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111. RESUMEN 

Modelo educativo de desarrollo nsra/ sustentable 
con perspectiva de género 

El ambiente se encuentra en crisis constante, pues como sociedad estamos invadiendo espacios naturales 
para ta extensión de comunidades urbanas y rurales, elevando los porcentajes del crecimiento poblacional y 
desajuste demográfico, resultado de una fuerte demanda de satisfactores, y por ende a ta pérdida de 
identidad en tas dimensiones económica, cultural, de salud, y calidad de vida. Para contribuir a resolver 
estos eventos que afectan directamente al desarrollo local, se diseñó el Programa de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Humano en comunidades rurales: Jalpa Limpio y Verde, donde la participación social, 
desde grupos de niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres fue et medio principal para ta formulación de 
estrategias que apoyen al desarrollo sustentable. A partir de este programa se desprende específicamente el 
proyecto "Modelo de desarrollo rural sustentable con perspectiva de género, en una comunidad de Jalpa de 
Méndez, Tabasco" desarrollado particularmente con un grupo de mujeres de ta Ranchería Campo Petrolero 
Mecoacán, autodenominadas "Mujeres en acción trabajando". Los paradigmas de investigación que abarca 
el presente estudio son ta cuantitativa y la cualitativa, correspondiente a un paradigma mixto. Esta 
investigación permitió durante un proceso de organización, estructuración y reestructuración, el diseño y el 
desarrollo de nuevas lineas de investigación sobre todo en et área de ta educación ambiental. Estas 
investigaciones fueron construidas y se enfocaron particularmente a grupos de mujeres involucradas en las 
acciones del programa, que fue realizado a partir de una política pública municipal. Considerando tos 
esfuerzos, planes y programas que se han impulsado con y para las mujeres, por parte de tas 
organizaciones y dependencias interesadas en promover un desarrollo global y local, realizamos un ejercicio 
conjunto con el grupo "Mujeres en acción trabajando" de ta ranchería Campo Petrolero Mecoacán, en donde 
se identificaron tres problemas ejes y dimensiones en la investigación, a saber: cambio del uso del suelo 
(ambiental); baja disponibilidad y calidad del agua (ambiental); pocas oportunidades para la transformación 
social y educativa (estratégica-social); incapacidad y falta de conocimientos y valores de tas figuras politico
administrativas (potitica). Se persiguieron como objetivo general, desarrollar en et grupo de mujeres 
habilidades organizativas, educativas, productivas y económicas, y con ello diseñar y operar un modelo 
educativo de desarrollo rural sustentable bajo ta perspectiva de género, como parte de una política pública. 
Esto permitió cumplir con otros específicos tendientes a promover y acompañar los procesos de formación 
y empoderamiento de tas mujeres, y con ello apoyar a ta consolidación de la organización y sus 
articulaciones con otras agrupaciones campesina. Generar alternativas tecnológicas para la producción 
agropecuaria a pequeña y mediana escala, atendiendo a un uso sustentable de los recursos naturales y a la 
renovación del conocimiento local, y diseñar y operar un modelo educativo bajo ta perspectiva de género 
para el desarrollo rural sustentable de la localidad, como parte de una política pública. Los elementos 
teóricos y metodológicos, se realizaron a partir de la investigación participativa, el empoderamiento y la 
perspectiva de género, lo que permitió observar al interior del grupo autodenominado "Mujeres en acción 
trabajando" capacidades en cada una de las mujeres que participaron desde la etapa "selectiva" de tos 
métodos y metodologías aplicadas, hasta ta "evaluación" correspondiente; esto a través de una lluvia de 
ideas, expresadas no solamente con un ordenamiento lógico sino, también con una jerarquización adecuada 
de tos problemas, tomando como criterio único et cómo estos problemas afectaban su modo de vida 
cotidiano. Dicho proceso metodológico fue sistemático a través de siete fases que fueron: t. Trabajo de 
investigación bibliográfica, ti. Selección de la comunidad, 111. Trabajo de campo, IV. Integración y 
organización del grupo de trabajo, V. Promoción de ta investigación-acción-participativa, VI. Análisis y 
sistematización de resultados, y VIL Evaluación. Como resultados se obtuvo que en esta comunidad, al 
igual que las demás comunidades y sociedades rurales requiere de atención urgente, y muy particularmente 
ponderar a un importantisimo grupo social y que es et núcleo de todas las sociedades: tas mujeres. La 
problemática identificada por el grupo "Mujeres en acción trabajando", fue retomada para la formulación de 
estrategias a través de la investigación participativa, y ta formación de sujetos desde la perspectiva de 
género para el reconocimiento y valoración de los saberes tradicionales; hacia la búsqueda de la solución a 
tos problemas identificados en tres niveles y/o dimensiones, que fueron: por ímpottancía: cambio del uso 
de suelo, calidad y disponibilidad del agua, por urgencia: creación de oportunidades para la transformación 
educativa en to local; y por motricídad: incapacidad y falta de conocimientos y valores de tas figuras 
político-administrativas. Al desarrollar en et grupo de mujeres habilidades organizativas, se ha apoyado a la 
consolidación de la organización social local con las mujeres participantes, su actuación y articulaciones con 
otros y otras agrupaciones rurales locales, regionales e incluso estatales, ya que actualmente et grupo es 
reconocido a nivel municipal como una agrupación con la capacidad de transformar su entorno inmediato, 
autónomo y propositivo. La estrategia educativa aplicada con el grupo de mujeres, mantuvo una estrecha 
relación con los aspectos culturales locales -tales como sus actividades productivas y uso de sus recursos 
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naturales-; estrategia que permitió establecer una relación armoniosa con el medio ambiente, y fortalecer la 
democracia, la equidad y responsabilidad de la sociedad local, como actores de cambio para una sociedad 
justa. Corroborando asi, que la educación es consubstancial del desarrollo humano en el proceso de la 
evolución histórico cultural del hombre. Algo sumamente importante, en esta base educativa fue el papel o 
función que desempeñamos como promotora-investigadora, ubicándome como una acompañante, guía y 
mediadora de los saberes socio culturales logrando una enseñanza recíproca, promoviendo así la 
construcción de las alternativas de desarrollo. Una de las fases de mayor relevancia, sin menospreciar las 
fases de diagnóstico y planeación de la investigación, fue la evaluación "dinámica" participativa que se logró, 
ya que se evaluaron no sólo los productos (que es el modelo de DRS propuesto), sino especialmente la 
evaluación de los procesos en desarrollo. La relevancia educativa es entonces, el que se haya establecido 
un diálogo entre el grupo y yo como investigadora, dando paso a una comprensión y asimilación verdadera 
por parte del grupo, a través de su propia actividad colectivizada con base en la organización del grupo y el 
trabajo en equipo, que le permitió asimismo el ejercitarse en la toma de decisiones y elaboración de 
acciones alternativas. Por tanto están profundamente implicados los valores sociales como solidaridad, 
cooperación, justicia, equidad y democracia. El grupo "Mujeres en acción trabajando", generó alternativas 
extraordinarias de producción pecuaria a pequeña y mediana escala, recuperando espacios con potencial 
productivo, independientemente de que no fuera su prioridad productiva. Este evento les proporcionó 
experiencia adicional al trabajo como grupo organizado, haciendo uso de los conocimientos adquiridos, 
paralelamente adoptando y revalorando sus conocimientos tradicionales, además pusieron en práctica sus 
habilidades administrativas. El grupo ubicó a la agricultura orgánica como su objetivo meta, para mejorar su 
producción y con ello atender a un uso sustentable de sus recursos naturales, y contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida. En el ámbito económico, el grupo logró crear la fuente (granja de pollos) y las 
bases para la comercialización de sus productos, sometiendo a consideración el ahorro de manera individual 
y grupal, como parte del rescate cultural y de la tradición local. La actuación política de las "Mujeres en 
acción trabajando", rompieron con las expectativas, varias integrantes del grupo son actualmente 
representantes en la Red de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF, además el grupo ha 
participado en 3' y 4' Reunión de la Red de Desarrollo Sustentable, organizada por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Estado. También otra integrante, labora actualmente 2004-2006 en el H. 
Ayuntamiento Municipal como promotora en la Dirección de Atención Ciudadana. Han logrado como grupo 
mantenerse activas, demostrando así la transformación sustantiva como actores sociales y agentes de 
cambio sobre todo en su posición de género. Una de las enseñanzas de igual importancia fue el concepto de 
"actores sociales" y de "agentes de cambio" que tenían las mujeres de Campo Petrolero Mecoacán, 
entendiéndolos como dos conceptos diferentes. Se confirma el proceso en espiral del empoderamiento 
propuesto por Batliwala (1997). Agregaríamos, la evaluación en distintos momentos de la investigación, 
antes, durante y después que están implícitas en las relaciones de poder como relación social. En cuanto al 
tipo de poder ejercido por las mujeres de Campo Petrolero Mecoacán, se pueden identificar cuatro clases o 
tipos descritos por Rowlands (1997): Poder Sobre, Poder para, Poder con, y Poder de. Particularmente en 
nuestra área de estudio, así se ejerce el poder de las mujeres. Cabe mencionar que de estos poderes el 
"poder con" y el "poder de", son los de más arraigo en la comunidad, y me atrevería afirmar que de todo el 
medio rural. Se sugiere, desarrollar estrategias que involucren a las sociedades locales en la identificación y 
construcción de alternativas de solución que correspondan a una realidad social, y que sean posteriormente 
gestionadas ante las autoridades para generar políticas que atienda a las necesidades básicas de 
satisfacción (Neba's). Lo anterior requiere de un largo e intenso proceso educativo, que no se da en un 
mediado plazo. El desarrollo rural, es sin lugar a dudas un proceso que debe cubrir en principio la mayor 
parte de las actividades humanas. Razón por la cual el modelo de DRS se basa en los ejes educativos, de la 
investigación, de la producción, de la salud, y de esta manera presentar un escenario futuro con la creación 
de oportunidades para la transformación social. Por lo que se recomienda: a) Innovación de la politica 
pública, b) Financiamiento, C) Intervención de las promotoras, d) Evaluación, e) Perspectiva de género, 
Continuar promoviendo la calidad de vida a través de la estrategia de desarrollo rural sustentable con 
perspectiva de género, con la asistencia técnica en el desarrollo de proyectos y evaluación de repercusiones 
políticas (guia para alcaldes y ciudadanos). Elaborar una base de datos centralizada de las experiencias. 
Establecimiento y/o modificación de las herramientas de monitoreo y evaluación. La capacitación de 
promotores ambientales para la sustentabilidad a nivel comunidad, participar en la Red de Municipios 
Saludables y Escuelas Promotoras de la Salud y extender colaboraciones con organizaciones claves, de los 
gobiernos estatal y federal, como las Secretarias de Educación Pública, SEDESOL, entre otras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

En el momento actual que vivimos, el ambiente se encuentra en una crisis 

constante, ya que como sociedad estamos invadiendo espacios naturales 

para la extensión de comunidades tanto urbanas como rurales, elevando los 

porcentajes del crecimiento poblacional y desajuste demográfico, resultado 

de una fuerte demanda de satisfactores (agua, suelo, aire, alimentación, 

vestido, etc.). Estos sucesos nos conducen a la fragmentación de la 

experiencia cultural, y por ende a la pérdida de identidad en todas sus 

dimensiones -económica, cultural, de salud, y calidad de vida- por lo que hay 

que diferenciar en la ciudadanía de los distintos países del orbe, tanto en 

hombres como mujeres; diferentes niveles de responsabilidad, además de 

las distintas concepciones y percepciones de "Desarrollo" (Morin y Kern, 

1993); (Touraine, 1997). 

Sin embargo, y a pesar de los numerosos y significativos avances científicos 

y tecnológicos que hemos alcanzado, no hemos logrado aún resolver el 

problema de la desigualdad social, y la aún vigente idea de "/as actividades 

propias del hombre y de la mujer" (Mellar, 2000). 

Como consecuencia de estos grandes avances; estamos viviendo cambios 

bruscos en nuestro país, provocando inestabilidad en la sociedad, puesto 

que esta subordinación, nos ha venido afectando todas las estructuras 

políticas, culturales y tradicionales, así como a los recursos, entre los que 

están la flora y fauna local, regional y por ende nacional. 

Como resultado de esta ola de eventos que afectan directamente al 

desarrollo local, se diseña el Programa de Educación Ambiental para el 

Desarrollo Humano en comunidades rurales: Jalpa Limpio y Verde. En donde 

la participación social, desde grupos de niños y niñas, jóvenes, hombres y 

1 
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mujeres; son el medio principal para la formulación de estrategias que 

apoyen al desarrollo sustentable. 

De este programa, se desprende específicamente el proyecto "Modelo de 

desarrollo rural sustentable con perspectiva de género, en una comunidad de 

Jalpa de Méndez, Tabasco" desarrollado particularmente con un grupo de 

mujeres de la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán, autodenominadas 

"Mujeres en acción trabajando". Los paradigmas de investigación que abarca 

el presente estudio son la cuantitativa y la cualitativa, correspondiente a un 

paradigma mixto. 

Particularmente del tipo mixto de campo y cualitativo investigación-acción, ya 

que se mantuvo contacto directo con la fuente de información (comunidad), 

mediante la exploración y la observación del terreno, la aplicación de 

encuestas a los habitantes locales, recolección de testimonios, así como la 

observación del participante. Además de apoyarnos en documentos para 

planear e interpretar la información recolectada. 

La investigación, propone como estrategia principal la educación ambiental 

bajo la perspectiva de género, junto con la investigación acción participativa 

para la estructuración de las alternativas de cambio. 

Es irnporíaníe ser'íalar que esas alternativas de cambio, son las 

interpretaciones acerca de los problemas sociales, productivos, económicos, 

educativos, culturales y políticos -desde la perspectiva del grupo de mujeres

Y la forma de abordar la solución de esos problemas en distintos plazos y la 

estructuración paulatina de las formas alternativas para el desarrollo y todo lo 

que ello implica. 

2 
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Resultado de la investigación es el modelo de desarrollo rural sustentable 

con perspectiva de género, en donde se explica la realidad de la localidad, 

dando cuenta de los factores y relaciones causales de la problemática socio

ambiental identificada, que de acuerdo a su importancia fueron: cambio del 

uso de suelo, calidad y disponibilidad del agua, por urgencia: creación de 

oportunidades para la transformación educativa en lo local, y por 

motricidad: incapacidad y falta de conocimientos y valores de las figuras 

poi ítico-adm inistrativas. 

La propuesta de este modelo se sostiene de 6 pilares fundamentales: la 

educación, la investigación, la producción y la salud, creando así 

oportunidades para la transformación social en función de las políticas 

públicas. Consideramos (el grupo social e investigadora) a estos elementos 

como esenciales para lograr el desarrollo; ya que establecen el compromiso 

público para mejorar la calidad de vida, garantizar y fortalecer la participación 

comunitaria durante las fases de identificación, planificación, ejecución, y 

evaluación de la investigación. Esta última significativa en todos los sentidos, 

ya que representa desde el mismo momento el cierre de la investigación, la 

retroalimentación de la misma, y con ello la identificación de algunas etapas 

o fases que presentaron algunos inconvenientes y conflictos en su desarrollo, 

dándose así un proceso de reestructuración que permite ir mejorando el 

modelo. 

Lo anterior, fundamentado con métodos y prácticas de la investigación y 

evaluación participativa (Esteva, 1997); (Nelson y Roitman, 1997); (Pool 

Novelo y colaboradores, 1998), (Maier, 1998); proceso que permite la 

construcción y reconstrucción así como la apropiación del conocimiento, 

buscando con ello, promover el uso estratégico de la educación y 

comunicación como un medio para lograr el desarrollo rural sustentable 

(González Gaudiano, 2002). 

3 
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Durante todo el proceso de investigación se confirmó, la urgente necesidad 

de articular esfuerzos y planteamientos tanto de las autoridades y 

organizaciones como de la ciudadanía para así mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo, y con ello establecer una relación armoniosa con el medio 

ambiente, y fortalecer la democracia, la justicia, la equidad y responsabilidad 

de la sociedad local, como actores de cambio para una sociedad justa. 
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2. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

2.1 Justificación 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectíva de género 

Figura 1. Educación PARA el medio ambiente y PARA la participación y 

concertación social 
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Fuente: Ana R Rodríguez Luna (2003). 
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2.2. Delimitación del problema de investigación 

Como se menciono anteriormente, esta investigación es parte de un 

programa general denominado "Jalpa Limpio y Verde" el cual permitió 

durante un proceso de organización, estructuración y reestructuración, el 

diseño y el desarrollo de nuevas líneas de investigación sobre todo en el 

área de la educación ambiental. Estas investigaciones fueron construidas y 

se enfocaron particularmente a grupos de mujeres involucradas en las 

acciones del programa, que como ya se ha dicho fue realizado a partir de 

una política pública municipal. 

Esta política se basaba en otorgar apoyos y donativos a los productores 

campesinos, como solución a las demandas de atención del campo; 

promoviendo así la puesta en marcha acciones dispersas y sesgadas, pero 

de grandes alcances mediáticos. No obstante, debido a las carencias 

formativas e informativas de los funcionarios públicos, no contribuyeron al 

principio, en lo más mínimo a mejorar la calidad de vida de la sociedad local. 

Precisamente fue en el proceso de reestructuración que se hizo del 

programa que se concibieron hacer estas "acciones" como estrategias; como 

una decisión, una elección, pero también como una apuesta. Retomando las 

palabras de Edgar Morin en 1990, "en la apuesta está la conciencia del 

riesgo y de Ja incertidumbre". Por lo que toda estrategia tiene conciencia de 

la apuesta y lucha contra el azar y la incertidumbre, pero también saca 

ventajas de ellos. 

Basándome en lo anterior, considero conveniente, pasar una rápida mirada a 

la situación socio-ambiental, política y educativa de la que hemos sido juez y 

parte. Para intentar ubicar en ella las posibilidades de impulsar y consolidar 

procesos educativos, a partir de marcos conceptuales acordes con las 
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necesidades y características tanto de la comunidad como de su género -

sus mujeres-, en la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán. 

Por los fines de la investigación, no me extenderé en las pugnas y conflictos 

específicos que se han dado en el país. Si bien estaré haciendo referencia 

de ellos como un elemento consustancial a los procesos de constitución del 

propio campo, ejemplificando en la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán 

por ser la zona de donde dispongo de mayores elementos. 

Pero sí aprovecharé la ocasión para mencionar un precedente en mi opinión 

sumamente importante. Y es precisamente una característica, -ahora 

considerada inconveniente- que la educación ambiental ha adquirido tanto en 

Europa como América Latina, su fuerte vinculación con la población infantil 

con un enfoque centrado en la conservación de la naturaleza (green 

environment) y particularmente desarrollado en los procesos escolarizados 1 

(González Gaudiano, 2000). Dejando de lado a otros grupos sociales, tales 

como adultos mayores, jóvenes, varones y sobre todo mujeres, las cuales 

son parte fundamental en mi investigación. 

Con lo anterior, no quiero de ninguna manera menospreciar los esfuerzos, 

planes y programas que se han impulsado con y para las mujeres, por parte 

de las instituciones, dependencias y organismos nacionales e 

internacionales, y que han sido promovidas tanto en el medio rural y urbano, 

así como en los diferentes niveles escolarizados y no escolarizados. El 

afirmar que no se toman en cuenta estos grupos sociales sería una 

contrariedad gigantesca, puesto que los datos y estadísticas que se 

manejan, nos demuestran los distintos avances y logros que se han 

alcanzado en esta última década desde las políticas públicas, algunos 

1 La situación descrita había sido impulsada por el Programa Internacional de Educación 
Ambiental (UNESCO-PNUMA) iniciado en 1975 y cancelado en 1995. 
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ejemplos serían los programas de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), Programa de Mujeres en Solidaridad (MUSOL), del Programa 

Nacional (PRONASOL), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (COI), Programa Equidad de Género, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad de la SEMARNAT, la Comisión Estatal de Defensa de los 

Derechos Humanos (CEDH), Organización de Naciones Unidas (ONU), y 

muchas otras más, con reglas de operación flexibles, considerando algunos 

criterios de selección -rangos de edad, sexo, zona o región a la que 

pertenece, etc.-, derechos y obligaciones de los beneficiarios, operación y 

mantenimiento, así como el control y vigilancia de los programas, entre otras 

características. Y situándonos en un contexto de consolidación del campo de 

la educación ambiental, nos encontramos con alcances sólidos como la 

profesionalización, la organización, la legislación, la educación formal y la 

legitimación social. 

Lo negativo de estos programas recaerían en que no se les da seguimiento, 

simplemente se limitan a cumplir en el tiempo y espacio predeterminado -

periodo administrativo-, sin evaluaciones antes y durante el ejercicio, por lo 

que no se realizan modificaciones a los sistemas públicos establecidos, por 

lo tanto no existe una retroalimentación de los escenarios encontrados en la 

aplicación de los mismos y por ende mejoras en el plan estratégico, 

manteniéndose en un stand by permanente. 

Afortunadamente, para los países en desarrollo en particular los países de 

América Latina, la aparición tardía de la educación ambiental le imprimió un 

enfoque mucho más inclusivo y conteniendo, precisamente, las 

articulaciones deseadas. Este proceso además ha ido construyéndose con 

muchas dificultades y apenas ahora comienza a adquirir una legitimidad y 

posicionamiento social. Por eso, sustituir el concepto de educación ambiental 
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por Educación para el Ambiente y la Sustentabilidad, representa renunciar a 

un activo político con un costo demasiado alto. 

Aunque dicho concepto conciliador no es retomado en el reporte de la 

Secretaría General de la Comisión para el Desarrollo Sustentable (CDS) 

durante su sexta reunión de abril de 1998, el primer subprograma del 

programa de trabajo adoptado se denominó "Esclareciendo el concepto y los 

mensajes claves de la educación para el desarrollo sustentable", al parecer 

con estas nuevas políticas, la educación tendrá ahora mejores posibilidades 

de recibir un respaldo (González Gaudiano, 2000). 

Estas políticas no se aplican ni se aplicarán por sí solas, requieren de un 

ejercicio continuo de reflexión que nos permita identificar y reconocer que se 

necesitan amplios procesos de concertación social, con capacidad técnica y 

consensos políticos, que logren diseñar estrategias de transición hacia la 

sustentabilidad y en donde la profundización de los procesos democráticos 

es un elemento ineludible para dotar de realismo a esta intención. 

Asimismo, construir sociedades sustentables en lo ambiental y justas en lo 

social constituye un proceso de largo alcance que exige valentía política e 

imaginación económica, pero que no puede hacerse de manera apresurada y 

arrebatada, ni puede como sucede hasta ahora, retrasar las medidas 

elementales pa;a detener el deterioro ecológico (Reyes y Mayo, 2000). 

9 



• RODRIGUEZ LUNA, A. R Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

2.3. Preguntas de investigación 

Considerando los esfuerzos, planes y programas que se han impulsado con 

y para las mujeres, por parte de las organizaciones y dependencias 

interesadas en promover un desarrollo global y local, realizamos un ejercicio 

conjunto con el grupo "Mujeres en acción trabajando" de la ranchería Campo 

Petrolero Mecoacán, en donde se identificaron tres problemas ejes y 

dimensiones en la investigación Tabla 1. 

Tabla 1. Problemas ejes y dimensiones en la investigación 
Problema eje Dimensión 

Cambio del uso del suelo; baja disponibilidad y calidad 
del agua 
Pocas oportunidades para la transformación social y 
educativa 
Incapacidad y falta de conocimientos y valores de las 
figuras político-administrativas 

Ambiental 

Estratégica-Social 

Política 

Analizando la Tabla 1, la dimensión ambiental, se refiere al uso y manejo a 

los que han sido sometidos el recurso suelo y agua particularmente, aunque 

se entendió como una problemática ambiental en un sentido amplio. La 

dimensión estratégica-social, parte de la reflexión sobre la eficacia y la 

eficiencia de los modelos de desarrollo rural en general, aplicados en la 

localidad que mucho tienen que ver con la dimensión política, la cual gira en 

torno al cuestionam iento sobre las estructuras del poder, identificando la 

correspondencia que hay entre los modelos de desarrollo rural por el que 

optan los sistemas políticos y educativos prevalecientes. 

Cabe señalar que este diagnóstico y análisis participativo corresponde a la 

problemática particular de la localidad, percibida por las 13 mujeres y 1 

hombre que conforman el grupo, en un proceso de indagación, reflexión, 
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ordenamiento de ideas y consensos tomados al interior del grupo y 

agregados a la investigación. 

Este ejercicio fue desarrollado en los meses de febrero y abril del 2003. En 

esta etapa, en mi papel de investigadora, actué esencialmente como 

organizadora de la discusión y como consultora técnica en su momento y 

aporté la información necesaria para facilitar el proceso. 

Este proceso de construcción, formuló algunas preguntas de investigación; 

no está de más decir que las preguntas no se elaboraron una sola vez y se 

mantuvieron intactas hasta que se terminó la investigación, ya que en el 

desarrollo de la misma, se modificaron e inclusive se agregaron unas nuevas. 

Las preguntas que se plantearon son las siguientes: 

/ ¿Cómo perciben las mujeres de la Ranchería Campo Petrolero 

Mecoacán el concepto de desarrollo rural, de poder, y de su papel 

como agentes de cambio? 

/ ¿Qué hacer para detener el deterioro de los recursos naturales en la 

comunidad? 

/ ¿A qué tipo de sociedad trata de conducir el modelo de desarrollo 

rural que prevalece? ¿A quiénes beneficia? 

/ ¿Cuál es el proceso a través del cual el grupo de mujeres genera la 

capacidad de interlocución, gestión y poder político? Y por último; 

/ ¿Con quién y bajo qué estrategia política se logrará el modelo de 

desarrollo rural? 

/ ¿Cuál es el papel del educador ambiental en el seguimiento, la 

formulación y búsqueda de propuestas de desarrollo? 
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2.4. Objetivo general: 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Desarrollar en el grupo de mujeres habilidades organizativas, educativas, 

productivas y económicas, y con ello diseñar y operar un modelo educativo 

de desarrollo rural sustentable bajo la perspectiva de género, como parte de 

una política pública. 

2.5. Objetivos específicos: 

Promover y acompañar los procesos de formación y empoderamiento de las 

mujeres, y con ello apoyar a la consolidación de la organización y sus 

articulaciones con otras agrupaciones campesinas. 

Generar alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria a 

pequeña y mediana escala, atendiendo a un uso sustentable de los recursos 

naturales y a la renovación del conocimiento local. 

Diseñar y operar un modelo educativo bajo la perspectiva de género para el 

desarrollo rural sustentable de la localidad, como parte de una política 

pública. 

En definitiva, se formularán estrategias a través de la investigación 

participativa y la formación de sujetos desde la perspectiva de género para el 

reconocimiento y valoración de los saberes tradicionales; hacia la búsqueda 

de la solución a los problemas identificados. 
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2.6. Metodología 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Considerando las preguntas de investigación construidas con base en la 

problemática socio-ambiental identificada en Campo Petrolero Mecoacán, 

Jalpa de Méndez, Tabasco; por el grupo de mujeres se analizaron algunos 

proyectos e investigaciones realizadas con metodologías de enfoque 

participativo y capacitación empleadas en el medio rural; se revisaron 

diversos planes y programas, así como proyectos gubernamentales, no 

gubernamentales, de organizaciones sociales, académicos, entre otros; con 

la finalidad de reconocer procesos y prácticas similares, así como logros y 

dificultades encontradas en el desarrollo de las mismas. Además de conocer 

algunas experiencias y lecciones aprendidas en cuanto a la transformación 

de la condición y la posición de género de las mujeres rurales. 

En este proceso de selección de elementos metodológicos, realizados a 

partir de la investigación participativa, empoderamiento y la perspectiva de 

género, se pudo observar al interior del grupo "mujeres en acción trabajando" 

capacidades en cada una de las mujeres, ya que participaron desde la etapa 

"selectiva" de los métodos y metodologías aplicadas, hasta la "evaluación" 

correspondiente; esto a través de una lluvia de ideas, expresadas no 

solamente con un ordenamiento lógico sino, también con una jerarquización 

adecuada de los problemas, tomando como criterio único el cómo estos 

problemas afectaban su modo de vida cotidiano. 

Esta lluvia de ideas se dio de manera articulada y significativa, lo que me 

permitió en mi papel de investigadora conocer su percepción y concepción 

de educación y desarrollo; de su papel como agente de cambio hacia el 

desarrollo, y por supuesto; su opinión en la construcción de alternativas de 

desarrollo rural sustentable. 
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Pero antes de llegar a esta parte fundamental de la investigación, se elaboró 

una estructura metodológica diferenciada en siete fases que son: 

l. Trabajo de investigación bibliográfica, 

11. Selección de la comunidad, 

111. Trabajo de campo, 

IV. Integración y organización del grupo de trabajo, 

V. Promoción de la investigación-acción-participativa, 

VI. Análisis y sistematización de resultados, y por último; 

VII. Evaluación; un esquema general de la metodología se muestra en la 

Figura 2 

La fase de evaluación, se llevó a cabo en dos perspectivas: una se realizó 

por las integrantes del grupo y otra por mi parte en mi papel de investigadora. 
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Figura 2. 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Diagrama de secuencia metodológica para el desarrollo de la investigación 
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3. ÁREA Y LOCALIDAD DE TRABAJO 

3.1. Antecedentes 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectíva de género 

En este capítulo presento; cómo se originó esta investigación, y con ello 

proporcionaré algunos de los referentes fundamentales, que me llevaron a 

considerar a la investigación-acción-participativa y la educación ambiental 

bajo la perspectiva de género, como las herramientas idóneas para abordar 

una realidad socio-ambiental particular, que se presentaba en la Ranchería 

Campo Petrolero Mecoacán, perteneciente al municipio de Jalpa de Méndez, 

Estado de Tabasco, y que en esos momentos requerían de atención urgente. 

No sólo el hecho de atender a esa problemática particular era el objetivo de 

mi investigación; sino que sugería a la par, compartir y ser testigos de los 

diversos procesos de gestión y de liderazgo que va adquiriendo un grupo de 

mujeres pertenecientes a la comunidad de Campo Petrolero Mecoacán, 

autodenominadas "Mujeres en acción trabajando" con las cuales trabajé en 

un periodo de tres años (2002 al 2004), a través de la construcción, paso a 

paso, de conocimientos, y la comprensión de cómo actuaron los factores 

políticos, económicos, sociales y culturales en esa problemática socio

ambiental, mismos que fueron abordados y promovidos desde la educación 

ambiental, particularmente, bajo la perspectiva de género. 

Por lo anterior considero necesario realizar un acercamiento a todas aquellas 

investigaciones y estudios que se han desarrollado en el medio rural con 

estrategias educativas y bajo los criterios de las metodologías de la 

investigación-acción participativa sobre todo. 

Este tipo de investigaciones y sus métodos, nos permitirán conocer la 

percepción y la manera en que trabajan las instituciones federales y estatales 

así como las personas involucradas en el campo de la educación ambiental. 
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Este rápido pero, significativo "diagnóstico" - por llamarlo de alguna manera-, 

me permitirá mostrar las dificultades, posibilidades y retos, a los cuales se 

han enfrentado los diversos actores y promotores sociales, y que de igual 

manera están latentes en cualquier investigación al momento de llevarla a la 

práctica. 

3.2. Avances significativos en el Medio Rural Local 

En el Estado de Tabasco, al igual que el resto del país; la educación y 

capacitación, representa uno de los pocos espacios pedagógicos 

vigorosamente articulados a las preocupaciones de mayor importancia a 

nivel nacional e internacional (González Gaudiano, 1993); pero sobre todo 

vemos que han logrado impactar en el plano local, que es lo que realmente 

nos interesa. 

Particularmente Tabasco, emprendió una serie de acciones que 

posiblemente vengan contribuyendo de manera significativa a la integración 

de la problemática ambiental en el ámbito social y educativo. 

Por lo anterior, hace aproximadamente quince años; que se han registrado 

proyectos de investigación en educación ambiental, que han sido construidos 

con base a la opinión ciudadana; por medio de la participación activa de los 

habitantes locales en cada uno de los procesos y/o etapas, a través de 

métodos como, el de planeación ZOPP2 el cual ha sido introducido en la GTZ 

en 1983 (Medellín y Morelos, 2002), el método de Árbol de Problemas ó 

Matriz de Orden Lógico, herramienta obligada en las investigaciones 

apoyadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

2 Recientemente adaptaron este tipo de métodos a la educación ambiental y se presentó 
durante el 2° Foro Nacional de Educación Ambiental en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 
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en todas sus líneas y áreas de investigación, o la aplicación del Modelo 

Participativo y Autogestivo de Educación Campesina (Mata G., 1994) 

utilizado tanto en el medio rural como urbano, incluso se aplica en algunas 

instituciones académicas de terminación técnica, pues permite realizar un 

ejercicio en un sentido cualitativo así como cuantitativo; o la metodología de 

Investigación-Acción-Participativa (IAP), que como bien lo señala su 

denominación trata de recolectar experiencias y reflexiones de manera 

grupal, las cuales se traducen en acciones particulares a la problemática 

tratada; entre otras metodologías similares. 

Es importante recalcar que estos métodos han sido un medio de 

investigación con herramientas e instrumentos, que han logrado, en un corto 

tiempo, ser los preferidos para la mayoría de los investigadores, dada su 

eficiencia y bajo costo, además de estar muy al alcance de académicos y 

promotores, tanto en los aspectos sociales, como económicos, así como 

ambientales, incluida la salud pública 

Precisamente por ser métodos que conducen a un proceso consecuente de 

reflexión, así como también a la comprensión uniforme de los términos 

empleados, facilita tanto la comunicación, como la cooperación entre todos 

los participantes, es decir; ayudan a establecer un proceso dialógico. Esto no 

significa que el método tenga que ser aplicado rígidamente. Por el contrario, 

de acuerdo con la iníorrnación disponible, la tarea ha de ser cumplida, y el 

número de participantes determinarán el grado de detalle de los pasos de 

planeación en cada caso. 

En mi opinión, estos métodos tienen cuatro principios muy sencillos: 
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b) La identificación de la problemática, las causas y efectos 

respectivos, los cuales no se encuentran aislados, puesto que 

guardan una estrecha relación con personas, grupos y 

organizaciones; por esta razón, sólo se pueden tratar los problemas si 

se dispone de un 

c) Panorama integral de los grupos, individuos e instituciones 

involucradas y por último; 

d) La fase analítica del trabajo, en donde se registran los resultados, lo 

cual indicará las posibles soluciones alternativas. 

De acuerdo con lo anterior, fue a principios del año 1988 que surgieron 

diversas asociaciones civiles e instituciones que se dedican desde la 

educación ambiental no formal a diversas actividades, dirigidas 

principalmente a públicos infantiles del medio escolar. 

Una muestra fue la promoción desde el propio Gobierno del Estado a través 

de la entonces Secretaría de Comunicaciones Asentamientos y Obras 

Públicas (SCAOP); creando por vez primera la Dirección de Ecología3
. 

Fue en esta dirección, dentro del Programa Tabasco de Gestión y 

Mejoramiento Ecológico (PROTEGEME) que se incluyó en sus líneas de 

trabajo a la educación ambiental. Surge entonces el programa de educación 

ambiental no formal llamado "Ecoguardas", cuya temática se basaba en la 

presentación de conceptos ecológicos, los seres vivos y no vivos, las 

cadenas alimenticias y de manera relevante consideraba el reconocimiento 

de los ecosistemas de Tabasco. Sin embargo, actualmente (2006) continúa 

igual, sin modificación alguna de sus materiales didácticos, existiendo sólo 

3 Actualmente existe dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental 
(SEDESPA), la Coordinación de Educación Ambiental y Vinculación donde continúan estos 
programas. 
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nuevas ediciones-, de las herramientas conceptuales metodológicas y 

pedagógicas necesarias y fundamentales para cualquier acto educativo. 

Continuamos así con el período comprendido entre 1989 y 1994, año en el 

que investigadores de la División Académica de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), impulsaron el proyecto 

"Educación Ambiental para los Pantanos de Centla", bajo convenios de 

investigación con la SEP y la Dirección de Investigación Científica y 

Superación Académica, proyecto que constituyó un esfuerzo inicial para 

concienciar a los habitantes de Tabasco y de la Reserva de la Biosfera sobre 

la importancia de la misma, y sobre todo sentó algunas bases para el 

desarrollo sostenible de los recursos naturales. Los resultados fueron 

diversos, y para nuestro interés, se logró la estructuración de programas 

generales enfocados a la educación ambiental y la participación activa de las 

familias locales. 

En apoyo a esa investigación, anteriormente la SEMARNAP4
, a través de la 

Dirección de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, crea un manual 

de uso de materiales, dirigido a la planta docente de los centros escolares 

ubicados en la reserva. De la misma manera, se elabora material didáctico 

dirigido a la población infantil. Además que se construyó también un centro 

de interpretación en la estación central de la reserva, y más adelante en 

2004 el Cením de Interpretación Uyotot-Ja (la Casa del Agua), espacio 

creado con la finalidad de dar una muestra de los organismos, recursos y los 

ecosistemas predominantes de la zona. Los esfuerzos realizados aunque se 

4 Actualmente (2006) SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Delegación Tabasco), a consecuencia de la demanda de apoyos y programas a grupos 
sociales que se dedicaban a las actividades especificas de acuacultura y pesca, se optó por 
ceder esta área de atención a la SEDAFOP (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal 
y Pesca), con la finalidad de brindar atención especializada a estos grupos, en la modalidad 
de microcréditos. Sin embargo, sigue siendo la SEMARNAT la dependencia Normativa, en el 
desarrollo de los proyectos y programas, y la SEDAFOP la dependencia ejecutora. 
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consideran importantes no han resultado ser suficientes para lograr un 

cambio de actitudes en la población que ahí habita. 

Más adelante en 1993 se crea el Centro de Convivencia e Interpretación de 

la Naturaleza Yumka', el cual promueve actividades de educación ambiental 

no formal. El centro proporciona recorridos guiados, talleres infantiles y 

recibe una afluencia promedio de 250,000 visitantes al año5
. Sin embargo, su 

función es más informativa que formativa. 

Este espacio único en su género, y con excelentes instalaciones lo considero 

desperdiciado, puesto que cuenta con todo lo necesario, como aulas, 

equipos de sonido y materiales didácticos, paisajes y representación de 

distintos ecosistemas, ya sea para llevar a cabo ejercicios de reflexión y 

comprensión de las situaciones sociales, culturales, y por supuesto 

ambientales; obviamente debería estar respaldado por un proceso educativo, 

también cuenta con personas formadas en distintas áreas tales como: 

biología, sociales, psicología, salud, agroecológica y económico

administrativas; entre otras áreas de importancia, que en conjunto dan 

excelentes resultados, lo que se traduce en propuestas que retoman la 

opinión y percepción de las gentes que en ella participan, y da una enorme 

base inter y multidisciplinaria al proceso educativo. 

Unos de los trabajos más recientes y de relevancia dada su construcción 

participativa e interdisciplinaria es el Programa Estatal de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad, Capacitación y Comunicación del Estado 

de Tabasco, correspondiente a los trabajos de la convocatoria realizada por 

CECADESU-SEMARNAT en el año 2000. 

5 Comunicación personal de la Directora de Educación Ambiental del Centro de 
Interpretación de la Naturaleza Yumka' Biól. Blanca Priego M. en el periodo comprendido 
entre 2002-2006. 
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En la construcción de este programa estatal, se tuvo la participación de los 

sectores empresariales, gubernamentales y no gubernamentales, educativos, 

y de la sociedad civil, conformados bajo la figura de un Consejo Ciudadano, 

el cual se encargaría no tan sólo de la construcción del programa, sino que 

se encargará de darle continuidad y supervisión en la aplicación real de sus 

estrategias y actividades propuestas. 

Esta figura permitió organizar foros6
, talleres, cursos, asambleas y reuniones 

ordinarias y extraordinarias, y así recolectar las diferentes experiencias y 

opiniones de personas que están involucradas en trabajos comunitarios a 

nivel municipal, estatal y regional. 

Durante los Foros Estatales 1 y 11, la mesa de trabajo con mayor número de 

ponencias y personas participantes fue la de educación formal, donde se 

presentaron varias propuestas enfocadas a mejorar el currículum general de 

la educación básica. Sería muy bueno que se lograran estas mejoras, con la 

intención de renovar los métodos pedagógicos y didácticos aplicados en los 

métodos de enseñanza en las aulas. Sin embargo, los cursos de 

actualización y capacitación del magisterio sólo se toman como cursos que 

dan puntos para ascender en los escalafones de las evaluaciones 

magisteriales, creando así un sistema de competición entre personas por 

estímulos económicos, y no para mejorar la calidad de la educación. 

En cuanto al ámbito de la educación no formal, la participación en ambos 

foros fue buena, con la presentación de experiencias valiosas y lo más 

interesante es que han sido construidas con la cooperación de grupos 

organizados locales, eso sí; tal pareciera que estos foros son reuniones de 

6 Se han realizado dos foros a nivel estatal en el año 2003 y 2004, y contaron con trabajos a 
nivel regional, con una participación de 120 y 150 expositores respectivamente, en las áreas 
de desarrollo sustentable, educación formal, no formal y popular, planes y programas 
académicos, entre otros. 
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convivencia social o encuentro de amigos en vez de foros de discusión y 

difusión de los proyectos e investigaciones con metodologías comunitarias y 

participativas para el intercambio de experiencias, pues participan los 

mismos rostros de siempre, y con una suma mínima de personas nuevas 

comprometidas e interesadas en las labores del trabajo comunitario con 

miras al desarrollo sustentable. 

Estos encuentros, permitieron documentar las experiencias y testimonios, 

además de dar un panorama integral del estado de conocimiento tanto en la 

educación formal como de la no formal en nuestro estado, siendo opiniones 

de valor que han sido tomadas en cuenta e integradas en el Programa 

Estatal de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Capacitación 

y Comunicación, mismo que está próximo a publicarse e integrarse dentro 

del acervo nacional en este ámbito, y sumarse como apoyo ea la Estrategia 

de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, promovida por el 

CECADESU a través de talleres consultivos en distintas regiones del país, 

como la sur-sureste (Oaxaca, Oaxaca). 

Considero que lo hasta aquí presentado, respecto a los impulsos por parte 

del Gobierno del Estado, así como de otras dependencias e instituciones 

federales y estatales, es suficiente. No hace falta relacionar más proyectos 

realizados por esas vías, no porque sean malos, al contrario son un paliativo 

de que hemos avanzado como entidad en planes y programas de 

participación, capacitación, comunicación y educación ambiental, y que se 

está trabajando continuamente en ello, y sobre todo que se han mantenido 

las estructuras organizadas hasta ahora. Sino simple y sencillamente porque 

siguen la misma línea, y van acompañados de una fecha limite, es decir; 

terminan cuando se finiquita el periodo administrativo de una municipalidad o 

bien de la entidad. Además de ello, no se conocen otros programas de esta 
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índole, y si existen -que no lo dudo- no han tenido el impacto social esperado 

como los anteriores, al menos ¡no! en el ámbito gubernamental. 

Lo que sí es bueno resaltar de lo anterior es, que no debemos multiplicar 

este sistema y continuar exactamente con las mismas estrategias 

programadas; se trata aquí de hacer conciencia, de innovar e impulsar otras 

líneas y alternativas que complementen lo hasta ahora logrado. 

Porque si bien es cierto que hay avances, también es cierto que los puestos 

claves para emprender esas nuevas estrategias, siguen siendo ocupados por 

personajes con una visión muy corta y con propuestas muy limitadas; que 

pueden ser interesantes y de muy buena intención, pero no son todo, y como 

es bien sabido por los momentos actuales que vivimos simplemente no es lo 

que deseamos. 

Estos programas "de gobierno", se cree que han repercutido en el área "no 

formal" - que es lo que más interesa -, ya que se ha extendido en los 

diferentes niveles educativos desde preescolar hasta educación superior, y 

su aplicación directa puede verse reflejada en las organizaciones no 

gubernamentales, específicamente en el campo de investigación acción 

educativa y trabajo comunitario, dejando mucho qué desear. 

En las organizaciones no gubernamentales se han observado tres 

tendencias: 
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1. Grupos de activistas que se dedican a realizar acciones aisladas y con 

nula capacidad de convocatoria, 

2. Asociaciones civiles que consideran la educación ambiental en 

proyectos ecoturísticos, 

3. Asociaciones civiles que promueven actividades de tipo comunitario y 

desarrollo sustentable y; 
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4. Asociaciones civiles vinculadas con la universidad pública, lo que 

permite que profesionalizar la investigación-acción y la educación 

ambiental. 

Las primeras han ido desapareciendo en número y no se cuenta con un 

registro que permita conocer y llevar un seguimiento de sus actividades. 

Dentro de las segundas, los proyectos se desarrollan en los municipios y son 

principalmente de tipo comercial. Se promueven como actividades 

educativas, recorridos y campamentos entre otros (Moheno, 2003). 

Dentro de la cuarta, encontramos proyectos como el del Ejido Río Playa, 

Comalcalco, Tabasco en la que se aplicó un modelo que permitió grandes 

alcances y logros en el entorno local y estatal denominado "Modelo Escuela

Taller'' (López-Hernández et al., 2000); (Rodríguez, 2000), puesto que 

incluyen trabajos comunitarios con ejidatarios, mujeres, jóvenes y niños, los 

cuales integran aspectos educativos ambientales, del cual hablaré más 

adelante. Trabajo similar es el realizado por una asociación civil llamada 

ATCO (Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos) que promueve la 

capacitación y asesoría de cultivos orgánicos sobre todo en especies como 

el cacao (Teobroma cacao); estas últimas, desafortunadamente son la 

minoría. 

Para tener un pano;ama más a detalle del trabajo desarrollado por las 

asociaciones civiles en las municipalidades del estado, mencionaré de igual 

manera los proyectos e investigaciones más relevantes y que han sido 

reconocidas incluso por las dependencias e instituciones del Gobierno 

Estatal. 

Es durante en el periodo de 1996 al 2001 a través de distintas asociaciones 

civiles del estado, que se impulsaron diversos proyectos, que se enfocaron 
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más en la corriente meramente ecológica y conservacionista, utilizando 

especies amenazadas como sinónimos de sensibilización y concienciación. 

Un ejemplo particular, es el del Poblado El Espino, Centla, municipio 

perteneciente a la región de los ríos del Estado de Tabasco. En esta zona se 

desarrolló en 1996, un proyecto que se basó fundamentalmente en la 

repoblación de sistemas acuícolas de la comunidad, en particular de la 

laguna del mismo nombre "El Espino", con especies nativas como la 

castarrica ( Cichlasoma urophtha/mus), tenguayaca (Petenia splendida), 

paleta (Cichlasoma synspilum), boca de fuego (Thorichthys meeki) y 

pejelagarto (Atractosteus tropicus), las cuales se han sometido a la captura 

ilimitada de manera permanente; tomado en cuenta que la comunidad social 

que ahí reside se dedica a la captura de pescados para el autoconsumo y 

venta a las orillas de la carretera, siendo éste paso obligado de muchos 

automovilistas ya que se comunica desde la ciudad de Villahermosa

Frontera-Centla-Ciudad del Carmen hasta la ciudad de Campeche. 

Este proyecto inicialmente, se llevó a cabo por la Santo Tomás Ecología y 

Medio Ambiente A. C., con el respaldo de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, específicamente de la División Académicas de Ciencias 

Agropecuarias, en conjunto con un grupo de diecisiete pescadores y sus 

familias. 

Abordaron temas como la contaminación de la laguna debido a los derrames 

de petróleo por la exploración y explotación a los que fueron sometidos los 

cuerpos acuíferos del estado y en general del sureste mexicano. Solicitudes 

de apertura de líneas de investigación para realizar pruebas de 

contaminantes a los peces de la zona por la concentración de plomo, 

además de varias pruebas piloto para determinar el ciclo reproductivo de 

algunas especies para después repoblar los distintos sistemas lagunares. 
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Además para modificar el desconocimiento de las artes de pesca y otros 

problemas derivados de lo anterior. 

En un principio, se avanzó con pasos acelerados, los pescadores se 

encontraban organizados e interesados con los cambios que habían logrado 

en la comunidad y en la zona. La asociación hizo un buen papel puesto que 

la comunidad estaba aprendiendo y trabajando en su localidad con la 

acuacultura rural, produciendo y reproduciendo las especies nativas; y con 

apoyo de un fideicomiso otorgado bajo convenio con el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), el cual incluyó la adquisición de herramientas, accesorios y 

equipos para llevar a cabo los estudios necesarios. 

Durante cinco años, fue una de las comunidades más mencionadas a nivel 

local y estatal, debido a su crecimiento y presencia en la zona, por ser un 

ejemplo claro "del trabajo en equipo". Sin embargo, entre los años 2001-2003 

dentro del Programa Operativo Anual de Desarrollo del Estado, se efectuó la 

construcción de una nueva carretera, que modificó el paso habitual por este 

poblado, dejándolo en consecuencia aislado y con poco tránsito vehicular, 

disminuyendo entonces sus posibilidades de venta de producción. A partir de 

este hecho, el grupo social empezó a desanimarse y se encontró cada vez 

con menos oportunidades de comercialización de su producción. A pesar de 

todo, continuaron trabajando un par de meses más, pero finalmente se 

agotaron y decidieron abandonar el proyecto. Una justificación adicional fue 

"la necesidad de mantener a sus familias que es siempre urgente", por lo que 

buscaron otros trabajos como veladores de ranchos, jornaleros o ayudantes 

de albañil. 

La asociación civil, buscó mantenerse solidaria con ellos, buscaron apoyar la 

comercialización por otros lados de sus productos, pero ya no hubo voluntad 
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ni compromiso por parte de esta comunidad, así que el proyecto hasta ahí 

llego. 

La Ranchería Reforma 2ª sección es, otro ejemplo con una vertiente 

diferente, ubicada en la Colonia Santa María de Jalpa de Méndez, municipio 

perteneciente a la región de la Chontalpa del estado, de igual manera un 

grupo de quince pescadores, se acercaron a la Dirección de Recursos 

Naturales del Estado, para solicitarles su apoyo con cayucos, lanchas y 

empleo temporal. El propósito era limpiar la laguna de Pomposú, tributaria de 

La Laguna de Términos, la cual está compuesta de numerosos pantanos y 

pequeñas lagunas de poca profundidad interconectadas mediante canales 

naturales que tienen un lento drenaje de sus aguas hacia el mar. 

Su solicitud fue atendida, y se les otorgó el empleo temporal para la limpieza 

de la laguna, y donde participaron tanto mujeres como hombres. Sin 

embargo; para ellos esto no fue suficiente, según sus testimonios ... eso no 

representaba ni la mitad del apoyo que necesitaban ... Así que se canalizó el 

asunto a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), sometiendo a discusión 

las costumbres de los pobladores -no sólo de la localidad, sino de toda la 

zona-, ya que durante gran parte del año prenden fuego a los papales y 

zonas pantanosas, según ellos para evitar crías de moscos e insectos; 

aunque realmente el móvil era la obtención de tortuga, pochitoque, hicotea, 

entre otras especies que ahí se encuentran, pa;a su venta clandestina. 

No esperando en absoluto, esta situación, el grupo social se acercó a la 

Confederación Nacional Campesina (CNC)7 para su asesoría en este caso, 

y entonces analizar la posibilidad de conciliar con la CONAFOR, y tratar de 

acordar de qué manera podrían trabajar juntos. Se firmó un convenio de 

7 Organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional, que se identifica como una 
oficina de gestión de problemas sociales que beneficia sólo a sus militantes y simpatizantes. 
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colaboración en el año de 2004 entre los pobladores de la zona, la CNC y la 

CONAFOR, donde como metas se propuso reforestar parte de la cobertura 

de la laguna con mangle rojo (Rizophora mangle) y blanco (Conocarpus 

erectus), y tener por parte de los ejidatarios un control estricto para evitar 

incendios forestales en la zona, como los que se habían dado en años 

anteriores. 

De acuerdo con el dirigente de la CNC, hasta Mayo de 2006 se dice que 

habían logrado sembrar 800 hectáreas de mangle -dato dudoso realmente-, 

ya que se han tomado medidas para evitar que se siga talando el manglar, 

consideran que se continúe traficando con ésta. 

Por otro lado, tenemos a la Dirección de Ecología, quien mantiene una granja 

de tortugas en el municipio de Nacajuca, desde hace veinte años, además de 

contar con amplias instalaciones, y con una población de organismos de 

siete de las nueve especies de tortugas que existen en nuestro estado. Esta 

granja está pasando actualmente por severos problemas de presupuesto 

para su mantenimiento, por lo que paralelamente se asoció con los 

ejidatarios de Reforma 2ª sección. 

En orden de importancia estos problemas se deben a: 

1. Insuficiente peisonal al seiVicio y cuidado de la granja, 

2. Falta de infraestructura para la reproducción de las tortugas, 

3. Una alta natalidad de organismos de las diferentes especies de 

tortugas y; 

4. A consecuencia de esa natalidad, mayor demanda de alimento y 

ningún incremento en el presupuesto para cubrirla. 
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Independientemente, de que las personas que están al frente de la granja, 

acudan al uso de alimentos alternativos para su mantenimiento, sigue siendo 

muy alta la demanda de los organismos, lo que se ha convirtiendo en un 

problema muy grave, y sin solución aparente por falta de las decisiones 

adecuadas. 

A partir de los problemas de la granja, se unen estos eventos, por un lado -la 

Dirección de Ecología-, "tenemos la demanda de satisfacción alimenticia de 

los organismos"8
, y por otro -en la comunidad de Santa María-, "la quema de 

diversos ecosistemas para la obtención de estos organismos, para 

autoconsumo y venta". 

Sin buscar mucho, se soluciona el problema de abastecimiento de alimento 

que tenia la Dirección de Ecología en su granja y por otro lado, la demanda 

de los pobladores de Santa María sobre estas especies de concha 

estableciendo así la "Granja de Tortugas La Encantada" en la comunidad, 

logrando la donación por parte de la Dirección de Ecología de un gran 

número de organismos para la repoblación de la zona, existiendo un 

compromiso de los pobladores, para continuar conservando y reproduciendo 

la especie, además se les dotó de materiales, insumos y equipos para 

ofrecer recorridos a grupos de visitantes en lancha a diferentes puntos de la 

laguna, y no sólo eso; se organizaron y construyeron una palapa que 

íunciona como restaurante y donde la especialidad de la casa son diversos 

menús de tortugas9
, dos años más adelante se les otorga el Premio Estatal 

de Ecología 2004, por su proyecto comercial más que ecoturístico. Como 

8 Fuente: Entrevista directa con el Biól. José del Carmen Rodríguez, responsable del cuidado 
~ mantenimiento de la Granja de Tortugas. 

Autorización otorgada por la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para su explotación como Unidad de Manejo y Aprovechamiento de 
Vida Silvestre, mediante visto bueno y apoyo de la Dirección de Recursos Naturales de la 
Seceretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental del Estado. 
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podemos ver aquí, una decisión salomónica, resolvió los conflictos 

presentados. 

Por otro lado nos encontramos a la comunidad de camelloneros chontales 10 

del poblado de Tucta, Nacajuca; perteneciente a la región de la Chontalpa 

del estado, particularmente esta comunidad ha tenido inversiones 

económicas fuertes tanto federales como estatales, ya que es una zona cien 

por ciento indígena, y referencia obligada para los visitantes del municipio, es 

una de las pocas, -sino la única- zona eco-turística, ya que cuenta con 

infraestructura construida para dar servicio de comida y salida de campo, 

teniendo una palapa-restauran, una pequeña alberca, estanques de concreto 

de mojarra tilapia ( Oreochromis niloticus) y alevines de Pejelagarto 

(Atractosteus tropicus), así como pequeños huertos familiares al borde de los 

camellones, lanchas y cayucos con los cuales se hacen recorridos por los 

camellones. 

Este proyecto fue diseñado y promovido por el Gobierno del Estado, a través 

de la Secretaría de Turismo y operado en la comunidad por los propios 

habitantes de la comunidad en el 2002 con una inversión aproximada de 

$3,000.000.00 de pesos, el objetivo era el eco-turismo y la especie elegida 

esta vez era la iguana (Iguana iguana), y no podría faltar el Pejelagarto (A 

tropicus), el proyecto inicio con la participación de 37 camelloneros, y 

actualrT1ente están activos solamente 1 O. 

El conflicto social, se dio por la palapa -restaurante, allí se generaron 

algunos empleos (pocos), entre vigilantes, guías, meseros, etc., a los cuales 

se les pagaba semanalmente, y su acción inmediata al cobrar su trabajo era 

10 Se nombra así a los productores del agroecosistema camellones chontales en el Municipio 
de Nacajuca que fue construido con base en la chinampas del Valle de México de 
Xochimilco y Mixquic. 

31 



i1 RODRIGUEZ LUNA, A. R Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

regresarlo a la palapa, sólo que en forma de cerveza, de tal manera que 

llegaban a casa alcoholizados y sin dinero, creando problemas familiares 

muy fuertes, siendo el restauran una cantina en vez de una fuente de 

ingresos para mejorar su entorno inmediato y su calidad de vida. Lo demás 

de la historia es más que evidente. 

El conflicto socio-ambiental, se dio por la intención de crear una Unidad de 

Manejo Ambiental (UMA), de la iguana, llevando a una reproducción 

exagerada de la especie y descontrolada, convertida posteriormente en 

plaga para los chontales, ya que se comían sus cultivos, por lo que tuvieron 

que comprar alambre, malla o costales para cercar el lugar y así proteger sus 

cultivos, y como es sabido un campesino no puede sostener estos eventos, 

ahora en vez de pensar en la comida del día siguiente, tenían que pensar en 

cómo evitar que las iguanas arrasaran con su producción. 

Por esos dos eventos mencionados, la asociación de camelloneros 

participantes en el proyecto, se redujo a 1 O personas, los cuales ahora son 

amos y dueños de la palapa y de todo lo que se obtenga de ahí, siendo una 

actividad excluyente en vez de incluyente, respecto a lo ambiental, los 

pobladores iniciaron una cacería disminuyendo la población de las iguanas 

en gran medida, manifestando que era la solución más rápida. Y al no estar 

nadie dándole asesoría o seguimiento al proyecto, terminó por llegar hasta 

ahí. 

Actualmente la palapa-restaurante continúa en función, sólo que el municipio 

a través de la coordinación de reglamento, les cancelo el permiso para 

vender bebidas alcohólicas, independientemente de que exista ese 

documento, se las ingenian para hacer venta clandestina de bebidas 

embriagantes. Como anteriormente se mencionó la población de iguanas 
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disminuyo más no desapareció, puesto que el ecosistema que presentan los 

camellones es típico de los humedales del sureste. 

Un dato digno de resaltar, es el año 2005 a través de la dirección de 

Desarrollo Municipal de Nacajuca se hace un acercamiento con la 

comunidad y se inicia el dialogo con los indígenas chontales para reactivar y 

reorganizar el grupo, para impulsar de nueva cuenta la construcción de un 

proyecto que rescate la opinión de todos los camelloneros. Este ha sido un 

trabajo difícil, pero que lleva hasta el momento buena dirección. 

Estos trabajos descritos, son ejemplos perfectos o pequeñas muestras, de 

cómo se han llevado a cabo los proyectos con comunidades sociales; es 

evidente que no son proyectos de investigación sino de intervención, puesto 

que su meta es la de gestionar recursos, con los cuales pueden dotarse de 

accesorios y herramientas necesarias para garantizar el servicio ofertado, es 

decir la asistencia técnica, y con ello ganar reconocimiento externo por lograr 

el fortalecimiento organizativo del actor social con el que se trabajó, dejando 

en última instancia la transformación social y la generación de nuevos 

conocimientos. 

Sin embargo, también existen proyectos exitosos, y que demuestran que las 

metodologías participativas bien enfocadas cambian la realidad en un corto o 

rnediano plazo. 

Ejemplo de lo anterior, se dio en el periodo de 1998 al 2002, tiempo en el que 

tuve la oportunidad de participar en un proyecto micro regional, desde mi 

formación en biología. La investigación se desarrolló al igual que los 

ejemplos anteriores en el medio rural sólo que en el municipio de 

Comalcalco, Tabasco, perteneciente a la región de la Chontalpa, -misma a la 

que pertenece la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán, Jalpa de Méndez-; 
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este proyecto, fue denominado "Escuela-Ta/fer para el desarrollo sustentable 

del corredor rural neotropical Zapotal-Zaragoza", (López-Hernández et al. 

2000; López-Hernández et al. 2005), investigación basada en la educación 

ambiental y capacitación, con diversos grupos sociales, desde niños, niñas, 

jóvenes, mujeres y hombres. 

Desarrollado a través de la asociación civil Yokochan-lba'm 11
, avalada de 

nueva cuenta por investigadores de la UJAT, particularmente de la División 

de Ciencias Biológicas, y con el apoyo financiero del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordinación sur-sureste, con sede en la 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

Al igual que el proyecto de tortugas en la R/a Reforma 2ª sección, este 

proyecto inició con la búsqueda de empleo temporal en las oficinas de la 

CIMADES 12 para la limpieza de un dren, que se ubicaba en el medio del ejido 

Río Playa -era desde hace más de una década, que los ejidatarios 

conseguían un ingreso económico, podría decirse que cambiaron su 

actividad productiva por esta actividad, ya que era segura y sin riesgos-. 

Posteriormente la CIMADES, solicitó a la División Académica de Ciencias 

Biológicas (DAC-Biol) de la UJAT, apoyo con asistencia técnica para la 

elaboración de un proyecto, particularmente de acuacultura. Se iniciaron los 

irabajos con la pariicipación de 31 ejidaiarios, y analizaron la posibilidad de 

establecer cultivos de pejelagarto a través de estanquería rústica y 

posteriormente con piletas de concreto, ya que al realizar la limpieza del dren 

11 Yokochan e lba'm son vocablos de la lengua Chontal que nombran a la nauyaca 
(Bothrops sp.) y al pejelagarto (Atractosteus tropicus), que dieron nombre a esta asociación 
civil, conformada por una decena de biólogos, ecólogos, ingenieros agrónomos y 
acuicultores. Actualmente no lleva a cabo actividades por problemas internos como mala 
administración de su Presidente en el manejo de recursos humanos, materiales y 
ambientales- Posiblemente terminó sus operaciones de manera definitiva. 
12 Comisión lnterinstitucional para el Desarrollo del Medio Ambiente 
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encontraron que había ejemplares de Pejelagarto (Atractosteus tropicus), en 

excelentes proporciones, tanto para reproducción como para cría. 

El grupo de ejidatarios se autodenominó "Los Pochitoques" y recibieron 

capacitación durante seis meses, por los investigadores de la División 

Académica de Ciencias Biológicas, a nivel teórico y práctico en el manejo de 

la especie, tanto para su reproducción y cría, así como engorda. 

Considerando los logros del grupo, se construyó en los terrenos del ejido un 

laboratorio de acuacultura rural, -único en la zona-, contando con todos los 

requerimientos necesarios para garantizar el buen funcionamiento del 

mismo. Dos años después, con una población enorme de alevines de 

pejelagarto, contactaron por medio de los coordinadores del PNUD, a unos 

empresarios Japoneses, los cuales se interesaron en adquirir los organismos 

con una talla aproximada de 15 cm, para su venta en el país bajo la etiqueta 

de fauna exótica. 

Comercializaron durante dos años continuos por periodos de tres meses, una 

producción de cien mil ejemplares aproximadamente por año, lo que llevó a 

la búsqueda de su marca registrada, reconociéndose como una comunidad 

con personalidad comercial y productiva. Obteniendo ganancias importantes 

y demostrando que el trabajo organizado da excelentes resultados. 

Paralelamente y a solicitud de sus familias, las mujeres -esposas de los 

ejidatarios- participaban en asambleas y reuniones, en donde opinaban, 

discutían y construían un proyecto alternativo, enfocado al rescate de las 

plantas nativas y medicinales del estado y de la zona, se autollamaron "Las 

Margaritas", logrando consolidar su vivero y comercializar su producción. Por 

otro lado los jóvenes se conformaron en un grupo denominado "Los 

Venados", e iniciaron con la capacitación en acuacultura rural, logrando 
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unirse a "Los Pochitoques" para la exportación de los organismos. Asimismo, 

los niños y niñas "Los Pijijes", participaban en los talleres de educación 

ambiental para la identificación de la problemática de la comunidad, todos 

estos proyectos se desarrollaron bajo un esquema de enseñanza

aprendizaje continuo y conjunto. 

El objetivo general de este estudio, fue el generar un modelo micro regional 

para el desarrollo sostenible en el medio rural, por medio de proyectos 

productivos, de conservación y educativos generados por la comunidad local. 

Y en el cual la actuación científica-académica de la UJAT, fue brindar 

asesorías a la sociedad local en general, para auxiliarles a construir y validar 

su propia estrategia de desarrollo sostenible, en donde se ubicaba entre las 

prerrogativas de los ejidatarios y sus familias la educación ambiental en 

varios niveles. 

Posterior a ello, se desprendieron varios proyectos: Educación ambiental con 

un grupo de jóvenes "Los Venados" (López et al., 1999); Educación 

ambiental con un grupo de niños y niñas de 6 a 11 años "Los Pijijes" 

(Rodríguez y López-Hernández, 1999); Investigación universitaria para el 

desarrollo sustentable: La Educación Ambiental No Formal en Río Playa, 

Coma/calco, Tabasco (López- Hernández, 2000); Proyectos productivos para 

el uso y manejo sustentable de la riqueza biológica del ejido Río Playa, 

Coma/calco, Tabasco (DACBiol-UJAT., 2000), entre otros. Los cuales tenían 

como meta generar y proponer un Modelo de Intervención educativa. 

La metodología aplicada, en esta búsqueda, permitió identificar las 

necesidades materiales y didácticas para consolidar su estructura y 

demostrar su proyección micro regional y, en otro sentido, contar con una 

base de publicaciones y cuadernos de trabajo prácticos propios, los 

necesarios para articular el modelo de capacitación en Educación Ambiental. 
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A inicios de la investigación, nos encontramos con una desorganización 

social local, ausencia de proyectos de desarrollo productivos y de 

investigación, ni siquiera de intervención; mucho menos de capacitación y 

educación en diferentes dimensiones. 

En un sentido amplio, nos encontramos con un gran vacío de información en 

la zona de estudio. Así que toda la información que se generó durante la 

estancia en la comunidad fue valiosa y significativa, el proyecto logró en un 

mediano plazo, la puesta en marcha de un modelo de desarrollo sustentable. 

Con la gestión de los ejidatarios en el ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco 

se logró, captar recursos y construir un aula con todos los servicios -agua, 

luz, pupitres, ventiladores y pequeñas áreas verdes-; para el establecimiento 

de "La escuela - taller para el desarrollo sustentable", el cual fungiría como 

centro de sensibilización y capacitación para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes locales y pertenecientes a la zona. 

El modelo de "Escuela-Taller" se desarrolló con éxito durante cinco años, el 

PNUD estaba satisfecho con los resultados presentados, las evaluaciones y 

las auditorias demostraban un trabajo articulado y en equipo. Los 

coordinadores y responsables de los grupos tanto de la "Margaritas, los 

Pijijes, los Venados y los Pochitoques", eran los encargados de presentar la 

compmbación de gastos, avalados por facturas, informes escritos, fotografías 

y reuniones directas. Lo que dejaba ver la madurez y la autonomía que los 

grupos alcanzaron. 

La situación en contra en el desarrollo del proyecto, fue el desvió de los 

recursos destinados para el pago de la asistencia técnica por parte del 

director del proyecto integral ( acuacultor}, para cubrir sus necesidades 

personales, creando un conflicto al interior de la asociación civil. 
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Razón por la que los demás miembros de la asociación acordaron por medio 

de una asamblea general fijar una fecha límite para solventar este faltante, 

más adelante los problemas llegaron a los grupos, provocando otros entre 

sus miembros y los comités comunitarios, creando desconfianza e 

incertidumbre; peor aún poniendo en duda todo el proceso de construcción y 

consolidación del proyecto. 

Después de varias asambleas extraordinarias y comunales, con la 

participación de los investigadores y académicos, y posterior a la revisión de 

los ingresos y egresos realizados, se dieron cuenta que los recursos faltantes 

estaban en manos del propio director general del proyecto, obviamente con 

la autorización de los líderes de los grupos. 

Las explicaciones sobraron, las aclaraciones faltaron, y los demás 

integrantes del grupo se sintieron engañados. Sin embargo, continuaron 

activos en el proyecto. Por el contrario, en la asociación civil se siguieron 

dando desacuerdos y conflictos, creando una atmósfera densa e incómoda 

en el trabajo; de tal manera que, por instrucciones del presidente y director 

del proyecto, se les comunica a los ejidatarios que los promotores 

responsables de los grupos ya no estarán colaborando en el proyecto, que 

se integrarían algunos estudiantes que se encargarían de brindarles la 

capacitación y la asistencia técnica necesaria. 

Los ejidatarios rechazaron la propuesta y se manifestaron no asistiendo a las 

reuniones y asambleas, dejando como resultado un abandono total del 

proyecto. La asociación se rompió, el director del proyecto le dio continuidad, 

pero como empresa privada, a la exportación de pejelagartos a Japón, con la 

colaboración de algunos ejidatarios, los cuales reciben un salario quincenal y 

el resto de ellos optaron por dividirse las ganancias y herramientas, que 

hasta en ese entonces habían logrado; eso es todo. 
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La ganancia real de este proyecto, es un "Modelo de Desarrollo Sustentable", 

el cual se ha adaptado a otras problemáticas particulares, y que durante el 

proceso de construcción ha mejorado las estrategias y las alternativas tanto 

educativas como productivas, e integrado otras nuevas, tales como el ahorro 

y la salud, procesos que se describirán en el capitulo de los resultados. 

Este recorrido literal entre los proyectos aplicados en el Estado de Tabasco, 

me ha permitido presentar un escenario general de las situaciones a las 

cuales sus diversos actores sociales se han enfrentado; y como verán 

incluyen diversas circunstancias. 

Lo anterior ha sido un preámbulo necesario para comprender y entender el 

origen de esta investigación, la cual se ha construido por un largo proceso de 

enseñanza-aprendizaje constante y permanente, con distintas problemáticas, 

tanto de conocimiento, percepción, concepción y contextualización de lo que 

se busca, específicamente "El Desarrollo Rural Sustentable". 

Cabe señalar, que el proceso de investigación en la Ranchería Campo 

Petrolero Mecoacán, Jalpa de Méndez; se llevo a cabo durante un periodo de 

tres años (2002-2004), a través de una administración pública municipal. 

El objeto principal de este programa denominado "Jalpa Limpio y Verde" era 

lograr· comunidades rurales saludables, a través de una política pública y un 

proceso educativo. 
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3.3. Antecedentes específicos de la investigación 

Es en el periodo del 2001-2003 que en el municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco se instauró un gobierno democrático. Dentro de las propuestas de 

desarrollo expresadas durante la campaña había, entre otras dos que 

marcaban la diferencia respecto de otras opciones: 

1. La promoción de proyectos construidos y diseñados por y para las 

mujeres y; 

2. El impulso a la puesta en marcha de planes y programas educativos 

populares y no formales, en las comunidades rurales. 

El primer año en la administración pública municipal, dentro del Programa 

Operativo Anual y dentro del Plan de Desarrollo Municipal, se 

presupuestaron las acciones a realizar. Una de las actividades fue el 

lanzamiento y difusión del "Programa Jalpa Limpio y Verde", el cual estuvo 

bajo la responsabilidad del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), que participó tanto en el diseño como en su parte operación. 

La primera etapa del programa se realizó en 2001. Consistió en la promoción 

ante la ciudadanía en general del programa, así como la formación y 

organización de Comités de Participación Ciudadana, en toda la 

municipalidad, por lo que la Presidencia Municipal solicitó el apoyo a todo el 

personal de la administración para la asignación y distribución de rutas de 

trabajo en las diferentes comunidades. Con ello se logró,a través de la 

aceptación e inscripción al programa organizar inicialmente a 24 de un total 

de 57 comunidades del municipio, así fueron creados los "Comités de 

Participación Ciudadana". 

Estos Comités de Participación Ciudadana estuvieron conformados de la 

siguiente manera: representante social, suplente del representante, 
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secretario, tesorero, vocal de control y vigilancia, vocal de padres de familia, 

vocal de deportes y vocal de eventos especiales. Los compromisos y 

actividades de cada comité, fueron la limpieza y el mantenimiento de los 

caminos y principales accesos a las comunidades, además de llevar la 

gestión ante la Jurisdicción Sanitaria local y las oficinas de Servicios 

Municipales, para la realización de jornadas de descacharrización en las 

localidades. Cabe señalar que estos servicios no se ofertaron de manera 

general, se limitaron a ciertas zonas y a gestiones particulares de cada 

grupo. 

Esta etapa fue desarrollada única y exclusivamente por personal del DIF y 

con apoyo de los funcionarios que compusieron el gabinete municipal. 

En atención a la demanda social, más adelante para la aplicación de 

acciones puntuales a las actividades del programa. Fue en el 2002, que el 

H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, solicitó a El Colegio de Investigadores 

de Tabasco A. C. la asesoría para la participación de profesionales de las 

áreas de educación ambiental, manejo del aprendizaje y de la comunicación, 

con énfasis en las actividades productivas. Este llamado se dio en función de 

que varios de los especialistas de las áreas de biología, agronomía y 

educación ambiental habían colaborado con un posible Plan de Desarrollo 

Rural para los municipios democráticos de la Chontalpa. 

Esa petición a El Colegio de Investigadores de Tabasco A. C., por parte de 

este H. Ayuntamiento, no fue casualidad ni coincidencia. Se debe a la 

presentación desde principios de septiembre de 2001 13
, ante los diecisiete 

13 Las elecciones del Estado de Tabasco de 2000 fueron anuladas según sentencia del 
Tribunal Federal Electoral por causales como la inequidad en toda la contienda electoral y 
diversas irregularidades, entre ellas, el apoyo del estado a la campaña del candidato oficial. 
Después de esa decisión, el Estado fue gobernado de manera interina de 2000 a 2001 por el 
Lic. Enrique Priego Oropeza. El gobierno transitorio, convocó a nuevas elecciones en 
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ayuntamientos del estado -sin importar municipalidad ni partido político-; de 

una propuesta de trabajo que se basaba en la capacitación, educación y 

comunicación para el medio rural y urbano, tomando en cuenta la opinión 

ciudadana, aprovechando los proyectos y programas que se desarrollaban 

de manera habitual año con año en cada municipio, con recursos federales, 

estatales y municipales 14
. En esos tiempos, se estaba llegando a un acuerdo 

al interior del Congreso del Estado entro los distintos partidos para la 

aplicación de la municipalización de los programas estatales y federales. 

La propuesta se presentó a todos los regidores que conformaba el cabildo 

municipal, así como a directores y coordinadores de las distintas áreas del 

Ayuntamiento, incluido el Secretario y el Presidente Municipal. El plan de 

desarrollo entonces presentó acciones concretas en áreas como la pecuaria, 

agrícola, acuícola, ganadera, trabajo social y atención a los sectores 

educativo, social y así como la salud. 

Lo relevante de este proceso fue que sólo se contó con cinco ayuntamientos 

que programaron citas para atender a la propuesta, y finalmente sólo tres 

municipios fueron los que aceptaron incorporar el plan de trabajo propuesto 

por El Colegio de Investigadores, para integrar la dimensión de la educación 

octubre de 2000. El candidato del PRD perdió la nueva elección, sin embargo, el Partido de 
la Revolución Democrática resultó ganador en cinco municipios para el periodo 2001-2003. 
A partir de estos hechos se solicitó a El Colegio de Investigadores de Tabasco A. C. una 
propuesta para apoyar el Desarrollo Sustentable en las municipalidades gobernadas por el 
PRD. La propuesta es aprobada en primer lugar por la Presidencia de Jalpa de Méndez y 
seguido por los Ayuntamientos de Cárdenas y Paraíso, estableciéndose entre los gobiernos 
y El Colegio un convenio de colaboración a través de la conformación de una Comisión de 
Enlace Municipal durante el trienio. 
14 Recursos del Ramo Administrativo 20.- Desarrollo Social de la SEDESOL, en sus 
programas de TA.- Opciones Productivas, modalidad de Crédito Productivo para Mujeres y 
Crédito Social, TE.- Empleo Temporal, Programa de Atención Indígena de la SEDESPA
Gobierno del Estado, Promoción de actividades primarias para mujeres de la CNI (Comisión 
Nacional de los Pueblos Indígenas); Programas F32 Flll, que incluyen todo lo que es 
inversión social y apoyos productivos diversos, F41 FIV, Fortalecimiento a municipios -todos 
los servicios-, Recursos Propios y Programa Operativo Anual (POA Municipal); por 
mencionar sólo algunos. 
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ambiental y el desarrollo sustentable, como apoyo para complementar los 

propios planes y programas de desarrollo municipal. Tales municipios fueron, 

en orden de incorporación de las dimensiones del plan propuesto, los de 

Jalpa de Méndez, Paraíso y Cárdenas a través de las Presidencias 

municipales y específicamente bajo la coordinación con las Direcciones de 

Desarrollo Municipales. 

Todos los municipios anteriores fueron parte de los cinco ayuntamientos 

democráticos elegidos en Tabasco después de décadas de gobiernos 

priistas15
. Concretando el compromiso por medio de la firma de Convenios de 

participación entre El Colegio de Investigadores de Tabasco A. C. y los tres 

ayuntamientos, de manera individual. 

Por lo anterior, la asociación civil u organismo no gubernamental, creó una 

Comisión de Enlace Municipal (CoEn}, que se encargó de manera 

permanente de satisfacer las necesidades de asistencia técnica y práctica de 

los proyectos desarrollados en los municipios, con base en la demanda 

social (figura 3). 

15 El periodo de gobierno fue el trienio 2001-2003, en los cuales 5 de los 17 municipios de 
Tabasco los gobernó el PRD. Los restantes siguieron con pendón del PRI. 
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Figura 3. Diagrama de Organización de la 
Comisión de Enlace Municipal de 

El Colegio de Investigadores de Tabasco 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
COMISIÓN DE ENLACE 

MUNICIPAL 

! 
1 COORDINACIÓN GENERAL 1 

1 DIRECCIÓN 1 
ADMINISTRATIVA 

1 SECRETARIA 1 
TÉCNICA 

' ' "" INVESTIGACIÓN, ELABORACIÓN ORGANIZACIÓN PARA 

PROYECTOS 1 CAPACITACIÓN Y DE PROYECTOS 
LA PLANEACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 
ESPECIALES ASISTENCIA Y GESTIÓN DE INDUSTRIAL Y 

TÉCNICA RECURSOS COMERCIALIZACIÓN 

t i t * DIRECCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Concretados ya los protocolos y conviniendo la propuesta de trabajo 

profesionalizado, en este caso fue el municipio de Jalpa de Méndez la zona 

en el que se desarrolló esta investigación. 

El Presidente Municipal nombró un Consejo Técnico integrado por 

Organizaciones Civiles No Gubernamentales y Académicas de gran prestigio 

en nuestro estado, que tuvieron como responsabilidad organizar de manera 

óptima el programa, calcular el presupuesto, dar seguimiento y realizar la 

evaluación de toda la labor del programa "Jalpa Limpio y Verde". 

El plan estratégico se presenta en el siguiente esquema organizativo (figura 

4) 
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Figura 4. Diagrama de organización del Programa 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

RESPONSABLE 
OPERATIVA 

............. ·. 

:1 CONSEJOTECNICO . . 
:. ............ ¡ 

............ ,.. COMITÉ DE 
EVALUACION ~------~· 

JlREA 
DEECOLOOIA 

YRE ST AURAC ION 

DEMPNDA 
SOCl!ll. 

AAEADE 
EDUCAC10N 

YCOMUNICACIÓN 
P).~BIENT,llJ.. 

AAEADE 
PROYECTOS 

f'RODUCTIVOS 
SUSTENTABLES 

·· .. ------~ 
APOYO 

ADMINISTRATIVO 

PREADE 
MEJORAMIENTO 

URBJINO 

\JINCULACIÓN 
y 

COMUNICACIÓN 

La organización general se encargó de manejar el programa y a los grupos 

del Ayuntamiento, ciudadanos y estudiantes en servicio social, con miras a 

facilitar su funcionamiento. 

Dado que el programa en principio no tenía recursos económicos 

provenientes del Ayuntamiento u otra fuente, se solicitó a las autoridades 

municipales de las distintas direcciones municipales, comisionaran a 

miembros de su personal para apoyar al programa. 

Lo anterior facilitó su desarrollo, la participación del H. Ayuntamiento de 

Jalpa de Méndez, mediante una coordinación hecha por el DIF Municipal y 

con apoyo de las Direcciones del H. Ayuntamiento a través de un enlace 

operativo conformado por un Consejo Técnico que actuó a través de la 

comisión de enlace con el H. Ayuntamiento. Esta comisión fue conformada 

por El Colegio de Investigadores de Tabasco, A. C. y profesores de la 

División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez 
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Autónoma de Tabasco, y del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 28, 

entre otras organizaciones que se identificaron, como el caso del 

Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV-Unidad Mérida de 

Yucatán. 

Esta estructura organizacional tuvo la capacidad de implementar el programa 

de manera tal que los miembros, comisiones, personal y grupos que 

adoptaron el programa Jalpa, Limpio y Verde: 

v' Reconocieron la necesidad de manejar e integrar la educación 

ambiental para comunidades saludables en los programas, proyectos 

y políticas; 

v' Pudieron manejar e integrar la educación y comunicación de manera 

efectiva para influenciar las distintas percepciones, comprometer a los 

actores sociales, construir habilidades, desarrollar redes y relaciones 

en sus actividades; 

v' Recibieron asesoría sobre las bases de manejo del conocimiento, de 

tal modo que puedan atender a las necesidades de aprendizaje, 

incluyendo el desarrollo de habilidades; 

v' Recibieron asesoría sobre cómo manejar el aprendizaje dentro de las 

organizaciones y en las comunidades; 

v' Apoyaron el desarrollo de programas educativos con y para sectores 

influyentes con miras a la consecución del programa. 

Con todo lo anterior se reestructuró el Programa en marzo del 2002. 
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3.3.1. Programa Jalpa, Limpio y Verde: políticas públicas y educación 

ambiental para comunidades saludables. 

En la reestructuración del mismo, se diseñó como un programa a largo plazo. 

En ella, tanto la autoridad municipal como la instancia de educación superior 

e investigación y los actores sociales del municipio, consideramos que un 

municipio empieza a ser saludable cuando sus autoridades políticas, las 

organizaciones locales y los ciudadanos dedican constantes esfuerzos a 

mejorar las condiciones de vida y trabajo, y así establecer una relación 

armoniosa con el medio ambiente, además de expandir los recursos 

comunitarios y fortalecer la democracia (López y Rodríguez, 2002). 

Estos elementos esenciales establecen el compromiso público para mejorar 

la calidad de vida, garantizar y fortalecer la participación comunitaria durante 

las fases de planificación, ejecución y evaluación, redundando desarrollar un 

plan estratégico para superar los obstáculos y amenazas. Y con ello crear 

consenso y formar alianzas a través de diferentes redes y proyectos, los 

cuales nos llevan a incentivar el liderazgo y la plena participación de todos 

los sectores sociales, incluyendo al sector salud, formulando políticas 

públicas saludables en los ámbitos local, regional y nacional. 

Sin embargo, requirió llevar a cabo vigilancia y evaluación continua para dar 

seguimiento al progreso alcanzado, por lo que la participación de las 

instituciones de educación superior en este caso la UJAT, permitió la 

realización de la investigación científica y tecnológica como un respaldo 

sumamente importante (López y Rodríguez, 2002). 

La misión del programa fue establecer un modelo de desarrollo humano 

armónico y sustentable en las comunidades cuya visión conforme una cultura 

de participación ciudadana para revalorar el entorno social, cultural y 
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promover el mejoramiento ambiental, en este último incluidos los aspectos de 

la salud, cuya estrategia es impulsar la educación ambiental. 

Considerando la visión y el objetivo general del programa, podemos decir 

que el municipio de Jalpa de Méndez, como muchos otros municipios, 

cuentan con comunidades naturales y humanas que en nuestra visión son 

laboratorios incomparables para impulsar la educación ambiental y promover 

comunidades saludables, a partir de la interpretación de los recursos 

naturales, los fenómenos biológicos y los procesos sociales, ya que incluyen 

en buena parte temas sugeridos por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS)rn 

Permitiéndonos encontrar los medios para restituir a la humanidad su 

sensibilidad hacia la naturaleza y estimular una ética ambiental que será vital 

para el logro de una comunidad saludable y de supervivencia (OPS, 2000 en: 

Rice, 2000). 

Con base en lo anterior, realicé el rescate de los avances y logros 

significativos, anteriores (2001-2002) del programa "Jalpa limpio y verde", 

para la definición del proyecto de investigación a saber: 

1. Organización de 24 comunidades con sus "Comités de Participación 

Ciudadana" (figura 5). 

2. Realización de limpieza y descacharrización en las principales 

colonias y comunidades del municipio. 

16 Temas considerados en el área de Salud Pública: Agua, Atención primaria ambiental, 
Cambios globales en el medio ambiente, Conciencia ecológica, Contaminación atmosférica, 
Contaminación de agua, Desastres y asistencia humanitaria, Disposición de excretas, 
Educación ambiental, Gestión de desechos sólidos, Manejo de basuras, Reciclaje, Salud 
ambiental, Salud de los trabajadores, Salud en la vivienda, Salud y el medio ambiente y 
desarrollo sostenible, Saneamiento y Seguridad de las sustancias químicas. 
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3. Capacitación al personal activo del DIF Municipal con el tema "Jalpa, 

limpio y verde: Un enfoque ambiental" 

4. Talleres de dibujo y dinámicas ambientales con grupos de niños y 

niñas de distintas escuelas primarias y jardines de niños. 

5. Solicitud de apoyo de proyectos en "áreas naturales nativas" por 

parte del PRONARE, para la recuperación y producción de 30,000 

plantas de Jícaro (Crescentia cujete), árbol representativo del 

municipio. 

6. Apoyo al vivero municipal por medio del Programa Forestal del 

Gobierno del Estado, para la reproducción de 30,000 plantas, tanto 

ornamentales y maderables como frutales. 

7. Donación de 22,000 plantas para la reforestación con la participación 

de las escuelas primarias y preescolares del municipio. 

8. Ubicación de prestadores de servicio social y residencia profesional 

en las áreas agrícola y pecuaria en cada localidad. 

9. Conferencia magistral "Desarrollo Humano en Comunidades Rurales" 

irnpartida por investigadores del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Unidad Mérida. 

1 O. Conferencia "La nutrición y el desarrollo Infantil", por parte de personal 

académico del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco. 
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Figura 5. Mapa de distribución de las comunidades participantes 
que adoptaron el programa 
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De la evaluación anterior, lo interesante fue ver la participación reflejada en 

un 70% de mujeres en todas las actividades señaladas, desde su presencia 

en los Comités de Participación Ciudadana hasta la asistencia a las 

conferencias impartidas. 

El interés de las mujeres por participar en todas las actividades enmarcadas 

dentro del piOyecto, fue crnciendo poco a poco, incluso fue en las reuniones 

informativas convocadas en la cabecera municipal, que se logró entablar un 

diálogo y una comunicación adecuada, que difícilmente se dio cuando 

participaban mujeres y hombres. Durante esas reuniones empezaron a salir 

sus demandas hacia las autoridades del municipio, sobre todo para la poner 

en marcha de proyectos agropecuarios y de talleres oficios 17
. 

17 A pesar de que el Sistema DIF Municipal, dentro de sus actividades manejaba los talleres 
de corte y confección, belleza, cocina, carpintería, herrería, entre otros. Fueron pocas -25 
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Posteriormente, presentaban propuestas elaboradas por ellas, agrupándose 

por zonas, y gestionando de manera individual -comité por comunidad-, y de 

manera grupal -por zonas de influencia-; ante el ayuntamiento y DIF 

municipal, incluso DIF Estatal. 

El progreso del proyecto, fue dándose paulatinamente y con propuestas 

diferentes a las comunes, como lo eran la solicitud de paquetes de pollos, 

patos, gallinas y cerdos, o dotación de alimento para los mismos. Ahora 

solicitaban pláticas y conferencias para sus jóvenes, sobre todo de 

autoestima, y valores morales y éticos, de alimentación y nutrición, 

reproducción sexual, concursos de poesía y dibujo, de platillos regionales, de 

confecciones de vestidos, etc. 

Ese interés y disponibilidad de participación de las mujeres, reflejaba el 

potencial para involucrarlas en un proyecto en donde la línea principal de 

investigación fuera la educación ambiental con perspectiva de género, 

obviamente observado desde los comienzos del programa Jalpa Limpio y 

Verde. 

Identificamos las habilidades, actitudes y aptitudes de los grupos de mujeres, 

como un posible recurso pedagógico-político. Puesto que en este programa 

nos interesa especialmente destacar la importancia de la educación y 

empoderamiento de las mujeres, como una idea-fuerza que puede contribuir 

a esclarecer los rumbos por los que debe transitarse en la relación sociedad 

y ambiente para la construcción de una ciudadanía crítica, sobre todo ante 

los precarios resultados de una "educación ambiental que pareciera haber 

exactamente-, las comunidades que contaban con éstos, ya que depende de la disposición a 
colaborar de los habitantes de las comunidades el establecimiento de los mismos, los 
talleres se desarrollaron "con una participación 70:30 por ciento", el primero lo aporta el H. 
Ayuntamiento a través de la construcción del taller, adquisición e instalación de los equipos, 
y el segundo la comunidad, mediante un terreno apropiado. 
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entrado en estado de coma durante las dos últimas décadas, así como por 

el bombardeo permanente de publicidad neoliberal pro-consumista, al que 

se encuentra sometida la población en este momento actual de globalización 

económica y cultural, y por la recomposición de bloques hegemónicos 

regionales" (González Gaudiano, 2001 ). Para ello, se procede con un 

proceso de construcción de tres conceptos que se han naturalizado en el 

discurso de la educación ambiental, a saber: cultura, concienciación y 

sensibilización. 

Tomando como referencia los aspectos anteriores, nació la investigación: 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable con perspectiva de 

género en una comunidad de Jalpa de Méndez, Tabasco. 
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3.4. Contexto delimitado 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Para este contexto, es conveniente -en mi opinión- reflexionar acerca de los 

acontecimientos de los últimos años, puesto que se ha venido manejando un 

nuevo paradigma que, en general, busca el cambio de la calidad de vida de 

la población hacia los "Modelos de Desarrollo Rural Sustentable", y que entre 

otros propósitos persigue una apropiación racional del medio natural, una 

mejor actitud hacia el ambiente y el manejo de las actividades productivas. 

En suma; se sigue la escuela que ha surgido a partir del "Informe Brundtland" 

en 1987. 

Se debe tener cuidado de no caer en un circulo vicioso, y buscar alternativas 

de solución viables socialmente; las zonas marginadas en aras de mantener 

un nivel de subsistencia, así se apropian y utilizan los recursos que están a 

su alcance para alimentación, producción y vivienda, ante sus necesidades 

más elementales, como es satisfacer el hambre y el cobijo del ambiente. No 

pueden detenerse a filosofar sobre la pérdida de la biodiversidad, por ello se 

tiene que iniciar una educación básica que forme conciencia de vivir y 

convivir bajo un criterio sustentable tanto en las comunidades rurales y 

urbanas (Álvarez, 2005). 

Estas situaciones están conduciendo a las poblaciones a condiciones 

inadecuadas de salud, ya que están en grandes posibilidades de 

contaminarse, de reducir la capacidad del uso de suelos, y por lo tanto las 

condiciones de calidad de vida han reducido a niveles alarmantes en algunas 

zonas de la tierra. 

La pregunta obligada es, ¿cuánto se ha logrado desde las reuniones 

mundiales para afrontar tales circunstancias?, ¿cómo se ha venido 

resolviendo el avance de la población sobre las áreas verdes de los 
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estados?, ¿por qué no se ha logrado un control más racional sobre la 

natalidad?, ¿por qué no se aplican las leyes sobre deterioro e impacto 

ambiental a las grandes empresas que vacían sus residuos en los distintos 

ambientes del planeta?; se puede mencionar una larga lista de 

cuestionamientos y la administración errónea de los recursos naturales en 

distintos países, pero no es el objetivo de esta sección, más bien, ¿qué se ha 

discutido?, ¿qué existe y qué aportaciones se pueden esperar para el 

desarrollo sustentable con una base sólida en Educación Ambiental?. 

Esta situación es muy importante tenerla en cuenta al momento de plantear 

los modelos para la sustentabilidad, pues como ha señalado González 

Gaudiano (1998), "es necesario que quienes tengan a su cargo la planeación 

de la educación ambiental lo hagan con análisis desde el campo de los 

actores, de los diversos agroecosistemas, para que sea de allí de donde 

surjan las estrategias pedagógicas, para que los programas de desarrollo 

cuenten con información y participación de los sujetos del acto de 

transformación". 

En consecuencia, se han alzado la voces de muchos investigadores e 

instituciones relacionadas con el tema, y se han planteado Modelos de 

Desarrollo Rural Alternativos, que aunque seguramente son bien 

intencionados, se han observado desde la óptica y perfil de quien hace la 

investigación o la propuesta, pero nuevamente se han olvidado desde su 

propia trinchera, desde su nicho de estudio, que la realidad está en los 

lugares donde cohabitan los actores del acto socio-ambiental, es decir, las 

gentes que viven en las zonas rurales, las zonas marginadas, los cinturones 

de miseria de las grandes ciudades. Es cierto que hay respuestas desde la 

teoría económica, desde la ecología, desde la sociología, incluso desde las 

tribunas políticas, pero en sí, y de acuerdo con las conclusiones de la cumbre 
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de Johannesburgo en 2002 en Sudáfrica, los resultados de los esfuerzos y 

programas trazados no han cumplido su cometido. 

Por ello, esta reflexión tiene como eje principal, precisamente posicionarnos 

en una realidad social, e identificar la problemática observada en el municipio 

de Jalpa de Méndez, y expresarla particularmente en la Ranchería Campo 

Petrolero Mecoacán. 

Es por ello que he intentado en forma sencilla pero crítica, explicar el proceso 

de delimitación de la zona de estudio y el grupo social con las que trabajé; 

buscando a su vez dar un esbozo general de sus características como 

sociedad local, para así pasar a un segundo apartado que donde considero 

los aportes más relevantes para la identificación de la problemática; al mismo 

tiempo donde integro el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, para 

la formación de actores sociales, y por último considerando los aspectos 

fundamentales para construir un modelo de instrucción y desarrollo rural 

sustentable. 

CUCBA 

DlBUOT!.'l,A CENTRAL 
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3.5. Contexto Municipal: Jalpa de Méndez, Tabasco. 

Este municipio perteneciente al estado de Tabasco, del sureste de México, 

se ubica a 1 O msnm en la zona de la Chontalpa chica en el centro de la 

entidad, y gran parte de su población es de origen maya chontal. En algunas 

de estas comunidades se habla la lengua chontal. Geográficamente se 

localiza a los 18º 1 O' de latitud norte y a los 93º 03' de longitud oeste (Garcia 

Payró, 2001) (figura 6). 

Su nombre náhuatl, Shal-pán, quiere decir "lugar sobre la arena". Tiene 

64,282 habitantes y cuenta con 375.67 km 2 de extensión territorial que 

pertenece a la llanura Costera. Su clima es cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano. Sus ríos son Cuxcuchapa y Chacalapa, y sus lagunas 

Pomposú y el Eslabón. 

Se produce maíz, fríjol, cacao y frutales; la pesca y la ganadería son 

escasas; en la industria destaca el Campo Petrolero Mecoacán, sin embargo, 

sobresalen en artesanía las jícaras labradas de jícaro. 

La ciudad de Jalpa de Méndez es la cabecera municipal y lleva el nombre de 

Gregario Méndez Magaña, héroe tabasqueño nativo de este lugar. 

Cuenta con 4 barrios o sectores, 50 rancherías, 6 poblados y 1 villa. Dentro 

de sus localidades principales, encontramos a los poblados de Ayapa, 

Jalupa, Soyataco, lquinuapa, Hermenegildo Galeana 2ª sección y Vicente 

Guerrero 1 ª sección. 
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Figura 6. Mapa de Ubicación de Jalpa de Méndez 

So ubica en 111 zona do la 
Chontalpa chica y gran parte de 
su población es de origen maya 
c/Jontal en algunas de sus 
comunidades se habla la lengua 
c/Jontal. 

Como ya se mencionó anteriormente, el Municipio de Jalpa de Méndez, a 

través su política pública generó el programa Jalpa Limpio y Verde, y fue 

durante su promoción en el 2002 que pude observar e identificar algunas 

características particulares del municipio y sus comunidades, las cuales al 

compararlas con la situación sentida en el estado (Tabasco), corresponden al 

reflejo de una problemática identificada con comportamientos similares tanto 

en el país, el estado así como en sus municipios, provocando variedad de 

conflictos sociales, culturales y ambientales, los cuales se representan en la 

figura 7. 

Estas características, fueron tomadas en cuenta y organizadas para el 

diseño y aplicación del programa de educación ambiental. 
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Figura 7. Esquema de Conceptualización completa 
del Sistema Jalpa Limpio y Verde. 

SUPRASISTEMA 
• D SISTEMA 

o SUBSISTEMA 

(Elaborado por Rodríguez Luna, 2003) 

3.6. Contexto Local: Ranchería Campo Petrolero Mecoacán 

El proyecto general, fue indiscutiblemente un proceso que permitió de 

manera natural la selección de la ranchería Campo Petrolero Mecoacán, 

como la comunidad para realizar esta investigación. 

Los criterios de selección fueron sencillos: participación y dinamismo de la 

sociedad local. Destacando una participación total del género femenino, en 

cada una de las actividades programadas, dentro del esquema Jalpa Limpio 

y Verde. Esta participación iba acompañada de interesantes propuestas con 

miras a mejorar la calidad de vida de las familias locales, además de otorgar 
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respuestas inmediatas a la problemática ya identificada por ellas, a través de 

un continuo proceso de reflexión. 

Esta comunidad, al igual que las demás comunidades y sociedades rurales 

requiere de atención urgente, y muy particularmente ponderar a un 

importantísimo grupo social y que es el núcleo de todas las sociedades: las 

mujeres. 

3.6.1. Rasgos particulares de la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán, 

Jalpa de Méndez 

1) Se caracteriza, por ser una zona fluvio lagunar costera que se ubica 

entre los límites de Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso 

2) Algunos datos obtenidos a partir de encuestas nos muestra que la 

relación hombre mujer es de 49: 51 respectivamente. Siendo el 51 % 

de la población de sexo masculino y el restante, es decir, el 49% al 

sexo femenino. 

3) El sueldo está distribuido en forma inequitativa, ya que la mayoría de 

sus habitantes tienen un ingreso menor a los 1500 mensuales, en 

empleos con salarios mínimos en la cabecera municipal, y pocos son 

los que trabajan en el campo. Siendo el hombre quien da el sustento a 

la familia, por lo que busca otras alternativas para aumentar sus 

ingresos económicos, los cuales no se limitan a la simple búsqueda de 

trabajos asalariados, sino que es muy común el fenómeno de la 

migración al estado de Carolina del Norte, ya que les permite obtener 

un salario medio de 400 dólares semanales, 10 veces más su ingreso 

regular en México, mientras que la mujer sólo cubre el papel de ama 

de casa. 
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4) Su población oscila en edades entre los O meses hasta más de los 48 

años, pero la mayor proporción de edades se encuentra entre los 18 y 

29 años, lo que nos dice que la población es relativamente joven, una 

ventaja extraordinaria que permitió la organización, motivación y 

participación en las actividades que desarrollaron en la comunidad. 

Con la finalidad de construir acciones colectivas, que promovieran la 

transición hacia la sustentabilidad y que sobre todo generen 

conocimiento. 

Estas características fueron indiscutiblemente ventajas para el desarrollo de 

la investigación. 

Lo anterior, se plantea en un contexto comunitario, de igual manera, se 

identificaron algunos aspectos particulares del grupo de mujeres 

específicamente, que denominé como aptitudes y limitantes de grupo (Tablas 

2 y 3). 
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Tabla 2. Aptitudes del grupo 
./ El valor de la cultura local para incentivar en la base de la 

experiencia y la toma de decisiones a favor del medio 
./ La disponibilidad de participación de las mujeres 

asociadas al desarrollo cultural, familiar y comunitario 
./ Identificación de sus propias prerrogativas educativas y de 

desarrollo productivo como grupo organizado, y sin 
desatender sus roles tradicionales 

./ Interés y capacidad de integración del grupo, al ejercicio 
de recuperación del entorno 

./ El potencial que tienen para la construcción de propuestas 
productivas basadas en el mejoramiento de la calidad 
ambiental y social. 
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Tabla 3. Limitantes del grupo 
./' Conflictos internos entre las integrantes del grupo, que 

pueden afectar la continuidad del programa 
./' Por lo anterior, posible desinterés y nula participación de 

las mujeres en la construcción de las propuestas 
./' La lucha por el liderazgo entre las mujeres que conforman 

el grupo, que se creará; 
./' La incomprensión y desconocimiento del concepto de 

desarrollo rural sustentable, ya que es a largo plazo y crea 
expectativas a corto plazo 

./' La exigencia por parte del grupo de la permanencia de la 
asesoría teórica y práctica en el desarrollo del proyecto 

Estas aptitudes, permitieron la participación, el diálogo y la cooperación entre 

los diversos actores sociales de y en la comunidad, así como de mi papel de 

investigadora-facilitadora, dándose así un ejercicio de reflexión, así como 

también de la comprensión e identificación de la problemática local percibida 

por el grupo de mujeres. Demandando a su vez, un análisis de participación, 

en donde el grupo expresó siempre en estados negativos y de insatisfacción 

el problema que consideraban central, que era la falta de ingresos 

económicos vía madres de familia y pocas oportunidades de desarrollo que 

las tomen en cuenta. 

El quehacer como investigadora-facilitadora, me llevó a considerar que el 

problema central que ellas identificaban no se convertía automáticamente en 

el objetivo de la investigación. 

Sin embargo, realicé una breve consideración sobre cada problema central, y 

se sometió a discusión con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre el 

problema particular que se convirtió ha de ser problema central. El cual 

siempre tiene relación con intereses y problemas de personas, de grupos o 

autoridades involucradas. Esta discusión promovió el intercambio y 

confrontación de puntos de vista y evitó no sólo identificar el problema, sino 
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generar a su vez la transmisión de conocimiento. Iniciando así un proceso 

constructivo, creando en la propia naturaleza del grupo la capacidad de 

"Autoestructurarse", (corriente constructivista). 

3.7. Problemática identificada 

En las actividades agrícolas particulares de la comunidad de Campo 

Petrolero Mecoacán, se ha incrementado el uso de plaguicidas y 

agroquímicos en los cultivos para evitar enfermedades en la producción de 

maíz (Zea mays}, sandia (Citrullus lanatus), melón (Cucumis me/o) y pepino 

(Cucumis sativus); aunque de igual manera los rendimientos de su 

producción son bajos y de mala calidad, afectando directamente al ambiente, 

economía y la salud, por consiguiente la estabilidad familiar. 

Esta utilización conduce no solamente a contaminar las cosechas, también 

deja residuos tóxicos en el suelo y el aire. Lo cual repercute directamente en 

la calidad de los alimentos que se producen en la región, generando efectos 

negativos sobre la salud de las personas por un lado. 

Por otro, tenemos el cambio climático global, que es un fenómeno que ha 

repercutido sin duda alguna en el medio local, y las afectaciones se 

incrementan en la comunidad con las continuas quemas agrícolas y la 

práctica de roza-tumba-quema, para la preparación de terrenos agrícolas, 

afectando la fertilidad del suelo. 

Aunado a ello, están las quemas de los humedales y manglares, presentes 

en la zona, hechas en los meses de marzo, abril y mayo, para la obtención 

de conchas (quelonios}, que incluso han provocado grandes incendios en el 

estado. Además de la alteración y/o destrucción de ecosistemas, para el 

establecimiento de sus cultivos. Predios que cuentan con las características 
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necesarias para su uso agrícola e incluso asentamientos humanos, 

fenómenos que igualmente estimulan el progresivo avance de la erosión, 

pérdida de suelos y su fertilidad (degradación de los procesos ecológicos 

básicos). 

Asociado a está problemática, el grupo "Mujeres en acción trabajando" 

manifiestó que existe una baja disponibilidad y mala calidad del agua, a 

pesar de que el municipio -Jalpa de Méndez-, pertenece a la región de la 

Chontalpa del estado, lo que significa que más del 60% de sus tierras son 

zonas bajas e inundables en la mayor parte del año. Hay que obviar, que el 

recurso agua, es vital para todas las actividades agrícolas, puesto que el 

riego proviene de los ríos y drenes del municipio, específicamente en esta 

zona se extrae de pozos artesanos en su mayoría, aunque se cuenta con 

agua entubada en todas las viviendas. 

Situándonos en un contexto familiar, el agua que llega a las viviendas para 

su uso doméstico, es de mala calidad, ya que estudios realizados por 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), han demostrado que contienen 

fuertes cantidades de residuos de agroquímicos, coliformes y algunos 

desechos domésticos. Esta contaminación de los cuerpos de agua es 

resultado de las aguas residuales y desechos sólidos que realizaba el 

municipio, y el estado en general, ya que los drenajes urbanos y rurales 

descargan su caudal en dos de los ríos más importantes y caudalosos del 

país Grijalva y Usumacinta, arrastrando distintas fuentes de contaminación 

doméstica, urbana e industrial. 

Consecuencia también, es la amenaza y pérdida de algunas especies y sus 

hábitat. También se da el fenómeno de invasión de especies no nativas, un 

ejemplo, es el desplazamiento de la castarrica (Cych/asoma urophtha/mus), 

especie de pez autóctona de la región por la tilapia (Oreochromis niloticus) la 
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cual es una especie introducida. Actualmente se cataloga al pejelagarto 

(Atractosteus tropicus) como una especie amenazada, siendo este la especie 

representativa del estado. 

Esta problemática ambiental, se vincula fuertemente con la necesidad de 

promover e impulsar la participación social y activa de las personas e 

instituciones involucradas, hacia un desarrollo rural sustentable. 

Estos actores incluyen al gobierno federal, el cual se ha mostrado en su 

papel como un agente de cambio insensible a la problemática ambiental y en 

consecuencia a la creación de conflictos sociales. Por su parte el gobierno 

estatal se ve limitado a ofrecer alternativas al encontrarse con los obstáculos 

legales y la fuerte corrupción, entre otras cuestiones. Siendo aquí, la 

población la más afectada pues no es informada, generando así el 

estancamiento de las sociedades, y la nula generación y transferencia de 

conocimientos, dando como resultado una sociedad ciega e incapaz de 

reconocer sus alcances y sin experiencia en los procesos de concertación 

social, con incapacidad técnica y sin consensos políticos. Lo que impide el 

diseño de estrategias de transición hacia la sustentabilidad. 

Y precisamente aquí se encuentra otro parte del problema, el cual repercute 

directamente a la dimensión social y económica de la sociedad local, ya que 

generan eíecios nocivos que se reílejan, quizá en el poco interés hacia la 

mejoría de los sistemas productivos respecto a la aplicación de una actividad 

menos agresiva con el ambiente, y mayor apertura de oportunidades para el 

campo con alternativas para mejorar la calidad de vida de las sociedades 

rurales principalmente todo esto se traduce en la incapacidad y falta de 

conocimientos y valores, tanto de las figuras político-administrativas, como 

de la sociedad local. 
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La falta de conocimientos respecto al campo, y el poco o nulo acercamiento 

con las personas campesinas afectadas con estos cambios, presentan a una 

sociedad que no es sensible ni conciente, que se encuentra totalmente 

desinformada, y sobre todo desinteresada con la problemática socio 

ambiental y un mal generalizado en las sociedades urbanas, pero mucho 

más en el medio rural. 

Dicha falta de fomento a la participación, y al interés por la información han 

conducido al consumo muchas veces excesivo de bienes materiales, 

mediante el gasto de recursos económicos superfluos para la vida diaria sin 

contribuir a la mejoría de la calidad de vida. La nula comunicación y 

cooperación de la participación de la comunidad- gobierno, ha conducido a la 

sociedad aún más al consumo irresponsable. 

He relacionado los problemas económicos, sociales, ambientales y políticos 

haciendo énfasis a la interpretación y generación de nuevos problemas 

sociales que han desembocado en problemas culturales, no sólo porque así 

lo consideré, sino porque estoy plenamente convencida de que el futuro de la 

democracia en nuestro país está estrechamente vinculado con las maneras 

en que la cultura política pueda generalizarse nuevas en legitimidades, tal y 

como lo planteo en la figura 8. 
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Figura 8. 
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Diagrama del proceso para alcanzar el desarrollo rural sustentable. 

1 
Desarrollo Humano 

Se alcanza solamente por la 
interacción concentrada en 

Economía Medio Ambiente Convivencia 
Social 

Prospera que proteja 
Debe ser visible con y Relaciones sociales 

respete al dimensiones humanas, 
Justas y equitativas 

medio ambiente es decir vivible y habitable 

De manera más sintética se presentan las problemáticas identificadas por el 

grupo "mujeres en acción trabajando", en la matriz del cuadro 2. Las mujeres 

retomaron dichas problemáticas para la formulación de estrategias a través 

de la investigación participativa, y la formación de sujetos desde la 

perspectiva de género para el reconocimiento y valoración de los saberes 

tradicionales; hacia la búsqueda de la solución a los problemas identificados 

en tres niveles y/o dimensiones, que de acuerdo a su importancia fueron a 

saber: i) por importancia: cambio del uso de suelo, calidad y disponibilidad 

del agua, ii) por urgencia: creación de oportunidades para la transformación 

educativa en lo local; y iii) por motricidad: incapacidad y falta de 

conocimientos y valores de las figuras político-administrativas. 
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Cuadro 1. Matriz de identificación de problemas de la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán; por el grupo 
"Mujeres en acción trabajando" 

relación problemas - ejes 
Problema 
prioritario Alimentos Contaminación Salud Diversidad Riesgo Consumo Agua 

La actividad La comunidad Más Deforestación y Incendios El mal diseño El uso de 
Por importancia agrícola es se ubica entre asentamientos quemas provocados por y planeación agroquímicos y la 

1 . "Cambio del fundamental para los límites de rurales y agrícolas quemas del uso y ganadería por 
uso de suelo" el autoconsumo Jalpa y paraíso. urbanos y de agrícolas y la manejo del escurrimientos 
(deforestación familiar. mayor tamaño. Ganadería práctica aún de suelo afecta los 

modificación de Por años se ha extensiva e roza-tumba- cuerpos de agua 
hábitat, pérdida Desplazamiento afectado por la Crecimiento intensiva desde quema. Uso excesivo 

de biodiversidad) de los cultivos actividad demográfico los años 70 de los Falta de control 
tradicionales petrolera. municipal paralelamente Agotamientos recursos por de los desechos 

a la industria de predios que parte de las domésticos y de 
Desarrollo En el 2003 se Deficiencia en petrolera sirvan para el sociedades origen animal 
urbano con el instaló el la salud establecimiento locales 
inminente cambio basurero pública, Cambios de cultivos Disposición de 
del uso del suelo municipal con ambiental y irreversibles en locales. Falta de residuos tóxicos 

intenciones de social el uso del información y peligrosos de la 
Mayor uso de crear un relleno deficiente. suelo, Degradación de los industria 
plaguicidas y sanitario. propiciando la de los procesos productores petrolera 
agroquímicos en Resultado de la Reaparición de fragmentación, ecológicos rurales. Contaminación 
los cultivos para contaminación enfermedades modificación y básicos). por metales 
evitar malas del suelo, agua como el cólera, destrucción de pesados, los 
cosechas y aire. que puso en los Ausencia de derrames de 
Resultado: alerta a toda la ecosistemas participación de crudo y gasolina 
residuos tóxicos entidad y la sociedad 
en el suelo y el recientemente 1 ncremento de local y Uso constante de 
aire. enfermedades los fenómenos autoridades gasolina en la 

transmitidas de municipales. actividad 
Afectación por vectores concentración y pesquera 
directa en la como el aglomeración 
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calidad de los 
alimentos que se 
producen en la 
región. 
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dengue, 
alergias, entre 
otras. 

A pesar de que 
el gobierno 
federal impulsó 
una campaña 
de control de 
vectores, el 
problema 
persiste por la 
falta de 
prevención. 

humana en los 
sitios que antes 
tenían vocación 
agrícola o 
forestal. 

Se potenció en 
breve periodo 
la perdida de la 
biodiversidad 
característica 
de la región 

Las 
modificaciones 
del uso del 
suelo 
favorecieron a 
las 
plantaciones 
exóticas, con 
eucalipto y hule 
hevea, 
desplazando a 
los cultivos 
más 
tradicionales. 

Pérdida de 
fiora y fauna 
propia de 
humedales 
para la venta 
ilegal de 
especies. 
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Por Al igual que el Fuentes de 
importancia anterior apartado, contaminación 

del agua doméstica, 
2. "Calidad y dependen todas urbana, 

disponibilidad del las actividades industrial 
agua" agrícolas 

Los drenajes 
Tabasco Baja urbanos y 

representa en la disponibilidad y rurales 
zona de la mala calidad dell descargan su 

Chontalpa, a recurso caudal en 2 de 
donde pertenece los ríos más 
Jalpa, más del Residuos de importantes del 

60% de las agroquímicos y país Grijalva y 
tierras bajas, lo algunos Usumacinta 

cual hay una desechos 
importante domésticos. Los rastros y 

relación de la obradores, 
sociedad con el vierten sin 

recurso. control sus 
residuos a los 
ríos. 

Concentración 
de grandes 
cantidades de 
basura en su 
mayo ria 
plásticos, y 
desechos 
tóxicos por 
diversas 
actividades 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspec'fiva de género 

La baja Las 
disponibilidad consecuencias 
del agua son similares a 
entubada hacia las de la 
las deforestación, 
comunidades. como son la 

amenaza y 
El agua para pérdida de 
autoconsumo y algunas 
empleada en especies, 
sus actividades habitáts y 
diarias es de biodiversidad 
pozos, los 
cuales en su Invasión de 
mayoría están especies no 
junto a nativas 
comederos de 
sus animales Desplazamient 
de tras patio. o de especies 

autóctonas. 
Adquisición de 
enfermedades 
de todo tipo, 
vía ingestión de 
agua 
contaminada 
tales como 
alergias, 
infecciones, 
diarreas etc. 

El agua es Serias La actividad 
fundamental afectaciones pesquera 
para el a la salud por después es base 
desarrollo de el agua que para el desarrollo 
las sociedades, se consume del medio rural 
para tender a 
una gestión A nivel Alta captura de 
óptima del doméstico no peces para 
recurso se se da ningún consumo y venta. 
deben hacer tratamiento al 
más profundas agua Desaparición de 

entubada, y fiotas pesqueras 
Desaparición muchísimo al mar abierto, 
de cuencas menos a la 
hidrográficas obtenida en Mal 

pozos o en funcionamiento 
Necesidad arroyos. delas 
urgente de la cooperativas 
participación Se ha pesquera 
socia 1 y activa favorecido a 
de las una industria Se han 
personas e de agua propiciado 
instituciones procesada confiictos 

"purificada" sociales; mismos 
que afectan al 

Se requiere desempeño y 
fomentar el buen 
consumo y el funcionamiento 
manejo delas 
responsable sociedades. 
de este vital 
recurso en la 
actividad 
humana y 
productiva 



i' RODRIGUEZ LUNA, A, R. Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de qénero 

Por urgencia: No existe Contaminación Consecuencia La erosión de Inestabilidad No existe No se promueve 
3. "Creación de capacitación y socio ambiental, del los suelos y la social, cultural, relación una conciencia ni 
oportunidades actualización debido a la desconocimient devastación de ambiental, alguna, cultura del agua, 

para la para las desinformación o de otras ecosistemas económica, mucho 
transformación actividades de alternativas alternativas de para el incluso politica, menos no se baja a las 
educativa en lo agrícolas. sustentable producción, es asentamiento por la falta de diálogo entre comunidades 

local" la calidad de su irregular de formación de la comunidad rurales para la 
(nula generación Desinformación uso continuo de alimentación. población, ha una sociedad y las difusión de 
y transferencia respecto a las fertilizantes de provocado la crítica, dependencia nuevas 

de nuevas procedencia Continuas pérdida de la autónoma y s y/o estrategias y 
conocimientos, tecnologías para química enfermedades flora y fauna con capacidad instituciones, demás 

inexperiencia en la obtención de Inexperiencia gastrointestinal nativa del de autogestión. para difundir alternativas para 
los procesos de alimentos de en el uso y es y estado y de la y dar a cuidar este 

concertación buena calidad. manejo de desnutrición; zona. conocer las recurso. 
social, con fertilizantes sobre todo en nuevamente la alternativas 

incapacidad Desconocimiento orgánicos la población desinformación existentes 
técnica y sin en la elaboración infantil. y la falta de un para mejorar 
consensos y transformación ordenamiento la calidad del 
políticos) de algunos Por no existir territorial, entorno 

alimentos. diversidad en acarrea inmediato, y 
sus cultivos, consecuencias en 
hay poca de amenaza y consecuencia 
disponibilidad extinción de se continúa 
para obtener especies con un 
las proteínas y autóctonas, e consumo 
minerales introducción de irresponsable 
necesarios. especies de productos 

externas. para 
garantizar 
según un 
mejoramiento 
local. 

Por El alto costo de La Urgente No se cuenta Las La La poca 
motricidad los alimentos d la contaminación ordenamiento con algún autoridades desinformaci preparación de 

"incapacidad y canasta básica ambiental es de los programa o han impulsado ón y los gobernantes 
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falta de 
conocimientos y 

va lores de las 
figuras político
ad ministralivas" 

Bajo ingreso 
económico 
familiar ha 
llevado a las 
familias a 
consumir 
productos ya 
elaborados, 
aparentemente 
más baratos pero 
con cantidad 
nutrimental 
deficiente. 

consecuencia 
de la 
desinformación 
de las 
sociedades 

Falta de 
legislación 
ambiental en 
todos los 
sectores y 
niveles de 
gobierno 
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asentamientos plan de acción 
humanos para detener 
municipales y/o disminuir la 

pérdida de 
De seguir así espacios 
se crea un naturales 
problema (selvas, 
inmenso de humedales, 
proliferación de pastizales, 
enfermedades etc.), 
físicas, 
biológicas y No se 
sociales tanto promueven 
en el entorno actividades de 
natural como conservación 
en el entorno como 
social y patrimonio 
económico. cultural, que 

incluya a la 
sensibilización 
y la 
concienciación 
de la sociedad 
hacia los 
recursos 
naturales. 

Ineficientes 
planes y 
programas de 
la conservación 
del medio 
natural y 
concertación 
social. 

programas desinterés 
centrados en la generalizado falta de visión en 
remuneración de cultivarse la política pública 
económica más en las y en 
que en los sociedades consecuencia de 
resultados urbanas en una mala gestión 
ambientales grande, pero 
No existe mucho más No existen 
fomentó en el en el medio documentos que 
cambio de rural. permitan integrar 
aptitudes, a las políticas, 
actitudes y Falta de tecnologías de 
habilidades de interés para tratamiento y 
la población la formación mejoramiento en 
hacia las y la calidad de los 
cuestiones profesionaliz recursos 
naturales van ación de los naturales bajo un 
más hacia los funcionarios modelo educativo 
servicios públicos. participativo. 
públicos 
elementales Consumo 
(electrificación, excesivo de 
carreteras, etc.) cuestiones 

materiales y 
el gasto de 
recursos 
económicos 
superfuos 
para la vida 
diaria sin 
contribuir a la 
mejoría de la 
calidad de 
vida. 
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Nula 
comunicación 
y 
cooperación 
de la triada: 
ambiente
gobierno
sociedad, 
conduciendo 
a un 
consumo 
irresponsable 
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4. Marco teórico 

4.1. Modelos de Desarrollo predominantes 

Contexto Internacional 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

El concepto de desarrollo se creó hacia fines de los años cuarenta del siglo 

XX y desde ese momento su uso se ha extendido en todo el planeta. 

Además, a partir de su formulación se han estructurado y puesto en marcha 

los modelos y planes de crecimiento de muchas regiones, así como también 

se han orientado los recursos financieros de los organismos internacionales 

(Sevilla, 2004) 

Del mismo modo, no debemos olvidar lo ya evidente que son los modelos de 

desarrollo aplicados en nuestro país, ya que intentan ser un reflejo concreto 

de un proyecto civilizatorio; de una visión del mundo, en definitiva el 

"proyecto occidental'', el cual ya en su aplicación nacional crea y deja ver un 

conflicto global y multidimensional, que incluye lo ecológico, lo social, lo 

económico, lo cultural y lo existencial, en un entramado complejo conocido 

como la crisis de la modernidad (Touraine, 1998). 

Por lo que es necesario acercarse a los procesos de desarrollo seguido por 

las sociedades, contemplando una perspectiva amplia que facilite analizarlos 

como la expresión de un proyecto definido. 

Algunos rasgos correspondiente a ese proyecto civilizatorio, se muestran en 

el cuadro 2. 
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RELACIÓN 
NATURALEZA 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
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Cuadro 2. Proyecto civilizatorio 

SOCIEDAD- Incluye en su noción de desarrollo una visión 
proveniente del racionalismo, en la que el mundo 
natural y el mundo humano son ajenos y 
distantes, pero donde el ser humano es el 
elemento más importante del universo. 

INDUSTRIALIZACIÓN 
URBANIZACIÓN 

y Se asemeja a una pirámide cuya porción superior 
urbana-industrial, se nutre parasitariamente de los 
pisos inferiores representados por los sectores 
rurales y naturales, explotando la naturaleza que 
le rodea y que sirve como fuente primigenia de su 
reproducción material (Toledo, 1990:15 en 
Morales, 2000). 

PROCESO ECONÓMICO 
NATURALEZA 

CIENCIA Y CONOCIMIENTO 

DEMOCRACIAS 
REPRESENTATIVAS 

y En esta relación se considera a las leyes 
económicas como superiores a las leyes 
naturales y, por tanto; priva una racionalidad 
económica que considera como único factor 
relevante los ciclos de recuperación del capital, 
sin tomar en cuenta los ritmos de recuperación de 
los recursos naturales. 

Rasgo fundamental del desarrollo moderno 
consiste en la confianza absoluta en la ciencia 
como único camino válido hacia el conocimiento y 
su correspondiente ideología: el cientificismo. 
implicando la exclusión de otros saberes y 
conocimientos diferentes, tales como los 
tradicionales, rurales e indígenas. 
Aquí se enfatiza la representación a nombre de 
los ciudadanos, pero no su participación, al 
promover estructuras centralizadas y verticales. 
Rechazando formas descentralizadas y 
autogestionarias, que permitirían dejar las 
decisiones en manos de los ciudadanos. 

Analizando el cuadro anterior, considero oportuno añadir a la tecnología, 

pero vista no como un poder absoluto de generación de conocimiento, sino 

como un mediador entre los sistemas sociales y el medio natural. Cada vez 

que las sociedades se sirven en mayor medida de este mediador para 

obtener los bienes que requiere la satisfacción de sus necesidades (Bifani, 

1997). 
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Sin duda alguna hemos sido testigos, de que la producción de conocimientos 

por medio de la ciencia ha sido muy grande, en especial durante la década 

pasada (1990-2000). Más aún, ahora vivimos de manera diferente a como se 

vivía hace cien años pues disponemos de más electricidad, de muchos y 

variados medios de comunicación, de mejor servicio médico y nuevos 

fármacos, asimismo contamos con más oportunidades educativas y 

culturales. Sin embargo, la relación entre el nuevo conocimiento y la forma 

actual de vivir no parece clara, pues también vivimos desastres naturales y 

sociales como los terremotos y las inundaciones, conflictos y movimientos de 

grupos sociales, y guerras por ejemplo (Toledo et al, 2002). 

Desafortunadamente, esto es el producto de la equivocada interpretación 

que le damos al concepto de desarrollo, confundiéndolo como "progreso" tal 

cual, es decir; medimos fácilmente ese "progreso" con base en los aumentos 

de los recursos económicos que el gobierno destina a la investigación 

científica y en el crecimiento del padrón de científicos activos (Estrada, 

2001). Menos en ofertar más y mejores oportunidades de desarrollo en las 

sociedades de todos los niveles y sectores. 

Lo anterior se sustenta, con los resultados que nos han proporcionado los 

distintos encuentros, reuniones y conferencias ante salas y auditorios llenos 

de jefes de gobierno y autoridades administrativas y educativas, en donde se 

analizan propuestas ~que parecieran las mejor elaboradas y cimentadas-1 tal 

es el caso de "Educación para Todos". 

En este encuentro se analizaron y discutieron la participación educativa 

mundial y las propuestas alternativas de desarrollo, y en donde se obtuvieron 

como respuestas sólo el incremento de un 25 por ciento del porcentaje 

financiero aplicado al sector educativo, por parte de la Comisión lnter 

Agencia entre otras, y donde por cierto, se observó una ausencia de los 
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docentes, directivos, administrativos y promotores de las escuelas y 

academias, en la búsqueda de una solución, quizá no inmediata, pero sí a 

mediano o largo plazo en materia educativa (Torres, 1999). 

En este ejercicio de dominación (neoliberal), muchos países emprendieron 

reformas en sus sistemas educativos y políticas públicas, pretendiendo éstas 

ser muy novedosas, muchos se quedaron rezagados o aún están en dicho 

proceso, tal vez porque, muchos estamos convencidos de que la educación, 

la justicia, la equidad social y los derechos humanos, son, sin duda la más 

factible contribución a una transformación de la realidad social, cultural y 

ambiental, a través de las distintas interpretaciones y experiencias vividas de 

manera global, con sus repercusiones en los ambientes locales obviamente 

reflejados en sus múltiples niveles y dimensiones (Leff, 1993). 

Con esto no quiero decir que los apoyos financieros destinados a estos 

rubros no sean buenos indicadores de cambio, por el contrario, con estos 

apoyos a los investigadores, académicos y científicos, se han puesto en 

marcha nuevas tecnologías y metodologías -como anteriormente se dijo-, 

con las que hemos podido evaluar los efectos de la actividad humana sobre 

nuestro planeta, y diseñar estrategias que permitan la promoción del 

desarrollo social, por medio de la organización de grupos de diferentes 

sectores en la medida que cuenten con herramientas técnicas y espacios de 

decisión, de tal manera que éstos puedan hacer valer los principios de 

autogestión y de participación política, logrando alcances como nunca antes 

lo habíamos hecho. 

Pero también existe el otro lado de la moneda pues hemos aprendido que 

muchas de nuestras actividades productivas y humanas ejercidas sobre 

nuestros ambientes locales tienen en realidad efectos globales, muchos de 

esos efectos han sido dañinos y frecuentemente irreversibles, ya que se han 
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vulnerado sistemas ecológicos vitales; que proveen los servicios ambientales 

indispensables para sostener la vida en la Tierra (Sarukhán, 2000). Por lo 

tanto la formación e información de las sociedades; así como la aplicación 

tecnológica al proceso productivo juegan un papel fundamental. 

Estas intervenciones humanas, desde la agricultura hasta la gran industria, 

pasando por la vida rural y urbana, son las responsables de estas profundas 

modificaciones ambientales, sociales y culturales, definiéndose áreas críticas 

como lo son la pérdida de la diversidad -biológica y cultural-, el cambio 

climático global y la inequidad de género. Siendo la primera en el sureste 

del país - y a nivel mundial, también lo es-; el resultado de la extensiva 

actividad agrícola e industrial, la cual ha favorecido fundamentalmente al 

cambio del uso del suelo y en consecuencia al desplazamiento y pérdida de 

flora y fauna local, así como de técnicas, saberes y cultivos tradicionales. 

Del mismo modo, no debemos olvidar que la cultura está integrada con la 

producción y con la naturaleza siendo los tres dominios inseparables de la 

realidad ecológico-social, afectándola directamente. Y vinculado de lo 

anterior, identificamos como una problemática adherente la poca presencia 

de las mujeres en la toma de decisiones y elaboración de proyectos 

específicos que atiendan la demanda de sus necesidades más particulares. 

Esta acción homogeneizadora de los modelos de desarrollo aplicados, ha 

implicado la desaparición de las culturas diversas y excluye toda posibilidad 

de convivencia entre las alteridades presentes en el planeta. A partir de este 

argumento la humanidad sufre un acelerado proceso de desaparición de 

culturas locales, campesinas e indígenas y la consecuente pérdida de 

conocimientos, historias, lenguas y formas de relación con la naturaleza 

(Morales, 2004). 
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En un enfoque específico, la diversidad cultural nacional y latinoamericana, 

permanece amenazada, por la copia y adaptación de otras culturas a nuestra 

identidad -comúnmente en busca del anhelado sueño americano

consecuencia palpable del Modelo Económico aplicado durante muchos 

años en nuestro país México, donde la oferta de empleo por ejemplo "A partir 

de 1982 en adelante, el crecimiento del empleo en el sector formal de la 

economía ha estado muy por debajo de las necesidades de generación de 

fuentes de trabajo estables y adecuadamente remuneradas que se le 

plantean a México. 

Esta situación, que puede calificarse como de desequilibrio estructural del 

mercado formal de fuerza de trabajo, no se corrigió durante los años 1988-

1994, en que la economía mexicana, después de haberse mantenido 

estancada, entró una etapa de expansión económica moderada bajo una 

nueva estrategia de crecimiento. Al contrario, ella se hizo más aguda (López

Hernández, 1999). 

En este aspecto contamos con salarios mínimos "muy mínimos" para 

sostener la vida familiar, además de una injusta repartición de la riqueza, y 

en donde los subsidios y apoyos destinados al "campo" llegan, muchas 

veces tarde, pero no son empleados para mejorar la producción del 

campesinado, si no se invierten en otras causas 18 según testimonios de 

mayor urgencia. 

18 Estos apoyos llegan dos veces al año, con la participación del Gobierno Federal, como 
parte de los programas PROGAN y PROCAMPO. Además de programas Estatales -
SEDAFOP, modalidad de microcréditos-, programas de Crédito a la palabra a nivel 
municipal, ambos una vez al año, por mencionar sólo algunos. En orden de prioridad estos 
recursos son utilizados cuando los otorgan en alimentación, vestido y mejoramiento de 
vivienda. 

78 



• RODRIGUEZ LUNA, A. R Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Estos escasos apoyos al campo, llevan a nuestras sociedades al 

agotamiento y preocupación constante y permanente, orillando a la 

organización de salidas ilegales al norte del país, Estados Unidos. 

Considero oportuno, mencionar el comportamiento de las estadísticas 

nacionales que registran las autoridades migratorias, reflejando la 

disminución por mucho del volumen de emigrantes. Es importante destacar 

que en la migración de paso hacia Estados Unidos hay un componente de 

mujeres y menores de edad que viajan en distintas situaciones. Algunas 

veces estos grupos de mujeres, niños y adolescentes se trasladan con la 

familia o acompañados con algún pariente. En otros casos lo hacen bajo la 

custodia de personas que comercian con la migración; y en otros, migran de 

manera independiente, es decir no van acompañados de familiares y adultos, 

y justamente en esas condiciones de desplazamiento se produce un 

ambiente de vulnerabilidad y riesgo (Ángeles, 2003). 

Igualmente hay que reconocer que a lo largo de la historia, las sociedades 

rurales y urbanas, de manera diferenciada, han establecido diferentes formas 

de relacionarse con los distintos ecosistemas en una continua coevolución, 

que ha dado como resultado una amplia diversidad productiva, cultural y 

ecológica. 

Aunque es obvio, no está de más mencionar que en la actualidad los 

campesinos e indígenas, junto con sus familias, constituyen la mitad de la 

población mundial, y se encuentran en una grave situación de pobreza, 

hambre, deterioro ambiental, desaparición de culturas y marginación, debido 

a los modelos de desarrollo utilizados, que se basan en la industrialización 

de la agricultura y la mercantilización de las economías del campo (Morales, 

2004) 
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Los pobres ciertamente no son responsables por gran parte de la reducción 

de los recursos y la degradación ambiental. Sin embargo, pagan las 

consecuencias a causa de ello. Esta degradación ambiental es una 

intervención humana que provoca cambios o pérdida de las condiciones 

ambientales originales y cambios negativos graduales en un ambiente que 

originan destrucción o deterioro de un lugar. Durante ese proceso se priva de 

dignidad, honores y privilegios a la naturaleza y por ende a los seres 

humanos y se disminuye la capacidad y calidad actual de los recursos 

naturales en la producción de bienes y servicios (Curiel y Balzaretti, 2003) 

Por lo que los agricultores pobres se preocupan seriamente por los limitados 

recursos de los cuales dependen. Debido a la falta de acceso suficiente a la 

tierra, al agua y a tecnologías adecuadas, por lo que sus acciones se ven 

dominadas por la lucha por sobrevivir (De Haen, 2002). 

Ante esto, múltiples movimientos sociales e instituciones de carácter mundial 

y nacional buscan estrategias de desarrollo rural alternativo, sobre todo en lo 

que se refiere a las vinculaciones entre sociedad y naturaleza. En esta 

búsqueda tiene una presencia cada vez más importante la perspectiva de la 

sustentabilidad de los procesos de desarrollo. 

Pero también hay que subrayar que estos procesos de desarrollo, están 

inmersos en una profunda crisis y son cuestionados por diver·sos aciores 

sociales e institucionales, dado los distintos impactos negativos que tienen 

para con la mayor parte de la población. Esta situación definida por Touraine 

(1998), como la crisis de la modernidad presenta entre sus rasgos más 

dramáticos un deterioro intensivo de los recursos naturales, del mundo que 

pone en riesgo la supervivencia humana y, por consiguiente demanda 

encontrar propuestas alternativas de crecimiento, a partir de otro tipo de 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 
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Por lo que en esta búsqueda de procesos alternativos de desarrollo, se 

atiende a las distintas articulaciones entre lo global y lo local como referentes 

de los procesos de desarrollo rural sustentable. Según Beck (1998), la 

globalización es un proceso complejo multidimensional que va más allá de lo 

económico y comprende aspectos sociales, ecológicos, culturales y sobre 

todo actuación política. 

Su reflejo en lo local es un referente empíricamente verificable, y un punto de 

arranque para el diseño de estrategias de desarrollo. Puesto que lo local y lo 

global se entienden como espacios relacionados e inseparables, donde la 

globalidad aparece como una fuerza generadora de nuevas construcciones 

de la localidad. 

Y hablando de lo local, es preciso situarnos en el campo mexicano, el cual se 

encuentra en una creciente crisis con múltiples dimensiones que van desde 

lo social y lo económico, hasta lo ecológico y cultural; y demanda la 

construcción casi inmediata de estrategias de desarrollo rural. Alternativas 

que incluyan la sustentabilidad como uno de sus componentes políticos. 

El apoyo idóneo e indiscutible para su construcción es y será la investigación 

participativa, ya que los involucrados se reúnen no sólo para encontrar lo que 

causa el problema, sino para actuar frente a ellos, y la participación tiene que 

incOíporarse tanto a la acción social como a la búsqueda científica (Park, 

1992). 

Toda esta breve recopilación de conceptos y posturas, ha sido necesaria 

para ubicar, abordar y reconocer los referentes necesarios para llevar a cabo 

una planeación estratégica, en una localidad particular como es la Ranchería 

Campo Petrolero Mecoacán, con la que busqué estar atenta a la complejidad 

de la problemática económico social y cuidar que las acciones ambientales 
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no se vuelvan contrarias a su sentido inicial, al entrar en el universo de 

interacciones sociales, políticas y culturales. 

Considero oportuno mencionar que al inicio de esta investigación, hubo 

momentos de incertidumbre, sobre todo a la hora de seleccionar los 

referentes teóricos que respaldarían la práctica con el grupo "Mujeres en 

acción trabajando" en la ranchería Campo Petrolero Mecoacán. 

Definitivamente fue un proceso complicado, sobre todo tratándose de la 

propuesta de un modelo en educación ambiental, y que sabemos es un 

campo en el que es muy difícil que intervenga un sólo método o un sólo 

enfoque. 

Sobre todo si pensamos en la complejidad de la problemática identificada y 

su relación con otras dimensiones; además de ser una investigación 

desarrollada con mujeres, es decir, género, donde es imprescindible 

incorporar la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, ¿como 

podemos asegurar una completa incorporación de la sociedad, cuando no 

existe una auténtica equidad en la misma?. 

Sabemos que existen limitaciones estructurales, ideológicas, políticas, 

jurídicas y sociales para lograr la participación plena de la mujer en proyectos 

de desarrollo y conservación, como en este caso en particular en el medio 

rural; donde en la mayoría de los casos la mujer difícilmente tiene acceso a 

la tierra, además que no conoce y no se informa o se le suele instruir de los 

derechos y posibilidades de desarrollo que pudieran ofrecerle algunas 

organizaciones o instituciones, y además que poco se les toma en cuenta 

para adquirir créditos o capacitación, ya que por las costumbres, y su cultura, 

es la figura del varón quien se encargar y mueve en estos ambientes y se 

dedica a las gestiones. 
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Estas situaciones de suyo, limitan considerablemente su participación, y en 

este sentido, sin equidad, sin igualdad de derechos y sin oportunidades, 

entonces no se puede hablar de participación plena de mujeres y hombres 

en ningún proceso, y como corolario, no es posible hablar de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

Es por esto, que en la investigación, se planteó el cuestionamiento en el que 

la educación ambiental debe contemplar un enfoque tal, que nos permita la 

incorporación plena de la mujer, entonces, será importante analizar las 

diversas modalidades que asume la participación de los distintos grupos y 

sectores de mujeres en el desarrollo en general, así como el análisis de la 

relevancia de la conexión entre las relaciones de género, el medio ambiente 

y la sustentabilidad. 

Debemos aceptar que durante el proceso de transición, las mujeres 

contribuyen al logro de un manejo adecuado del medio ambiente, exigiendo 

al mismo tiempo, tanto una mejor calidad de vida como una mayor equidad 

social. 

La revisión bibliográfica permitió a la sazón, la reflexión, aclaración y 

elaboración de un marco teórico que facilitó esta investigación, a partir de 

algunos de los aspectos considerados como los siguientes: 

./ La educación ambiental, por supuesto; 

./ El empoderamiento como un proceso de desarrollo alternativo 

./ La perspectiva de género; y 

./ El desarrollo rural sustentable 
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4.2. El debate 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Hablar de México es hablar de un país con una enorme tradición histórica. Es 

mover los hilos de un enorme tejido de culturas que tienen su propio pasado 

y su propia herencia. Desafortunadamente esa multiplicidad ha sido negada 

a lo largo de los años que han pasado desde la conquista, y se ha visto a las 

diversas culturas asentadas en nuestro territorio exclusivamente bajo la 

mirada y los patrones occidentales (Bonfil, 1990). 

En nuestro país, así como en el resto de Latinoamérica, las alusiones al 

desarrollo sustentable inician generalmente con una definición que fue 

incluida en 1987 en el informe "Nuestro futuro común", considerando el 

intenso proceso de discusión que con base en él se dio entre 1988 y 1992, 

en torno al ambiente y sus vínculos con el desarrollo (Provencio y Carabias, 

1993). 

Dos vertientes se enfocaron a debatir y definir el desarrollo sustentable. La 

primera basada en las políticas y circunstancias económicas de la década de 

los setentas. La segunda activó una emergente crítica ambientalista al modo 

de vida contemporáneo, expresado en diversas corrientes, pero con ejes 

comunes, sintetizando todas ellas los pronunciamientos de la Conferencia de 

Estocolmo en 1992. 

A partir de allí, surgen acuerdos y compromisos que suponen impulsar una 

política capaz de modificar hábitos sociales y productivos para lograr el 

desarrollo sustentable, bajo un esquema educativo y de capacitación, 

comprometiéndose así la declaración de Río de Janeiro sobre ambiente y 

desarrollo (CNUMAD, 1992). 
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La idea de desarrollo sustentable adquirió relevancia en un plazo 

relativamente breve. Así, fue incluida en las formulaciones de los organismos 

internacionales con mayor influencia en el desarrollo, tales como el Banco 

Mundial (1990-92) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 

1991) además el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (BID-PNUD, 1992). De las últimas 

vertientes se desprendió finalmente el enfoque del desarrollo sustentable, 

que sin pretensiones, fue formulado sin caer en tendencias marcadamente 

ambientalistas o economicistas. 

No obstante; el modelo planteado pasó desapercibido para muchas 

disciplinas, lo cual motivó un sin número de críticas, sobre todo en los países 

en vías de desarrollo de nuestro continente, dada la situación de los limitados 

esfuerzos para superar la pobreza, lograr sociedades más equitativas y 

respecto a la imposición de los modelos dominantes de desarrollo. 

Pero ya en la aplicación de esos modelos "dominantes" de desarrollo, se 

generaban en vez de avances y logros hacia la sustentabilidad, se vivieron 

crisis económicas fuertes en el país, afectando los sistemas políticos, e 

induciendo la creación de sociedades donde predominaban el centralismo, la 

exclusión ciudadana en la toma de decisiones públicas, la ineficiencia 

administrativa o la corrupción (Esteva y Reyes, 1999). 

Como intención, se planteó construir sociedades más equitativas, sociedades 

que deberían solucionar sus necesidades básicas de satisfacción (NEBA's), 

que son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que resultan 

indispensables en la vida, sobre todo para descubrir las propias capacidades 

del ser humano, para fomentar y alcanzar el mejoramiento en su calidad de 

vida, es decir; una vida plena que permita la continua articulación y 
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transmisión del conocimiento (Comisión lnterinstitucional de la Conferencia 

Mundial Educación para Todos, Delors, 1996). 

Estas capacidades y destrezas se traducen en valores para vivir en forma e 

informado, es decir; la transmisión de conocimiento de manera cotidiana, y 

que permita la retroalimentación a través de las experiencias vividas y 

sentidas (Torres, 1999); (Onestini, 1996). 

4.3. Primer componente: La Educación Ambiental 

El componente base de nuestro modelo es la Educación Ambiental, puesto 

que trata de juntar los elementos más importantes que puedan dar pauta 

para el diseño y buena planeación en el manejo de los recursos naturales de 

Campo Petrolero Mecoacán, y construir alternativas que puedan generar 

ingresos a corto, mediano y largo plazo buscando la sustentabilidad de la 

comunidad y de la zona, siempre bajo un esquema de enseñanza

aprendizaje continuo, y no comprometiendo totalmente los recursos con los 

que cuenta la comunidad. 

La educación ambiental, probablemente no sea el todo, pero sí desde 

nuestra perspectiva, uno de los aspectos más importantes que permiten 

analizar y comprender la dinámica de la localidad, dada la 

multidisciplinariedad en que se basa. 

Como ya mencionamos anteriormente, tenemos visto que los modelos y 

acciones que se han venido aplicando tienen las mejores intenciones de 

ayudar a las comunidades desde los puntos de vista de la conservación y 

manejo de sus recursos naturales, y por ende, una mejor situación en su vida 

cotidiana. 
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Tales mecanismos son loables y cuentan con gran valor ético y profesional, 

pero considero, que no deben prescindir de una formación en educación 

ambiental para que los lleve a cambios internos, es decir, a un crecimiento 

personal. 

Es necesario dejar claro que no estamos y no estoy personalmente 

proponiendo una nueva visión de sustentabilidad, ya que desde mayo del 

200i 9
, se tenían visualizados varios acuerdos que en nombre de México se 

presentaron en la Cumbre Mundial de la Tierra de Johannesburgo Sudáfrica, 

y que consideraron la necesidad de una educación ambiental, propuesta por 

varios organismos relacionados con la educación, la ecología, el desarrollo, y 

organizaciones privadas, que condensaron en la "Declaratoria sobre 

Educación y Desarrollo Sustentable"; algunas cuestiones importantes que es 

muy conveniente tener en cuenta para nuestra reflexión, a saber: 

" .. .La educación ambiental para el desarrollo sustentable debe formar 

parte de todos /os cíe/os escolares, desde el básico hasta el superior, así 

como de todos /os espacios y ámbitos de la cultura, asumirse como un 

proceso de aprendizaje permanente en la vida y obseNarse como un 

principio que es de incumbencia para /os distintos sectores, niveles y grupos 

socia/es ... " 

" ... A la educación ambiental para el desarrollo sustentable le urge un 

nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que forme capacidades para el 

reconocimiento y aprecio del territorio donde se vive, y que permita que /as 

representaciones socia/es sobre el ambiente y la naturaleza sean parte de la 

vida cotidiana y contribuyan a conferirle sentido y dirección ... " 

19 Comité Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 
Johannesburgo 2002. Guadalajara, Jalisco, México. http:// 
ambienta 1. uas lp. mx/d ocs/DeclaratoriaJ oha nesb u rgo. pdf 
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" .. La educación ambiental para el desarrollo sustentable no debe dejar 

de cuestionar los sistemas de producción, distribución y consumo existentes 

en el mundo, pues la dinámica económica es también la fuente de 

numerosos problemas ambientales ... " 

" ... Coincidimos en que los alimentos, la salud ambiental, el cambio 

climático, la biodiversidad, la vulnerabilidad y el riesgo de los asentamientos 

humanos, el consumo energético y la gestión del agua son temas prioritarios 

que competen a la educación ambiental, por ser cruciales para la vida y el 

desarrollo ... " 

En tales puntos que advirtió la declaratoria están consideradas la mayoría de 

las acciones en las que nos estamos basando en particular para estructurar 

el modelo educativo que presento, tomando a la educación ambiental, no 

sólo como el factor central para alcanzar el desarrollo sustentable, o como 

piedra filosofal, pero sí para seguir argumentando que después de varios 

años de experiencias obtenida en proyectos de investigación comunitaria que 

estamos muy concientes que: 

"La educación ambiental no es suficiente para el cambio a la sustentabilidad 

del desarrollo, pero es imprescindible para ello". 

En este sentido, de acuerdo con las afirmaciones de Esteva y Reyes ('1999), 

a la educación ambiental le compete contribuir a la construcción de 

sociedades sustentables a través de: 
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C. Aportar elementos conceptuales y prácticos que permitan a las 

sociedades ampliar sus niveles de participación política y social para 

formular propuestas de desarrollo sustentable 

D. Difundir conocimientos y alternativas que permitan a las sociedades y 

asumir conductas y adoptar tecnologías coherentes con el desarrollo 

sustentable 

E. Contribuir a estrechar vínculos de solidaridad y respeto entre los 

diversos grupos sociales, en un marco de construcción de justicia 

económica y social 

4.4. Segundo Componente: El empoderamiento como proceso de 

desarrollo alternativo 

En este nuevo milenio, existen dos movimientos sociales que no podrán ser 

pasados por alto. El primero de ellos es el empoderamiento de la mujer, y el 

segundo el ecologismo. Respecto al primero, ya no es posible negar los 

derechos de las mujeres, además de la importancia de que se involucren en 

todos los aspectos a la vida pública y privada, en todos los ámbitos, o sea, 

familiar, social, económico, político, cultural, entre otros. 

No puede soslayarse la necesidad de la equidad de los géneros, el 

imperativo de que se les proteja y se le brinde igualdad de derechos y 

oportunidades. 

Con relación al segundo movimiento, el ecologismo, éste es de primordial 

importancia, puesto que de él depende la supervivencia misma de nuestra 

especie y la del planeta. Por ello, no es extraño que ambos movimientos se 

unan, y a partir de los dos, existan modelos teóricos, acciones y propuestas 

que incluyan ambos puntos de vista, especialmente si consideramos que uno 

estará irremediablemente afectando al otro. 
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Desde finales de la década de los años ochenta, se hizo "visible" la 

participación de la mujer como sujeto de procesos tan significativos para el 

medio ambiente como: la demanda y selección del consumo, la organización 

y ejecución de labores domésticas que incluyen el empleo de energía (como 

la leña, el gas, la electricidad, etc.); o el empleo del agua para las tareas 

hogareñas, tales como lavar ropa, trastes y el baño diario del cuerpo, regar 

jardines y beber; los cuidados y atenciones para el bienestar familiar, que en 

el caso de las comunidades rurales, incluyen conocimientos de medicina 

herbolaria, y remedios caseros, además del manejo de los desechos y de la 

organización de la higiene familiar. Sin dejar de tomar en cuenta el aumento 

demográfico, y la migración de mujeres -tema de incidencia en esta 

investigación-. 

A todo lo anteriormente expuesto, se suma un porcentaje creciente de 

población femenina que está integrada en /a producción rural y urbana, ya no 

en el rol de apoyo del hombre solamente, sino, como la protagonista de la 

producción. En este sentido, se viene enfatizando que "la mujer es 

conocedora, usuaria y consumidora de los recursos naturales" (Velásquez, 

1997). 

Precisamente, las féminas al ser usuarias de dichos recursos, también 

resienten las consecuencias de los procesos de degradación ambiental. 

Con referencia a lo anterior, las mujeres de la Comunidad de Campo 

Petrolero Mecoacán, en primer lugar, resienten los efectos de la erosión del 

suelo, la baja disponibilidad y la mala calidad del agua, condiciones que ellas 

identifican como sus principales problemáticas ambientales. 

Estas señoras jóvenes y de edad mayor, intensifican sus jornadas de trabajo 

no asalariado como antes se mencionó, las cuales, además de impactar su 
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salud y la de su familia, inutilizan su entorno natural inmediato de tal forma, 

que impiden la ejecución de ciertas responsabilidades propias de su género, 

afectando así su actividad familiar y, en general, posiblemente influyendo en 

la consecuente desvaloración social, la que cada vez es mayor. 

Así, entonces requerimos promover el empoderamiento de las mujeres para 

la toma de decisiones y la construcción de alternativas de desarrollo rural 

sustentable. 

Es necesario por consecuencia, examinar el término empoderamiento, el cual 

se ha venido utilizando desde los años setenta "" los debates sobre sl 

desarrollo, y en particular, en el context0 :;.,, :a mujer por a<.;uv1stas remeninas 

de los movimientos popular"'~. cuyas principales demandas fueron 

transformar las estn •:: ... u as de la subordinación y la dicotomía entre la 

condiciór ~- ;a posición de las mujeres (Pérez, 1996). 

Pero ¿que significa el termino empoderamiento? Se trata de una traducción 

literal de la palabra inglesa "empowermenf', cuya traducción encuentra varias 

posibilidades interesantes como: concientización, potencialización, 

fortalecimiento, autonomía, poderío o adquisición de poder, sin embargo, 

considero que ninguna comunica el contenido clave de "poder" (power), que 

existe en vocablo de la lengua inglesa, por ello, se inventó una palabra 

equivalente el anglicismo "empoderamiento", parn que a partir de él, se 

intentara comunicar esta idea (Alberti, 1995). El término en esencia implica el 

ejercicio del "poder" tanto en las relaciones sociales como económicas y 

políticas tanto entre individuos como entre clases, grupos o géneros de las 

sociedades. 

El empoderamiento puede ser definido como un proceso interior por el cual 

cada persona individualmente construye su propio sentido de la vida, del 
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mundo y de sí misma, con el cual cada uno somos responsables, asociado 

además a la participación en procesos de formación y en la capacidad de 

transformar (enriquecer y modificar) y desarrollar poderes, donde los cambios 

identitarios y la identificación con el grupo formen parte de ese proceso 

(Martínez, 2000). 

Considero por lo anterior, que la importancia de implementar un proceso de 

empoderamiento en mujeres como las del grupo "Mujeres en acción 

trabajando", radicó en desafiar las relaciones existentes de poder, 

obteniendo un mayor control o redistribución sobre las fuentes de este poder. 

El empoderamiento según Mellar (2000), significa, mayor control sobre: 

v' Los bienes materiales (físicos, humanos y económicos) 

v' Recursos intelectuales (conocimiento, información e ideas) 

v' Y sobre la ideología (la habilidad para generar, fomentar, distribuir, 

sostener e institucionalizar creencias, valores, actitudes y 

comportamientos) 

v' 

Batliwala (1993), señala que pueden identificarse al menos tres enfoques de 

empoderamiento como se podrá observar en la figura 9. 
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Figura 9. Enfoques del empoderamiento 

Empoderamlento 

l 
Ern podera miento 

Desarrollo integrado •••••••••••••••••••• ._ econom1co y 
concientización de 
género 

1 
Seguridad Empoderamiento económica y ....................... 
habilidades económico 
pr~cticas 

l 
Conciencia de 

Concientización ...................... género. 
autovaloración 

(Fuente: Batliwala, 1993 op cit; Martínez, 2000) 

Cabe mencionar, que estos enfoques se manejan de manera simultánea, 

puesto que corresponden a un todo, por lo que se considera que en forma 

aislada son insuficientes para el empoderamiento. 

Batliwala (1997), reconoce como metas del empoderamiento las siguientes: 

v" Desafiar la ideología patriarcal (dominación del hombre y 

subordinación de !a mujer) 

v" Cambiar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la 

discriminación de género y la desigualdad social (la familia, la raza, la 

clase, el género, la etnia, la religión, la educación, las instituciones) 

Lo anterior, conlleva a la generación de una nueva concepción del poder, 

asumido democráticamente y compartiendo responsabilidades y decisiones 

con el objeto de que "/as mujeres satisfagan sus necesidades prácticas y 
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estratégicas y que sean capaces de cambiar su posición y condición de la 

sociedad, considerándose un proceso en espiral tal como se verá en la 

Figura 10. 

Figura 1 O. El empoderamiento, un proceso en espiral 

Promueve 
/ cambios 

Individuos / 

'°& ~ Altera 
4 '°?'?

0 
conciencias 

~ 'O 

Analiza acciones y los~ 
resultados 

Agentes activos 

Crea _..,.,,.,,, 

estrategias 

Identifica áreas 
de cambio 

(Batliwala, 1997) 

Para abordar el tema del "empoderamiento" en la ranchería Campo Petrolero 

Mecoacán, trate de advertirlo al principio desde un enfoque personal como 

mujer que soy. Después lo visualicé como investigadora, y finalmente se lo 

propuse al grupo. 

A partir de entonces, se convirtió en el objetivo principal para conocer y saber 

¿qué pensaban las "Mujeres en acción trabajando", en torno al poder?, 

¿cómo lo viven?, ¿en qué lugares lo ejercen y en que lugares no?, ¿qué 

obstáculos se presentan en el ejercicio de poder? Y ¿qué estrategias 

proponen para superarlo? 
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Basándome en las concepciones anteriores, definí el empoderamiento, como 

un proceso que crea expectativas de cambio, de transformación, ya que 

implica una visión crítica a la realidad que se vive, por lo que consideré 

importante si a las mujeres de manera individual les interesa tener esta visión 

crítica que expresa tanto Pérez (1996) como Batliwala (1997); si le interesa al 

grupo, y finalmente a las autoridades locales. 

4.5. Tercer componente: La perspectiva de Género 

¿Por qué analizar la problemática ambiental desde la perspectiva de género? 

La respuesta posible es debido a que en Centroamérica, a diferencia de 

otras regiones en América Latina, se ha venido gestando todo un movimiento 

para incorporar la temática de la mujer al uso y manejo de los recursos 

naturales con características regionales. Estos esfuerzos a pesar de ser 

puntuales y a veces con poca planificación; entre ellos han logrado ubicar a 

la mujer dentro de los espacios más convencionales del desarrollo 

sustentable (Aguilar, 1996). 

No obstante, existen pocos estudios concretos sobre la problemática 

ambiental desde la visión y percepción de las mujeres. A pesar de ser 

aproximadamente 50% de la población total y de compartir ecosistemas y 

demás espacios vitales, están ausentes como agentes principales en las 

discusiones sobre el tema ambiental, ubicándolas única y exclusivamente 

dentro de las funciones en la familia y en la sociedad y no ubicándolas como 

la columna vertebral del desarrollo (en un concepto amplio), siendo ella el 

núcleo de la sociedad. (Maier, 1998). 

Sin embargo, es la mujer quien muestra un mayor atraso educativo a nivel 

mundial, ya que del total de la población analfabeta (960 millones) la mujer 

ocupa dos tercios de ello, siendo el restante los llamados "analfabetos 
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funcionales" (aquí sin distinción de género). Asimismo, representa un alto 

índice de atraso y rezago escolar, pues sólo cursaron la educación primaria y 

en algunos casos la educación secundaria (Torres, 1999). 

Menciono todos estos datos a partir de varios autores, por que son los 

indicadores comúnmente encontrados en la comunidad de Campo Petrolero 

Mecoacán, como en la mayoría de las zonas rurales, asociado a ellos se 

encuentran los sucesos políticos, sociales y económicos, dimensiones que 

tienen una alta significancia, puesto que provocan cambios y conflictos los 

cuales hemos vivido desde años atrás y con un futuro que se visualiza con 

un comportamiento muy similar. 

En la actualidad la participación de la mujer esta cumpliendo una función 

dentro del esquema de la sociedad para mejorar las condiciones de vida en 

su familia y su entorno (Torres, 1990). Éstas influyen directamente en las 

condiciones de vida y pueden referirse a aspectos variados, entre los que 

podríamos mencionar la educación, la salud, la cultura y el ambiente. 

Aunque la función que desempeñe la mujer sea particular, lo ideal es que se 

tenga una visión integral de la problemática social, y que entienda las causas 

estructurales que requieren de transformación, y que sea capaz de mantener 

una visión amplia y profunda de la realidad, aunque su quehacer sea 

concreto y específico. No olvidando que la estructura que rige al buen 

funcionamiento de las sociedades, se basan en la inclusión e interrelación 

entre las dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas, sobre todo 

en una continua interacción sociedad-naturaleza. 

No obstante, la aplicación de los "nuevos e innovadores" modelos de 

desarrollo sustentable, proponen "mayor participación de la mujer'', pero 

seguimos observando una fuerte actuación del hombre en las gestiones y en 
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la organización, así como en las interlocuciones políticas; es decir no se ha 

podido lograr un equilibrio político-social, que refleje el 50:50 en participación 

de ambos géneros, mucho menos han sido estrategias que contribuyan a la 

desaparición de la pobreza, por el contrario se ha provocado una seria crisis 

ambiental, dejando ver en la práctica la inequidad e injusticia social, con 

causas y efectos de diferentes magnitudes y de diversas escalas globales y 

locales, que han sido reconocidos ampliamente tanto en el ámbito nacional 

como internacional (Arellano, 2003). 

Esta crisis ha dejado a su paso también altos niveles de violencia e 

injusticias que se manifiestan sobre todo en las grandes ciudades y en las 

localidades rurales más pobres, como es el caso del estado de Chiapas, una 

situación de conflicto de la que hemos sido sólo espectadores, y en donde 

observamos nacer un movimiento social, a través del autodenominado 

"Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), -un ejemplo clarísimo para 

esta investigación-, ya que las mujeres indígenas ven reflejadas sus 

demandas en la primera y segunda 1.s:, :-;..,votuc1onana, en las que se 

reivindican con los A.:::uerdos de San Andrés Larrainzar (1996), es decir, la 

autonomía de las mujeres entendida como: 

../ La autonomía económica significa que la mujer tenga equidad en el 

acceso a los medios de producción, a la propiedad y al usufructo de la 

tierra 

../ La autonomía política implica al acceso igual a los cargos de 

representación popular, libertad de organización-participación en la 

planeación, ejecución de proyectos y planes de desarrollo 

../ La autonomía física significa la libertad para decidir sobre su cuerpo y 

sus movimientos 

../ La autonomía sociocultural es la consideración de la tradición como 

usos y costumbres que no atenten contra su dignidad (Rojas, 1996). 
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Estos movimientos, suelen gestarse por esos "malos" modelos de desarrollo, 

ya que se presentan en las actividades económicas, en los discursos y en las 

acciones políticas, en los medios de comunicación y en distintos ámbitos de 

la vida cotidiana (Morales, 2004). 

Así, es entonces indispensable pensar en la mujer como parte de la 

comunidad, no sólo por estar en ella, sino por tratar de entender analizar, 

reflexionar, teorizar lo que en ese espacio concreto se vive cotidianamente 

para vincularlo con lo que ocurre en el contexto más amplio y poder así 

contribuir a transformar la realidad. Ya que la percepción de las personas 

sobre sí mismas y sus prácticas son también elementos que deben ser 

considerados seriamente en el cuerpo del saber (Hurtado, 2005). 

Realizando un análisis de la problemática ambiental y social de la zona de 

estudio Campo Petrolero Mecoacán, se observó un enfoque en los 

resultados en cuanto al impacto de los recursos naturales y no naturales, 

pero fue difícil ubicar a los actores que accionan sobre el medio ambiente, 

así como los factores económicos que determinan esos cambios, entre otros 

aspectos que influyeron en el proceso. 

Una alternativa de solución a esto, es indudablemente la integración y 

participación activa de todos los sujetos componentes de la sociedad, pero 

en este estudio en particular, se enfocó a conocer el papel de la mujer en la 

articulación y construcción del conocimiento, a través de su incorporación a 

los distintos ámbitos de la vida social, desde la esfera política hasta el 

mercado de trabajo, también en su papel con la familia y en la estructura de 

esta. 
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Este proceso de transformación del conocimiento y transmisión hacia los 

demás actores que componente a la sociedad local, exige de tal forma, la 

incorporación de la perspectiva de género. 

Dentro de esta perspectiva, se ha demostrado, en diferentes escenarios, el 

reconocimiento a la participación de las mujeres, así como su promoción y 

fortalecimiento, que resultan fundamentales. 

Pero, ¿qué quiero decir cuando hablo de género?, analizaré primero este 

concepto. 

Los hombres y las mujeres nos diferenciamos, inicialmente por tener 

características fisiológicas y sexuales diferentes, a eso le llamamos "sexo", 

así, podemos ser de sexo femenino o masculino, dependiendo únicamente 

de las características biológicas, con las que nacemos. 

Cada cultura da una valoración y un significado distinto a las diferencias de 

sexo y elabora una serie de ideas y prácticas que se asignan a cada sexo, a 

esto se le llama género. (Lagarde, 1997) Por lo tanto, el género es una 

construcción social, que se manifiesta en forma diferenciada en tiempo y 

espacio, además de otras variables como cultura, clase, etnia y raza. Al 

analizar a la sociedad desde el punto de vista de género, se nos ha permitido 

darnos cuenta de la desigualdad y la diferencia de formas que toma en 

todos los ámbitos en los que nos relacionamos. 

De lo anterior, podemos concluir que si queremos formular estrategias y 

políticas públicas, así como adoptar instrumentos que permitan revertir y 

evitar el deterioro ambiental y a la vez, una mayor equidad entre los distintos 

sectores sociales, se requiere un conocimiento más amplio de la situación de 
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varones y mujeres y su relación con el estado del medio ambiente 

(Hernández, 2005). 

Todas estas reflexiones nos llevan al planteamiento de por qué es importante 

introducir la dimensión de género tanto en el debate como en la práctica 

ambiental. Sencillamente porque es imposible hablar de actores sociales sin 

hacerlo con base en uno de los principios organizativos centrales de la 

sociedad como es el género, ya que se mantiene una interacción entre la 

sociedad y naturaleza. 

Esta diferencia en el acceso, apropiación y utilización de los recursos genera, 

por una parte, una experiencia y un conocimiento distinto con respecto a los 

mismos, y por otra determina una forma diferente de "responsabilidad social" 

en la gestión ambiental (Bifani, 1992). 

Es entonces oportuno utilizar la educación ambiental con enfoque de género, 

puesto que persigue, principalmente, analizar las relaciones entre el género 

masculino y femenino, determinar las diferencias en términos del uso y 

acceso a los recursos naturales de unos y otras, alentar la idea y el valor de 

promover relaciones más equitativas entre hombres y mujeres y se tiene 

e.orno condición generar relaciones armónicas entre la sociedad y la 

naturaleza con el fin de acceder a una sociedad que sea realmente 

susieniable. 

Cabe mencionar que en esta investigación la perspectiva de género no es el 

fin, pero es un instrumento fundamental para mejorar el proceso de 

empoderamiento de las mujeres. Apoyado por un proceso de intervención e 

investigación participativa que contribuyó definitivamente a la construcción y 

adopción de conocimiento en múltiples niveles, tales como: 
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../ la capacidad personal, incorporando el concepto de eficiencia misma y 

el desarrollo de capacidades básicas; 

../ poder social, o la habilidad de influenciar en la canalización de 

recursos sociales económicos; y 

../ poder político, o la capacidad de influir en la distribución recursos 

sociales y económicos (Nelson y Roitman, 1997). 

4.6. Cuarto componente: La Concepción del Desarrollo Rural 

Sustentable 

Las amplias expectativas en torno a este concepto, han desarrollado una 

serie de modelos en el mundo que pretenden contribuir al debate sobre las 

mejores alternativas para el Desarrollo Rural Sustentable y la Educación. 

Esos modelos, buscan acabar con la pobreza extrema que es uno de los 

males más evidentes de la sociedad actual. Los contrastes entre los que 

poseen comodidades y las grandes porciones de la población que luchan por 

obtener suficientes alimentos para ellos y sus hijos es cada día más notable. 

Por otra parte el conocimiento humano ha ::::::-dnzado nivt:J1es insospechados 

en todas las ramas de la cipr:s:a, sin embargo nos ha faltado visión para 

afrontar los s::;,·,crastes entre los que tienen y los desposeídos. Se ha 

señalado oficialmente que existen más de 26 millones de mexicanos que 

viven en la pobreza extrema, sin embargo, los niveles de pobreza a secas 

alcanzan a casi la mitad de la población total. 

Este grupo considerable de mexicanos tiene además de niveles de bienestar 

muy bajos, una limitación para el desarrollo del país, debido a sus bajos 

índices de producción y productividad, -ejes que sostienen esta propuesta de 
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modelo educativo de desarrollo rural sustentable, y que en los resultados de 

la investigación se comentan a detalle-. 

En el medio rural y principalmente en las regiones en donde prevalecen las 

culturas indígenas es en donde se encuentra la mayor parte de la población 

con los mayores niveles de pobreza. Así es que, el desarrollo rural y en 

general el desarrollo social lo entendemos como la realización de las 

habilidades y talentos de los seres humanos. En estos términos, el desarrollo 

es un proceso continuo y ascendente y la pobreza un proceso descendente. 

Basándome en estos criterios, se concibe al desarrollo rural sustentable 

como el equilibrio entre tres dimensiones: 

a) Ecológica; los ecosistemas deben mantener sus 

características, que le son indispensable para subsistir 

plazo. 

principales 

en el largo 

b) Económica, se debe procurar un manejo adecuado de los recursos 

naturales para que exista continuidad y genere rentabilidad; y 

c) Sostenibilidad social, busca que la administración general de los 

recursos detone beneficios de manera equitativa entre todos los que 

participan en los proyectos de desarrollo. 

Lo anterior sólo es posible bajo una interdependencia entre las tres 

dimensiones en el largo plazo corno se rnuestra en la figura 11. 
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Figura 11. Las tres dimensiones para el desarrollo rural sustentable 

sostenibiidad 
ecológica 

Bldenda 

ecortinica 

EquidOO 

social 

(Modificado de Muler, 1996 por Álvarez-Rivero 
en López-Hernández et al. 2005.). 

Es relevante tener presente lo propuesto por Muler (1996), sobre todo 

cuando menciona; que los objetivos del desarrollo serán definidos por los 

grupos sociales que estén involucrados; con ello entiendo, que no se busca 

de ninguna manera que todos los participantes tengan de manera igualitaria 

una asignación de costo y beneficios, más bien que los individuos o grupos 

menos favorecidos consigan sus satisfactores de manera progresiva, de tal 

"•rma que les sigan siendo atractivos los programas y proyectos en los que 

participa, •. 

Por otro lado, encontramos c,' 'º el marco legal del desarrollo sustentable ha 

sido reestructurado en tres ocas101. ~.., "n el año de 1971, 1983 y 1987, 

particularmente en el artículo 27 y 73 de '"' ·~::institución, como parte del 

principio de protección al ambiente señala: 

"que la nación tiene la facultad para regular, en beneficio s0~-·-• .'. el 

aprovechamiento de /os elementos naturales susceptibles de apropiacio1, 

[entre otras, dictar /as medidas necesarias], para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico" 
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Con este logro, se sentaron las bases para regular de manera integral la 

materia, con la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que 

define en su artículo 3, fracción XIX, al desarrollo rural sustentable como: 

"el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de sus 

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos 

considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, la 

biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio [. .. ]" 

"para lograr este desarrollo, el Estado, con el concurso de los diversos 

agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y 

económica [. . .] que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de 

las condiciones de vida de la población rural" 

Así pues, el concepto de desarrollo rural, toma en cuenta tanto a la 

dimensión económica como a la social o a la ecológica, y va más lejos del 

mero crecimiento o progreso sectorial para trascender los ámbitos cultural, 

político y social (Ruiz, 2000 citado por Arellano, 2003). Por lo tanto se 

requiere una planificación a largo plazo que satisfaga los lineamientos del 

desarrollo sustentable. 

Por lo que, el modelo educativo de desarrollo rural sustentable aquí 

propuesto, primero reconoció las necesidades de la población local y su 

intervención en la solución de la problemática ambiental y económica que los 

aqueja para asegurar el equilibrio ecológico del entorno en que habitan. 

En conclusión, se pude afirmar que estos componentes, construidos y 

aplicados de manera conjunta sociedad local-investigadora, garantizan un 

buen funcionamiento en el campo de la investigación-acción participativa. 
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5.1. Fase 1: Trabajo de investigación bibliográfica 

Se realizó una revisión bibliográfica y documental que mostrara algunos 

datos y características generales de la comunidad, tanto de los aspectos 

físicos y biológicos, así como socioeconómicos y educativos de la Ranchería 

Campo Petrolero Mecoacán, a través de documentos oficiales, (INEGI, SSA, 

Gobierno del Estado, etc.), así como reportes de investigaciones anteriores 

realizadas en zonas cercanas al área de estudio, además de otras fuentes 

significativas para el trabajo. 

Particularmente, se efectuó una búsqueda detallada y análisis en materia de 

educación ambiental haciendo hincapié en aquellos proyectos e 

investigaciones desarrollados en zonas rurales y con grupos sociales y 

particularmente con mujeres. 

Cabe destacar, que en la aplicación de políticas públicas con estas 

características no se encontraron registros, al menos no en el estado. Sin 

embargo, se mencionan algunas experiencias rescatadas de entrevistas 

personales con los coordinadores y responsables de los proyectos y 

programas, asimismo, se consideraron las experiencias que resultaran 

importantes de incluir de otros procesos de investigación en educación 

ambiental, conformando así el universo de estudio y posteriormente el 

contenido del marco teórico conceptual y de referencia general de la 

investigación figura 12. 
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Figura 12. Trabajo de investigación bibliográfica 

Análisis de documentos 
y bibliografia relacionada 

con el tema y aspectos 
teóricos 

Fase 1 

Trabajo de 

Investigación 
bi bllog ráfica 

5.2. Fase 11: Selección de la comunidad 

Estrategias en educación 
ambiental, 

empoderamiento, 
perspectiva de género 

Esta fase fue definitivamente fue una de las más difíciles, pues tal y como se 

ha comentando desde el inicio de la investigación, el municipio de Jalpa de 

Méndez, a través de la aplicación de su Programa Jalpa Limpio y Verde: 

política pública, contaba con la organización de 24 comités de participación 

ciudadana, todos ellos activos, diseñando y proponiendo nuevas maneras de 

trabajar. 

Curiosamente esos comités representaban todas las zonas de la 

municipalidad, norte, sur, este y oeste e incluso sectores y barrios de la 

cabecera municipal. 

La selección de la comunidad se basó fundamentalmente en un diagnóstico 

preliminar de todo el municipio, mismo que nos mostró un comportamiento 

social y económico muy similar en todas las comunidades, específicamente 

la ranchería Campo Petrolero Mecoacán, contaba con características 
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sociales particulares, tales como su organización como grupo de trabajo 

desde hace tres años en diversos programas, experiencia en trabajo y 

gestiones comunitarias ante las autoridades locales (delegado y presidencia 

municipal), además que ubicaban a la comunicación y flujo de la información 

entre las autoridades y la comunidad, como el único puente para lograr 

estrategias que mejoren la calidad de vida en la localidad. 

Además, tenía la particularidad de contar con 13 integrantes: 1 O mujeres 

jóvenes entre 20 a 36 años, 2 señoras de 48 y 52 años, y un varón de 25 

años de edad, relacionándose con respeto mutuo e interés común por lograr 

cambiar su calidad de vida. Esta variedad garantizo casi de manera 

inmediata, la información suficiente para considerarse una oportunidad 

atractiva para promover el trabajo en equipo y articulado entre géneros. 

Agregada a esas características organiz2•:,as y sociales, la comunidad 

identificaba una problemática arr::.,1ental con posibilidades de cambiar, 

permitiendo en un corto r 1:;Lo la formulación de un diagnóstico situacional 

hacia el desarroll::, sustentable de la misma, es decir, expresaba un futuro 

prrlc:::;uie con escenarios muy conflictivos, debido a los efectos del 

paternalismo histórico en la que ha estado inmersa la población -ejemplo de 

ello serían los programas de empleo temporal y oportunidades-, además de 

la división social por las preferencias políticas de la ciudadanía. De igual 

manera, prnyectaba un futurn posible, el cual era factible de construiíSe y 

desarrollarse mediante el modelo de desarrollo humano propuesto que 

contempla entre sus métodos a la educación ambiental bajo la perspectiva 

de género. 
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5.3. Fase 111: Trabajo de Campo en la comunidad 

Después de haber seleccionado la comunidad de Campo Petrolero 

Mecoacán como área de estudio, fue indispensable realizar recorridos para 

identificar sus características biofísicas, es decir, información de suelos, tipos 

de vegetación, ecosistemas principales y estado de conservación, 

biodiversidad (flora y fauna, y las especies aprovechadas, así como, aquellas 

especies que se encuentran bajo amenaza o en peligro de extinción, etc.) y 

por supuesto los aspectos sociales (demográficos, educativos, salud, 

producción, etc.). 

Las características biofísicas de la comunidad se realizaron a partir de visitas 

sistemáticas con personas de la comunidad quienes fueron los principales 

informantes. Así se recabó información tanto de los ecosistemas de la 

comunidad, y de los agroecosistemas (milpas, potreros, solares y huertos 

familiares) y zona urbana rural de la comunidad. Toda la información 

recabada se sistematizó en las encuestas del diagnóstico socio-ambiental en 

torno a lo cual se realizó una estimación de los inventarios de flora y fauna y 

de especies útiles y aprovechadas bajo distintas categorías (alimenticias, 

leña, medicinales, maderables, etc. etc.) 

En cuanto a los aspectos sociales, y tratándose de una investigación basada 

en conocer la visión y concepción de las mujeres rnspecto a su papel como 

agentes de cambio, fue necesario realizar con la poca información existente 

de la zona un análisis preliminar. Esta nos permitió conocer el papel 

desempeñado por ellas en un contexto local y posteriormente ello se 

complementó con una descripción y un análisis de los aspectos 

socioeconómicos con datos que nos facilitó la sociedad que ahí habita, para 

posteriormente formular las estrategias y alternativas, que consideren un 

futuro posible de la realidad local. 
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En este sentido se empezaron con un análisis socioeconómico, a partir de 

las siguientes técnicas de investigación: 

a) encuestas de información socioeconómicas y, 

b) entrevistas abiertas aplicadas en la comunidad. 

Las encuestas de información socioeconómicas aplicadas reflejan las 

variables vitales de la comunidad, tales como: descripción general de la 

familia, vivienda, educación, salud, recursos naturales, actividades 

productivas y datos generales (formulario de encuesta 1 ). 

Particularmente las entrevistas abiertas, se basaron en preguntas enfocadas 

en el manejo de los recursos naturales así como de I" •..:;-,;ciad familiar, I"~ 

formas de obtención de ingresos económicoc. ¿¡ manejo y comercialización 

de sus productos, y sobre todo er. :a percepción de los problemas y 

oportunidades relacionados cr:, el desarrollo y la calidad de vida en familia y 

en su entorno er 8eneral, para reforzar la problemática preliminar 

identifica"':.. Este instrumento fue elaborado con base en las 

recomendaciones de Arce et al, 1998 (formulario de encuesta 2). 

La recolección de este tipo de información debe de contar con una amplia 

participación de los miembros de la comunidad, por lo que se aplicaron sin 

distinción de género, es decir, tanto a jefes de familia como amas de casa, ya 

que de otra manera, se corre el riesgo de partir de una parcialización de la 

realidad. El análisis puede ser muy complejo o simplificarse, de acuerdo a su 

nivel de aplicación, y por lo tanto, en el nivel local, debe darse 

aproximaciones sucesivas. 

Posteriormente se realizó el análisis y sistematización de las encuestas y con 

base en los resultados de la aplicación, se hizo una revisión de los índices de 
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sutentabilidad a nivel comunidad a partir del análisis de las estadísticas 

oficiales (INEGI, 2000) y con base en Muler (1996) se establecieron los 

indicadores de sustentabilidad para la comunidad bajo estudio (figura 13). 

Figura 13. Fase 111. Trabajo de Campo en la comunidad 
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5.4. Fase IV: Integración y organización del grupo de trabajo 

Resultado del trabajo de campo fue la relación que entablé con los 

integrantes de la sociedad local, puesto que fueron ellos los que 

proporcionaron los datos para enriquecer la investigación. En el transcurso 

de los recorridos por la casas y centros de trabajo y producción de la 

comunidad, las personas me identificaron como promotora-investigadora, 

mostrándose cordiales y participativos. Las encuestas y entrevistas abiertas 
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me dieron la oportunidad de conocer al peluquero, a la costurera, al dueño 

de la tienda, a los pescadores, etc., diversos actores sociales que conforman 

el escenario de la ranchería y que cumplen una funcionalidad en la propia 

dinámica social de la comunidad. 

Después de sistematizar la información obtenida, se convocó a una 

asamblea general, mostrándoles a detalle los resultados que con su 

participación se obtuvieron y se les invitó para que continuaran trabajando en 

la integración e identificación ya no de la problemática sino de sus causas y 

sus posibles soluciones. Así mismo, se conformo el grupo de trabajo, 

integrado en un principio por 22 personas, de las cuales finalmente se 

organizaron 13. 

Este grupo se organizó con la siguiente estructura social: 

v" Representante social 
v" Suplente del representante social 
v" Secretaria 
v" Tesorera 
v" Vocal de control y vigilancia 

Cumpliendo así con una de las metas del desarrollo: la organización. 

5.5. Fase V: Promoción de la Investigación-Acción-Participativa 

Una vez conformado el grupo de trabajo, fue indispensable promover la 

investigación-acción-participativa (IAP) como eje fundamental para la 

identificación de las causas de la problemática identificada y posteriormente 

la construcción de las posibles soluciones. 
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Considero oportuno destacar que la investigación participativa nace y crece 

en América Latina durante la década de los años setenta y comienzos de la 

década de los años setenta del siglo XX. En esos momentos la región sufre 

múltiples intentos de cambio y de transformación en muy diversos ámbitos de 

la vida política, social y académica. 

El modelo de desarrollo modernizador mostraba ya sus limitaciones y la 

búsqueda de alternativas presentaba una gama muy amplia, que iba desde 

movimientos revolucionarios hasta formas novedosas de organización civil, 

pasando por la participación en formatos institucionales de democracia 

representativas (Morales, 2000). Es decir; el contexto donde nace la 

investigación participativa además incluye un crecimiento en el trabajo de 

base, tanto con los sectores "tradicionales" -es decir obreros y campesinos

como actores sociales emergentes. Desencadenando múltiples esfuerzos 

participativos y educativos orientados hacia la transformación de las 

estructuras sociales y económicas de América Latina. 

Es así que la investigación participativa, cumple con la perspectiva de 

extensión, formación y capacitación de las sociedades, sobre todo en el 

medio rural. Ya que propone elementos importantes en la búsqueda y diseño 

de estrategias de desarrollo rural sustentable, y fue la herramienta ideal para 

esta investigación, ya que posee características metodológicas tales como: 

1. invesiigaciún coleciiva 

2. Recuperación crítica de la historia (corriente constructivista) 

3. Valoración de la cultura popular 

4. Producción y difusión del nuevo conocimiento 

5. Devolución sistemática de la información 
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5.6. Fase VI: Análisis y sistematización de resultados 

El análisis y sistematización de resultados, fue un proceso colectivo donde se 

trató de reconstruir críticamente la práctica de todo el proceso de enseñanza

aprendizaje colectivo que se dio, identificando y ordenando los elementos y 

vivencias que conformaron la investigación. 

Cada una de las fases realizadas se analizó conjuntamente con la 

comunidad y se sistematizaron combinando la visión del grupo e incluyendo 

mi interpretación como investigadora. 

La interpretación de los resultados, fue construida basándome en los 

elementos de la corriente histórico-cultural y constructivista, la primera 

porque concibe al hombre como un ente producto de procesos sociales y 

culturales, ya que facilita la tarea de buscar alternativas de cambio hacia el 

desarrollo, y permite a su vez la identificación de manera cooperativa y 

desde distintas concepciones de "desarrollo" y "bienestar". La segunda, 

porque predomina la construcción reaJi 7 ::;...;d desde e1 interior por parte del 

sujeto, a la vez que descrirr: 1 explica la naturaleza del conocimiento y como 

~r::t_P ~-: cv, 1;:,li uye. 

La corriente Histórico-Cultural, fue valiosa en muchos sentidos; en primer 

plano porque permitió la articulación de esfuerzos, planteamientos del 

individuo y de su entorno físico y social, en segundo; porque ubica a la 

cultura como un proceso que permite mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo. 

Por su parte la corriente constructivista (teoría genética de Piaget), aportó 

los elementos necesarios para conocer las características del aprendizaje en 

sentido amplio (desarrollo) y el aprendizaje en sentido estricto (datos 
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puntuales, información, etc.}, permitiendo explorar en las mujeres la 

reconstrucción y descubrimiento durante el proceso por sí mismas. 

5.7. Fase VII: Evaluación 

La evaluación fue realizada en la comunidad mediante el análisis de 

interpretación, charlas, reuniones y testimonios, bitácoras, reflexiones 

individuales y grupales, y se consideraron los niveles de evolución formativa, 

es decir, fue progresivamente responsabilidad de los participantes tal y como 

lo plantea Quinquer (1997) para las ciencias sociales, a nivel de asistencia y 

participación en el grupo, auto evaluación y coevaluación responsable del 

grupo y del educador ambiental, además fundamentado con métodos y 

prácticas de la investigación y evaluación participativa (Esteva, 1997); 

(Nelson y Roitman, 1997); (Pool Novelo et al. 1998), (Maier, 1998). 

Criterios adicionales se tomaron según recomendaciones dadas por Esteva y 

Reyes (1999) en su Manual del Promotor Ambiental, asimismo se aplicó el 

método de evaluación "dinámica" sugerida por la corriente histórico-cultural, 

ya que se evaluaron los productos en la estructura del modelo educativo, 

pero especialmente los procesos en desarrollo. 
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6.1. Delimitación y ubicación del área de estudio 

La comunidad de Campo Petrolero Mecoacán se ubica en el municipio de 

Jalpa de Méndez mismo que se localiza en la región de la Chontalpa y está 

ubicado geográficamente al Norte a los 18º 25', y al Sur a los 18º 04' de 

latitud Norte; al Este a los 90º 00', y al Oeste a los 93º 13' de longitud Oeste. 

(INEGI, 1999; GET, 2005). Campo Petrolero Mecoacán colinda al Norte con 

los municipios de Paraíso y Centla; al Sur con la comunidad Reforma 3ª. 

sección y Mecoacán segunda sección. Al Este colinda en una mínima 

porción con Nacajuca; y al Oeste igualmente con Paraíso. 

Figura 14. Mapa del municipio, localidad y límites . 
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6.2. Características Biofísicas 
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Topografía. La extensión territorial la hace una de las comunidades más 

pequeñas del municipio, el cual cuenta con 472.36 Km2
, los cuales 

corresponden al 1.92 % respecto al total del estado., La mayor parte de la 

topografía es de superficies plana y depresiones en forma de pantanos, esta 

condición propicia el exceso de humedad. La altitud de la ranchería Campo 

Petrolero Mecoacán es de 10 msnm. 

Hidrografía. Igual que todo el municipio recibe aguas del río Nacajuca y del 

río El Naranjo, limítrofe con el municipio de Nacajuca. Al Noroeste se ubica el 

río Cucuxchapa el cual es el límite natural con el municipio de Paraíso, 

además del río Chiquistero que hace de límite con el municipio de Centla. 

Las lagunas más importantes son: Pomposú, el Eslabón, la Negrita, San 

Agustín, El Provecho, La Tinaja y El Troncón y una pequeña porción de la 

laguna de Mecoacán. 

Clima. El clima es cálido húmedo con cambios térmicos en los meses de 

noviembre y diciembre; tiene temperatura media anual de 26.42ºC; la 

máxima media mensual se presenta en junio con 30.5ºC y la mínima media 

mensual en diciembre y enero con 22.5ºC. La precipitación se caracteriza 

por un total 1,692 mm., cuyo promedio máximo mensual de 696 mililitros 

hacia octubre, mientras que la mínima mensual es de 20.4 mililitros durante 

abril. La humedad relativa promedio anual se estima en 82% cuyo máximo 

rango es de 86% entre enero y febrero. La humedad mínima en mayo 

equivale al 75%. 

Principales ecosistemas. La vegetación original fue de acuerdo a los tipos 

de vegetación descritos por López Mendoza (1980) y Rzedowski (1978) 
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equivalen a la una Selva o Bosque Tropical perennifolio o selva alta o 

mediana subperennifolia. Ésta presenta árboles dispersos de alturas entre 

los 15 y 30 metros, sin embargo ésta fue talada para implementar cultivos 

agrícolas y potreros, así como las actividades petroleras que la modificaron 

fuertemente. Por tal razón fue posible observar acahuales derivados de 

selva, pantanos de vegetación acuática emergente, flotante y subacuática, 

así como humedales leñosos y manglares con flora y fauna característica. 

Debido a la tala inmoderada a la que fue sometida la selva original, la fauna 

característica desapareció casi por completo, aunque aún se pueden 

observar aves canoras y de ornato como pericos y cotorras, garzas, 

abundantes especies acuáticas entre las que destacan el manatí y el 

cocodrilo. 

Recursos Naturales. Las riberas de los ríos y lagunas constituyen el hábitat 

de una gran variedad de peces y reptiles de importancia comercial. La laguna 

Pomposú representa así un ecosistema de gran valor para la comunidad y 

para todo el municipio por su gran potencial para el ecoturismo. 

Agricultura. La agricultura es básicamente de autoconsumo, cultivan granos 

básicos de maíz, frijol, calabaza y chile habanero (Zea mays, Phaeolus sp., 

Cucurbita sp. y Capsicum annum) y en algunos solares y huertos familiares 

cacao (Teobroma cacao) y una variedad mínima de frutales, entre ellos el 

cocotero (Cocus nucifera) principalmente. 

En comparación con el municipio la superficie cultivada es muy baja en 

Campo petrolero, respecto a la superficie sembrada en Jalpa de 7,859 ha., 

donde para el municipio la actividad cacaotera ocupaba 4,376 ha., cifra que 

representó el 55.68% del total de la superficie; el maíz 2,522 ha. que 
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representó el 32.09%; el coco con 645 hectáreas que representó el 8.21 % y 

los frutales con 11 O hectáreas ocupó el 2.51 %. 

Ganadería. Es otro sector importante en la economía local. Esta actividad se 

practica de manera extensiva. Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática en 1997 habían 41,469 cabezas de 

bovinos, 17,249 porcinos, 1, 169 ovinos, 1,072 equinos y 115,824 aves de 

corral en todo el municipio, siendo para campo petrolero Mecoacán dadas 

sus condiciones topográficas de nimia importancia. 

Industria. La rama de la industria es muy significativa, destacando 

únicamente la explotación del campo petrolero de Mecoacán. La Industria 

local opera a base de establecimientos de tipo familiar, donde la tecnología 

que se utiliza es rudimentaria para elaborar productos intermedios de 

consumo inmediato y artesanías. 

Pesca. Existen en el área de Campo petrolero una serie de lagunas que 

apenas empiezan a aprovecharse en programas acuícolas. 

Turismo. Como consecuencia de la falta de infraestructura, esta actividad 

aporta pocos beneficios a la población y el comercio, limitándose en algunos 

casos a las artesanías, a los parajes naturales, y don mayor importancia a las 

lagunas Pomposú y Mecoacán. 

Comercio. Este sector está poco desarrollado. Un factor que influye en el 

lento avance, es la cercanía con las ciudades de Villahermosa y Comalcalco, 

lugares donde la mayor parte de los consumidores se abastecen. 
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La comunidad de Campo Petrolero Mecoacán se encuentra compuesta por 

172 habitantes distribuidos a lo largo 2 calles principales y 19 andadores. 

Los datos obtenidos a partir de las encuestas nos mostraron que la relación 

hombre mujer es de 51 :49respectivamente. Siendo el 51 % de la población de 

sexo masculino y el restante, es decir, el 49% al sexo femenino. 

El sueldo para la mayoría de los habitantes gira alrededor de $1,500.00 

mensuales, en empleos con salarios mínimos en la cabecera municipal, 

específicamente los hombres en empleos como alijadores en alguna 

abarrotera, super o negocio particular, chóferes, peón de albañil etc., e 

incluso empleos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la cual se 

encuentra a 35 kilómetros de la localidad, en el caso de las mujeres en 

empleos como cajeras, recepcionistas, promotoras de artículos del hogar; 

pocos son los que trabajan en el campo, con cultivos de maíz y hortalizas, en 

un horario de 7:00 a 12:00 p.m., y una retribución de $50 pesos el jornal. La 

mayoría de ellos jornalean en ranchos de algunos ganaderos y pocos son los 

que trabajan en su predio. 

Al igual que en la mayoría de las zonas rurales, es ei hombre el jefe de la 

casa y el que sostiene a la familia, mientras que la mujer cubre el papel de 

ama de casa y cuidado de los hijos. 

Campo Petrolero Mecoacán se caracteriza por ser una localidad joven, 

resultado de las encuestas nos dicen que las edades van desde los O meses 

hasta más de los 48 años, pero la mayor proporción de edades se encuentra 
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entre los 18 y 29 años, lo que nos dice que la población es relativamente 

joven. 

Vivienda: El tipo de material con que se encuentran construidas las 

v·1viendas, en su mayoría están edificadas con material representando un 

72%, un 17% se encuentra construida de lámina en su totalidad y el 11 % 

restante de madera de coco y techo de guano redondo (Sabal mexicana). 

El piso esta hecho a base de cemento firme, con un espesor aproximado de 

0.8 cm; y se representa en un 89% y la menor parte, es decir un 11 % cuenta 

con pisos de tierra. Esto muestra que a pesar de los pocos ingresos 

económicos que reciben se ha procurado vivir en las mejores condiciones. 

El techo de las viviendas fue tomado en cuenta encontrándose un 94% de 

estas estructurado de lámina y el 6% de material (losa). 

La mayoría de los habitantes de la comunidad tiene acceso a la energía 

eléctrica 89% y sólo un 11 % no cuenta con este servicio, debido a que no 

existe la ampliación necesaria. 

Sin embargo; han encontrado la manera de obtener la energía a través de 

cableados desde el transformador de luz hasta sus casas, estos mecanismos 

han provocado algunos conflictos con los demás habitantes de la localidad, 

debido a que los cables se encuentran muy bajos y se rompen con 

frecuencia y al haber niños por las calles el riesgo de accidentes ésta 

siempre latente. Por un lado el delegado municipal ha realizado gestiones 

ante las oficinas de servicios municipales del ayuntamiento, pero no hay 

respuesta alguna, ya que es responsabilidad de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 
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El tipo de aparato electrodoméstico con que más cuentan las familias es el 

televisor, seguido del radio y un pequeño número cuenta con refrigerador. 

El número de habitaciones con que cuentan las viviendas, sólo tienen una o 

dos divisiones representado por el 77.8%, estas divisiones son de concreto, 

un 16.5% con tres o cuatro habitaciones y sólo 5.6% tiene más de cinco; a 

diferencia de las anteriores estas divisiones son con cortinas de tela y 

pequeños cuadros de concreto. 

Las cocinas se encuentran en la parte exterior de las viviendas, construidas 

en su totalidad de madera con techo de guano. 

Educación: Campo Petrolero Mecoacán cuenta con 1 jardín de nirc;:; r:.,, 1 

capacidad para 60 niños, 1 escuela primaria con '.;> grupos :r'..,grados, es 

decir, están formados por niños que rio,,,·ueban el ciclo escolar y son 

reagrupados en estos salone~. y 1 escuela secundaria federal, 

específicamente la prepar"'..xia se ubica en la comunidad Reforma 2º 

sección, ubicada "' ', r.11ómetros de la localidad. 

Al ser una comunidad con una población joven, la mayoría de sus habitantes 

se encuentra estudiando la secundaria representado en un 41.8%, un 37.3% 

cursa la primaria, un representativo 3% estudiaron algunos semestres en la 

preparatoria, pero la dejaron por cubrir las necesidades de manutención de 

sus familias, por lo que abandonaron los estudios para ponerse a trabajar y 

así obtener un pequeño ingreso económico o bien tienen embarazos a 

temprana edad formando algunas familias jóvenes, y un pequeño 4.5% lo 

ocupan los pequeños que cursan el jardín de niños de la comunidad. 
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Esto resulta muy importante ya que los padres realizan un esfuerzo por que 

sus hijos sean educados desde pequeños, reflejando así el interés de 

superación en sus familias, sin embargo existe un porcentaje de 13.4% que 

no tiene ninguna escolaridad. 

Cabe mencionar que en su mayoría dejan de estudiar a los 15 y/o 16 años, 

existiendo así un alto índice de deserción escolar. 

Salud: El cien por ciento de la población recurre a los médicos particulares 

en la cabecera municipal o bien al consultorio del DIF Municipal, ya que a la 

comunidad sólo entran las unidades móviles cada mes, y se limitan a 

estacionarse por menos de tres horas para atender a los pacientes, que 

comúnmente presentan cuadros de enfermedades gastrointestinales, reflejo 

de una mala alimentación y falta de cuidado en la salud e higiene de los 

alimentos. 

Fue hasta marzo del 2004, que iniciaron los levantamientos socioeconómicos 

para empadronar a los posibles beneficiarios del programa Seguro Popular 

del Gobierno Federal, sin embargo, este servicio es una falacia, puesto que 

cuentan con la construcción del sector salud en la comunidad vecina de 

Reforma 2º sección en la colonia Santa María, pero no tienen doctor o 

enfermera que les atienda, no satisfaciendo de ninguna manera la demanda 

de salud de la población. 

Anteriormente recurrían a yerbateras o parteras para controlar cualquier 

malestar, manifestando que esas opciones estaban a su alcance y se 

acomodaban a su bolsillo, actualmente esas sanadoras locales son adultas 
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mayores y no ejercen su función, así que si se enferman y no hay dinero 

para movilizarse al municipio, sólo se atienen a las consecuencias. 

Recursos: no existe un conocimiento adecuado de la diversidad biológica de 

la región para el cultivo y mantenimiento de los huertos y árboles frutales en 

las familias que integran la comunidad. 

Los patios de las viviendas juegan un papel muy importante, ya que es en 

éstos en donde se pueden producir los huertos familiares. Sin embargo, en la 

comunidad, los patios no tienen otra función más que la cría de animales de 

corral, sólo unas cuantas familias cuentan con algunos árboles frutales y 

cítricos como la papaya, calabaza, tomate, naranja, limón, etc. 

A un lado de la comunidad se encuentra la laguna de Mecoacán, la cual es 

parte del sistema lagunar costero Laguna de Mecoacán y Río González, que 

esta propuesto como reserva ecológica. La extensión se debe a que 

anteriormente dragaron un costado del área de la comunidad para sacar 

arena y la laguna se escurrió a lo largo de la zona. 

Este cuerpo acuífero tiene aproximadamente 15 metros de profundidad 

según comentan los habitantes y se encuentra cubierto de lirio acuático, 

razón por la cual no se practica la pesca y como consecuencia no se 

aprovecha la producción de peces que ahí se encuentra, algo necesario para 

su explotación es contar con la infraestuctura que se requiere como lo son 

lanchas, artes de pesca y capacitación, debido a lo anterior sus pobladores 

se abastecen de estos recursos y otros alimentos para su nutrición en los 

mercados y abarroteras del municipio. 
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El receptor de basura orgánica e inorgánica es el medio ambiente ya que el 

destino que tiene dentro de la comunidad es la quema, el tirado a un costado 

de las casas y el enterrado. La mayor parte de las personas queman la 

basura al no haber un lugar destinado para ella. 

Cabe resaltar que a un costado de la comunidad, específicamente a 500 

metros de la casa de la Sra. Guadalupe Ovando presidenta del grupo, se 

ubicaba el basurero municipal, el cual se estableció en el 2003 y que 

recolectaba parte de la basura municipal y la otra parte se enviaba al tiradero 

del municipio del Centro, Tabasco, puesto que la capacidad de carga del 

predio propuesto era mínima, además como era zona lagunar, estaba 

propenso a inundarse con facilidad, por lo que fue clausurado por la 

PROFEPA en el 2004. 

El basurero recolectaba los desechos de algunas comunidades vecinas del 

municipio de Paraíso y de Jalpa de Méndez, se compactaba diariamente con 

una motoconformadora y se cubría con arenilla, para evitar malos olores. 

Este acuerdo por parte de los dos municipios se ejecutaba bajo firma de un 

convenio donde se especificaba la participación de ambos. 

6.4. Aspectos productivos 

Un análisis de los aspectos productivos fue preparado por López Hernández 

(1999) y confirmado con las observaciones más recientemente. En este 

aspecto las principales actividades de producción, recolección y explotación 

agrícola y forestal se sintetizan en los siguientes resultados. 
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Maíz y otros cultívos: La producción de alimentos se basa en la agricultura 

de temporal, principalmente la siembra de maíz (Zea mays), que se asocia a 

otros cultivos como el frijol (Phaseo/us sp), y la calabaza (Cucúrbita sp.). 

Este cultivo se produce principalmente en el ciclo agrícola de primavera 

verano, cuando los terrenos mantienen las condiciones óptimas y como los 

terrenos agrícolas son bajos, cuando el agua ya ha bajado lo suficiente 

permite comenzar a picar. Otro ciclo habitual en este cultivo es el tornamil o 

maíz de temporada otoño invierno en terrenos más altos. 

El maíz es la principal fuente de alimento en la dieta de la sociedad local, por 

lo que procuran producir lo que necesitan durante el año. La mayor parte de 

las familias resuelven su consumo anual con una producción obtenida en el 

ciclo de temporal primavera-verano. El consumo anual para una familia de 

cinco miembros es de 1,725 Kg, sin embargo los rendimientos son muy 

bajos, o se llegan a perder cuando comienzan las crecientes. El promedio de 

siembra es de 2 a 3 hectáreas por productor. El maíz asociado con los 

cultivos mencionados (frijól, calabaza, etc.) cubren pequeñas superficies (no 

mayores al 25% de hectárea). 

De la producción de fríjol, éste equivale al 15%, la calabaza al 18% y otros 

cultivos ocasionales a un 10% en un ciclo anual. El fríjol es un producto de 

consumo básico para las familias, por ello se planta varias veces al año. 

Plantaciones: No hay un desarrollo forestal en la comunidad, sin embargo 

se hace uso de algunas maderas para uso común en la reparación de cercas 

con alambrado, la vivienda y como leña, la gran mayoría de este recurso se 

obtiene de los huertos familiares o potreros. 
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Maderas utilizadas: Las especies arbóreas de uso común son el tinto 

(Haematoxylum campechianum), ceiba (Ceiba petandra), mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), mangle rojo (Rhizophora mangle), macuilís 

( Tabebuia rosea), majahua (Hampea integerrima) y el jahuacte (Bactris 

balanoidea); así como tambien el corozo (Scheelea /iebmanii), y el guano 

redondo (Saba/ mexicana), en ambos se utiliza sus palmas para la 

construcción de viviendas. 

La frecuencia con la que explotan estas maderas es muy baja, por ejemplo la 

madera de cerco dura entre 1 O, 15 o más años según la calidad de ésta, 

además de que cuentan con pocas zonas donde puedan obtener este 

recurso y en ocasiones se recurre a la compra de postes. Sin embargo, se 

pudieron identificar una gran variedad de especies vegetales. 

Leña: El consumo de leña es muy variado, ya que es muy escasa, sin 

embargo hacen uso según la porción que logren encontrar e incluso recurren 

a la concha de coco cuando ésta no se encuentra. La mayoría cocina con 

gas. 

Caza: La cacería no es muy común, pero sí se práctica, sobre todo en 

especies como el pijije (Dendrocygna autumnales), el mapache (Porción 

!otar) y la iguana (Iguana iguana) por su carne. Los meses en que se 

concentra esta actividad es marzo a julio por las tardes después de haber 

realizado sus actividades. 

Pesca: Esta actividad se realiza a pequeña escala y para autoconsumo, su 

frecuencia es temporal. Como es una zona lagunar, las mujeres pescan y 
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cocinan algunos antojitos como panuchos y empanadas y las venden en el 

paso a trabajadores petroleros que llegan por ahí. 

La captura la hacen con artes de pesca dependiendo la zona con atarraya y 

anzuelo. Principalmente se pesca el pejelagarto (Atractosteus tropicus), así 

como sábalo (mega/ops atlanticus), topen (Poecilia mexicana), y mojarra 

(Cichlidae urophlhalmus). La época de mayor actividad pesquera es entre 

marzo y julio cuando las aguas de la laguna se encuentran limpias. 

6.5. Actividades de cultura y recreación 

A pesar de que la mayoría de la población es joven, en la comunidad no se 

practicaba ningún deporte, a excepción de pequeños grupos que se reúnen 

para practicar el fútbol soccer, tampoco cuentan con el espacio adecuado 

para jugarlo, por lo que adecuaron un terreno de 7X6 metros con dos 

porterías para practicarlo, pero en realidad no es el espacio suficiente 

requerido para este tipo de deporte. 

Los tipos de celebraciones en el año son de carácter religioso, en honor a 

San Santiago patrono de la comunidad, el día 25 de julio, realizando 

novenas, además de rezos dispersos en cualquier fecha del año ya sea por 

devoción a un santo o en nombre de algún difunto de la comunidad. Por otro 

lado festejan a la virgen de Guadalupe, las fiestas de diciembre: la navidad y 

la llegada del año nuevo. 

No existiendo las ferias, ya que estas sólo se localizan en el centro del 

municipio o en las comunidades más representativas del mismo. 
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Oficios solicitados: Dentro de los oficios que la comunidad requiere, se 

encuentran las capacitaciones en corte y confección, ya que algunas señoras 

cuentan con la máquina de coser pero sólo saben trazar lo básico como son 

faldas y blusas sencillas, y debido a que un porcentaje alto de la población es 

joven solicitan abiertamente capacitaciones de belleza, mientras que los 

señores y señoras mayores requieren de la asistencia técnica en actividades 

como carpintería y repostería; ya que estos servicios no se encuentran en la 

comunidad, lo que provoca que tengan que trasladarse a la cabecera 

municipal para poder adquirirlos. 

Una de las actividades productivas que mayor demanda de capacitación 

tiene en Campo Petrolero Mecoacán es la agricultura, ya que cuentan con 

los espacios pero no con la asistencia técnica para desarrollarlos. 

Datos generales 

Los habitantes de la comunidad tienen un gran interés en participar en su 

desarrollo. Incluso las integrantes del grupo se ofrecieron como voluntarias 

para gestionar el apoyo de las instituciones que sean necesarias para la 

aplicación de programas y/o proyectos que beneficien a la comunidad. 
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6.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO A LA 

COMUNIDAD 

6.6.1. Asamblea general 

Tomando en cuenta la relación establecida durante la estancia en la 

comunidad, se presentaron los resultados de las encuestas y entrevistas así 

como de la delimitación del área de estudio, a través de una asamblea 

general, con la asistencia y participación tanto de la autoridad local, como de 

sus habitantes y sus familias. 

En esta ocasión se les dio un informe completo donde se presentó el análisis 

socioeconómico de la comunidad en la que todos participaron, y se les 

expuso la problemática preliminar identificada de manera particular por el 

grupo de mujeres, y se sometió a consideración para verificar los resultados, 

iniciándose un foro de discusión con la participación de los asistentes, los 

cuales estuvieron de acuerdo en el orden de importancia de la problemática, 

expresándola desde sus propias vivencias; siendo así respaldada y 

confirmada la problemática por los demás integrantes de la comunidad. 

Posteriormente se les planteó el próximo ejercicio a realizar, y así trabajar y 

tomar una decisión que permitiera solucionar o controlar la problemática 

identificada. 

Las siguientes asambleas se realizaron cada quincena o semana, según 

fuese necesario con el propósito de comentar algunas situaciones que 

pudieran influir en el desarrollo de la investigación, de esta forma se les 

explicó la importancia de integrarse a algunos talleres para buscar el 

desarrollo rural de la comunidad, y de la necesidad de establecer un lugar 
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para llevar a cabo estos talleres, sugerencias como el parque y como el 

salón de la iglesia se pusieron a consideración. 

Demostrándoles el compromiso y el interés de trabajar con ellas a través de 

las visitas continuas a la comunidad por mi parte como investigadora y 

acompañamiento de los demás investigadores, la comunidad accedió a 

participar en la investigación. Ya con la aprobación de los talleres por 

unanimidad de las participantes, se hizo una invitación directa a todas las 

mujeres que estuvieran interesadas en participar en el desarrollo del modelo 

educativo, estableciendo un diálogo con ellas en donde platicaron sus 

expectativas respecto a su formación, y de manera sencilla se les presentó la 

intencionalidad de la investigación. 

Este primer contacto ya de manera delimitada permitió obtener datos 

importantes para el desarrollo del modelo como: el nivel educativo de las 

mujeres, dejando ver una educación deficiente y alta deserción escolar, 

además de la estructura familiar de cada una de ellas. 

6.6.2. Asamblea de mujeres 

Ya definido el grupo social con el que se trabajó, se realizaron asambleas en 

donde sólo estuvieron presentes las mujeres participantes y la investigadora, 

funcionando en un principio con 22 mujeres. La dinámica de trabajo consistió 

en una breve introducción al problema y posteriormente se abría una mesa 

de debate, de tal manera que se formulaban acciones en conjunto y al 

interés en un movimiento de participación, en donde intercambian 

experiencias, expresaban su punto de vista y daban pequeñas propuestas de 

solución a la problemática ambiental en cuestión. 
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Dentro de las asambleas se estableció que las capacitaciones se tomarían 

en la casa de la Sra. Guadalupe Ovando, pues su domicilio se ubicaba 

justamente en el medio de la comunidad, y contaba con una palapa y 

algunas mesas y sillas, puesto que vendía por la mañana antojitos además 

de tener una tienda rural por lo que era identificada con mayor facilidad por 

las demás integrantes del grupo. 

Posteriormente se fijó un día y hora específica de trabajo, acordando 

reunirnos dos veces por semana, tomando en cuenta las diversas 

actividades a ser realizadas por las integrantes del grupo y la investigadora. 

Otro aspecto importante de mencionar es que dentro del grupo había 

mujeres casadas, viudas, abandonadas y madres solteras, y el caso 

particular de un integrante hombre de tendencia homosexual, dejando ver 

diversas situaciones sociales. 

6.6.3. Organización del grupo 

Como se mencionó anteriormente, el grupo en principio estaba formado por 

22 mujeres, las cuales durante el proceso de los talleres se redujeron a 12 

participantes activas y 1 hombre. Las demás no podían participar "sin 

autorización del esposo", preferían mirar telenovelas o sencillamente no 

estaban interesadas. 

Una vez formado el grupo en una de las reuniones se propuso buscar un 

nombre que las identificara, se obtuvieron muchas propuestas y sugerencias, 

hasta lograr un nombre en el que todas estuvieran de acuerdo 

denominándose: "mujeres en acción trabajando" esto porque 
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"somos mujeres trabajadoras /as 24 horas del día, atendemos la casa, 

hacemos comida y lavamos, hacemos tarea con /os niños y cuando el marido 

ya está acostado nosotras estamos lavando /os trastos donde cenaron /os 

hijos" (participante). 

A raíz de ello se eligió una representante, cuya función era la de respaldar o 

apoyar a la investigadora en la organización de los talleres, y por medio de 

votaciones, se adoptaron como representante social a la Sra. Guadalupe 

Ovando Domínguez (quien era la dueña de la tienda), y como su suplente la 

Sra. Andrea Hernández Ovando. 

Durante los talleres se hizo un espacio para tomarles algunas fotografías, 

con la intención de formar un informe fotográfico que demostrará el 

desarrollo de los talleres en todas las etapas de la investigación. Además de 

la creación del documento visual (informe fotográfico y video) donde se 

presenta la participación y la evolución del grupo de trabajo. 

En un corto plazo se obtuvo la consolidación del grupo. El material referido 

deja ver el desarrollo del modelo, manifestando el aprendizaje en el 

transcurso de los talleres, además de expresar la autoformación de cada una 

de ellas, y e! enriquecimiento mutuo que crea a su vez personas críticas y 

responsables; no dejando a un lado el protagonismo que cada una de ellas 

mostraba al expresar sus ideas. 

El grupo mujeres en acción trabajando creció y fortaleció su integración ya 

que experimentaron conflictos entre las integrantes que afectaron el 

desarrollo de la investigación, sobre todo conflictos interpersonales, lucha por 
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el liderazgo del grupo, inclusive problemas administrativos, éstos y otros 

problemas influían tanto en la participación de las mujeres en su integración 

al programa así como la funcionalidad del mismo. 

Para lograr cambiar esta situación, que ha llevado a abandonar muchas 

investigaciones en comunidades rurales, fue necesario reforzar la 

participación de todas las integrantes, realizando asambleas especificas 

internas para identificar los problemas sociales dentro del grupo que 

requerían de una solución inmediata, analizar y reflexionar las causas, y así 

crear las acciones colectivas que ayudarán a solucionarlos. La contribución 

de cada una de las participantes del grupo fue indispensable para que se 

lograra la transformación de las situaciones negativas en un panorama 

positivo. 

Algo muy importante de citar es que antes del inicio como grupo de trabajo 

indirectamente se tuvo contacto con ellas, estableciendo una relación de 

am·1stad, moldeando una relación afectiva y existiendo cierta comunicación y 

confianza entre ambas partes. Ya organizado el grupo mujeres, de la 

comunidad, se obtuvo un listado con su nombre completo, edad y estado civil 

(Tabla 4). 

Un hecho de importancia es el caso de la Sra. Candelaria Hernández 

Hernández, quien tiene diabetes y no podía estar de manera activa en el 

proyecto pero sí interesada en colaborar en la manera que le fuera posible, 

tanto en las reuniones para la construcción del modelo como para las 

asambleas informativas de los avances logrados, por lo que propuso se 

integrara a su hijo Luis Isidro Hernández, quien ocupara su lugar para las 

actividades que requerían de trabajo físico, particularmente este joven de 25 
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años, tiene preferencia homosexual, es pescador ocasional y trabaja en un 

restaurante en la cabecera municipal como mesero, y juega el papel de jefe 

de familia, para su mamá y su hermana de 16 años. 

En un principio Luis Isidro asistía única y exclusivamente cuando había 

actividades programadas, posteriormente empezó a participar de tiempo 

completo, convirtiéndose en un apoyo fundamental en la investigación, 

ocupando así el lugar de su mamá, la cual cada vez estaba más enferma 

Tabla 4. Integrantes del grupo "Mujeres en acción trabajando" 
h - c P 1 -Ranc ena amoo etro ero Mecoacan 

Nombre Edad Estado Civil 

1. Guadalupe Ovando Domínguez * 37 Casada 

2. Andrea Domínguez Ovando* 55 Viuda 

3. Ana Cristina Hernández Méndez 63 Viuda 

4. Josefina González Hernández 29 Casada 

5. Flor de Liz González Hernández 32 Casada 

6. Cyndy Cristel de la Cruz 30 Casada 
Domínguez 

7. Judith Hernández Lázaro 29 Madre Soltera 

8. Eraldi de la Cruz García* 27 Madre Soltera 

9. Consuelo J. Rodríguez García 29 Abandonada 

1 O. Eludid Torres Alvarez* 31 Abandonada 

11. Candelaria hernández Hernández 48 Viuda 

12. Luis Isidro Hernández* 25 Soltero 

13. Rosa Ovando May 47 Viuda 

• Muchas de las participantes del grupo, tienen alguna relación familiar, 
ya sean hermanas, primas o simplemente amigas de la comunidad. 

Cabe destacar, que en el grupo participaron algunas señoras que tienen gran 

reconocimiento moral en la comunidad, son personas que intervienen de 
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manera activa en el trabajo de las organizaciones de base, que han tenido 

cargos comunitarios importantes y además son respetados como personas 

ejemplares, caso particular es la Sra. Andrea Domínguez y Guadalupe 

Ovando. Estas mujeres son las fundadoras del grupo y han sido a lo largo del 

tiempo los pilares para construir este proceso de trabajo organizado. 

6.7. Desarrollo de los Talleres 

El desarrollo de los talleres se llevó bajo la metodología de la investigación

acción-participativa (IAP), por lo que se inició con una plática breve 

introductoria y sencilla por mi parte como investigadora, relacionada con la 

problemática a analizar. Todo fue hecho con el apoyo de un pizarrón y gises 

que resultaron de gran utilidad, para ir armando el árbol de problemas, sus 

efectos y alternativas de solución. 

Las mujeres en acción trabajando, a partir de los talleres participativos de 

discusión y análisis, además de las reuniones periódicas, lograron una 

estructura flexible en donde designaban comisiones conforme a las tareas 

planeadas. Al avanzar en este proceso de enseñanza-aprendizaje muchas 

otras mujeres se interesaron en participar por lo que el grupo formuló las 

siguientes condiciones para quienes se quisieran integrar: 

1. Asistir a las reuniones y asumir los compromisos que en éstas se 

tomen, adernás que 1 

2. Las participantes tienen la obligación de compartir las experiencias y 

aprendizajes con las otras integrantes del grupo o con otras y otros 

campesinos que lo soliciten. 

Razón por la que no se integraban, pues el grupo solicitaba seriedad y 

compromiso, y al parecer a las "interesadas" les parecía mucho. 
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El grupo exploró la oportunidad de expresar sus prioridades, y asimismo 

gestionar apoyo financiero a las instituciones encargadas de este tipo de 

proyectos encaminados al desarrollo rural sustentable (particularmente al H. 

Ayuntamiento Municipal), y así ayudar de manera comunitaria a la 

superación de los problemas medioambientales y a la capacitación a través 

de estrategias colectivas basadas en la educación, consultando a su vez la 

opinión de los involucrados. 

Posterior a ello, se iniciaron los talleres, con el fin de realizar una propuesta 

de trabajo bajo la perspectiva de género específicamente perspectiva que 

apunta hacia la conformación de la conciencia crítica y el empoderamiento, 

ya que éste implica generar y potenciar un amplio rango de habilidades 

humanas. Igualmente involucra la capacidad de liberarse de las 

construcciones sociales que oprimen, identificadas por el grupo y obtener la 

capacidad de cambio (Martínez, 2000). 

Los talleres se entendieron como una propuesta de análisis, ya que 

contribuyeron a impulsar y promover un proceso de construcción y 

reconstrucción que se adaptó a las características locales, mediante el 

empleo de herramientas como el mapa de la zona, los perfiles de los 

agroecosistemas y la línea de la historia de la comunidad entre otros, 

logrando así: 

El enfoque participativo, el cual fue un elemento clave para generar 

innovaciones efectivas y contar con la aceptación decidida de los actores 

principales del desarrollo, que son las mujeres y sus familias, y otros usuarios 

potenciales de las innovaciones. El enfoque participante se inició desde el 

momento de hacer contacto con la comunidad con la que se trabajó. 
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El diagnóstico y la planeación participativa, éstas se implementaron 

mediante las reuniones y los talleres con la presencia de las mujeres, en 

donde se definieron primero de manera preliminar los principales problemas 

comunes a todas ellas y su importancia relativa. Finalmente se acordaron las 

alternativas de solución de cada problema. Una vez definidos y jerarquizados 

los problemas, se hizo una reunión con la totalidad de la población para 

asegurar que estos son efectivamente los principales problemas y su 

importancia relativa. 

La selección participativa de alternativas y la investigación 

participativa, las alternativas de solución a los problemas de la comunidad, 

se establecieron también de manera que participaran todos los actores, con 

la finalidad de realmente dar soluciones lo más rápidas posibles a los 

problemas que se les presentan. La siguiente etapa consistió en identificar a 

las líderes de la comunidad que se interesaran y que además tuvieran la 

posibilidad física y material de participar efectivamente en la definición de las 

soluciones. Esto se logró mediante la formación de grupos de trabajo que se 

llamaron "comisiones". Cada comisión atendió a una de las posibles 

soluciones. Aquí jugué un papel muy importante como investigadora ya que 

en cada comisión participé, siendo responsable del trabajo de la comisión 

ante la comunidad y el grupo de asesores. El trabajo de investigación en 

cada comisión, consistió entonces en asegurar la participación del grupo y en 

el registro de las acciones y acuerdos logrados, así como en el seguimiento 

de los acuerdos. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: este modelo está basado en la 

construcción crítica y auto-gestiva. Las experiencias han mostrado que el 

desarrollo dirigido, no satisface a la comunidad y al mismo tiempo la hace 

dependiente de factores externos, al dejar éstos de actuar se pierde una 

parte importante de los logros. 

137 



w RODRIGUEZ LUNA, A R Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Los investigadores inicialmente actuamos como motivadores para acelerar el 

proceso y posteriormente como asesores y consultores. De ninguna manera 

nos convertimos en los líderes de la comunidad, en primer lugar porque no 

necesariamente tenemos las aptitudes y segundo porque somos un elemento 

ajeno y temporal en la comunidad. 

El proceso educativo fue sin lugar a dudas participante, por lo que se 

establecieron uno o varios guías pero de ninguna manera se dio la relación 

jerárquica de educador y educando, sino que se estableció un proceso de 

aprendizaje mutuo entre las participantes, la comunidad, las líderes, las 

promotoras y los asesores. Resultado de ese proceso fue la formación de 

mujeres críticas, que pudieron verificar y rechazar todo los proyectos de 

desarrollo local que se les ofrecían y que no aportaron los elementos básicos 

para impulsar el desarrollo rural sustentable de la comunidad, refrendando 

así la relevancia educativa de un proceso constructivista. 

El proceso de auto-gestión, fue resultado del proceso educativo en donde 

participaron todas, la comunidad, las líderes tanto naturales como formales, 

las promotoras y las asesoras, cada una cumpliendo con su responsabilidad. 

En esta parte como investigadora me transformé en una consultante a 

disposición del grupo, no participé en las decisiones, sino analicé los 

procesos de decisión del grupo así como el trabajo de éste, cumpliendo así 

el principio fundamental de autogestión. 

Inclusión del concepto de empoderamiento, éste tuvo como finalidad el 

establecer un canal de comunicación entre las promotoras y la comunidad, 

reconociendo a su vez dos orientaciones, dialítica y crítica, la primera 

acompañada con juicios de valor, suponiendo la existencia de un modelo o 

patrón respecto al cual comparar, la segunda en la búsqueda de supuestos y 

valores subyacentes de procesos o formulaciones conceptuales y teóricas. 
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El empoderamiento de las mujeres, permitió un diagnóstico en donde se 

consideró en forma muy especial a las integrantes que tenían las mayores 

limitaciones (caso particular el de la Sra. Candelaria Hernández y Cyndi 

Cristel de la Cruz ambas con problemas de salud), ya que de esta manera, 

las alternativas de solución seleccionadas podrán aplicarse a la mayor parte 

de sus integrantes. De otra manera las soluciones sólo se aplicaran a una 

parte de la comunidad lo que agudiza los problemas de polarización social 

del grupo. 

Las alternativas de solución se implementaron empleando innovaciones 

que involucraran las menores inversiones posibles, además que prometían 

tener los mayores incrementos en producción y productividad y que, hasta 

donde sea posible ya sean conocidas por la comunidad. El mejoramiento de 

estas innovaciones ya conocidas por la comunidad fueron mejoradas 

mediante investigación participativa, considerado nuevamente como un 

proceso de educación. 

La investigación participativa consistió en que las integrantes del grupo se 

familiarizaran con los principios teóricos del problema, los principales efectos 

y las alternativas experimentales que se propusieron. En este proceso las 

mujeres ejercitaron todos sus conocimientos, tanto empíricos como teóricos, 

incluyendo lectura, escritura, aritmética y otros. 

Los talleres dieron como resultado algunas soluciones detallándolas en los 

Cuadro 3 y 4 donde está la matriz conceptual de la investigación y de las 

alternativas de solución propuestas. 
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Elemento del proyecto 

objetivo de desarrollo: 

Diseñar y operar un 
modelo educativo de 
desarrollo rural sustentable 
bajo la perspectiva de 
género, como parte de una 
política pública. 

Propósito de la 
investigación: 

Promover y acompañar los 
procesos de formación y 
empoderamiento de las 
mujeres. 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

Cuadro 3. Matriz conceptual de investicación 
Grupo "Mujeres en acción trabajando" 

Indicador objetivamente Medio de verificación 
verificable 

Construcción de alternativas 
tecnológicas para la 
producción agropecuaria a 
pequeña y mediana escala, 
atendiendo a un uso 
sustentable de los recursos 
naturales y a la renovación 
del conocimiento local. 

Consolidación de la 
organización y sus 
articulaciones con otras 
agrupaciones campesinas. 

Propuestas de estrategias y 
alternativas para la 
realización de acciones 
ligadas al bienestar 
ambiental. 

y El grupo "mujeres en acción 
visión de las mujeres e trabajando", practicando un 
Cambio de actitudes 

integración de los ejercicio de reconocimiento 
conocimientos adquiridos y revaloración de género y 
en los talleres con de su identidad social 
metodología iap a su modo 
de vida diaria. Reconocimiento del grupo 

por la comunidad y las 
zonas aledañas 

Difusión de las experiencias 
obtenidas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Supuestos de 
importancia 

Si se presenta la falta de 
motivación del grupo 
"mujeres en acción 
trabajando", no se 
obtendrán los resultados 
esperados 

Si la participación es 
mínima debido al escaso 
interés del grupo por las 
actividades programadas el 
propósito de la investigación 
no se cumplirá. 
Si la organización del grupo 
no se consolida, el objetivo 
de la investigación no se 
alcanzará. 

Si el grupo no se encuentra 
motivado se afectará la 
efectividad del proyecto 
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Alternativas 

Cambio del uso de suelo, 
calidad y disponibilidad de•I 
agua 

Creación de oportunidades 
para la transformación 
educativa en lo local 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
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Cuadro 4. Alternativas propuestas para su solución 
"Mujeres en acción trabajando" 

Indicador objetivamente Medio de verificación 
verificable 

Creación de alternativas 
tecnológicas para la 
producción agropecuaria 

Uso sustentable de los 
recursos y revaloración del 
conocimiento local 

Aplicación de la agricultura 
orgánica para mejorar Ja 
calidad de los alimentos 
para autoconsumo 

Uso de fertilizantes de 
origen orgánico para evitar 
Ja erosión del suelo 

Puesta en marcha de las 
alternativas construidas por 
el grupo social 

Transferencia de 
conocimiento entre las 
integrantes del grupo y los 
investigadores 

Promoción de Jos procesos 
de formación con otras 
comunidades aledañas 

limpieza de los cuerpos 
acuícolas y establecimiento 
de acuacultura rural 
Promoción de la El grupo de mujeres 
investigación-acción 
identificar los 

para asistiendo y participando en 
oficios Jos cursos, capacitaciones 

demandados 
comunidad 

por la y talleres 

Formación de grupos 
Cursos, capacitaciones y sociales (hombres y 
talleres para Ja mujeres) adheridos a este 
profesionalización en proceso de 
atención a las demanda de profesionalización 

Supuestos de 
importancia 

Si el grupo no participa en 
Ja construcción y operación 
de las alternativas 
construidas no se alcanzará 
el mejoramiento en Ja 
calidad de sus productos 

Si la disponibilidad e interés 
de las mujeres no es 
suficiente no se promoverán 
los procesos de enseñanza
aprendizaje 

Si la colaboración de los 
técnicos es adecuada, el 
proceso de adopción de 
conocimiento será en un 
corto tiempo 

Si Ja cartera de cursos, 
capacitaciones y talleres 
son de buen nivel, las 
mujeres se mostraran 
motivadas e interesadas 

Si el plan de acc1on 
programado no corresponde 
a la demanda de 
conocimiento solicitado, la 
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1 ncapacidad y falta die 
conocimientos y valores 
de las figuras político
administrativas 

Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

conocimiento Grupos organizados e investigación no tendrá 
interesados en iniciar este impacto alguno 
proceso de crecimiento y comunidad 
adopción de conocimiento 

en la 

Profesionalización de las 
autoridades municipales y 
locales para la elaboración 
de programas y proyectos 
que atiendan las 
necesidades de la sociedad 
local 

Diseño y operación de 
programas con y para las 
mujeres 

Grupos de personas 
críticas, propositivas y 
autogestivas en la 
búsqueda y creación de 
programas y proyectos 
Planes y programas en las 
comunidades rurales con el 
objetivo de incrementar el 
número de mujeres 
participantes 

Autoridades y comunidad 
trabajando de manera 
coordinada y articulada en 
la elaboración y aplicación 
de modelos participativos 

alternativas sociales Adherencia de las 
enfocadas a los grupos de concepciones y 
mujeres en acciones percepciones de la mujeres 
concretas para mejorar la rurales en los diseños de 
calidad de vida local desarrollo rural sustentable 

Mujeres involucradas en los 
planes y programas de 
desarrollo rural local, como 
agentes de cambio 

Perspectiva de género y 
empoderamiento como 
base en los programas de 
desarrollo rural local 

Si el interés por alcanzar 
una mejor calidad de vida 
tanto de las autoridades 
locales como de la 
comunidad se mantiene, se 
tendrá como producto un 
modelo de desarrollo rural 
sustentable en lo local 

Si existe disponibilidad de 
cambiar las estrategias de 
diseño y elaboración de 
planes y programas por las 
autoridades locales se 
logrará un ejercicio 
equitativo en el quehacer 
político-social. 
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6.8. Análisis de los talleres y matrices con enfoque de género 

En todo este proceso de construcción y reconstrucción de la problemática y 

sus alternativas propuestas, se mantuvo permanentemente un proceso de 

enseñanza aprendizaje, procesos que tal y como lo mencionan Esteva y 

Reyes (2000), constituyen un binomio de la relación que se da entre el 

diseño de las condiciones para el aprendizaje y los cambios que se operan 

cuando éste se produce, cumpliendo así la función central de la educación la 

cual es potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y debe por tanto 

adoptarse una postura respecto a la mejor manera de entender los mismos. 

La forma de instrumentar este proceso en el grupo "Mujeres en acción 

trabajando" fue a través del trabajo educativo, el cual tuvo sin duda, usos 

sociales determinados y una clara intencionalidad política, en este caso la 

construcción del "Modelo educativo de desarrollo rural sustentable bajo la 

perspectiva de género", una de las evidencias de este trabajo educativo, fue 

la orientación a develar y combatir la opresión en el grupo de mujeres, las 

cuales pusieron en práctica la libertad de opinar y manifestar su punto de 

vista tal y como Paulo Freire (1986) lo expresa en su pedagogía del oprimido. 

Uno de los aspectos más interesantes que se dieron en el grupo, es la 

coherencia entre los planteamientos filosóficos y políticos y la propuesta final, 

llevada a la práctica por el grupo. 

Las mujeres en acción trabajando, desarrollaron un ejercicio participativo en 

donde se renovaron cada día tanto su discurso, como en su quehacer crítico, 

social y educativo de manera individual y grupal. Se mantuvieron siempre 

receptivas a la crítica, abiertas al cambio y dispuestas a transformarse 

permanentemente a sí mismas. 
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Cabe destacar que no fue fácil instrumentar con la claridad al grupo social, 

merece reconocimiento el hecho de que las mujeres asumieron su papel 

como agentes de cambio, con todas las consecuencias que esto traía 

consigo, especialmente cuando se trataba de tomar una postura crítica y 

contestataria al sistema dominante, y por otro lado, el asumir el papel de 

investigadora y nunca perder de vista que la educación es considerada como 

un acto político en el sentido de su imposibilidad de ser neutra, ya que: 

"puede estar tanto al servicio de la decisión, de la transformación del mundo, 

de la inserción crítica en él, como al servicio de la inmovilización, de la 

permanencia posible de las estructuras injustas, de la acomodación de los 

seres humanos a la realidad, considerada intocable." (FREIRE,2001 ). 

Un elemento más a destacar dentro de este enfoque educativo, es la 

búsqueda permanente de un equilibrio entre la teoría y la práctica, entre el 

pensar, el decir y el hacer. Para el campo de lo ambiental, esta vinculación 

entre teoría y práctica resultó fundamental pues de nada sirve sólo teorizar 

en torno a los graves problemas ambientales si no emprendemos las 

urgentes acciones necesarias para la vida del planeta y al mismo tiempo, 

estas acciones deben ser innovadoras, acertadas, pertinentes, oportunas, 

reflexivas y contundentes para cumplir con su finalidad. 

Los resultados que se presentaron anteriormente, empleando una matriz 

conceptual y una matriz con las alternativas propuestas para su solución, 

fueron detallados a lo largo de la operación y construcción de la 

investigación, y por lo mismo incluyen otros aspectos manifestados de 

importancia para el grupo de mujeres y la localidad así como el propio 

contenido del modelo. 
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6.9. Modelo Educativo de Desarrollo Rural Sustentable con Perspectiva 

de Género. 

El modelo planteando es esencialmente una espiral en donde la comunidad y 

el bienestar de la población son partes de un todo. Puesto que el nivel del 

deterioro socio ambiental puede superarse generándose en el mejoramiento 

de la calidad de vida local. Este proceso de construcción conjunto le he 

llamado Modelo de desarrollo rural sustentable bajo la perspectiva de 

género, su representación breve se hace mediante el diagrama de la figura 

15. 

Figura 15. Diagrama del Modelo Esquemático del Desarrollo Rural 
Sustentable 
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Al centro ubicamos a la comunidad y alrededor siguiendo el sentido de las 

manecillas del reloj están los componentes fundamentales: la EDUCACIÓN, 
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la INVESTIGACIÓN, la PRODUCCIÓN, la SALUD, las OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO y las POLÍTICAS PÚBLICAS. 

El bienestar de Campo Petrolero Mecoacán en términos de formación de 

agentes de cambio, constituye el objetivo del desarrollo, sin embargo todos 

los componentes están íntimamente relacionados ya que la educación afecta 

las posibilidades de investigación, generación y transferencia de 

conocimiento y adopción del mismo, así como la de producción, ya que 

influye en la producción (educativa) y productividad (de producción de 

alimentos), esta producción y productividad afectan a su vez la salud, 

creando así oportunidades de desarrollo en función de las políticas públicas 

generadas. Particularmente se expresan de la siguiente manera: 

La Educación Base Cultural del Desarrollo Rural Sustentable (DRS): La 

educación inicia el círculo de mejoramiento en la calidad de vida, mediante 

los conocimientos y su empleo para cuidar la salud, continuando con los 

procesos de producción tradicionales que han obtenido el grupo de mujeres 

desde muchos años atrás de sus padres y generaciones anteriores en el 

medio en que se han formado, e integrando las nuevas tecnologías en sus 

sistemas por medio de procesos educativos. 

La educación se entiende entonces desde la perspectiva de género, como un 

elemento necesario para buscar ei desarrollo rural, a través de la promoción 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita la liberación de las 

mujeres para opinar, criticar y con ello impulsar la generación de nuevos 

programas desarrollados en el medio rural -y urbano-, puesto que son la 

base para el fortalecimiento de esos nuevos modelos de desarrollo. 

La educación se contempla aquí como un proceso continuo de enseñanza y 

aprendizaje tanto de las mujeres y sus familias como de los investigadores, 
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comprendiendo entonces la promoción, la capacitación y el asesoramiento, 

tanto en la teorización del conocimiento como en la práctica. 

La Investigación Base de la Generación del Conocimiento del DRS: esta 

investigación está basada en una generación de conocimiento con equidad y 

auto-gestión, es decir, que las integrantes del grupo y de la comunidad son 

las protagonistas de su propio desarrollo, capaces de hacer cosas nuevas, 

no simplemente repetir lo que se ha hecho anteriormente, siendo mujeres 

creativas, inventivas y descubridoras de otras concepciones y alternativas de 

desarrollo, con el apoyo de los investigadores. Creando así investigaciones 

que realmente atienden las demandas de conocimiento de las comunidades 

rurales, y no se antepongan intereses personales de dirigentes o autoridades 

en turno. Es decir, que aborden una realidad social local y no impongan 

sistemas establecidos con éxito en otras localidades. 

La Producción y la Productividad Base Operativa del DRS: el desarrollo 

rural local debe estar basado en la producción y productividad para ser 

autónomo y auto-gestivo, hasta donde sea posible y no depender de factores 

externos que finalmente condicionan el desarrollo, tales como el dinero 

requerido para comprar los fertilizantes y herbicidas para evitar plagas en sus 

cultivos y cosechas. 

Se refiere al antiguo refrán de enseñar a pescar y no regalar pescados. La 

producción y la productividad deben generar los satisfacciones de las 

necesidades básicas como son la alimentación, el vestido, la construcción de 

viviendas o ingreso en efectivo con lo cual se compran estos satisfactores y 

servicios. En ambos casos debe existir un excedente el cual debería ser 

empleado en inversiones en educación para la salud y el mejoramiento de la 

propia producción y productividad. 
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La Salud Base Social del DRS: La salud se refiere tanto a la salud física en 

términos de nutrición y prevención de enfermedades como son vivienda, 

higiene y vacunas, así como a la salud mental y emocional en términos de 

cultura, incluyendo las manifestaciones artísticas, auto-estima y solidaridad y 

finalmente oportunidades para alcanzar el desarrollo pleno de las habilidades 

del ser humano. 

Las Oportunidades Base para la transformación del DRS: en todo el 

proceso formativo, se logra un aprendizaje significativo, este aprendizaje 

logrado puede ser transferido o generalizado a otras situaciones novedosas 

(empleos). Lo que hace sentir en las mujeres la capacidad de producir 

conocimientos valiosos con los que mejoran su autoestima y autoconcepto 

como "género". Llevando así a la creación de oportunidades de desarrollo 

rural local, pues este proceso de renovación educativa, exige paralelamente 

una transformación sustantiva de la realidad social. 

Las Políticas Públicas Base Estratégica del DRS: el proceso de 

construcción de nuevos escenarios políticos y sociales deja entrever la 

posibilidad de elevar los niveles de participación ciudadana. Así la creación 

de nuevas formas de asociación estratégicas entre distintos actores 

Autoridad-comunidad-lideres-promotores-investigadores, especialmente en la 

formulación de políticas públicas; ya que impulsan y exploran proyectos de 

desarrollo rural, en los que la sustentabilidad y una nueva ética puedan 

alcanzar mayores grados de expresión (Reyes y Mayo, 2000). 
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Cabe aclarar que esta experiencia ejemplificadora sobre el proceso de 

empoderamiento y género he decidido integrarla por considerarla muy 

interesante y además porque la vivimos conjuntamente, y fue construida por 

las once mujeres y un hombre, que en su organización lograron el 

empoderamiento, mejorando tanto su posición como su condición. De esta 

manera, las mujeres de Campo Petrolero Mecoacán han identificado 

diferentes tipos de poder, dimensionándolos en un nivel Interno y externo en 

las relaciones sociales diarias, es decir a nivel personal, familiar, comunitario 

y político, contestando las siguientes interrogantes. 

¿Cómo perciben las mujeres de la Ranchería Campo Petrolero Mecoacán el 

concepto de desarrollo rural, de poder, y de su papel como agentes de 

cambio? 

v' El desarrollo rural lo entienden como el "poder de" ya que debe 

ofrecer mejores oportunidades para mejorar su vivienda y la calidad de 

los estudios de sus hijos, simplificándolo al aumento de los "ingresos 

económicos". 

v' Señalan el "poder para hacer", es decir, tener más conocimiento y 

aprender otras formas de trabajo, para ayudar y apoyar a /os demás. 

v' Al interior del desarrollo reconocen su papel como mujeres en una 

forma de "poder para exigir" demandar y defender sus derechos, para 

poder ser agentes de cambio. 

¿Qué hacer para detener el deterioro de los recursos naturales en la 

comunidad? 

v' Consideran el "poder sobre", es decir visualizan a las capacitaciones, 

cursos y talleres como una alternativa de cambio fundamental para 

evitar el continuo deterioro "sobre" el ambiente, sugerencias como Ja 
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práctica de nuevas tecnologías entre ellas la agricultura orgánica es 

vital para lograrlo. 

¿A qué tipo de sociedad trata de conducir el modelo de desarrollo rural que 

prevalece? ¿A quienes beneficia? 

./' Las mujeres enfocan "/os poderes para" y "el poder con", es decir, /os 

enfoques de /os modelos productivos se diseñan "para" apoyar a /os 

sectores que considere quién elaboro el modelo son /os más 

necesitados, y esos son beneficiados "con" /as estrategias y 

oportunidades que permiten /as estructuras normativas y operativas de 

/os modelos de desarrollo aplicados. Es decir, reconocen el poder 

"con" como una forma colectiva única que constituye la oportunidad de 

generar estrategias de cambio para ellas y su localidad. 

¿Cuál es el proceso a través del cual el grupo de mujeres genera la 

capacidad de interlocución, gestión y poder político? 

./' Definen nuevamente el ""poder para" y el "poder para hacer'', es decir, 

solicitan la igualdad en derechos "para" ser respetadas en sus 

acciones y decisiones, ser informadas, tener acceso al conocimiento, 

a la educación y que se tomen en cuenta sus necesidades y 

demandas "para hacer'' gestiones y jugar un papel fundamental en el 

diseño y aplicación de políticas públicas y ejercer un papel 

fundamental. 

¿Con quién y bajo qué estrategia política se logrará el modelo de desarrollo 

rural? 
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./' Aquí se utiliza el "poder con", proponiendo un trabajo coordinado y 

articulado con todos /os actores requeridos autoridad-comunidad

sociedad local, y con ello establecer una relación armoniosa con el 

medio ambiente, y fortalecer la democracia, la justicia, la equidad y 
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responsabilidad de la sociedad local, como actores de cambio para 

una sociedad justa. 

¿Cuál es el papel del educador ambiental en el seguimiento, la formulación y 

búsqueda de propuestas de desarrollo? 

.,. Es facilitador, en algunos momentos es analista, organizador de /os 

procesos, lo consideran un mediador entre los educando y el 

conocimiento ya que promueve los procesos de crecimiento personal 

de las integrantes. 

6.11. Operación del Modelo de DRS con perspectiva de Género 

Actualmente el grupo "mujeres en acción trabajando" se encuentran en un 

proceso de transformación estructural y mejoramiento de nivel de vida. Este 

proceso de estructuración está basado en la inclusión del empoderamiento y 

género en sus estrategias de desarrollo rural local, las mujeres involucradas 

en el proceso están conscientes de sus propias habilidades y sus recursos, 

así como de su potencial de transformación. 

Además se asentaron las bases para una metodología de desarrollo 

alternativo en la comunidad de Campo Petrolero Mecoacán, reorientando la 

labor de las investigaciones a través de un diálogo con las autoridades 

locales y municipales, permitiendo por un lado la revaloración de los 

conocimientos locales, y por otro el cambio hacia formas de educación y 

formación dirigidas no a la aceptación de la modernización sino a la 

transformación de la realidad del campo, que a su vez realizan la inclusión de 

las cuestiones políticas en las estrategias participativas del desarrollo rural. 

Algunos avances y tendencias del grupo "Mujeres en acción trabajando" 
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1. El primer avance es la consolidación de la organización del grupo, 

paso a paso esta organización rural se ha hecho más fuerte y unida, 

aún en medio de una comunidad con una larga historia de divisiones y 

conflictos como cualquier otra, 

2. Tomando en cuenta que el municipio tenía establecido en el 2003 -

2004 "el tiradero a cielo abierto" específicamente a 500 metros de los 

predios de las integrantes del grupo, no se pudo implementar de 

manera inmediata la agricultura orgánica, así que el grupo, 

3. Considero otra alternativa que generara en un corto plazo ingresos 

económicos que pudieran reinvertirse en la asesoría técnica y 

tecnológica agrícola que ellas necesitaban, por lo que hicieron 

4. Una análisis de las posibilidades de solución, decidiendo rescatar una 

granja de pollos que tenían con anterioridad, así que 

5. Gestionaron ante las autoridades municipales un microcrédito para el 

"Establecimiento de una granja de pollos", presentando una propuesta 

elaborada por ellas mismas, posteriormente, 

6. De igual manera, están recibiendo las capacitaciones necesarias para 

implementar la agricultura orgánica, 

7. Con el establecimiento de la granja, iniciaron con la comercialización 

de los pollos en pie, más adelante con los ingresos obtenidos 

adquirieron el equipo necesario para ofrecer servicio de comida, 
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8. Considerando que el desarrollo requiere de inversión en términos de 

educación, insumos para la salud y la producción o la productividad, 

9. Las mujeres en acción trabajando, protocolizaron el proceso de 

inversión a través del ahorro, promoviendo en la comunidad este 

mecanismo y evaluando su desempeño, sobre la base del ahorro y los 

créditos 

1 O. La mayor parte de los ahorros han sido empleados para la compra de 

los materiales necesarios para echar andar su sistema de producción 

orgánica 
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11. El grupo se ha convertido en un referente local que, 

independientemente del contexto adverso, muestra la viabilidad de la 

agricultura sustentable en los procesos de desarrollo rural sustentable. 

12. Otro avance se orienta a la formación y capacitación de las mujeres 

involucradas en los elementos y métodos básicos de perspectiva de 

género y empoderamiento, uno se refiere a la formación como 

integrantes y otra como capacitadoras de la comunidad 

13. Estos procesos formativos están basados en las metodologías de 

intercambio de experiencias, el diálogo entre mujeres y la 

investigación participativa. 

14. En la actualidad disponen de un importante conocimiento en las 

técnicas de producción agropecuarias resultado de sus experiencias 

propias y de sus intercambios con otras (os) productores de las zonas 

aledañas 

15. Lo anterior se ubica en la generación y extensión de conocimiento 

para la producción agropecuaria a pequeña y mediana escala, 

atendiendo a un uso sustentable de los recursos naturales y la 

revaloración del conocimiento local 

16. En todo este proceso las mujeres en acción trabajando, han logrado 

ejercer su empoderamiento y fortalecer su autonomía como género, y 

con ello ubicar el puente de comunicación entre las demandas 

sociales y las políticas públicas. 
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La evaluación directa y detallada del proyecto se hizo con las 11 mujeres y 1 

hombre participantes en la investigación. En este sentido, el grupo tiene 

valores que permitieron el desarrollo del Modelo, contando con el interés de 

integración y participación de las mujeres apoyadas por sus familias. 

La evaluación se realizó colectivamente, y a través de estructuras 

democráticas que propiciaron la participación, basadas en la observación, 

experimentación, exploración, desarrollo de un juicio crítico y de la 

convivencia entre otras características. 

Lo importante a considerar en el empleo de este tipo de evaluaciones es 

reconocer que tanto en los talleres, las entrevistas, y las pláticas libres, se 

incorporaron una gran cantidad de elementos simbólicos y emotivos, tales 

como las actitudes, aptitudes y habilidades desarrolladas en las mujeres. 

Pese a la dificultad de la evaluación fue no sólo necesaria sino básica para la 

obtención de información significativa que permita comprender nuestras 

prácticas y la estructura del modelo educativo y ser capaces de valorarlos. 

Este proceso a su vez se constituye una retroalimentación que nos permitirá 

proponer a futuro distintas medidas para mejorarlo. 

Una evaluación muy significativa fue la realización de una asamblea 

extraordinaria al término de la investigación, expresando diferentes 

opiniones, continuando con el análisis de respuestas y cuestiones 

planteadas. Al final de la asamblea se complementaron las diferentes 

opiniones recogidas logrando construir una relación integradora en los 

diferentes aspectos tratados a lo largo del programa educativo. 
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Las experiencias en el grupo fueron muchas, variadas y positivas. El 

programa trajo un mejor desenvolvimiento de las mujeres en las cuestiones 

sociales, generación de conocimientos y aplicación de los mismos, además 

de identificar los beneficios y experiencias de su participación en este tipo de 

investigaciones. 

Estas evaluaciones en conjunto propusieron un cambio radical en el trabajo 

de intervención-investigación-educación. El cambio implica dejar el enfoque 

centrado en la enseñanza y asumir una visión amplia que enfatice los 

procesos de aprendizaje. Esto demanda atender más el cómo se aprende en 

lugar del qué se aprende e incluye las vivencias personales, colectivas y 

comunitarias. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Ranchería Campo Petrolero Mecoacán, Jalpa de Méndez, logró proponer 

acciones puntuales a través del diagnóstico, la planeación y la investigación 

participativa con el grupo "Mujeres en acción trabajando", propuestas 

obtenidas a través de un proceso de reflexión y construcción constante, y 

donde la estrategia seguida se integró por cinco ámbitos básicos: 

organizativo, educativo, productivos, económicos y políticos, los cuales se 

tradujeron en un modelo de Desarrollo Rural Sustentable con perspectiva de 

género. 

A manera de conclusiones se puede afirmar que: 

Al desarrollar en el grupo de mujeres habilidades organizativas, se ha 

apoyado a la consolidación de la organización social local con las mujeres 

participantes, su actuación y articulaciones con otros y otras agrupaciones 

rurales locales, regionales e incluso estatales, ya que actualmente el grupo 

es reconocido a nivel municipal como una agrupación con la capacidad de 

transformar su entorno inmediato, autónomo y propositivo. 

Además con la capacidad suficiente para promover e impulsar el desarrollo 

de habilidades en las y los demás habitantes de la localidad, esto a través 

del poder de convocatoria e invitación para organizar a la Comunidad de 

Campo Petrolero Mecoacán, intercambiando los roles ahora como 

promotoras y capacitadoras, -desarrollando su empoderamiento-, cubriendo 

así la primera dimensión del desarrollo en su contexto amplio que es "la 

organización social". 

Lo anterior, no hubiese sido posible sin la implementación a la estrategia de 

la base educativa en cada una de las fases de la investigación. 
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Esta base educativa se entendió no como un proceso del "individuo" donde 

se va moldeando el tipo de persona que se quiere lograr en las condiciones 

que ha impuesto la sociedad, expresando una relación funcional entre el 

individuo y su medio ambiente, lo que anteriormente manejamos -en el 

apartado de antecedentes- como acciones contestatarias de causa-efecto, 

acción-reacción, tal y como lo señala la corriente de aprendizaje del 

conductismo; donde la función de la educadora es la mera transmisión de 

conocimientos. Más bien la entendimos, como un proceso de enseñanza

aprendizaje valioso en muchos sentidos. 

La estrategia educativa aplicada con el grupo de mujeres, mantuvo una 

estrecha relación con los aspectos culturales locales -tales como sus 

actividades productivas y uso de sus recursos naturales-; estrategia que 

permitió establecer una relación armoniosa con el medio ambiente, y 

fortalecer la democracia, la equidad y responsabilidad de la sociedad local, 

como actores de cambio para una sociedad justa. Corroborando así, que la 

educación es consubstancial del desarrollo humano en el proceso de la 

evolución histórico cultural del hombre. Tal como lo señala M. Coll (1985); es 

a través de este proceso sociocultural como se transmiten los conocimientos 

acumulados y ci 11\·..;• dimente organizados por generaciones y se entretejen 

In'° p1 ocesos de desarrollo social con los de desarrollo personal. 

Algo sumamenie importante, en esta base educativa fue el papel o función 

que desempeñé como promotora-investigadora, ubicándome como una guía 

y mediadora de los saberes socioculturales logrando una enseñanza 

recíproca, promoviendo así la construcción de las alternativas de desarrollo. 

A mi juicio, una de las fases de mayor relevancia, sin menospreciar las fases 

de diagnóstico y planeación de la investigación, fue la evaluación "dinámica" 

participativa que se logró, ya que se evaluaron no sólo los productos (que es 
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el modelo de DRS propuesto), sino especialmente la evaluación de los 

procesos en desarrollo. La relevancia educativa es entonces, el que se haya 

establecido un diálogo entre el grupo y yo como investigadora, dando paso a 

una comprensión y asimilación verdadera por parte del grupo, a través de su 

propia actividad colectivizada con base en la organización del grupo y el 

trabajo en equipo, que le permitió asimismo el ejercitarse en la toma de 

decisiones y elaboración 

profundamente implicados 

de acciones alternativas. Por tanto están 

los valores sociales como solidaridad, 

cooperación, justicia, equidad y democracia. 

En el mismo sentido en el ámbito productivo, el grupo "Mujeres en acción 

trabajando", generó alternativas extraordinarias de producción pecuaria a 

pequeña y mediana escala, recuperando espacios con potencial productivo 

como lo fue la granja de pollos, independientemente de que no fuera su 

prioridad productiva. Este evento les proporcionó una experiencia adicional al 

trabajo como grupo organizado, haciendo uso de los conocimientos en el 

cuidado y mantenimiento de especies menores de traspatio -lo que es muy 

común en el medio rural y sobre todo de las actividades de las mujeres

paralelamente adoptando y revalorando sus conocimientos tradicionales, 

además de ello pusieron en práctica sus habilidades administrativas para el 

buen funcionamiento del proyecto. 

A la par de esta actividad, el grupo ha ubicado a la agricultura orgánica corno 

su objetivo meta, para mejorar su producción y con ello atender a un uso 

sustentable de sus recursos naturales, y contribuir al mejoramiento continuo 

de las condiciones de vida de las familias campesinas de la comunidad, por 

lo que han gestionado en distintas dependencias e instituciones las 

capacitaciones necesarias que les permitan formarse en esta actividad 

productiva, y así adherirse a esta alternativa de transformación local, pero no 
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de manera incipiente sino con los elementos y principios básicos para 

lograrlo. 

En el ámbito económico, el grupo logró crear la fuente (granja de pollos) y 

las bases para la comercialización de sus productos de probada rentabilidad 

y eficiencia económica, por medio de la compra y venta de productos entre 

los mismos habitantes de la localidad y con algunos consumidores 

ocasionales (personas que viajan por la carretera paralela a la comunidad). 

Sometiendo a consideración el ahorro de manera individual y grupal, como 

parte del rescate cultural y de la tradición local; ya que se generaba un 

excedente el cual debía ser empleado en inversiones para la propia 

educación y capacitación del grupo, y asimismo el mejoramiento de la propia 

producción y productividad local. 

La actuación política de las "Mujeres en acción trabajando", rompieron con 

las expectativas, a tal grado que dos de las integrantes del grupo -la Sra. 

Eraldi de la Cruz y Flor de Liz González - son actualmente las representantes 

del municipio de Jalpa de Méndez, en la Red de Desarrollo Comunitario del 

Sistema Estatal DIF, esta red esta formada por representantes de los 17 

municipios que componen el Estado de Tabasco, además el grupo ha 

participado en 3ª y 4ª Reunión de la Red de Desarrollo Sustentable, 

organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Estado. 

También tenemos el caso particular de la Sra. Guadalupe Ovando, la cual 

labora actualmente 2004-2006 en el H. Ayuntamiento Municipal como 

promotora en la Dirección de Atención Ciudadana. Aunado a ello, han 

logrado como grupo mantenerse activas, demostrando así la transformación 

sustantiva como actores sociales y agentes de cambio sobre todo en su 

posición de género. 
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Una de las enseñanzas de igual importancia fue el concepto de "actores 

sociales" y de "agentes de cambio" que tenían las mujeres de Campo 

Petrolero Mecoacán, entendiéndolos como dos conceptos diferentes. En este 

contexto ellas -las mujeres- se identificaban única y exclusivamente como 

agentes externos ó adicionales para la construcción de proyectos e 

investigaciones para buscar el anhelado desarrollo rural, más no fungiendo 

como "actrices protagónicas" de esa transformación social. 

Posterior al proceso formativo con el grupo de mujeres, la concepción de 

estos referentes cambió, entendiéndolas como un solo concepto, siendo 

éste: 

.. . la capacidad de los individuos -independientemente del género- para 

lograr la transformación social, haciendo uso de su opinión, a través de 

un ejercicio continuo de reflexión que permita identificar y reconocer la 

realidad social y ambiental particular que se vive, con capacidad técnica y 

consensos políticos, y en donde los procesos democráticos son un 

elemento necesario ... 

En otro sentido, en la investigación se observó que en efecto el 

empoderamiento ha sido el producto de un proceso organizativo cuya 

metodología de trabajo ha hecho visibles a las mujeres, por medio de la 

reflexión y el análisis de su problemáiica con relación a su medio (en este 

caso rural), y el género, conformándolas en sujetos sociales colectivos 

capaces de transformar su realidad. 

En este sentido coincido con lo señalado por Pérez ( 1996), ya que es 

importante empezar a trabajar desde las bases y no sólo en las cúpulas, 

puesto que nosotras como investigadoras hemos vivido el 

desempoderamiento, por ello es necesario construir un poder diferente no 
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impositivo, sino uno sano, abierto. Construir poderes de suma positiva, que 

quiere decir, aumento de poder de las personas. 

Asimismo, se confirma el proceso en espiral del empoderamiento propuesto 

por Batliwala (1997), ya que es una condición el que haya una relación 

simultánea entre los individuos, la comunidad y los agentes externos, para 

así crear estrategias a partir del ejercicio colectivo para la identificación de la 

problemática; este proceso nos permite analizar desde distintas perspectivas 

las acciones propuestas para su solución y los resultados. 

Yo le agregaría de manera particular, la evaluación en distintos momentos de 

la investigación, antes, durante y después, puesto que identificaría los 

eventos existentes entre cada una de las participaciones de los individuos 

hasta los agentes externos, pues se entiende que están implícitas en las 

relaciones de poder como relación social. 

En cuanto al tipo de poder ejercido por las mujeres de Campo Petrolero 

Mecoacán, se pueden identificar cuatro clases o tipos descritos por 

Rowlands (1997) 

./ Poder Sobre: El poder se encuentra localizado en los procesos de 

toma de decisiones y en el conflicto. Es decir, las mujeres han sido 

objeto de este tipo de poder invisible (no iomar decisiones, dejar de 

hacer algo, no objetar, etc) . 

./ Poder para: Es una forma de poder generativo, poder creativo para 

hacer cosas que deseamos o necesitamos, ejemplo de ello: el darle 

solución a un problema familiar 

./ Poder con: Es reconocido de forma colectiva en alianzas o 

solidariamente, ya que constituye la base de las estrategias para el 

cambio, como un recurso transformador más a su disposición 
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v' Poder de: referido al poder interior (del mismo ser) como fuerza 

espiritual y a la particularidad que reside en cada uno de nosotros 

Particularmente en nuestra área de estudio, así se ejerce el poder de las 

mujeres. Posteriormente se realizó un debate de estas particularidades y 

mediante mesas de discusión y se confirmó que efectivamente así 

interpretan ellas su poder, ratificando así lo identificado por Rowlands en su 

"Modelo de Desarrollo para Honduras" 

Cabe mencionar que de estos poderes el "poder con" y el "poder de", son los 

de más arraigo en la comunidad, y me atrevería afirmar que de todo el medio 

rural, ya que al no existir actividades extras en las comunidades, se encierran 

en las iglesias o templos, y crean fortalezas en conjunto, utilizando el 

empoderamiento como un recurso transformador más a su disposición, 

formando así diversos grupos en sus localidades. 

De igual manera, la perspectiva de género, contribuyó en un sentido estricto 

a que las mujeres se reconocieran a sí mismas, con capacidades, 

habilidades y aptitudes significativas para transformarse en agentes de 

cambio, de igual manera que se valoren y valoricen su papel en el desarrollo 

rural sustentable local, y por ende ocupen su espacio como parte de la 

sociedad para lograr un ejercicio democrático, político y social. 

De acuerdo con Martínez y Díaz (2005), la riqueza de trabajar con 

metodologías basadas en la perspectiva de género, es que consideran de 

manera privilegiada a los saberes locales y estimulan la construcción de 

nuevas socializaciones a través de la apropiación de nuevos conocimientos. 

Lo anterior lo apliqué con las "Mujeres en acción trabajando", como parte de 

un proceso generador de sujetos capaces de comprender y transformar la 
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realidad, con soportes en los procesos de capacitación, reflexión, sobre la 

estructura soc'ial particular de Campo Petrolero Mecoacán, y las relaciones 

socioeconómicas a través del análisis y de las relaciones sociales que ahí se 

desarrollan, tales como género, parentesco entre otras, desde la vida 

cotidiana, lo que me permitió la formación de sujetos capaces de transformar 

aquellas relaciones identificadas como inequitativas y en particular, dieron 

soporte a los procesos de empoderamiento de las mujeres en lo individual y 

en lo colectivo. 

Este empoderamiento obviamente fue reconocido, a través de procesos de 

sensibilización y capacitación, para así poder formar mujeres autocríticas y 

con posibilidades de proponer interesantes alternativas de desarrollo rural. 

Y hablando de alternativas de desarrollo rural sustentable, he confirmado 

durante la investigación que es definitivamente una labor tanto de mujeres 

como hombres, donde participa la comunidad, las promotoras y las 

autoridades responsables de estos procesos, y donde todos participamos 

como educadores y educandos. Es decir, en todas y cada una de las etapas 

del proceso educativo, nadie tiene la última palabra ni el patrimonio de saber, 

sino que todos aprendemos de todos '! f1 •ndamentalmente, de aquello que 

realizamos en coniuritc:. 

De esta manera, convertimos al proceso educativo en un espacio de análisis 

y crítica constructiva de la realidad sociopolítica y cultural local. 

Vale la pena destacar, que particularmente la investigadora (es) actuamos 

como facilitadores y asesores de este proceso de educación participativa y 

somos directamente responsables de que sea realmente la comunidad quien 

defina primero cuáles son los principales problemas que los afectan, cuál es 
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su orden de importancia y cuáles son las alternativas viables para su 

solución. 

Considerando lo anterior construimos el modelo de desarrollo rural 

sustentable con perspectiva de género, resultado de todo este proceso, en 

términos de formación de agentes de cambio y ubicó dentro de sus 

componentes fundamentales a: 

./ la educación, desde la perspectiva de género para lograr el desarrollo 

rural, esto es, la liberación de las mujeres para opinar, criticar y apoyar 

los programas desarrollados por las autoridades locales y municipales, 

es decir, son la base para el fortalecimiento de éstos. Comprendiendo 

entonces la promoción, la capacitación y el asesoramiento, tanto en la 

teorización del conocimiento como en la práctica 

./ Investigación, basada en una generación de conocimiento con 

equidad y auto-gestión, es decir, que las mujeres y la comunidad 

deben ser las protagonistas de su propio desarrollo, siendo mujeres 

creativas, inventivas y descubridoras de otras concepciones y 

alternativas de desarrollo, con el apoyo de los investigadores . 
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./ Producción, el desarrollo rural local debe estar basado en la 

producción (educativa) y productividad para ser autónomo y auto

gestivo, hasta donde sea posible y no depender de factores externos 

que finalmente condicionan el desarrollo, apoyado del ahorro . 

./ Salud, se refiere tanto a la salud física en términos de nutrición y 

prevención de enfermedades, así como a la salud mental y emocional 

en términos de cultura, incluyendo las manifestaciones artísticas, auto-
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estima y solidaridad y finalmente oportunidades para alcanzar el 

desarrollo pleno de las habilidades del ser humano. 

v' Creación de oportunidades de transformación social en todo el 

proceso formativo, se logra un aprendizaje significativo, este 

aprendizaje puede ser transferido o generalizado a otras situaciones 

novedosas (empleos). Lo que hace sentir en las mujeres la capacidad 

de producir conocimientos valiosos con los que mejoran su autoestima 

y autoconcepto como "género". 

v' Actuación de las políticas públicas el proceso de construcción de 

nuevos escenarios políticos y sociales deja entrever la posibilidad de 

elevar los niveles de participación ciudadana. Así la creación de 

nuevas formas de asociación estratégicas entre distintos actores 

autoridad-comunidad-lideres-promotores-investigadores. 

Retomando los seis ejes anteriores, presentaré algunas reflexiones sobre la 

comunidad de Campo Petrolero Mecoacán, desde la perspectiva de avanzar 

hacia procesos de desarrollo rural sustentable. 

Y para abordarlo es necesario realizar un pequeño análisis del medio rural en 

términos generales, puesto que se encuentra en una profunda crisis 

estructural con múltiples dimensiones, que comprenden lo social, lo 

económico, lo ambiental y lo cultural. Esta crisis tiene efectos a nivel global 

en todas y cada una de las sociedades, sectores y niveles, pero 

particularmente impacta a los pequeños sectores -sociedades rurales, 

campesinos, indígenas, etc.-, quienes son realmente los que conforman la 

mayoría de la población del campo del país, y los que sufren en mayor 

medida esta crisis. 
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Por lo que se sugiere, desarrollar estrategias que involucren a las sociedades 

locales en la identificación y construcción de alternativas de solución que 

correspondan a una realidad social, y que sean posteriormente gestionadas 

ante las autoridades para generar políticas que atienda a las necesidades 

básicas de satisfacción (Neba's). 

Lo anterior requiere de un largo e intenso proceso educativo, que no se da 

en un mediado plazo, sobre todo si tomamos en cuenta que las sociedades 

rurales tienen una estructura social muy arraigada en lo conocido, es decir, 

no son tan fácilmente adaptables al trabajo participativo y más aún con 

agentes externos como lo somos las investigadoras y demás grupos 

académicos. 

Es así que la adopción generalizada de nuevos conocimientos a través de la 

investigación por las comunidades rurales y urbanas en general, requiere de 

un proceso de participación que involucre a todos los miembros de la familia. 

El desarrollo rural, es sin lugar a dudas un proceso que debe cubrir en 

principio la mayor parte de las actividades humanas. Razón por la cual el 

modelo de DRS se basa en los ejes educativos, de la investigación, de la 

producción, de la salud, y de esta manera presentar un escenario futuro con 

la creación de oportunidades para la transformación social. 

Por lo que se recomienda: 

a) Innovación de la política pública 

Sin lugar a dudas, los ejes anteriormente mencionados deben ser el 

contenido de los modelos de desarrollo que son aplicados por las políticas 

públicas, ya que en la mayoría de sus casos no atienden de manera acertada 

a las demandas sentidas y vividas por las sociedades locales, de igual 
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manera hay que sopesar el asunto, y ser conscientes que las autoridades no 

son las únicas responsables de atender esa demanda, es una labor de 

todos, y más aún del sector empresarial, quienes hacen uso de la mano de 

obra para sacar avante sus producciones. 

b) Financiamiento 

De lo anterior sugiere entonces el financiamiento por parte de las empresas 

o de fundaciones, en términos educativos incluyendo becas y salarios de 

capacitación, asesoramiento, subsidios y créditos. Estas becas serian 

destinadas para la capacitación en producción agropecuaria y forestal, oficios 

artesanales, nutrición y alimentación, además de la adquisición de 

herramientas y equipos. 

Asimismo, estos financiamientos deben otorgarse tomando en cuenta todas 

las necesidades de desarrollo de la comunidad hasta donde sea posible con 

ello no sugiero que se mantengan a las comunidades en su totalidad, pues 

se agudizaría la crisis socioambiental actual; sino que los financiamientos 

existentes no funcionen de manera particularizada y sesgada ya que se 

dificulta muchas veces el acceso a los recursos por las personas que más lo 

necesitan; aquí la recomendación es que los apoyos no sean canalizados por 

una sola vía, sino que se abran varios caminos para que las sociedades 

tengan la oportunidad de seleccionar otras alternativas de financiamiento. 

C) Intervención de las promotoras 

En cuanto a las promotoras (es) del desarrollo sugiero debemos actuar tan 

sólo en calidad de animadoras y conductoras del proceso, claro está 

debemos desempeñarnos a su vez como instructoras y asesoras. Este 

proceso de participación demanda una gran sensibilidad de nuestra parte 

para entender e interpretar las opciones reales de incremento del bienestar 
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de la comunidad, además con un claro sentido de nuestro papel de 

promotoras del desarrollo y no de líderes de la comunidad. 

Este proceso está orientado hacia la mayoría de la población que tiene 

niveles muy bajos de escolaridad pero que después de pocos años debe 

incidir de una manera directa en la liberación tanto de la mujer como del 

hombre campesino y de la dependencia de la comunidad de agentes 

externos, para de esta manera asegurar su supervivencia. 

d) Evaluación 

En el mismo sentido, es recomendable incluir en los programas de desarrollo 

rural esquemas de evaluación reales del impacto de los recursos invertidos 

en el desarrollo. Por lo tanto es necesario definir, la evaluación en términos 

de los impactos en la alimentación, vivienda, salud, educación y alternativas 

de opciones de transformación social que presenta la comunidad antes y 

después y no en otros términos. Esto también incluye la evaluación en 

términos del incremento de producción y de la productividad, de las medidas 

de defensa de la comunidad y varios otros. 

e) Perspectiva de género 

Es sumamente importante incluir en la operación de los modelos de 

desarrollo rural el concepto de género, ya que nos permite identificar la 

desigualdad basada en el sexo de las personas, adernás que hace visible 

uno de los factores que conforman la pluralidad y heterogeneidad de 

situaciones y condiciones en las que se encuentra la población. 

Esta postura nos permite identificar diferencias existentes entre las mujeres 

tomando en cuenta factores socio-históricos y culturales de los procesos de 

subordinación y se acepta que no todas las mujeres experimentan la 

degradación ambiental de igual manera, y que los problemas ambientales no 
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impactan a todas de la misma forma, ya que las relaciones particulares que 

tiene determinados grupos de mujeres con el medio ambiente dependen 

principalmente de sus estilos de vida, de la localización espacial en la que se 

encuentren, de la estructura social a la que pertenezcan y a la interconexión 

de los sistemas de género, clase y etnicidad, también se toman en cuenta 

las diferencias a lo largo del ciclo de vida de las propias mujeres 

(Hernández,2005). 

Aunado a esta perspectiva, se sitúa las relaciones de género en el contexto 

concreto de países y regiones, tomándose en cuenta la economía política, el 

escenario del desarrollo, la manera como éste influye sobre el sistema de 

género y el medio ambiente, y al mismo tiempo otorgando especial interés al 

hecho que los efectos negativos del deterioro ambiental rehacen 

preponderantemente sobre las mujeres pobres. Con todo lo anteriormente 

expuesto, es importante incorporar la perspectiva de género dentro de la 

educación ambiental. 

Esta perspectiva no sólo debe tenerse en cuenta al planificar el manejo de 

los recursos ambientales a nivel local, sino también en relación con las 

tendencias globales y cómo éstas inciden en la situación social de las 

mujeres y de los varones. Asimismo, el análisis de género contribuye a la 

interpretación de los cambios que van surgiendo en las relaciones género

medio ambiente, de acuerdo a los procesos económicos y políticos que se 

van gestando y a las negociaciones y consensos que se establecen. 

Confirmando nuevamente en un sentido crítico que para la educación 

ambiental, no son suficientes los programas y proyectos dirigidos a mujeres, 

sino que el conjunto de acciones de desarrollo debe contribuir a la equidad, 

por lo que también debe involucrar a los varones. 
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Por otro lado, las mujeres no deben ser consideradas sólo como un "recurso" 

para la conservación y mejoramiento del medio ambiente, para la transmisión 

de una nueva cultura ambiental o para el éxito de los proyectos, sino también 

como beneficiarias directas del éxito del proyecto de tal forma que se 

beneficien de acuerdo al esfuerzo realizado 

Es por eso que la investigadora debe incorporar el enfoque de género con 

cautela, y es de primordial importancia iniciar la educación utilizando medios 

para sensibilizar a los participantes, de ambos géneros, con respecto a los 

problemas que causa la inequidad y la ventaja de incorporar a toda la 

comunidad (hombres y mujeres) en los programas de desarrollo sustentable. 

Es por lo anterior, que la (as) promotora-investigadora debe ser una persona 

que conozca y esté perfectamente convencida de la importancia de 

incorporar el enfoque de género a la educación ambiental. Debe estar 

entrenada en el manejo de los métodos y técnicas de las ciencias sociales 

para el cambio de actitudes y en las estrategias para el adecuado manejo de 

grupos en situaciones de cambio. 

Considerando todo lo anterior las perspectivas del grupo "Mujeres en acción 

trabajando" de Campo Petrolero Mecoacán de manera puntual son las 

siguientes: 
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,/ Continuar promoviendo la calidad de vida a través de la estrategia de 

desarrollo rural sustentable con perspectiva de género . 

./ Continuar con la asistencia técnica en el desarrollo de proyectos y 

evaluación de repercusiones políticas (guía para alcaldes y 

ciudadanos) . 

./ Elaborar una base de datos centralizada de las experiencias 

./ Establecimiento y/o modificación de las herramientas de monitoreo y 

evaluación 
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v" Capacitación de promotores ambientales para la sustentabilidad a 

nivel comunidad 

v" Participar en la Red de Municipios Saludables y Escuelas Promotoras 

de la Salud. 

v" Extender colaboraciones con organizaciones claves, de los gobiernos 

estatal y federal, como las Secretarías de Educación Pública, 

SEDESOL, entre otras. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

[ BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

[ COI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
1 

[ CDS: Comisión de Desarrollo Sustentable 

CECADESU: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sostenible 

[ CEDH: Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 

J CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

CIMADES: Comisión lnterinstitucional para el Mejoramiento del Ambiente 

. y Desarrollo Social 
1 

[ CNC: Confederación Nacional Campesina 

CNUMAD: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el medio Ambiente 

y el Desarrollo 
¡. . ·- - . 

¡ CoEn: Comisión de Enlace Municipal 

1 CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 
1 

[ CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

1 DAC-BIOL.: División Académica de Ciencias Biológicas 
' 
[ IAP: Investigación Acción Participativa 
1 

¡ 1MP: Instituto Mexicano del Petróleo 

J INEGI: Instituto Nacional de estadística Geografía e Informática·· 

J llliUSOL: Programa Mujeres en Solidaridad 

[ NEBA'S: Necesidades Básicas de Satisfacción 
1 

¡·ONU: Organización de Naciones Unidas 
- . --·· 

-i 

183 



• RODRIGUEZ LUNA, A. R Modelo educativo de desarrollo rural sustentable 
con perspectiva de género 

i PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
1 

¡ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

1 PROCAMPO: Programa para el Campo 

¡ PROGAN: Programa para el mejoramiento Ganadero 

i PRONASOL: Programa Social de Solidaridad 
1 

1 PROTEGEME: Programa Tabasco de Gestión y Mejoramiento Ecológico 
1 

j SCAOP: Secretaria de Comunicaciones Asentamiéntos y Obras Públicas 

r SEDÁFOP: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

1 SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
1 

\ SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

\ SEP: Secretaría de Educación Pública 

1 UJAT: Universidad Autónoma de Tabasco 

1 UMA: Unidad de Manejo de Vida Silvestre 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para le Educación 

Ciencia y Tecnología 
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Formulario 2. Formato de entrevista 

Jalpa, limpio y verde 

Entrevistador 
Nombre: _____________________ _ 

Dirección:----------------------

LEA: Buenos días/tardes. Mi nombre es diga su nombre . y soy estudiante de diga su carrera 
.:....Estamos realizando un estudio para la Universidad y quisiéramos contar con su valiosa colaboración. 
Lo que usted me diga no será revelado a persona alguna y su identidad no será conocida. 
Diga me por favor su: 

F01 Edad: 
15 A25 
26 A35 
36A45 
46 A MAS 

F02 Sexo: F03 
1 HOMBRE 
2 MUJER 
3 
4 

Que lugar ocupas en la familia 
1 PADRE 

___ 2_ MADRE 

1 

HIJO (A) 
OTRO 

GRADO DE ESTUDIO PADRE MADRE H1 H2 H3 H4 HS 
NO ESTUDIO 
PRIMARIA INCOMPLETA 
PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA INCOMPLETA 
SECUNDARIA COMPLETA 
PREPARATORIA 
INCOMPLETA 
PREPARATORIA COMPLETA 

LICENCIATURA 
INCOMPLETA 
LICENCIATURA COMPLETA 
POSGRADO 
NO SABE/NO CONTESTO 

F05 ¿Cuántas personas forman parte de su familia? 
UNA 1 
DOS 2 
TRES 3 
CUATRO 4 
MAS DE CUATRO 5 

1 
2 
3 
4 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

F06 ¿Cuál es el total de piezas y/o habitaciones con que cuenta tu hogar". Por favor no incluyas 
baños, medios baños, pasillos, patios, zotehuelas ni garajes. 

UNO 1 
DOS 2 
TRES 3 
CUATRO 4 
CINCO 5 
SEIS 6 
SIETE O MAS 7 

F07 ¿Con cuantos baños o WC cuentas dentro de tu vivienda? 
NINGUNO, SE ENCUENTRA O 
AFUERA DE LA VIVIENDA 
UNO 1 
DOS 2 
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TRES O MAS 3 

F08 El agua que consumes es de: 
POZO O 
GARRAFÓN 1 
DIRECTA DE LA 2 
LLAVE 
DE RÍO O LAGUNA 3 

F09 El tipo de vivienda es: 
DE CAN ITA O MADERA CON PISO DE TIERRA 
DE CAÑITA O MADERA CON PISO DE CEMENTO 
DE MATERIAL CON TECHO DE LAMINA Y PISO DE TIERRA 
DE MATERIAL CON TECHO DE LAMINA Y PISO DE CEMENTO 
DE MATERIAL CON TECHO DE CONCRETO Y PISO DE TIERRA 
DE MATERIAL CON TECHO DE CONCRETO Y PISOS CON ACABADOS 
OTRA: ESPECIFIQUE 

F10 ¿Con cuales servicios cuenta tu comunidad? 
SERVICIOS MÉDICOS (ClÍNICA, DISPENSARIO, SEGURO) 
ESCUELAS 
ALUMBRADO 
AGUA POTABLE (ENTUBADA) 
PAVIMENTO 
DRENAJE 
TIENDAS 
TALLERES (ARTESANÍAS, CARPINTERÍAS, HERRERÍAS, ETC,) 
CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA SI F11 NO F12 
OTROS: ESPECIFIQUE 

F11 ¿Si cuentan con camión recolector de basura, con que frecuencia pasa? 
DIARIO 1 
CADA TERCER DÍA 2 
CADA SEMANA 3 
DE VEZ EN CUANDO 4 

F12 ¿Si no pasa camión, que hacen con la basura? 
LA QUEMAN 1 
LA TIRAN DONDE SEA 2 
LA ENTIERRAN 3 
NOSE 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ALGUNA OTRA 5 
OPCIÓN 

F13 ¿Cuál es la actividad principal del jefe de la familia? Pueden ser una o más opciones 
CAMELLONERO 1 F14 

ARTESANO 2 F21 
---

CAMPESINO 3 

PESCADOR 4 F30 

GANADERO 5 F30 

MAESTRO 6 F30 
COMERCIANTE 7 F30 

JORNALERO 8 F30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

OTRO: ESPECIFIQUE 9 F30 

1 F14 1 ¿PERTENECE USTED AL GRUPO DE CAMELLONEROS? 1 SI 1 NO 

F15 ¿Cuántos años lleva siendo propietario del camellón? 
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DE 1 A5AÑOS 
DE 6 A 10 AÑOS 
DE 11A15 AÑOS 

1 
2 
3 

DE 16 A 20 AÑOS 
MAS DE 20 ANOS 

4 
5 

F16 ¿CULTIVA USTED SU CAMELLÓN? SI NO 
F17 ¿Qué técnicas de cultivo utiliza? 

MANUAL 1 
YUNTA 2 
TRACTOR 3 
OTRA: ¿CUÁL? 4 

F18 ¿Qué cultiva en su camellón? 
ESPECIFIQUE: 
F19 ¿FERTILIZA LA TIERRA? SI NO 

F20 ¿Qué tipo de fertilizante utiliza? 
ESPECIFIQUE (ORGÁNICO, INORGÁNICO, NO SABE PERO SI SABE LA MARCA, ECT ... ) 

Pase al F30 
F21 ¿PERTENECE A ALGÚN GRUPO O ASOCIACIÓN DE ARTESANOS? SI NO 
F22 ¿CULTIVA O UTILIZA LA CAÑITA? SI NO 

F23 ¿Si cultiva la cañita en donde la cultiva y si la usa solamente donde la consigue? 

F24 ¿Si la cultiva, que técnica utiliza? 
MANUAL 
YUNTA 
TRACTOR 
OTRA: ¿CUÁL? 

1 
2 
3 

F25 ¿Si la compra, que costo aproximado tiene? ____ . 

F26 ¿En que época del año se consigue? _________ _ 

F27 ¿Qué parte de la planta utiliza? 
HOJA 
TALLO 

F28 ¿Qué tipo de artesanía elabora? 
ESPECIFIQUE: 

1 
2 

RAIZ 
TODA 

F29 ¿Dónde la comercializa o vende y que precio tiene cada artesanía? 
ESPECIFIQUE: 

F31 ¿Sabes que es un huerto familiar? SI NO 

F32 ¿TIENES UNO EN TU CASA? 

F33 ¿TE GUSTARÍA SABER COMO HACER UNO EN TU PATIO? 

SI 

SI 

F34 ¿Domina algún dialecto? SI NO Cual. _______ _ 
F 35 ¿Con que combustible cocina? 

LEÑA 1 GAS 2 PETRÓLEO 3 OTRO TIPO 

F36 ¿Dónde o como lo consigue?._~--,--,--,---=-------
F37 ¿Qué animales silvestres hay en este poblado? 

ESPECIFIQUE: 
F38 ¿De los animales silvestres que conoce, utiliza alguno o algunos?. 

DE QUE MANERA: ESPECIFIQUE: 

F39 ¿Qué tan importante es para usted conservar la fauna silvestre? 

4 

3 
4 

NO 

NO 

4 

MUCHO 1 NO MUCHO 2 POCO 3 CASI NADA 4 NO ME IMPORTA 5 

F40 ¿Qué problemas considera que afectan la fauna silvestre. 
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LA CAZA 

LA SOBRE EXPLOTACIÓN 

DESTRUCCIÓN DE SU HABITAT 

OTRO, ESPECIFIQUE 

2 

3 

F41 ¿Cuáles son los principales componentes de su dieta y con que frecuencia? 
TIPO DIARIO TRES VECES POR UNA VEZ 

SEMANA POR 
SEMANA 

CARNE 
PESCADO 2 
AVES 3 
GRANOS 4 
FRUTAS 5 
VERDURAS 6 

F42 ¿Además de agua cual es la bebida que más consume su familia? 
POZOL 1 REFRESCO EMBOTELLADO 2 REFRESCO 

NATURAL 

F43 ¿Algún sabor o marca en particular, cual?---~~--~--~ 
F44 ¿Estaría dispuesto a participar en algún programa de desarrollo comunitario? 
Si No ___ _ 

F45 ¿De que manera? 
ESPECIFIQUE: 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

4 

DE VEZ EN 
CUANDO 

3 
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