios.

a) Futuro deseable: Alcanzando la meta de desarrollo para Tapalpa

Ya se graduó la primera generación de alumnos de alumnos que participaron en el Programa de

Educación Técnica de la Asociación. Los 15 alumnos que se matricularon lograron obtener su grado

de técnico administrador o técnico mecánico que les expidió el CBTIS de Zapotlán. Dos de ellos han

decidido continuar sus estudios y el próximo ciclo escolar iniciarán una educación profesional.

Lograron que la empresa que apoyó el acondicionamiento del taller de carpintería los becara, con la

intención de que al graduarse trabajen por el mismo tiempo que fueron becados en la empresa.

El maestro logró en la comunidad un gran acercamiento no sólo con sus alumnos, si no también con

sus familias. Promoviendo que se llevaran a cabo talleres de nutrición, preparación de conservas, y

salud, entre las mamas o esposas de sus estudiantes. Dos de los ex-alumnos se mudaron a dos

comunidades vecinas en las cuales desde sus vacaciones habían comenzado a establecer contacto,

para que al momento de graduarse poder iniciar un ciclo de capacitación en cada una de ellas. Con

la idea de ir integrando hacia delante y hacia atrás la cadena productiva.

La Sociedad Comunitaria, logró incorporar a la mayor parte de la población de la comunidad, y está

proponiéndose la creación de unos telares con la intención de incluir a las familias que no se habían

unido al proyecto inicial. En su segundo reporte anual a la Asociación, presentarán esta propuesta
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para que sea evaluada, y puedan decidir sobre su viabilidad de acuerdo a los resultados que arroje

el análisis.

Asimismo los grupos de universitarios de los grupos de universitarios que se involucraron en los

talleres de verano, se ha formado ya un grupo comprometido con la Asociación y que se ha

encargado de hacer una base de datos con la información de todos los posibles candidatos a

participar en el programa dentro de sus universidades. Y con el primer profesionista que se

encuentra trabajando en una empresa exportadora, se esta analizando la posibilidad de exportar los

muebles y demás artículos de madera a Europa y Estados Unidos, para presentar el proyecto a la

comunidad y que ellos decidan si lo quieren o no realizar en caso de ser viable.

En conclusión, puede verse que en este escenario el trabajo comprometido de cada uno de los

actores involucrados en el proceso, se ve reflejado en la comunidad, que logra gestionar su

desarrollo y proponerse nuevos proyectos acordes a sus necesidades, aprovechando los canales de

comunicación, y los contactos que se establecieron durante el periodo de capacitación.

La comunidad, conciente de sus propias necesidades, pudo y puede explotar mejor las redes

sociales creadas, el valor del capital social generado lo ha sabido construir y acrecentar de manera

que su compromiso con su desarrollo, y el de todos los habitantes de su comunidad pueda

traducirse a propuestas claras, con objetivos bien definidos.

b) Futuro Posible: Un proceso de desarrollo limitado.

Ya se graduó la primera generación de alumnos que participaron en el Programa de Educación

Técnica de la Asociación. De los 15 alumnos que se matricularon inicialmente 10 terminaron su

capacitación con muy buenos comentarios del maestro. Los 5 alumnos que tuvieron que desertar lo

fueron haciendo poco a poco, por diversos motivos, algunos tuvieron que cambiar de lugar de

residencia, y hubo quienes tuvieron problemas con las materias, y no lograron ponerse al día. Sin

embargo ya hay dos de estos alumnos, que estuvieron buscando apoyo en el maestro para resolver

sus dudas, y poder tener el nivel mínimo necesario para reingresar al programa de capacitación.

El maestro logró identificarse con la comunidad, durante sus poco más de dos años que estuvo

viviendo en la comunidad, logró traducir las inquietudes y necesidades de sus alumnos al momento
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de impartir las clases. Además de que su carácter alegre y conciliador le permitió entablar relaciones

de amistad con varios de sus alumnos. En sus ratos libres visitaba a los demás miembros de la

comunidad en sus casas, y participó en los trabajos de remodelación de la escuela, por lo que la

gente le tomó estima y se organizó una fiesta de despedida el día en que terminó la capacitación y

del CBTIS de Zapotlán enviaron los reconocimientos como técnicos mecánicos y técnicos

administradores para los alumnos. Al maestro se le respetó especialmente, por participar en las

actividades de la comunidad como si fuera un miembro más sin inmiscuirse en los problemas que

llegaron a presentarse entre los habitantes.

Los reportes que se le presentaron a la Secretaría de Educación de la zona, han permitido el

reconocimiento de la labor de la asociación, y el acuerdo de continuar laborando en otras regiones

del estado. Ya se elaboró el informe que se presentará a la nueva administración una vez que pasen

las elecciones y se designen a los nuevos encargados regionales.

La carpintería va a cumplir ya dos años de estar funcionando, y sus miembros fundadores, es decir

los ex-alumnos están por terminar el Reporte anual de actividades, al parecer por primera vez

podrán reportar ganancias en el último trimestre del año. Ya que medio año atrás lograron contactar

una tienda de muebles que en Zapotlán y Sayula tomó sus productos a consignación y han

comenzado a comercializar su mercancía. Con los recursos que se obtengan de esta venta se tiene

planeado comenzar a instalar las tuberías para poner el drenaje ya que en muchas de las casas aún

se cuenta con fosas sépticas y en época de las enfermedades gastrointestinales son comunes. En el

verano un grupo de estudiantes de ingeniería civil y arquitectura les ayudó a elaborar los planos de

lo que se pretende sea la nueva red de drenaje de la zona.

Asimismo, uno de los ex-alumnos que al término de su capacitación, tuvo que mudarse a una

comunidad que se encuentra a unas dos horas de la suya, está comenzando a relacionarse con la

gente de esta comunidad para ver en que parte de la cadena de producción pueden vincularse a la

carpintería, y fungir él como el lazo entre ambos grupos, y comenzar con un pequeño grupo de

alumnos que se interesen en aprender el arte de la carpintería.

En la carpintería se tiene planeado abrir una nueva ala, en la que se incluirán nuevos trabajadores

que se dedicarán a hacer productos de ornato para satisfacer la demanda de los turistas que visitan
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la Tapalpa durante todo el año. En la próxima reunión que tengan antes e entregar su reporte, la

comunidad decidirá si consideran necesario tomar un curso sobre salud y alimentación.

Los empresarios de la región se han mostrado complacidos con los resultados obtenidos por la

comunidad con el dinero que aportaron ellos para el acondicionamiento de la carpintería, y están

considerando, en especial la Asociación de Muebleros AFAMJAL, comenzar a hacer un contrato con

la Sociedad comunitaria para el desarrollo una nueva línea de muebles que lleven una leyenda de

cuidado y respeto al medio ambiente.

En conclusión se puede ver que los lazos que se tejieron entre los diversos organismos fueron lo

suficientemente fuerte como para lograr el compromiso de todos los actores, y así explotar el capital

social generado con las capacidades de cada uno de los involucrados en el proceso de desarrollo.

Paulatinamente se empieza a lograr la vinculación entre la educación, el desarrollo económico de la

zona y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. El efecto de derrame empieza a

observarse en áreas como salud. Lo cual motiva la continuación del proyecto, y su difusión en otras

zonas de la región.

c) Futuro problable: El desarrollo de Tapalpa: luchando contra la apatía y la exclusión

Ya se graduó la primera generación de alumnos participando en el proyecto de educación técnica de

la Asociación. Egresaron 2 alumnos de los 15 que se matricularon inicialmente. Los otros 13 por

diferentes motivos fueron desertando a los pocos meses de haber iniciado la capacitación.

El maestro logró establecer mayor contacto solamente con las familias de los alumnos que

egresaron. Lo cual lo distanció del resto de la comunidad que ya no vio en esta figura un actor

imparcial y capaz de traducir las necesidades de todos. Por su parte graduados, con ayuda de sus

familias se han hecho cargo del taller de carpintería que se montó como parte de los acuerdos a los

que se llegó con la comunidad. Y por consiguiente únicamente las familias de estos dos egresados

son las que se han visto beneficiadas con esta nueva fuente de ingresos.

El acuerdo con el CBTIS de Zapotlán, para validar los cursos tomados por los alumnos inscritos en el

programa no ha logrado concretarse, las negociaciones están en espera de la aprobación de las

autoridades estatales, sin embargo por encontrarnos en año electoral, el hacer contacto con los
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delegados de zona de la Secretaría de Educación de Jalisco ha sido difícil, y la reunión que se tenía

programada para la semana pasada se pospuso hasta nuevo aviso.

En unos días más la Asociación recibirá el segundo reporte anual de actividades, y según los

pronósticos se espera que el balance general sea negativo por segundo año consecutivo. Ha nivel

nacional la economía no ha logrado crecer al 7 por ciento que se pronosticaba al inicio de la

administración. Esta ha impactado al momento de buscar nuevas empresas que se interesen por

participar en el proyecto, pues los mismos empresarios han tenido problemas financieros al interior

de sus empresas, y en algunos casos, que no en todos, han tenido que recortar a su personal para

poder solventar los gastos.

La comunidad firmó el acuerdo, pero el grado de deserción provocó que no se cumpliera en su

totalidad, pues la sociedad que debía de conformarse no fue dada de alta con los nombres de todos,

y por tanto la participación ha sido pobre. Ante esta situación, se tiene pensado llevara a cabo una

reunión con los miembros de la comunidad un par de semanas después de que entreguen su reporte

anual, para discutir si existe alguna posibilidad de que el seguir trabajando el siguiente año con una

nueva propuesta que integre a más miembros de la comunidad, o si el apoyo será terminado tal y

como lo estipulaba el acuerdo inicial.

En conclusión las redes que se establecieron no lograron ser lo suficientemente fuertes para

mantener la participación de todos los actores, por lo que a pesar de que se logró cumplir uno de los

objetivos que era graduar a los alumnos con educación técnica que estuviera enfocada a proyectos

de desarrollo de su comunidad económico a su comunidad, no logró expandirse a mejorar el nivel de

vida de la población en general. Se puede considerar este como un buen esfuerzo, del cual

aprender, antes de iniciar proyectos en algún otro punto del estado.

Figura 5.5 Variables/Futuros

Futuro

Variable

Participación comunitaria

Alumnos egresados

Porcentaje de Alumnos Egresados

Futuro
Deseable

Alta

15

100%

Futuro
Posible

Mediana

10

66%

Futuro
Probable

Muy Baja

2

13%
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Alumnos continuando sus estudios

Número de modelos replicados

Proyectos comunitarios creados

Participación empresarial
Alumnos becados por empresas
para continuar sus estudios
Participación de voluntarios

Proyectos presentados por
voluntarios

Participación de la Asociación

Comunicación y Acuerdos
Asociación - Dependencias de
Gobierno

2

2

2

Alta

2

Alta

1

Alta

Alta

0

1

1

Alta

o

Baja

0

Alta

Media

0

0

1

Baja

0

Nula

0

Alta

Baja

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados en los fututos

Finalmente en la Figura 5.5 es más sencillo identificar las causas que generaron el futuro en cada

escenario. Esta información es importante estudiarla, pues a partir de ella pueden prevenirse errores

al momento de realizar el proyecto de la Asociación en un área determinada. Este estudio genera

pautas desde el futuro para tomar las medidas de acción necesarias en el presente que nos lleven a

la realización de las metas.

Figura 5.6 Objetivos-Actores/Futuros

Se cumplió con el acuerdo. x No se cumplió con el acuerdo

Futuro Deseable Futuro Posible Futuro Probable

Actor: Asociación

Taller de gestión escolar

Contratación y capacitación
de maestro(s)

^

y

,/

^

•/

S
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Vinculación Empresarial

Gestión de proyectos
productivos

v

</

s

•/

X

X

Actor: Comunidad
Apoyo al maestro
Gestión escolar

Resolución de conflictos

Capacitación de nuevos
alumnos

Formación de sociedad
productivas

Elaboración de reporte

Presentación de nuevos
proyectos

v
s

s

s

v

s

s

</
•/

s

</

s

s

•/

X

X

X

X

X

s

X

Actor: Aliados Estratégicos

Apoyo Empresarial

Apoyo Universitario

Apoyo ONGs

•/

s

V

•/

s

X

X

X

X
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Conclusiones

Este espacio está destinado a anotar comentarios concluyentes sobre la información presentada a lo

largo de este trabajo. El despliegue de la misma estuvo guiado por las preguntas de investigación en

las que se representaba a los actores del desarrollo social presentados en el capítulo 4 Estas

conclusiones también se presentarán en cuatro planos, político, social, cultural y económico,

propuesto por Rossana Reguillo.187

Desde el inicio se habló, identificó y sustentó la necesidad de promover acciones en pro de un

desarrollo rural participativo. Esta participación es el involucramiento de diferentes actores de la

sociedad quienes a lo largo del proyecto van tomando posiciones y acciones de distinta ponderación,

con la intención de que finalmente la comunidad sea el agente de cambio, promotor y ejecutor de el

mencionado desarrollo, tal y como lo promovió Freiré en los años setenta.

Asimismo el objetivo de involucrar diferentes actores de la sociedad es lograr el sostenimiento de

los programas a través del tiempo. En los casos que se presentaron se pudieron encontrar indicios

de que la participación de la Iniciativa Privada en los procesos de desarrollo es un factor

fundamental, los casos presentados se constituyeron en sustento y fundamento teórico-prácticos de

considerar a la I.P., como un actor de preponderancia inicial muy marcada, debido a la

infraestructura organizacional de la misma y su declaración social sobre su vocación en pro del

desarrollo de las regiones próximas a ella. Ese conocimiento, y la transmisión del mismo es un

apoyo fundamental al realizar estudios de viabilidad de proyectos, y presentar periódicamente un

balance de resultados, en el que se desglose el uso que se le dio a los recursos con que contaba.

De esta forma va a permitir que las organizaciones civiles se organicen de manera eficiente en sus

recursos humanos y materiales solucionando de esta manera una deficiencia de las mismas que en

muchos casos han encontrado en esto su punto débil, y que ha sido fuertemente criticado por los

académicos que se han dedicado a estudiarlas.

187 Reguillo, Rossana. Más allá de los medios, diez años después. Comunicación y Sociedad No 30. México.
Universidad de Guadalajara. Mayo- Agosto 1997. pp. 127-147
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Así mismo aprovechar la experiencia de los empresarios para echar a andar los proyectos

productivos en el campo es esencial, ya que se aprovecha no solo su conocimiento, sino las redes

con las que ya cuentan y que potencian el desarrollo de los proyectos y las regiones, de modo que

se puede hacer una planeación a mediano y a largo plazo objetivo de la planeación estratégica. Lo

anterior se observó desde el inicio en la tercera pregunta de este trabajo bajo el concepto de capital

social.

En la visión y experiencia de los tres casos presentados, al igual que en la propuesta se observó de

manera constante que la labor que realizan las organizaciones civiles no obstaculiza la de las

instituciones educativas Estatales, sino que las refuerza, al facilitar la opción de acceso a un tipo de

educación que no había en la zona y con esto, apoyar la labor de los maestros rurales. Dicho apoyo

se da a manera de capacitación de los mismos maestros, y/o con la creación de nuevas instituciones

cuyo sistema de enseñanza esté vinculado con la realidad de las comunidades rurales en las que se

trabaja, lo cual produce un efecto multiplicador, al generarse un mayor interés entre la población que

ven la enseñanza como algo práctico, relacionado con sus actividades diarias, y de la que pueden

obtener recursos para mejorar su nivel de vida.

Análisis en cuatro planos

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los cuatro planos de análisis

propuestos para entender las relaciones de la sociedad.

Económico

En relación a los aspectos económicos de esta propuesta educativa, el proyecto aporta cambios

cualitativos. Sugeridos por las organizaciones económicas basadas en la doctrina de Adam Smith,

quienes consideran que el siglo veintiuno será el siglo en el que desde la producción se innove para

combatir desigualdades entre pobres y ricos. Estas aportaciones se observan como probables al

aumentar la utilización del capital económico, explicado por Fierre Bordieu, en incrementos de

producción que permitan la satisfacción de necesidades locales y sobreproducción para poder

intercambiarla por otros bienes y servicios necesarios para la región. La propuesta también da

respuesta a las teorías que sugieren convertir la periferia en centro de trabajo, modificando las

fuerzas centrífugas de mano de obra. La generación de empleos es el aporte puntual.
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Este uso eficiente capital económico también permitirá apoyar distintos procesos productivos desde

la generación de materias primas hasta su industrialización , si el proyecto se orienta a producción

de bienes. En el caso de que lo que se produzca sean servicios, la zona es por demás propicia para

desarrollos turísticos. Estos a su vez promoverían la posible instalación de mercados financieros

locales y regionales, entiéndase por éstos bancos, casas de bolsa, etc., generando aún mayores

fuentes de empleo. Por esto la IP privada es indispensable como actor experto en el uso eficiente

de recursos y redistribución de los mismos.

Social

Desde el plano social, las conclusiones son ¡nvaluables y permiten establecer alianzas estratégicas,

modificaciones organizacionales en todos los momentos de este proceso.

Un gran problema que al momento de implementar programas de desarrollo social, es la fuga de

información, de experiencias y propuestas. Esto se da comúnmente al haber cambios en las

administraciones. Por ejemplo, un nuevo grupo en el gobierno, implica un nuevo proyecto y el volver

a empezar con todo y lo que esto representa: el considerable deterioro de expectativas de mejoras

de vida de las poblaciones. Por lo anterior se observa que el objetivo de este proyecto de

interrelacionar a los actores propuestos permite de alguna manera recuperar memoria social, ahorro

de avances, considerando estos como un verdadero capital para ser aplicado con eficiencia en las

decisiones que permitan el uso y distribución de los bienes resultantes de este proyecto.

Estos bienes se reflejarían al facilitar la promoción de las Comunidades como autogestoras y

corresponsables de su desarrollo. El capital social generado se aplicaría definiendo sus necesidades

y proponiendo soluciones específicas con alto grado de probabilidad, de ser efectivas por provenir

del conocimiento profundo de la realidad. Una comunidad autogestora, se convierte en agente de

desarrollo autopoiético y con la posibilidad de repetir esta experiencia en otras dimensiones de su

cotidianidad, esto es replicar el modelo.

Una mejor distribución de ingreso e insumos educativos en el plano social se constituyen en

parámetros que se pueden traducir en una mejor calidad de vida. Yendo desde aspectos de un

significativo aumento de la Salud y de la conciencia de la protección ante riesgos de la vida; mejoría

en productividad y utilización de los recursos naturales. El aumento de la conciencia de protección
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del medio ambiente, viene como una de las variadas respuestas a la propuesta de la revolución

verde. Hoy en este renglón el actor gubernamental tiene programas constituidos de recompensa

económica a aquellos que protejan recursos necesarios como cuencas hidrológicas, bosques, etc.

Proyectos como éste que aplicados promuevan el desarrollo social rural también vendrían a

coadyuvar en un grave problema que es la migración campo ciudad y a los Estados Unidos. Al

mejorar la calidad de vida en las zonas expulsoras, las razones para migrar disminuirían.,

pudiéndose pensar en planeación a futuro para poblaciones que reviertan la tendencia de

decrecimiento poblacional. Además de la proyección inversa del problema al favorecer el regreso de

las ciudades al campo de personas con mejores perfiles académicos-culturales y sociales.

Por otro lado la inclusión de nichos de marginados a programas de gobierno se vería también

beneficiada e incrementada. A largo plazo, con aplicaciones eficientes y sucesivas de estos

programas podría hacerse una replaneación y distribución de programas y recursos en otras áreas,

tales como retiros, desempleo y enfermedades. Que en la actualidad comparten la distribución de los

recursos con los programas destinados a la educación y el combate a la pobreza.

Cultural

Desde el plano cultural, se hace evidente que la situación de pobreza del campo mexicano se debe

a una gran variedad de factores presentados al inicio de esta investigación. Decir campo en México

es decir fatalidad, destino, pobreza, dependencia, etc. Sin embargo, cuando una sociedad y su

comunidad modifican su percepción de sí mismos, se pasa de modelos y sistemas muy sencillos, y

en la mayoría de los casos atrasados, a otros más evolucionados y acordes a esta nueva visión de

sí mismo.

Una sociedad humana se considera potencialmente exitosa, con derecho al éxito, a la participación

co-rresponsable de su desarrollo y responsable de compartir estos recursos sociales y culturales con

los que se identifica podríamos llamarle "kórima cultural", retomando el concepto de compartir de la

cultura rarámuri. El compartir con los compañeros comunitarios los resultados del trabajo y los

recursos, así como una relación de respeto al medio ambiente y equilibrio con el mismo tiene una

infraestructura ancestral en nuestro país de fácil re-enraizamiento con las antiguas culturas

mexicanas en este aspecto
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El énfasis educativo de instituciones como la propuesta en este trabajo es el instrumento promotor

de aprendizaje que llevará a usar el talento social, como recurso en pro de la solidaridad, la

democracia, la libertad y los derechos humanos.

Político

La conclusión sobre los actores de este estudio desde el plano político, es igualmente importante. En

este aspecto el papel del gobierno es de corresponsabilidad con la sociedad. En una relación de

reciprocidad. Esto implica un cambio de paradigma, ya que no se hablará 'de la sociedad, ni para la

sociedad' desde el gobierno sino 'con la sociedad'. Esto crea que se puedan visualizar proyectos

crecimiento sostenido, con variables controladas, con planes de contingencia aplicables y

evaluables.

Esta corresponsabilidad se haría evidente con la modificación de la relación entre el gobierno y los

otros actores involucrados en el desarrollo social. Se darían pasos sólidos para terminar con el

modelo político del paternalismo y de su control a través de grupos políticos o caciques. La

generación de propuestas y soluciones desde la comunidad vendría a fortalecer el cambio

democrático, a través de la visión de organizaciones políticas más allá de los partidos políticos

hasta ahora conocidos.

Otros

Además de las conclusiones agrupadas en los cuatro grupos anteriores hay algunas que no

correspondían directamente con uno de ellos y que se presentan dentro del plano otros, que

incluyen principalmente aspectos tecnológicos.

Las aportaciones propiamente hechas en el campo de la tecnología aplicada en el proyecto, Se

puede promover la investigación de los centros universitarios e industriales para generar propuestas

surgidas y estrechamente vinculadas a la realidad nacional. Esto incentivaría también el

mejoramiento continuo de la propuesta y de sus alcances, producto de definiciones claras de los

momentos y espacios de acción. Estos programas pueden acrecentar su participación, relación y

comunicación a través de internet con otras asociaciones similares nacionales y internacionales para
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compartir experiencias. La Asociación se convertiría a una agencia en el sentido de desarrollo rural

propuesto, con lo que esto implica en cuanto a la obtención y administración de recursos.

Finalmente la profesionalización del trabajo de desarrollo social, a través del trabajo de etnógrafos,

comunicadores, administradores y diferentes ramas de tecnólogos, entre otros. Es un aspecto que

debe de rescatarse y tomarse muy en serio, ya que esto promoverá el aumento del capital social,

cultural y económico de la Asociación, la comunidad, y de los demás actores involucrados, gobierno

e iniciativa privada. Que se traducirá en mejoras reflejadas en la capacidad de dar solución a

necesidades locales y la participación en solución de las mismas en otros espacios, a través de la

replicación del modelo.

Conclusiones con respecto a las preguntas de investigación

A lo largo de este apartado se presentaron las conclusiones arrojadas por la investigación y con las

que se pretendió dar respuesta a las preguntas de investigación. Sin embargo para puntualizar el

que hayan sido contestadas, son transcritas para que sirvan como un resumen final.

¿Es posible que el ¡nvolucramiento de los distintos actores, entre ellos la Iniciativa Privada (IP) en el

proceso educativo como herramienta para el desarrollo pueda hacer más eficientes los programas

que se aplican?

La respuesta a esta interrogante puede encontrarse principalmente en el espacio dedicado al plano

económico. En el que se destacan las posibilidades de generar nuevos proyectos productivos,

tomando como modelo la experiencia, el conocimiento y los canales de comunicación e interacción

de la Iniciativa Privada.

¿Son capaces las ONG como nuevos actores del desarrollo, de crear los mecanismos para que su

labor no se obstaculice con la de los programas gubernamentales?

Esta respuesta fue dada por medio de las experiencias presentadas, en que aunque en el caso

mexicano, el mismo aparato de gobierno abrió los canales de participación y coaptación de los

grupos civiles. La evolución de éstos a través de la historia fue abriendo los canales necesarios para

117



poder expresarse libremente y establecer canales de comunicación con el gobierno local, estatal o

federal. Proponiendo modelos de desarrollo de desarrollo que involucren diferentes actores.

¿El capital social generado al momento de trabajar distintos actores como gobierno, iniciativa

privada y sociedad civil por el desarrollo de comunidades rurales, puede convertirse en el motor

necesario para involucrarlas y que participen en su propio desarrollo?

En cuanto a los beneficios obtenidos en el proceso de desarrollo por el capital social generado en la

interacción de actores gubernamentales, civiles y empresariales, se puede concluir, que el éxito de

una propuesta de desarrollo está en el grado de compromiso de todos los actores en el proceso, ya

que cada uno podrá potenciar actuación con las relaciones que se establezcan y obtener así un

entramado relaciona! que de fuerte sustento a las iniciativas o programas que se propongan para el

desarrollo de cada comunidad en específico.

Es importante señalar también, que a partir del muestreo realizado, y de la bibliografía consultada,

que la tendencia que se va generando en cuanto a programas o propuestas de desarrollo se refiere

son aquellas que son incluyentes, y multidisciplinarias. Para poder hacer uso del capital social en

cualquiera de sus enfoques, comunitario, de redes, institucional o sinergia)"». Ya que este

involucramiento de los actores complementa y subsana algunos de los vacíos que el enfoque

tradicional de desarrollo no cubre.

Finalmente en los casos presentados, se puede observar como la acción de los grupos civiles en el

Salvador, en programas educativos influyó en los programas gubernamentales, al punto que la

iniciativa de EDUCO fue tomado como parte de las acciones de gobierno en contra del rezago

educativo. En el caso de la acción de la Asociación propuesta, y al tomarse mediano plazo para la

realización de los futuros, la posibilidad de pensar en repetir el caso de EDUCO aún no puede

vislumbrarse. Sin embargo, una buena administración de los recursos, el aprovechamiento del

capital social creado a través de lazos de confianza, y del compromiso con valores compartidos,

hace posible que la comunidad se organice y plantee nuevas formas de desarrollo para su

isa Woolcock, Michael, op.cit. p.4
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comunidad. Esto último por lo amplio y ambicioso que se presenta podría ser el tema de una nueva

investigación.
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ANEXO 1

EMPRESAS DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN.

DESCRIPCIÓN
Matanza de ganado y aves

Congelación y empacado de carne fresca

Preparación de conservas y embutidos de carne

Elaboración de crema, mantequilla y queso

Elaboración de helados y paletas

Elaboración de cajetas y otros productos lácteos

Preparación y envasado de frutas y legumbres

Deshidratación de frutas y legumbres

Elaboración de sopas y guisos preparados

Elaboración de concentrados para caldos de carne de res, pollo, pescado, mariscos y
verduras

Beneficio de arroz

Tostado y molienda de café

Molienda de trigo

Elaboración de harina de maíz

Elaboración de otros productos de molino a base de cereales y leguminosas. Incluye
harinas

Beneficio de otros productos agrícolas no mencionados anteriormente

Elaboración de galletas y pastas alimenticias

Elaboración y venta de pan y pasteles

Panadería y pastelería industrial

Molienda de nixtamal

Tortillerías

Fabricación de aceites y grasas vegetales comestibles

Fabricación de grasas y aceites animales comestibles

Elaboración de azúcar y productos residuales de la caña

Elaboración de cocoa y chocolate de mesa

Elaboración de dulces, bombones y confituras

Elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos

Tratamiento y envasado de miel de abeja

EMPRESAS
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Elaboración de almidones, féculas y levaduras

Elaboración de mayonesa, vinagre y otros condimentos. Incluye refinación de sal
Fabricación de hielo

Elaboración de gelatinas, flanes y postres en polvo para preparar en el hogar

Elaboración de botanas y productos de maíz no mencionados anteriormente
Elaboración de otros productos alimenticios para consumo humano

Preparación y mezcla de alimentos para animales

Elaboración de bebidas destiladas de agaves
Industria de la cerveza y la malta

Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas

Fabricación de cigarros

Fabricación de puros y otros productos de tabaco

Preparación de fibras de henequén

Despepite y empaque de algodón

Hilado de fibras blandas
Acabado de hilos y telas de fibras blandas

Fabricación de encajes, cintas, etiquetas y otros productos de pasamanería

Hilado y tejido de regenerados

Otros hilados y tejidos no mencionados anteriormente

Confección de sábanas, manteles, colchas y similares

Confección de productos bordados y deshilados

Confección de toldos, cubiertas para automóvil y tiendas de campaña

Confección de otros artículos con materiales textiles naturales o sintéticos

Fabricación de medias y calcetines

Fabricación de telas de punto

Fabricación de ropa exterior de punto y otros artículos

Confección de ropa exterior para caballero hecha en serie

Confección de ropa exterior para caballero hecha sobre medida

Confección de ropa exterior para dama hecha en serie

Confección de ropa exterior para dama hecha sobre medida

Confección de camisas

Confección de uniformes

Confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos para
caballero

Confección de ropa exterior para niños y niñas
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Confección de otras prendas exteriores de vestir

Confección de otra ropa interior

Confección de guantes, corbatas, pañuelos y similares

Curtido y acabado de cuero

Curtido y acabado de pieles sin depilar

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

Fabricación de calzado principalmente de cuero

Fabricación de calzado de tela con suela de hule o sintética

Fabricación de huaraches, alpargatas y otro tipo de calzado no especificado
anteriormente

Obtención de productos de aserradero

Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados

Fabricación de productos de madera para la construcción

Fabricación de ataúdes

Fabricación de hormas y tacones de madera para calzado

Fabricación de otros productos de madera. Excluye muebles

Fabricación reparación de muebles principalmente de madera (Fabricación de
cocinas integrales, principalmente de madera)

Fabricación de partes y piezas para muebles

Fabricación de colchones

Fabricación de papel

Fabricación de cartón y cartoncillo

Fabricación de envases de cartón

Fabricación de envases de papel

Fabricación de productos de papelería

Fabricación de otros productos de papel, cartón y pasta de celulosa, no mencionados
anteriormente

Edición de periódicos y revistas

Edición de libros y similares

Impresión y encuademación

ndustrias auxiliares y conexas con la edición e impresión

Fabricación de productos químicos básicos orgánicos

Fabricación de productos químicos básicos inorgánicos

Fabricación de colorantes y pigmentos

Fabricación de gases industriales
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Fabricación de aguarrás y brea o colofonia

Fabricación de otros productos químicos básicos

Fabricación de fertilizantes

Mezcla de insecticidas y plaguicidas

Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes

Fabricación de hule sintético o neopreno

Fabricación de fibras químicas

Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación de pinturas, barnices, lacas y similares

Fabricación de jabones, detergentes y dentífricos

Fabricación de adhesivos, impermeabilizantes y similares

Fabricación de tintas para impresión y escritura

Fabricación de películas, placas y papel sensible para fotografía

Fabricación de velas y veladoras

Fabricación de limpiadores, aromatizantes y similares

Fabricación de aceites esenciales

Refinación de grasas y aceites animales no comestibles

Fabricación de otros productos químicos secundarios

Fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral

Elaboración de aceites lubricantes y aditivos

Fabricación de materiales para pavimentación y techado a base de asfalto

Fabricación de llantas y cámaras

Revitalización de llantas y cámaras

Fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético

Fabricación de película y bolsas de polietileno

Fabricación de perfiles, tuberías y conexiones de resinas termoplásticas

Fabricación de productos diversos de p.v.c.

Fabricación de diversas clases de envases y piezas similares de plástico soplado

Fabricación de artículos de plástico para el hogar

Fabricación de piezas industriales moldeadas con diversas resinas y los empaques
de poliestireno expandible

Fabricación de artículos de plástico reforzado

Fabricación de laminados decorativos e industriales

Fabricación de espumas uretánicas y sus productos

Fabricación de calzado de plástico
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Fabricación de juguetes de plástico

Fabricación de otros productos de plástico no enumerados anteriormente

Alfarería y cerámica

Fabricación de artículos sanitarios de cerámica

Fabricación de azulejos o losetas

Fabricación de ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no refractaria

Fabricación de ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla refractaria

Fabricación de vidrio plano, liso y labrado

Fabricación de espejos, lunas y similares

Fabricación de fibra de vidrio y sus productos

Fabricación de envases y ampolletas de vidrio

Fabricación de productos diversos de vidrio y cristal refractario y técnico

Industria artesanal de artículos de vidrio

Fabricación de otros artículos de vidrio y cristal no especificados anteriormente

Fabricación de cemento hidráulico

Elaboración de yeso y sus productos

Fabricación de concreto premezclado

Fabricación de partes prefabricadas de concreto para la construcción

Fabricación de mosaicos, tubos, postes y similares, a base de cemento

Fabricación de productos de asbesto cemento

Corte, pulido y laminado de mármol y otras piedras

Fabricación de otros materiales a base de minerales no metálicos aislantes

Fabricación de acero

Fundición de piezas de hierro y acero

Elaboración de desbastes primarios

Fabricación de laminados de acero

Fabricación de tubos y postes de acero

Fabricación de otros productos de acero

Fundición y/o refinación de metales no ferrosos

Laminación, extrusión y/o estiraje de metales no ferrosos

Laminación, extrusión y/o estiraje de cobre y sus aleaciones

Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estiraje de aluminio

Fabricación de soldaduras a base de metales no ferrosos

Fundición y moldeo de piezas metálicas

Fabricación de estructuras metálicas para la construcción
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Fabricación y reparación de tanques metálicos

Fabricación y reparación de calderas industriales

Fabricación de puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería

Fabricación y reparación de muebles metálicos y accesorios

Fabricación y reparación de utensilios agrícolas y herramientas de mano sin motor

Fabricación de hojas de afeitar, cuchillería y similares
Fabricación de chapas, candados, llaves y similares

Fabricación de alambre y productos de alambre

Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares

Fabricación de clavos, tachuelas, grapas y similares

Fabricación de envases y productos de hojalata y 1 mina

Fabricación de corcholatas y otros productos troquelados y esmaltados

Fabricación y reparación de válvulas metálicas

Fabricación y reparación de quemadores y calentadores

Fabricación de baterías de cocina

Galvanoplastia en piezas metálicas

Fabricación de otros productos metálicos

Fabricación, ensamble y reparación de tractores, maquinaria e implementos agrícolas

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para madera y metales

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para las industrias
extractivas y de la construcción

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para la industria
alimentaria y de bebidas

Fabricación, ensamble y reparación de m quinas de coser de uso industrial

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para otras industrias
específicas

Fabricación, ensamble y reparación de motores no eléctricos. Excluye para vehículos
automotrices y de transporte

Fabricación, ensamble, reparación e instalación de m quinas para transportar y
evantar materiales

Fabricación, ensamble y reparación de otra maquinaria y equipo de uso general no
asignable a una actividad específica

Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas para maquinaria y equipo en
general

Fabricación, ensamble y reparación de bombas, rociadores y extinguidores

Fabricación de equipos y aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción
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Fabricación de filtros para líquidos y gases

Fabricación, ensamble y reparación de m quinas para oficina

Fabricación, ensamble y reparación de m quinas de procesamiento informático

Fabricación, ensamble y reparación de motores eléctricos y equipo para la
generación, transformación y utilización de la energía eléctrica, solar o geotérmica

Fabricación de partes y accesorios para el sistema eléctrico automotriz

Fabricación, ensamble y reparación de equipos eléctricos para ferrocarriles

Fabricación, ensamble y reparación de equipo eléctrico para embarcaciones

Fabricación de electrodos de carbón y grafito

Fabricación, mantenimiento y reparación de anuncios luminosos y lámparas
ornamentales, candiles y otros accesorios eléctricos

Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación,
transmisión y señalización

Fabricación de partes y refacciones para equipo de comunicaciones

Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos electrónicos para uso
médico

Fabricación y ensamble de radios, televisores y reproductores de sonido

Fabricación de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores
de sonido

Fabricación y ensamble de refrigeradores de uso doméstico

Fabricación y ensamble de enseres domésticos menores

Fabricación y ensamble de calentadores eléctricos de uso doméstico

Fabricación y ensamble de automóviles y camiones

Fabricación y ensamble de carrocerías y remolques para automóviles y camiones

Fabricación de motores y sus partes para automóviles y camiones

Fabricación de partes para el sistema de transmisión de automóviles y camiones

Fabricación de partes para el sistema de suspensión de automóviles y camiones

Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos de automóviles y
camiones

Fabricación de otras partes y accesorios para automóviles y camiones

Fabricación y reparación de embarcaciones

Fabricación y reparación de equipo ferroviario

Fabricación y ensamble de motocicletas, bicicletas y similares

Fabricación de componentes y refacciones para motocicletas, bicicletas y similares

Fabricación y reparación de otro equipo y material de transporte

Fabricación y reparación de equipo e instrumental médico y de cirugía
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Fabricación y reparación de aparatos e instrumentos de medida y control técnico
científico

Fabricación de anteojos, lentes, aparatos e instrumentos ópticos y sus partes

Fabricación de aparatos fotográficos

Fabricación y reparación de máquinas fotocopiadoras

Fabricación y ensamble de relojes y sus partes

Fabricación de joyas y orfebrería de oro y plata

Fabricación y ensamble de instrumentos musicales y sus partes

Fabricación de aparatos y artículos deportivos

Fabricación de artículos y útiles para oficina, dibujo y pintura artística

Fabricación de juguetes

Fabricación de escobas, cepillos y similares

Fabricación de joyas de fantasía y similares

Fabricación de sellos metálicos y de goma

Fabricación de cierres de cremallera

Fabricación de otros productos no clasificados en otra parte
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CAPITULO 2

ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE EL DESARROLLO

"El más importante cambio del siglo 21 no derivará de la tecnología pero sí del concepto creciente

de lo que significa ser humano" jonh Na¡sb¡tt32

En este capítulo se presentarán los conceptos teóricos que servirán de base para el desarrollo de

esta investigación. Conceptos como desarrollo, educación rural, organizaciones civiles y capital

social, serán definidos en un primer momento, y servirán de apoyo al momento de arrojar algunas

premisas hipotéticas al final del apartado.

I El desarrollo

A lo largo de la historia se han hecho gran cantidad de esfuerzos, por definir y lograr el desarrollo de

las naciones. Diferentes explicaciones se han dado a la desigualdad entre los países, muchas de

ellas han sido de orden económico, el padre de estas teorías, Adam Smith, en su obra "La riqueza

de las naciones"33 argumentan que la distinción entre un país pobre y un país rico está en que el

segundo tiene mayores habilidades al momento de producir, lo que deriva en una mayor producción

per cápita que permite que este excedente pueda comerciarse por otro tipo de bienes que no

pueden ser producidos en esta nación.

Su trabajo dio pie a una gran cantidad de corrientes de pensamiento económico con los que se

podía o se intentaba dar explicación al porqué unos países habían logrado la riqueza económica y

otros no.

32 Naisbitt, John. Megatrends 2000. William Morrow & Co. N.Y., p. 8
33 Smith, Adam. La riqueza de las naciones. Publicaciones Cruz O. México. 1994
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Existen dos grandes teorías para explicar el desarrollo en América Latina la Modernización y la

Dependencia. La modernización por ejemplo propone que el crecimiento de las sociedades

industriales en los años cincuenta del siglo XX, llevaría a la modernización de la clase media. Y que

ésta a su vez propiciaría el desarrollo económico y la democratización de los más pobres de sus

países.3* Esta industrialización se daría a través de la transferencia de tecnologías, de bienes de

consumo y del comercio con los países industrializados. Se creía también que los valores modernos,

como la universalidad, la verdad, y el orden serían transmitidos a la sociedad, ya que esta teoría del

desarrollo se basaba en el funcionalismo, y percibía una relación de interdependencia en diferentes

niveles del desarrollo.35

La teoría de la modernización, y los valores modernos pueden entenderse desde su definición de los

términos económicos y culturales de Estados Unidos y Europa. Puede verse esto como su principal

debilidad al momento de aplicarse a la realidad de América Latina, ya que las características

especiales de este subcontinente no son consideradas. Por ejemplo algo que es muy notorio es el

hecho que no tomó en cuenta la estructura social de las áreas rurales, por lo que en el sistema de

haciendas, encontró su mayor obstáculo. Ya que este tipo de organización al estilo feudal no

favorecía la expansión de la modernización de las ciudades al campo, lo cual provocó un desarrollo

dual en América Latina tal y como lo explicó el filósofo francés Lambert.36 Por un lado las ciudades

se industrializaron y lograron un enorme crecimiento, mientras que en el campo la modernización no

llegó, y se continuó con el sistema agrario intensivo en mano de obra poco calificada. Además de

que la estructura social era muy rígida, y promovía el uso de los métodos tradicionales de cultivo. En

los años sesenta, la Revolución Cubana y la toma de poder de los militares poco a pegados a la

teoría liberal, confirmó que la teoría de la modernización no obtendría los resultados esperados por

los estudiosos y promotores de ésta.

La Teoría de la Dependencia de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de los años

cincuenta explicó a través de un del modelo centro-periferia la desigualdad entre los países

34 Cubitt, Tessa, Op.cit., pp 32-33
35 Ibidem.
36 Klarén, Peter F. y Thomas J. Bossert, op.cit., p. 13
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industrializados y los dependientes37. Siendo su principales exponentes Raúl Prebisch, Celso

Furtado y Osvaldo Sunkel. Promovía el involucramiento del estado en la economía través del

proteccionismo, control cambiario, atracción de capitales extranjeros a industrias nacionales,

promoción de la inversión nacional y el aumento de los salarios con el objetivo de proveer una

demanda efectiva, para poder animar la producción local remplazando las importaciones (sustitución

de importaciones). Sin embargo este modelo de industrialización también se enfrentó al problema de

la tenencia de la tierra. Al no lograr dar respuesta a los problemas hubo quienes propusieron que el

problema del subdesarrollo en América Latina era debido a su integración al sistema capitalista

mundial, por lo que la solución debía ser el socialismo.38

Uno de los principales críticos de la forma en que se articula la producción en el capitalismo es

Laclau, cuyo argumento principal es que el capitalismo permite la existencia de formas de producir

precapitalistas, debido a que de esta forma puede obtener beneficios, incrementando así la

acumulación del capital. Y dado que existen campesinos que no producen lo suficiente para

subsistir, son capaces de aceptar sueldos miserables, en trabajos temporales. Lo cual perpetúa las

desigualdades entre campesinos e industriales dentro del sistema, sin llegar a la exclusión de los

primeros.39 Este tipo de relación se sigue dando en la actualidad con el neoliberalismo, ya que se

define como "el capitalismo en su más pura expresión, por considerarlo eficiente, y promover la

regulación de los mercados a través del libre mercado".40

En fechas más recientes, el autor peruano Fernando de Soto41, explica la pobreza en su relación con

al ahorro y la capacidad de hacer efectivo el capital con el que cuentan los pobres. De poder hacer

productivos los bienes que poseen. Sin embargo para efecto de esta investigación se utilizarán

principalmente los postulados de la teoría de la modernización.

A las definiciones de desarrollo económico, se ha agregado también el respeto al medio ambiente, la

sustentabilidad. Para poder pensar en un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, intentando de

37 CEPAL. Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL : textos seleccionados. Fondo de Cultura Económica.
México. 1998.
38 Cubitt, Tessa, op.cit, pp 36-37
39 Ibid., p. 46
4°lbid.,p.50
41 De Soto, Femando. El misterio del Capital: ¿porqué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del
mundo? Editorial Diana. México. 2001
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esta forma controlar algunos de los factores externos que podrían frenarlo. Es así como puede

hablarse de diferentes definiciones de desarrollo, económico, sustentable, social, dependiendo del

factor que se considere como clave en la explicación del proceso, y cada uno de estos tipos de

desarrollo tiene una o más definiciones dependiendo de la fuente que se consulte. Sin embargo

cuando se quiere hablar del desarrollo como parte del compromiso del estado y los ciudadanos

consigo mismos, se debe hacer referencia al desarrollo social. Ya que a la definición meramente

económica es reduccionista al centrarse exclusivamente en la formación de capital, y no incluye la

idea de participación, ni de características culturales que están intrínsecamente relacionados a la

idea de desarrollo y que por tanto da modelos o explicaciones parciales.

En discursos políticos cuando se menciona el concepto de desarrollo normalmente se hace

referencia a esta definición de desarrollo económico por lo cual es común que las políticas que se

marquen tengan como objetivo promover la economía como incentivo para lograr el desarrollo. Sin

embargo organismos internacionales como Naciones Unidas reconocieron las limitaciones de este

tipo de definiciones y comenzaron a promover otro tipo de concepto más incluyente, el de desarrollo

social. En la Conferencia de Copenhague, de 1995, se establece que "el desarrollo social es un

elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas en el mundo entero y de

las responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad civil".42 Por lo cual el

trabajar por conseguirlo es tarea de todos los sectores de la sociedad.

Esta misma idea fue retomada por los presidentes latinoamericanos en Santiago en 1998, durante el

Consenso de los presidentes de América, quienes mencionaron que "junto al crecimiento económico

surge la necesidad de lograr desarrollo social, mejorar la equidad, fortalecer la democracia, y

preservar los equilibrios medioambientales, incluyendo en su plan de acción, puntos que exceden los

abordajes convencionales como el énfasis a la educación, la preservación y profundización de la

democracia, la justicia y los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la discriminación, el

fortalecimiento de los mercados financieros y la cooperación regional en asuntos ambientales"43.

42 Declaración de Copenhague sobre desarrollo social, p.1. En www.mundolatino.org
43 Kliksberg, Bernardo y Luciano Tomassini. Capital Social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. México,
FCE.2000. p.23
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Dentro de los mismos principios del desarrollo social está el de la justicia social, entendida como "las

normas de distribución del ingreso y de la protección ante los riesgos de la vida."44 Para lograrla los

gobiernos se sirven de lo que se conoce como la política social. Ésta será una herramienta del

Estado, para lograr la libertad y la democracia así como el uso eficiente y constante de los recursos

humanos y recursos productivos.45

II Hablando de desarrollo social en áreas rurales

Tratando de acotar aún más las definiciones y el objeto de estudio, en el siguiente apartado el

concepto que se manejará será ahora el de desarrollo social rural. Sobre el tema mucho se ha

escrito. En los setenta desde la llamada revolución verde el énfasis por promover el desarrollo del

campo ha sido uno de los grandes temas dentro de la agenda internacional. Se tomaron diferentes

puntos de vista, que finalmente convergen en una gran necesidad: el hacer del habitante de las

zonas rurales una persona capaz de resolver problemas de su comunidad.

Por ejemplo, la Conferencia de la Organización para la alimentación y la Agricultura (FAO), llevada

acabo en 1979 en Roma, define la meta del desarrollo rural como "transformar la vida y las

actividades rurales bajo todos sus aspectos económicos, sociales, institucionales, ecológicos y

humanos"46. Y señala que los actores que se encuentren involucrados en el proceso deben tener

"objetivos y estrategias regidos por políticas que apuntan a favorecer el crecimiento en la equidad y

la participación de la población. Estas políticas deben de incluir una movilización de los recursos de

manera racional mediante la aplicación de estímulos y de precios adecuados de repartir de manera

justa los recursos productivos y las ventajas proporcionadas por el progreso, de vencer la pobreza"47

Asimismo, autores como Millón J. Esman y Norman T. Uphoff, en su obra Local Organizations.

Intermediaries in Rural Development, comentan que la calidad de vida de los campesinos aumentará

si se toman en cuenta cuatro componentes estructurales del desarrollo rural, 1) las inversiones

públicas, 2) las políticas de aporte por parte del gobierno, 3) las tecnologías adecuadas, 4) los

44 Alonso, Jorge, Luis A. Aguilar y Richard Lang. El futuro del estado social. Goethe Instituí. Guadalajara. 2002. p.29
45lbidem.
46 FAO. Conférence mondiale sur la reforme agraire et le développement rural. Déclaration des principes et
programme d'action. FAO. Roma. 1979. p.4
47 Ibid, p.4
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sistemas de instituciones locales eficaces. Dentro de este último se encuentran las redes de

agencias gubernamentales, las instituciones locales y las empresas o agencias privadas. Estas

agencias tendrán dentro de sus funciones facilitar la oferta de servicios públicos, activar la asistencia

mutua y la movilización de los recursos, permitir a la gente del campo transmitir más eficazmente al

gobierno la información, la naturaleza de sus necesidades y sus demandas, funcionar con fines

filantrópicos.48

Para lograr los objetivos del desarrollo social rural, se han planteado distintos mecanismos, políticas

encaminadas a establecer subsidios a los productos agrícolas, promoción de cosecha de ciertos

productos, programas de entrenamiento para cultivos y diversificación de actividades de estas

comunidades. Sin embargo, no han sido del todo eficaces, pues no ha decrecido el número de

pobres que habitan en áreas rurales, no han dado el resultado deseado y en la actualidad en México

el sector con mayor rezago y cantidad de pobres es el campo.

"Es un grave problema porque se trata de 40 millones de pobres. Y esos son muchos

mexicanos y para ellos tenemos que trabajar todos, para encontrar como resolver este

problema".49

Sin embargo, no es posible seguir pensando que las soluciones las dará el gobierno, es necesario

dejar atrás la figura paternalista del presidente y su gabinete, que fueron características del sistema

político mexicano, promovida por el sistema de partido único y su agrupación corporativista50. Es

momento de empezar a tomar las riendas del desarrollo de nuestra sociedad. Existe mucho talento

en la sociedad que puede ser utilizado con este propósito. De ahí que el concepto de capital social

sea cada vez más utilizado por teóricos del desarrollo.

El concepto de capital social entendido como la red de relaciones útiles de trabajo, fue fuertemente

trabajado por Fierre Bordieu. Bordieu lo entendía como parte de la esfera social al lado de otros dos

tipos de capital, el económico: es decir las pertenencias materiales de una persona, y el cultural:

48 Mariñez, Freddy. Estado Bienestar y Sociedad. Ed. Trillas. México. 2000
49 Declaración hecha por el Secretario de Economía Fernando Canales, en el marco de la celebración de la Constitución.
Sevilla, Ramón y Esperanza Barajas. "Secundan el diagnosticó1. El Norte. Monterrey. N.L.. 6 de febrero de 2003.
50 López Montiel, Gustavo. Instituciones políticas en México, pp.112-113, en Guzmán, Nora. Sociedad y Desarrollo en
México. Ed. Castillo. México. 2002.

20



entendido como los conocimientos académicos y empíricos. El sociólogo francés también recalcaba

que la falta de algún tipo de capital en la persona será suplida por los otros de manera que se logre

un balance.51 Esta visión está siendo fuertemente fomentada por organismos internacionales como el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o la Organización de Cooperación

Económica para el Desarrollo (OCDE) que "están adoptando la participación como estrategia de

acción en sus declaraciones y proyectos, e incluso en algunos casos institucionalizándola como

política oficial"52. Michael Woolcock, hace especial énfasis la ¡dea básica de capital social entendido

como las redes y asociaciones que se establecen entre familiares, amigos y socios, y a las que se

puede recurrir en momentos de crisis, así como para obtener ganancias materiales.53

Este capital social está basado en diversos factores, entre los que destacan el clima de confianza, el

grado de asociacionismo, la conciencia cívica, y los valores culturales entendidos en un sentido

amplio.54 El concepto ha existido desde hace mucho tiempo pero recientemente es que se ha

definido y reconocido su valor. Distintos movimientos sociales han logrado algún cambio gracias al

capital social que conlleva la relación entre sus miembros, y entre éstos y el ambiente en el que se

desarrollan y al que quieren influir. Algunos estudios han encontrado que "en los proyectos con baja

participación, solo el 3% tuvo alta efectividad, mientras que en los proyectos con alta participación la

efectividad llega a un 81 %"55. Ya que cuentan con "redes de interacción informal, que comparten

creencias y solidaridad, y desarrollan formas conflictuales de acción que se sitúan fuera de la esfera

institucional y los procedimientos rutinarios de la vida social"56 lo cual les permite moverse con mayor

libertad y llegar más rápidamente a las metas que se plantearon. Los asesores del Banco Mundial

hacen varias recomendaciones en torno al uso del capital social. Una de sus más fuertes

51Von-Rosenberg, Ingrid. Bio-Biography. Class in Britain. Consultado de
http://www.ireland.com/newspaper/obiluaries/2002/
52 Kliksberg, Bernardo. Seis tesis no convencionales sobre participación, Capital Social y Cultura: claves
estratégicas para el desarrollo. FCE. México. 2000. P.167
53Woolcock, Michael y Deepa Narayan, Capital Social: Implicaciones para la teoría la investigación y las políticas
sobre desarrollo. Tomado de http://poverty.woridbank.org/files/13030Jmplicaciones.pdf
"Iglesias, Enrique V. en Kliksberg, Bernardo op.cit., p.7
55 Kliksberg, op.cit, pp170-171
56 Diani, Mario. "The concept of social movemenf. The Sociológica! Review, núm, 40, en Enrique Laraña. La
construcción de Movimientos sociales. Alianza Editorial. 1999
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recomendaciones gira en torno a invertir en Capital social, lo que implica apoyar organizaciones

nuevas57, pues reconocen su potencial al ser explotado adecuadamente.

También autores como Wilson, destacan que en las personas pobres se ha observado que en

muchas ocasiones no son miembros de ciertas redes, que les podrían ayudar a conseguir mejores

puestos de trabajo, seguros y calidad de vida.58 Por lo que refuerza la tesis que para lograr un

desarrollo sustentable, es necesario hacer uso de las redes creadas a partir del capital social de

cada uno de los actores involucrados en el proceso.

Dentro de las metas planteadas para lograr desarrollo rural sostenible, está elevar el nivel de vida de

los campesinos, sin por esto sobre explotar la tierra, pensando en un crecimiento sostenido, que

pueda verse reflejado en las siguientes generaciones. Se busca hacer el mejor uso de la tierra y sus

productos, no haciendo uso indiscriminado de pesticidas, o abonos que pueden erosionar la tierra

con el paso del tiempo. Lograr estos objetivos requiere del compromiso de los miembros de la

comunidad, ya que son ellos los que estarán trabajando directamente en el campo, y que necesitan

estar convencidos de la importancia de su acción como promotores del desarrollo rural, y usuarios

del capital social que se genere.

En México el gobierno ha hecho esfuerzos por lograr un desarrollo social de las áreas rurales

sustentables, sin embargo algunos de sus programas han fallado en sus objetivos por no pensar en

el largo plazo, por buscar respuestas que resultan ser paliativos, pero no atacan el problema de

fondo. Ha faltado en muchos casos una mayor vinculación entre los objetivos de la comunidad en la

que se va a implementar y los planteados por los diseñadores de las propuestas. Por ejemplo por

algunos años se estuvo entregando ayuda a los campesinos a través del programa PROCAMPO,

entre los apoyos estaba darles dinero para comprar semilla mejorada que les asegurara tener

mejores cosechas, sin embargo en algunos lugares los recursos llegaban tarde. Como era el caso

de una comunidad al norte de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en la que el dinero de

PROCAMPO se les entregaba después de que habían sembrado, por lo que difícilmente los

57 Fox, Johnathan. The World Bank and social capital: contesting concept. Septiembre de 1997. Tomado de
http://transparencia.org.mx/fox2.html
58 Wilson, William J. The Truly Disadvantage. Univertity Press. Chicago. 1987. citado en Woolcock, Michael op.cit, p. 2
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recursos eran destinados a su objetivo inicial, sino que se empleaban en la compra de otro tipo de

bienes que no forzosamente garantizaría mejores cosechas para el año siguiente59.

Esta falta de éxito de algunos programas de desarrollo rural, su no adecuación a la realidad

particular de los habitantes de las comunidades rurales, nos llevan a la idea de retomar conceptos

de la segunda década del siglo XX, que son considerados por diversos autores como "los intentos

más exitosos de promoción cultural y superación de la búsqueda del bienestar común".60 Estos

esfuerzos consideraron la necesidad de vincular la escuela con la comunidad y convertir al maestro

en una especie de 'misionero laico', como lo llamó Vasconcelos; que no se limitara a instruir a los

niños sino que impulsara el aprovechamiento de los recursos locales, obras de asistencia social y

mejora de las condiciones de higiene.61

Se habla de una escuela que se involucre en las actividades de desarrollo de la comunidad en la que

esté inmersa. Su papel será de catalizador, y vínculo entre las necesidades y los proyectos que se

gesten. Es una escuela mucho más participativa, que se ve con actividades más prácticas y que

pueden trasladarse con mayor facilidad a la vida diaria. La escuela rural en los primeros veinte años

del siglo XX, tuvo en México una importancia especial en el aprovechamiento de los recursos

locales, pues debían de fundarse escuelas en todos los pueblos y rancherías, al mismo tiempo que

debía de involucrar a adultos y niños en esta tarea educativa.

José Vasconcelos, como secretario de educación pública en México, empezó creando las misiones

culturales que recorrerían el país preparando en poco tiempo maestros rurales en cada población.62

La idea del educador rural, fue promovida y reforzada en la década de los setenta por un educador

brasileño, Paulo Freiré, quien afirmaba que "la acción del educador rural debe ser la comunicación,

si es que quiere llegar al hombre".63 Tomando a esta tarea como esencial en el proceso de liberación

de los oprimidos.

59 Testimonio del Dr. Alvaro Padilla, Coordinador de la Misión Bawinokachi, 1995-2000
60Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Educación rural e indígena en Iberoamérica. Colegio de México. México. 1999. p.19.
«lbid,p.19.
62lbid,p.127
63 Freiré, Paulo. ¿Extensión o comunicación?. Siglo XXI Editores. México. 1973. p.10
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Freiré argumentaba que "en el proceso de aprendizaje, solo aprende aquel que se apropia de lo

aprendido, transformándolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo; aquel

que es capaz de aplicar lo aprendido-aprehendido, a las situaciones existenciales concretas."64 Por lo

que la labor del educador era muy importante, ya que debía de promover este proceso de liberación

que se traduciría en capacidad de transformar al mundo65, cuidando no convertirse en un mero

transmisor de conocimientos, que pueda transformarse en sometedor en lugar de concientizador.

El trabajo del educador rural como actor del desarrollo es muy importante, ya que de él dependerá

en buena parte el éxito de los programas que se generen según el grado en que coadyuve a

establecer los vínculos con la comunidad, y hacer de sus integrantes agentes de cambio. Este

educador se verá fortalecido bajo el concepto del capital social, con las redes que logre tejer, no sólo

de la comunidad en la que trabaje, si no de la sociedad de la que forma parte, este punto se

retomará en la propuesta que se presentará en el tercer capítulo de este trabajo.

III El papel de la sociedad civil en el desarrollo

Como se mencionó anteriormente lograr el desarrollo social, ya no es tarea exclusiva de las

dependencias gubernamentales, es también parte de las labores de la sociedad civil. A la cual se le

ha encomendado a partir de los años noventa la tarea de cumplir con las tareas a las cuales el

gobierno no ha podido llegar. Pero ¿qué es a lo que llamamos sociedad civil? A continuación

presentaremos dos definiciones de este concepto, uno propuesto por Naciones Unidas, y otra que

surge de la teoría política actual.

En la definición de Naciones Unidas, sociedad civil:

"es una categoría bastante amorfa que abarca una multitud de grupos que no pertenecen ni al

gobierno, ni a parte del sector privado qué actúa con fines lucrativos." Una Organización civil puede

Mlbid,p.11
«s ibid, p.86.
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ser desde una organización basada en la comunidad OBC, como un grupo comunitario de ahorros

hasta una federación internacional de sindicatos"66

De acuerdo a la segunda definición, sociedad civil es:

una idea que se remonta a los estudios de Hobbes y Hegel, pero su uso actual proviene de la

literatura sobre ciencia política; anteriormente se utilizaban como sinónimos los términos

grupos de interés, grupos de presión, pero se usaban para los sistemas políticos de los países

industrializados. Hoy en día la sociedad civil es el término más ampliamente usado para

describir a este sector (grupos de interés) en el terreno del desarrollo. Existe un debate sobre

lo que debería de incluirse exclusivamente bajo el concepto 'sociedad civil'. Algunos autores

como Diamond, sin embargo incluyen bajo este término a los medios de comunicación,

mientras que otros lo excluyen, y lo reducen a organizaciones voluntarias.67

Para esta investigación tomaremos la primera definición, la propuesta por Naciones Unidas, en la

que la sociedad civil agrupa a los sindicatos, las asociaciones civiles, ONG, y a los grupos de

interés como clubes, y universidades.

Dentro de la sociedad civil se encuentran distintas subdivisiones, (véase figura 2.1) una de ellas son

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), éstas tienen actividades muy específicas y pueden

contar o no con una membresía.68 Las ONG a su vez pueden subclasificarse por tipo o forma de

trabajo en Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Su historia y evolución varia

en las diferentes regiones del mundo, por ejemplo en el caso de América Latina que es el que

interesa especialmente en este caso, las ONGDs, como las denominan en Naciones Unidas, pueden

ser definidas como "organizaciones privadas sin fines de lucro, constituidas bajo el régimen legal

cuya principal función es implementar el desarrollo de proyectos populares, y que reciben apoyo

financiero. La mayoría de las veces este financiamiento proviene de otras organizaciones no

gubernamentales que operan en el marco internacional de cooperación"69

66UNRISD. La mano visible. Naciones Unidas. Ginebra. 2000. p.102
67 Blair, Harry. Donors, Democratization and Civil Society: Relating Theory to Practice. 1994. p.41
88lbid,p.102
89 Landim, Leilah, op.cit., p.30.
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Figura 2.1 La sociedad Civil

ONGD / ONG de apoy

Organizaciones basadas en la

comunidad

FUENTE: Elaboración propia con datos de la UNRSD, La Mano Visible, Ginebra, 2002

A] Las ONG en América Latina

Históricamente su surgimiento se remonta a 1950, y fue en los años setenta, durante las dictaduras

que fue multiplicando y diversificando sus actividades como un universo de pequeñas celdas de

poder dispersas en la sociedad, con un rol específico en la escena sociopolítica latinoamericana.70

En los años cincuenta del siglo XX, el desarrollismo promovido por las élites modernizantes quienes

a través del modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones promovieron el

desarrollo industrial. Esta forma de industrialización provocó en muchos de los casos una

dependecia estructural de las economías agrarias. Las ONG a través de la cooperación hicieron

gran énfasis en la 'ayuda' y la 'industrialización'. Instituciones como la Iglesia y las relacionadas con

Naciones Unidas fueron las primeras en apoyar la acción de este tipo de organismos. Las ONG en

este periodo tenían como objetivo promover del desarrollo, entendido éste como el apoyo a los

procesos económicos para contrarrestar el retraso registrado en diversos sectores de la sociedad.71

70lbidem.
71 Ibid, p.31
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El problema al que se enfrentaban era poder transferir los resultados obtenidos a indicadores

medibles como el ingreso per cápita. Otro problema que desarrollaron, fue que su forma de trabajo

era asistencialista, especialmente las instituciones ligadas a la Iglesia Católica.72 Este tipo de relación

y de forma de trabajo comenzó a ser criticado a mediados de los años sesenta, en los que las

fuerzas sociales iniciaron movimientos de oposición al "modelo tradicional de desarrollo debido a que

el crecimiento y la industrialización generaban y coexistían con la pobreza, la marginación social y la

dependencia económica".73

Como puede suponerse, dados los motivos de sus orígenes, inicialmente las ONG se encontraban

distanciadas del Estado. Actuando desde la sociedad y lejos del alcance de los gobiernos. Sin

embargo con el avance de la democracia, su relación y su postura frente al gobierno comenzó a

cambiar generando diferentes debates, dentro de los que destaca el siguiente:

"Deben las ONG trabajar en coordinación y cooperación con los programas de gobierno?,

Debe buscarse el financiamiento estatal? ¿Deben de localizarse dentro del aparato

gubernamental?, en resumen A qué nivel de actividad, y bajo que condiciones deben las

ONG relacionarse con el Estado?74

La forma de trabajo de las ONG se presenta de dos formas a través del involucramiento directo, y a

través de asesoría externa. Esta primera forma de intervención es la más común, y a través del

trabajo de campo, de los grupos de base, identificada como educación popular es que se realiza el

trabajo. Conociendo la realidad de los grupos a los que se quiere servir, este tipo de método de

trabajo es el que se quiere promover en la propuesta que se presentará en el tercer capítulo de esta

investigación.

Las acciones de las ONG están encaminadas a fortalecer la sociedad civil. Y su acción es

importante especialmente para incluir a los grupos que normalmente han sido excluidos de la

72 Landim, Leilah. Op.cit., p.31.
73 Ibidem
7<lbid. p.32.
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participación, la expresión cultural, y los servicios necesarios para un nivel de vida aceptable.

Especialmente en países con sistemas autoritarios o represivos.75

En la actualidad el modelo de desarrollo neoliberal promueve la creación y el trabajo de las ONG, ya

que al irse recortando el aparato gubernamental, se quiere involucrar a la iniciativa privada y las ong

en las fundones que antes cubría el Estado. Se le ve como coadyuvantes en el proceso de

descentralización del Estado, ya que surgieron y tienen grandes vínculos con la base de la

sociedad.76

Además de que para el Estado es beneficioso tener ONG trabajando ya que le aseguran en muchos

casos recibir fondos internacionales que le permiten reducir su gasto y que de otra forma no se

hubieran podido captar, así como es una forma de dar tiempo en lo que se producen las reformas

económicas que prevengan los impactos negativos de las políticas económicas y aliviar el malestar

popular77 que podría generar inestabilidad política, social y económica.

Generalmente trabajan con la población pobre con el objetivo de reducir la pobreza en diversas

áreas como salud, educación y abastecimiento de servicios básicos. Su cobertura es limitada Y su

coordinación entre sí o con el estado no ha sido especialmente brillante.7»

Las ONG paulatinamente han ido desarrollando redes de comunicación que les permitan tener

mejores canales de difusión de sus logros y de adquisición de recursos que son puntos clave a

depurar para poder hablar de una organización exitosa, en otras palabras han sabido explotar el

capital social con el que cuentan. En Latinoamérica por ejemplo se creó la Asociación

Latinoamericana de Organizaciones de promoción.

Bajo la tónica de que el Estado ya no puede con todas las demandas de la sociedad, algunos

economistas, como Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, afirman que "los gobiernos son

«Ibid., p.37.
76 Gideon, Jasmine. The politics of social service provisión through NGOs: A study in Lalin America. Bulletin Latin Am.
Res., Vol 17. Elservier Science Ltd., Gran Bretaña, 1998, p.305
77 Ibid., p.306
78lbid.,p.105
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peores que los mercados, por ende el Estado entre más pequeño mejor"79. Esto refuerza la

necesidad de que la sociedad civil se involucre en sus distintas formas de asociación en la tarea del

desarrollo, de "promover la educación, preservar y fortalecer la democracia, la justicia, y los

derechos humanos... estrechar metas incluidas en el Consenso de Washington."80

B] Las ONG en México

En el caso de México existen leyes que regulan la formación de organizaciones de la sociedad que

están incluidas en el Código Civil. De esta forma el gobierno puede controlar la participación de las

personas involucradas en actividades de apoyo a la tarea del estado, y cuya finalidad no es

primordial mente el tener beneficios económicos. Es así como "un grupo de individuos que

convienen en reunirse de manera no enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté

prohibido por la ley, constituyen una asociación".81 De acuerdo a esta forma de registro, toda

asociación civil o institución sin fines de lucro puede ser considerada como una ONG.

Estas asociaciones pueden ser de diversos tipos, y su forma de trabajo variará de acuerdo a su

objetivo, sin embargo todas coinciden en que deben de contar con socios, tener unos estatutos que

rijan su conducta y que estén inscritos en el Registro Público, para poder generar responsabilidad

contra terceros en caso de ser necesario. Las asociaciones de beneficencia tienen algunas leyes

especiales que deben de seguir.

Por ejemplo sus miembros, aportarán o conseguirán donativos que serán destinados a las

actividades marcadas por el patronato de la asociación o fundación, deben asimismo estar

presentando los estados de cuenta de sus actividades, para demostrar el uso de los recursos

79 Stiglitz, Joseph. "Más instrumentos y metas más amplias desde Washington hasta Santiago". Conferencia, 23 de abril
de 1998. p.20
80 Stiglitz, op.cit., p.3
81 Código Civil, art. 2670. Tomado de http://alianzaciudadana.presidencia.gob.mx
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recibidos. Y deben de acatar las leyes del estado o entidad en la que estén laborando. Teniendo la

posibilidad de obtener incentivos y exenciones según lo dictamine la ley.82

Sin embargo antes de continuar con la explicación jurídica de las ONG en México es importante

remontarse a sus orígenes y entender como han operado. En el caso mexicano, su sistema político,

la falta de democracia y el autoritarismo que predominó gran parte del siglo XX, provocó que la

evolución de las ONG se diera de manera diferente que en el resto de América Latina. El sistema de

partido de estado imperante por más de setenta años, y su forma de articularse con los diversos

sectores de la sociedad fue reconocido por algunos autores como Menno Vellinga una forma bien

estudiada de coaptación y represión en la que muy pocas opiniones políticas no encuentran un nicho

dentro de su estructura83. Esto implicaba que de acuerdo a la Constitución, no se violaba la libertad

de asociación, pues se daban ciertas libertades, sin embargo el campo de acción llegaba hasta los

límites en los que no se transgredieran los intereses del gobierno federal principalmente.

El sistema político mexicano a través de su fórmula de la zanahoria y el palo, ha logrado ser exitoso

en su control de los movimientos sociales, ya que combina ciertas concesiones con represiones,

condicionan con el acceso a algunos logros materiales a la subordinación política.84 A través del

corporativismo y de la necesidad de conformarse jurídicamente para ser reconocidas, el estado

lograba controlar a las organizaciones, e incluso participaba en la elección de los dirigentes.85

A partir de los años setenta, lo movimientos sociales para la reforma y la democracia realizaron un

cambio y pasaron de una confrontación directa, a la construcción de propuestas. La represión de

estudiantes del 2 de octubre de 1968, o el llamado jueves de corpus de 1971, fueron algunas de las

últimas confrontaciones directas entre disidentes y el régimen. Este puede tomarse como el inicio de

las ONG en México. A partir de los años setenta en las universidades se gestó un grupo de apoyo

que vinculaba a los movimientos sociales con los intelectuales académicos, y en el cual los jóvenes

82 Ley De Instituciones De Asistencia Privada Para El Distrito Federal Ordenamiento vigente. Publicado En La Gaceta
Oficial Del Distrito Federal El 14 De Diciembre De 1998.
83 Lehman David, y Anthony Bebbington., Op.cil., p.263
84 Fox, Jonathan y Luis Hernández, Mexico's difficult democracy: grassroots movements Ngo and local
government. Estados Unidos. 1992. p.167
85|bid.,p.167
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a través de su servicio social comenzaron a realizar actividades de apoyo a los grupos de base.86

Creándose un nuevo sentido de ciudadanía, que combina los grupos de base con interés en el

desarrollo socioeconómico de las comunidades, con presión política hacia la transparencia de los

gobiernos tanto a nivel local como estatal y federal.87

A partir de los años 80, especialmente después del temblor del 85 en ciudad de México, en el país

se dio un crecimiento en la concertación social, donde aunque de forma limitada se demostró la

voluntad de legitimar la voluntad de los grupos ciudadanos, estableciendo acuerdos formales e

informales.88 Actualmente, en México la tendencia es que las ONG tomen el papel destinado

anteriormente a agencias o secretarías de gobierno. Esta tendencia ha sido promovida por

organismos como el Banco Mundial, quien busca instituciones a las cuales otorgarles recursos, ya

que no puede hacerlo directamente a los estados89 porque estos han reducido su gasto social de

acuerdo a las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional a raíz de las crisis

económicas. Las nuevas ONG son creadas en base a las necesidades de los proyectos que

apoyarán y no de las personas que recibirán su apoyo.90

"Bajo el neoliberalismo las ONG tienen como objetivo enfatizar la participación local. A través del

trabajo de las ONG los estados aseguran la capacitación de las poblaciones locales de forma

voluntaria".91 Ahora las ONG deben competir unas con otras para proveer servicios y el énfasis en el

costo de la efectividad de sus propuestas y los resultados rápidos de sus proyectos.92 Las ONG se

han preocupan más por rendir cuentas a sus donantes que a sus clientes.93 Lo cual ha generado

severas críticas, ya que puede perderse le sentido social de las organizaciones y ser remplazado por

una visión meramente utilitaria del servicio.

El desarrollo de las comunidades rurales y el trabajo de los maestros rurales en México han estado

íntimamente ligados. "Los maestros rurales, provienen normalmente de bases humildes y

86 Fox, Jonathan y Luis Hernández. Op. cit., p.177
87lbid.,p.168
88 Lehman David, y Anthony Bebbington, op.cil.,, p.264
89 Alatorre y Aguilar, op.cit, p.160. Citado en Gideon, Jasmine, op.cit.,. p.307
90 Gideon, Jasmine, Op.cit., p.309.
91lbid,p.311.
92 Alatorre y Aguilar op. cit, p.162. Citado en Gideon, Jasmine, op.cit,, p.313
93 Edwards y Hulme Non Governmental Organizations Performance Accountability: Beyond the Magic Bullet,
Earthscan. Londres. 1995, p.13. Citado en Gideon, Jasmine, op. cit., p.315.
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generalmente altamente politizados"94, su interacción en la áreas rurales, y el trabajo de las

organizaciones civiles promovió el mayor desarrollo de organizaciones en apoyo al desarrollo de las

áreas rurales en las zonas más polarizadas, es decir en el sur de la República, con movimientos que

apoyaban la obtención de créditos y de fertilizantes. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas,

las ONG promovían los movimientos de base y la participación de los campesinos.95 En los años

ochenta los maestros de las regiones más pobres de país comenzaron a unirse demandando mayor

libertad de sus sindicatos, y mejores salarios, apoyando también los derechos de los campesinos y

la democratización de los municipios.96

Para poder controlar el desarrollo de este tipo de movimientos, en 1976, el presidente Luis

Echeverría creó las Sociedades de Solidaridad Civil. Compuestas principalmente por "ejidatarios,

comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que tengan derecho al trabajo"97. El

objetivo de éstas es el destinar parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social,

Crear fuentes de empleo, realizar actividades tendientes a conservar y mejorar la ecología, explotar

racionalmente los recursos naturales, producir, industrializar y comercializar bienes y servicios, y

educar a los socios y sus familiares para elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad en

la que laboran98. Una característica distintiva de estas sociedades es que deben de ser autorizadas

por el ejecutivo federal a través de la secretaría de la Reforma Agraria en el caso de industrias

rurales o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en los demás casos.

Es importante tener en mente el marco legal mexicano de asociación, pues es el que regirá las

propuestas que puedan realizarse a lo largo del trabajo y conocer los diferentes tipos de

asociaciones posibles para poder determinar el más indicado al momento de trabajar en el desarrollo

sostenible de áreas rurales. En estos procesos se buscará involucrar a los miembros de las

comunidades con la intención de que sean agentes de cambio de su propio desarrollo, ya que en

muchos casos los esfuerzos han fracasado o no han sido del todo exitosos porque han sido sólo

ciertos grupos de poder los que se han beneficiado e involucrado en estas actividades dejando de

lado el involucramiento de la comunidad en general.

«Ibid.,p.l78
95 Fox, Jonalhan y Luis Hernández, op. cit., p.184
96 Ibidem.
97 Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Diario Oficial de la Federación. 27 de mayo de 1976. capítulo 1 - Art. 1
98 Ibid, Artículo 2.
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Aunque hay quienes dicen que "las sociedades pobres todos son pobres, y bajo ciertas

circunstancias, no existe nadie que sea lo suficientemente rico para poder ayudar a los pobres"99,

también es cierto que no siempre se requiere de ayuda material, y que la solidaridad, y sentimiento

de pertenencia a un grupo pueden ser mucho más fuertes y lograr mas cosas que las que se tienen

en situaciones de riqueza económica, en los que se cuenta con los recursos y pero no siempre con

la voluntad. Frecuentemente se mencionan casos como el del "kórima" rarámuri o tarahumar, que es

la idea de compartir con el otro lo que tengo, pues siempre hay algo que puedo ofrecer a mi

hermano.

Es por esto que en las sociedades ricas se dice que los voluntariados deberían de ser un deber

moral100, ya que se cuenta con muchos más recursos, y en la mayoría de los casos conocimientos

técnicos o acceso a la tecnología que puede ser compartida con los que menos tienen y lograr

disminuir la brecha de pobreza entre unos y otros. Buscando una justificación en términos

meramente económicos diremos que es necesario el involucramiento en la mejora de las

condiciones de vida de los otros miembros de la sociedad, ya que "para que los mercados sean

eficientes se requiere que la población esté sana, bien educada e informada"101.

Según las definiciones del Banco Mundial, el buen ayudador es el que asiste al buen ayudado: su

tarea estriba en hallarlo.102 Por buen ayudado se entiende, aquel que quiere ser ayudado y pone de

su parte para serlo, sin embargo, es más meritorio no pensar en la relación ayudado-ayudador, pues

esto confiere un sentimiento de superioridad de éste último, por lo que es recomendable pensar en

una relación más de cooperación. De facilitador como lo es el maestro o educador rural propuesto

por Vasconcelos y Freiré, para poder así conferir capacidades a los pobres que les permitan ser

capaces de hacer frente al mercado y no dejarlos inermes frente a la realidad de que el mercado

elimina no libera.10*

Las metas de reducción de pobreza y desarrollo de las comunidades rurales requieren del trabajo de

todos, involucrarse en la educación de los miembros de una sociedad es apoyar su proceso de

99 Alonso, op.cit p.31
"»Ibid. p.31
1°'UNIRSD, op.cit, p.14
102 Alonso, p.83
103 Alonso, op.cit., p.53
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liberación, como se mencionaba en los años sesenta y setenta. Es por esto que es necesario pensar

en un desarrollo integral, en la que los procesos educativos se vinculen con a los proyectos

productivos, y que tanto el gobierno, como la Iniciativa privada y la sociedad civil en general se

involucren en la creación de proyectos de desarrollo que atiendan las necesidades de los diversos

actores involucrados.

Alcanzar la deseada meta del desarrollo económico y social es más viable que nunca en términos de

tecnologías y potencial productivo pero al mismo tiempo, el objetivo se halla muy distante de amplias

poblaciones en diversas regiones del mundo. t04 Se necesita del compromiso de la sociedad para

consigo misma, para potenciar el capital social en ella contenida y lograr así con este sentido ser

copartícipes de un proceso que por mucho tiempo estuvo solo en manos del estado y que ahora es

reconocida como una tarea de todos.

IV Algunas preguntas a solucionar

Una vez presentados los conceptos que conforman el marco teórico de esta investigación surgen

algunas interrogantes que se presentan a continuación y a las cuales se intentará dar respuesta

conforme se vayan desarrollando los capítulos:

¿Es posible que el involucramiento de los distintos actores, entre ellos la Iniciativa Privada (IP) en el

proceso educativo como herramienta para el desarrollo pueda hacer más eficientes los programas

que se aplican?

¿Son capaces las ONG como nuevos actores del desarrollo de crear los mecanismos para que su

labor no se obstaculice con la de los programas gubernamentales?

¿El capital social generado al momento de trabajar distintos actores como gobierno, iniciativa

privada y sociedad civil por el desarrollo de comunidades rurales, puede convertirse en el motor

necesario para involucrarlas y que participen en su propio desarrollo?

104 Kliksberg, op.cit. ,p.19
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ANEXO 3

DIRECTORIO DE ONG EN JALISCO

:NQMBRE DE LA INSTITUCIÓN (MUNICIPIO
ACCIÓN CIUDADANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL
DESARROLLO , A.C. (ACCEDE)
AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.
ASISTENCIA PRIVADA CRUZ ÁMBAR GUADALAJARA, I.A.P.
ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE JALISCO, A.C.
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VOLUNTARIOS DEL ESTADO DE
JALISCO, A.C.
ASOCIACIÓN VOLUNTARIA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER,
A.C.
BIOSFERA JALISCO-COLIMA, A.C.
BRIGADA DE AUXILIO DE ESTADO DE JALISCO, A.C.

CENTRO DE ATENCIÓN PARA VICTIMAS DEL DELITO
(CENAVID)
CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE
JALISCO, A.C.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER, A.C.
(CIAM)
CENTRO DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA
DIGNIDAD DE LA PERSONA, A.C.
CENTRO DE REHABILITACIÓN ANTI-ALCOHOLICO LOS
REYES, A.C.
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C.
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
CLUB AMIGOS DE LA TERCER EDAD, A.C.
CLUB SOCIAL RECREATIVO Y CASA HOGAR PARA
DESAMPARADOS, A.C.
CONSEJO PRO-DERECHOS HUMANOS APANDAS, A.C.
CONSULTORIA Y MEJORÍA FAMILIAR, A.C.
COORDINADORA CULTURAL DE JALISCO, A.C.
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN GUADALAJARA, I.A.P.
EUGENESIS, A.C.
FONOCULTURA "EL LIBRO HABLADO", A.C.
FUNDACIÓN DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, A.C.
FUNDACIÓN SER HUMANO, A.CC.
GRUPO DE APOYO MUTUO DE ASOCIACIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL, A.C. (GAMMAS)
GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C.
INST. DE INVESTIGACIONES SOBRE CENTROS HISTÓRICOS
Y PATRIMONIO CULTURAL, A.C.

GUADALAJARA

TEQUILA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
ZAPOPAN

GUADALAJARA

GUADALAJARA
SAN PEDRITO
TLAQUEPAQUE
GUADALAJARA

ZAPOPAN

GUADALAJARA

GUADALAJARA

GUADALAJARA

GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA

ARANDAS
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA

GUADALAJARA
GUADALAJARA

GUADALAJARA
GUADALAJARA

ESTADO
JALISCO

JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO

JALISCO

JALISCO
JALISCO

JALISCO

JALISCO

JALISCO

JALISCO

JALISCO

JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO

JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO

JALISCO
JALISCO

JALISCO
JALISCO

137



INSTITUTO ALTENO PARA EL DESARROLLO DE JALISCO,
A.C.
MI ULTIMO DESEO, A.C.
ORGANIZACIÓN PUENTE DE LA INSTITUCIÓN A LA
SOCIEDAD, A.C.
PROGRAMA MANO AMIGA A LA NIÑEZ, A.C.
PROTECCIÓN AL INFANTE CON LEUCEMIA, A.C.
RECONOCIMIENTO POSTUMO A LOS POLICÍAS CAÍDOS EN
EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER "REPOS", A.C.
RED DE ASILOS Y ORGANISMOS DE ASISTENCIA SOCIAL,
A.C. (25 ASOCIACIONES)
TIEMPO NUEVO GUADALAJARA, A.C.
UNION DE PUEBLOS MANANTLAN, A.C.

APANDAS

GUADALAJARA
SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
GUADALAJARA
GUADALAJARA
TLAJOMULCO

GUADALAJARA

GUADALAJARA
AYOTITLAN, MPIO.
DE CUAUTITLAN

JALISCO

JALISCO
JALISCO

JALISCO
JALISCO
JALISCO

JALISCO

JALISCO
JALISCO

FUENTE: Consejo de organizaciones civiles del Estado de Veracruz, consultado en:

httD://civilesver.ora.mx
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