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La incorporación de técnicas agrícolas como detonante del
desarrollo comunitario.

Resumen
En México es trascendental recuperar viejas prácticas sobre todo en ciertas ramas
como por ejemplo la agricultura, pero no solo el hecho de su reincorporación a la
cotidianidad en el campo, sino una reintegración consciente en la cual pueda
llevarse a cabo una mezcla entre lo nuevo y lo ancestral, algo que permita ser una
herramienta para poder alcanzar un verdadero desarrollo en comunidades rurales,
en donde podemos observar unión, apoyo, pertenencia e identidad, lo cual se
traduce en un bienestar común; es por ello que en este trabajo se pretende
realizar un análisis en torno a las nuevas prácticas en la agricultura y el impacto de
las mismas en el desarrollo comunitario.
Palabras clave: Desarrollo comunitario, Organización, Agroinnovación.

“La tierra es una red de relaciones, es
una totalidad indivisible, es la expresión
de un orden universal fundamentado en
el conjunto y no en las partes aislada.”
Introducción
En México debemos rescatar tradiciones y prácticas ancestrales en
diferentes rubros, pues gran parte de nuestra esencia e identidad se encuentran
albergadas en ellas, en el sector agrícola, que bien vale la pena destacar, fue uno
de los más importantes durante largo tiempo, y que por falta de interés por parte
de gobiernos perdió auge con el paso del tiempo, a pesar de que este fue, es y
será una pieza angular para el desarrollo del país, razones por la cual se vuelve
necesario recuperar este sector, buscando nuevas técnicas que ayuden a
revitalizarlo, pero sin dejar de lado el conocimiento adquirido por años y transferido
de generación en generación.
El reactivar el sector agrícola es de vital importancia sobre todo para las
comunidades rurales, en donde se encuentra el mayor número de población
vulnerable, pero no es solo a través de apoyos asistencialistas y paternalistas que
se podrá alcanzar un desarrollo real para estas comunidades, pues como se
menciona en la paradoja de Maltus que después retoma Friedman (en Vargas,
2008: 20) “cuanto más dinero se destina a los pobres, más pobres hay”.
Es necesario, en este sentido generar verdaderas alternativas de desarrollo
para las comunidades, pues debemos entender que el desarrollo no se limita al

crecimiento económico, debemos considerar este proceso de manera integral, en
este sentido, el presente trabajo pretende ser una alternativa que pueda ser
empleada en el sector rural, para lo cual se tomaron aspectos teóricos referentes a
las diversas técnicas de agricultura, así como a aspectos como son la
organización comunitaria y el desarrollo comunitario.
La Revolución Verde
El desarrollo de la agricultura “moderna” en el país inicio a inicios de los años
40´s, pero antes de la existencia de este desarrollo el cual fue impulsado por el
gobierno, existía ya una agricultura en México, la agricultura que Hernández
(1988) nombraba tradicional, esta se compone por la manera en la que los
conocimientos empíricos ancestrales en muchas de las comunidades, son
transmitido, de generación en generación ya sea de forma verbal o escrita,
buscando con ello preservar su historia, y su identidad. Sumando a esto la
reducida cantidad y calidad de la energía que se ingresa al agrosistema, incluidos
también los insumos externos o traídos desde lugares alejados.
Posteriormente a la agricultura tradicional, se generó el desarrollo de la
afamada revolución verde que tiene su preámbulo en 1941 cuando se inicia con el
convenio firmado con la Secretaria de Agricultura y Ganadería y la Fundación
Rockefeller (Hernández, 1988) donde se exponen como principales objetivos:
•

La experimentación y aplicación de las ciencias Norteamericanas en las
zonas ecológicas y sociales, favorables para la producción.

•

La generación de investigaciones requeridas para el país.

•

Preparación de profesionistas nacionales que se especialicen en estas
nuevas tecnologías y que ejecuten todo los programas del plan.

•

Realizar un análisis de la situación económica del país.

En los años de la gran expansión económica de 1956-1975, la agricultura en
México, siguió una serie de medidas que se concentraron en dos líneas (Leonard
et al):
•

Extensión de la superficie cultivable mediante la irrigación intensiva

•

Difusión de paquetes tecnológicos:
•

Mecanización extensiva.

•

Semillas mejoradas.

•

Fertilizantes.

•

Agroquímicos.

Antes de la Revolución Verde
Hernández (1988) realizó junto con el instituto de estudios especiales una
caracterización de las condiciones en las que se encontraba la agricultura en el
país antes de que se iniciaran los trabajos en lo referente a la revolución verde y
todas las políticas que se encontraban alrededor de este desarrollo tecnológico.
Las condiciones ecológicas en las que se producía la mayor parte de los
alimentos en el país eran áreas con afloramientos de rocas calizas, ígneas o con
muchas rocas en las áreas productivas. Aunado a los altos grados de pendientes
recomendados para la producción de cultivos alimenticios que impedían el fácil
trabajo de estos terrenos. Además las malas condiciones ambientales que en

algunos casos eran sumamente erráticas, por ejemplo las condiciones pluviales
para poder garantizar el óptimo desarrollo de los cultivos que se sembraban. Y
para culminar las limitantes de la agricultura tradicional que no podían controlar los
campesinos de esa época, se encontraban los suelos someros, delgados o con
déficit nutrimental.
Los factores antes mencionados, que bien vale la pena destacar no podían
ser controlados por los campesinos, provocaban que el desarrollo óptimo de los
cultivos se desarrollara de la manera correcta, pues se impedía que el fenotipo de
los cultivos se expresara en su máximo potencial; limitando con esto el
rendimiento que se pudiera alcanzar por unidad de superficie.
Todos los anteriores factores unidos que no era posible que los campesinos
pudiesen controlar, dificultaba de manera muy importante el desarrollo óptimo de
los cultivos ya que esto impedía que el fenotipo de los cultivos se expresara a su
máximo potencial limitando grandemente los rendimiento que se podían alcanzar
por unidad de superficie.
En cuanto a las limitantes tecnológicas que se encontraban en esos años
en el país, Hernández (1988) observo que los agricultores practicaban de manera
regular los sistemas de producción de roza-tumba-quema, la siembra en cajetes y
las siembras en matas. En cuanto al uso de herramientas predominaba el uso de
animales de trabajo en los lugares donde se hallaban más desarrollados y
teniendo que ocupar la fuerza manual cuando se carecía de animales de trabajo o

las condiciones topográficas impedían totalmente el uso de estos, además del uso
extensivo de herramientas manuales.
Una característica más es que las variedades de semillas que utilizaban
eran locales para los esquemas de la revolución verde era una tecnología
obsoleta, permitía la conservación del germoplasma local vigente, esto sin
mencionar la preservación de la historia que poseían junto a esas variedades.
Hernández (1988) concluye la caracterización de lo que era la agricultura
tradicional con la cuestión socioeconómica, donde debido a la repartición agraria
realizada de manera descontrolada por el general Lázaro Cárdenas el área de
producción que poseía cada agricultor se volvió muy pequeña. Además de que el
mercado era sumamente limitado por la falta de productividad, lo cual en muchas
de las ocasiones provocaba que la producción se encaminara más al
autoconsumo que a la venta, la escases de caminos adecuados para transportar
los productos donde la producción de perecederos era un verdadero problema
para que estos llegaran a los puntos de venta. Y si a eso le sumamos el bajo o
inexistente acceso a créditos agrícolas con instituciones especializadas en lugar
de usureros que cobraban altos intereses o se apropiaban de las pequeñas
unidades productivas, la nula preparación de especialistas en producción agrícola
que provocaba la inexistencia a asistencia técnica y la casi inexistencia de
investigación agrícola dentro del país, frenaba grandemente el desarrollo del
sector agrícola. Y no podemos olvidar que las necesidades económicas de la
población crecían y la migración de la mano capacitada a zonas más productivas o

hacia los estados unidos en busca de una mejora en los ingresos de los
campesinos.
Después de la revolución verde
La revolución verde inicia construyendo sus bases en la ideología de la
ciencia occidental y donde se busca el mayor rendimiento por unidad de
superficie, vinculado estrechamente al capitalismo, donde el mercado es el
principal indicador de que sembrar y cuando.
México fue el primer país que se benefició de este impulso tecnológico
(Leonard, s,f) después Norteamérica, el equipo que se encargó de llevar a cabo el
trabajo estaba liderado de Norman Borlaug financiado primordialmente por la
fundación Rockefeller desde 1944. Desde esa época México comenzó la
preparación de capital humano que pudiese dar seguimiento a los trabajos ya
realizados por Borlaug, donde estos profesionistas fueron enviados a los Estados
Unidos para poder prepararse en escuelas de prestigio, para que después de su
preparación en el extranjero comenzara la capacitación del campesino para poder
trabajar con los paquetes tecnológicos que se desarrollaron para mejorar la
productividad del sector rural.
Una de las primeras cosas que debían de olvidar los campesinos era que la
producción estaba limitada a las condiciones climáticas por la existencia ya de
sistemas modernos de riego, aunada a esta parte de que ya no iban a estar
supeditados a las condiciones pluviales de la zona, se iniciaron trabajos para
mejorar las condiciones de suelo, mejorando la fertilidad de este así como la

profundidad donde se sostendrán los cultivos. Además de escoger el cultivo que
tuviese el mayor potencial de desarrollo y que pudiese expresar de mejor manera
su fenotipo.
Se desarrollaron a lo largo de esta época una serie de variedades que
tenían el fin de desplazar a las variedades criollas, debido a que estas nuevas
resolvieron problemas como la arquitectura de las hojas que permitían que estos
fuesen más eficientes para captar la luz solar, también la densidad de plantas por
hectárea fuesen mayores, además de que los cultivos maduraran al mismo
tiempo. Y no podemos dejar de lado que los ciclos productivos se fueron
acortando para poder obtener más de un solo ciclo por año de estos cultivos.
La mecanización inicio a ser algo sumamente común para y extensivo en el
sector rural, pero para que esto pudiese darse y la transición fuera eliminando a
los animales como fuerza de tracción, tenían que tenerse superficies planas de
mayor escala, para que la maniobra de estos equipos pudiese hacerse de manera
más sencilla y mejoraran las condiciones de trabajo.
En cuanto a la nutrición se dejó de utilizar el reciclaje de nutrientes que con
la agricultura tradicional existía, con la aplicación generalizada de los estiércoles
que producción los animales que criaban los campesinos, dejando paso libre a los
fertilizantes que contenían una mayor concentración de nutrientes lo cual
generaba un mejor esfuerzo a los productores para transportar estos materiales a
las zonas productivas. El uso de los agroquímicos también se extendió de una
manera acelerada para el control de plagas y enfermedades (Barg et al, 2007).

El principal objetivo de estas nuevas técnicas utilizadas en la producción
eran terminar con el hambre de la población pero lo que no tomaron en cuenta y
aun a estas fechas, es la gran contaminación que se está generando en los
cuerpos de agua donde terminan las descargas de los terrenos agrícolas (Barg et
al, 2007), provoco altos problemas de erosión, empobreció los suelos, destruyo las
prácticas tradicionales de los agricultores que desempeñaron durante muchos
años.
Todo esto promovieron la expulsión o la migración de millones de
agricultores hacia las ciudades (Barg et al, 2007) esto provocando que la brecha
entre los tipos de agricultores se hiciese más grande y por lo tanto muchos grupos
fueron excluidos de este movimiento debió a que sus terrenos no eran candidatos
para la implementación de estas técnicas o por que no poseían los recursos
financieros para poder lograr las inversiones requeridas para ingresar a este
círculo de agricultores modernos y dejar de pertenecer a los de subsistencia.
¿Qué hacer para modernizar la agricultura?
Existen un sin fin de técnicas modernas que se han ido desarrollando para
mejorar la agricultura, algunas química-sintéticas como nuevas moléculas que
promueven un mayor desarrollo de los cultivos buscando objetivos específicos,
mayor desarrollo de raíz, hojas o amarre de frutos entre otros efectos que se
pueden provocar.
Por otro lado tenemos técnicas las naturales en donde lo que se busca, es
rescatar las prácticas que se realizaban dentro de la agricultura ancestral tratando

de mejorar estas mismas; por ejemplo el uso de estiércoles tratando de que se
realice de una mejor manera, viendo como manipular el estiércol desde que se
recolecta, se almacena o se inician los trabajos para poder realizar una composta
tradicional con simples materiales vegetales y desperdicios de restos orgánicos, o
una composta más elaborada como una tipo bokashi siendo una composta
fermentada que además de mejorar las características fisicoquímicas del material
resultante, se da la oportunidad del desarrollo de microorganismos benéficos para
los cultivos (Restrepo 2009).
Pero antes de empezar a hablar de que es lo que deberíamos de utilizar
para poder desarrollar esa agroinnovación que tanto buscamos en el sector rural
debemos mencionar que ni la agricultura química ni la orgánica bueno del todo.
Ambas corrientes son las caras de la misma monera, donde sí se utilizan de una
manera desmedida pueden provocar problemas similares los dos. Pueden
provocar problemas de eutrificación por arrastre de nutrientes a los cuerpos de
agua superficiales o contaminación de los mantos acuíferos subterráneos por
causa de la lixiviación de nutrientes, todo debemos de saber en qué medida
utilizarlos para evitar que estos problemas se desaten. Cabe recordar también que
la forma de ingresar los minerales, los cuales sirven de alimento para las plantas
no importa la fuente si es orgánica o inorgánica es la misa, por ejemplo las plantas
solo pueden absorber nitrógeno en forma de ion amonio o nitrato, cualquier otra
forma no puede ingresar por el sistema que posee la raíz para poder discernir
entre las moléculas disueltas en la solución del suelo. O si es que llegan a entrar

la gran mayoría de estas moléculas pueden llegar a ser toxicas para diferentes
estructuras de la planta.
Lo que debemos de hacer es saber escoger los momentos de aplicar una u
otra técnica, justificada más de una manera técnica que la decisión sea tomada
por moda o por caprichos de algunos.
A continuación se hablara de algunas de las técnicas que podrían ser
detonantes del desarrollo rural que puedan será alcanzados:
Cultivos de cobertura verde (Brechelt, 2008)
Se definen como abonos verdes también donde se establecen cultivos que
protejan el suelo de la erosión y la solarización que después de cierto tiempo se
reincorpora al suelo, permitiendo el reciclaje de nutrientes absorbidos por las
raíces de estratos de suelo más profundo y de esta manera poder lograr que el
nuevo cultivo que sembremos tenga acceso de manera más inmediata a los
nutrientes. Además de que se incorpora materia orgánica al suelo, sumamente
importante para el óptimo desarrollo de la micro y macro flora y fauna del suelo,
además de mejorar las características fisicoquímicas del suelo.
Las consideraciones especiales que debe de tener el cultivo son (Brechelt,
2008):
•

Rápido crecimiento.

•

Cobertura total del suelo.

•

Tener alta productividad de follaje.

•

Gran desarrollo radical

•

Especies rusticas que no requieran cuidados sobretodo especial.

•

Alta tolerancia a sequía.

•

Y sería deseable que fijaran nitrógeno atmosférico como lo realizan
las leguminosas.

Las especies que podrían ser utilizadas como abonos verdes depende
demasiado de las condiciones edafoclimáticas de la región, además de que la
disponibilidad de la semilla de dentro de la región. Las especies que podían
utilizarse podrían ser (García et al):
•

Frijol terciopelo (Mucuna deeringiana)

•

Crotolaria (Crotolaria mucronata)

•

Chícharo gandul (Cajanus cajan)

•

Soya perene (Glycine whightii)

•

Alfalfa (Medicago sativa)

•

Chícharo (Pisium spp)

•

Cacahuate (Archis hypogea)

•

Trébol dulce (Melilotus officianalis)

•

Veza (Vicia spp)

•

Trébol rojo (Trifolium pratense)

•

Trébol blanco (Trifolium repens)
Así que se debe de elegir la especie que se adapte mejora la región, debido

a que debe de desarrollarse solo con el hecho de que sembremos la semilla y no

se invierta una gran cantidad de recursos en su producción. Porque mientras más
biomasa genere será mejor para nuestro sistema debido a la cantidad de materia
orgánica que reincorporaremos y que esta biomasa sea por el siguiente cultivo
que se establezca y poder contrarrestar la infertilidad que se ha ido provocando a
causa de los monocultivos y la falta de incorporación de nutrientes por el uso
desmedido de los fertilizantes químicos que se han adaptado de manera
generalizada en el sector rural.
La lombricultura (Brechelt 2008b)
La degradación de los materiales orgánicos presentes en los suelos son
sumamente importantes para que los minerales presentes en los suelos puedan
ser liberados de los tejidos de estos materiales y los cultivos establecidos puedan
absorberlos, para poder concentrar estos materiales se recomienda el uso de la
lombricultura, como biotecnología capaz de transformar esos materiales que
tienen que degradarse en materiales disponibles para los cultivos.
Esto además de que degrada el material, ayuda a la generación de
substancias complejas que ayudan a mejorar la calidad fisicoquímica del suelo,
estimula el desarrollo de los microorganismos benéficos del suelo y a su vez el
decremento en el conteo de los organismos patógenos del suelo. Por eso esta
biotecnología es sumamente importante para el desarrollo de suelos sanos y
estructurados.
Las compostas y los abonos fermentados (Restrepo 2009)

Esto como es muy sabido por el sector rural las compostas son una serie
materiales orgánicos que sometemos a la descomposición aerobia para que estos
sean aprovechados por los diferentes cultivos que estableceremos. Los materiales
que utilizamos van desde solo estiércoles de animales, residuos de cosechas
anteriores o residuos de alimentos de la comida, hasta residuos sólidos urbanos o
lodos activos que ha pasado por una serie de manejos necesarios para disminuir
la carga microbiana que pude llegar a provocar enfermedades así como la
inactivación de antibióticos y otras substancias que podrían provocar además de
problemas de salud, problemas de manejo de la composta.
Estas técnicas nos ayudan a devolverle al suelo parte de los nutrientes que
le extraemos al estar cosechando la estructura de interés de nuestros cultivos y de
esta manera preservar la fertilidad de nuestro suelo, además de ayudarle a
mantener la estructura que requiere para favorecer la absorción y retención de
agua para que el suelo funcione como esponja y no solo como un filtro de
partículas que no tiene mucha capacidad de retención de agua como la poseen las
arenas.
La diferencia entre las compostas y los abonos fermentados radita
primordialmente en la preparación que tiene el productor de estos en el manejo de
microorganismos, mientras que el en primero lo dejan todo a las bacterias
presentes en el ambiente y se den los procesos naturales de descomposición
donde únicamente estamos monitoreando la temperatura de la composta,
mantener la humedad del material y de estarla aireando de manera constante para
que trabaje más rápido. En las fermentadas primero debemos de conocer el

cultivo de microorganismo nativos de la región de manera artesanal para que
estos nos ayuden a realizar el proceso de compostaje de una manera más rápida,
y compleja de lo que los organismos presentes en el ambiente lo harían; además
de que se le agregan una serie de componentes extras para mejorar su
composición como harinas de rocas para que se enriquezca la composición
nutrimental además de aumentar el contenido de determinados minerales. Estos
materiales se obtienen directamente de minas donde el proceso de obtención es
muy similar al de la arena donde solo se obtienen por medios físicos y no se
ocupan reactivos químicos para su purificación.
El principal problema de estos materiales radica en que requieren una
degradación biológica para que los elementos que utilizan las plantas puedan ser
utilizados porque de otra manera estos se encuentra en un estado donde la planta
no pueden absorberlos y solo servirían de material se soporte para las plantas y
se tendrá que esperar a la acción de todos los elementos presentes en el suelo
para poderlos tener disponibles para la planta. La gran ventaja a resaltar de los
abonos fermentados es también la rápida obtención de un producto final listo y
mineralizado para los cultivos.

Labranza de conservación (Navarro s,f)
Es una técnica que requiere empleo de maquinaria especializada para que
se usa en terrenos cubiertos donde se dejan los residuos de cosechas anteriores
por lo menos un 30% de los rastrojos o se utiliza la técnica de cultivos de

cobertura verde, donde se promueve la mínima labranza del terreno para sí
favorecer la protección del suelo y reducir drásticamente los problemas causados
por la erosión también busca disminuir los problemas de compactación del suelo
por medio de la disminución de las actividades que se estarán realizando,
promoviendo un menor uso de la maquinaria sobre el terreno. Además de que
esta técnica de laboreo ayuda a la conservación del agua, debido a que el suelo
no se encuentra expuesto directamente al sol, lo cual disminuye la evaporación del
agua almacenada en el suelo.
Se puede ocupar con cultivos se requieren sembrarse en líneas como es el
caso del maíz o para cultivos de cobertura como la cebada o la avena, cada tipo
de siembra requiere un equipo especial para este.
Existen

equipos

de

tracción

animal

también

para

las

pequeñas

explotaciones productivas o para lugares donde la topografía dificulte el uso de la
maquinaria.
Los beneficios que se pueden alcanzar son muy variados como se han
enumerado con anterioridad pero se tiene que hacer una mezcla de diferentes
técnicas para alcanzarlas, y otros beneficios llegan a ser:
•

Conservación del suelo

•

Reducción de costos de producción

•

Incrementar la productividad del suelo

•

Mejorar la estructura del suelo y reduce la compactación de este.

•

Notable reducción de malezas

•

Mejora el drenaje del suelo

•

Permite un mejor desarrollo de las raíces y por lo tanto mejor
desarrollo del cultivo.

Microorganismos Benéficos (BID, 2009)
Son una combinación de microorganismos de origen natural que se
seleccionan y se aíslan de manera específica para que funjan con ciertas acciones
dentro de las plantas como promotor del crecimiento de las plantas y supresor de
enfermedades primordialmente. Se componen por tres grupos de organismos:
•

Lactobacilos, similares a los que se utilizan para fabricar el yogur y
los quesos.

•

Levaduras, como las que se emplean para elaborar el pan, la
cerveza o los vinos.

•

Bacterias fototróficas o fotosintéticas, habitantes comunes de los
suelos y de las raíces de las plantas.

No son nocivas para los cultivos y siempre han existido en el ambiente pero
por culpa de la agricultura convencional y uso indiscriminado de agroquímicos
primordialmente bactericidas y fungicidas han ido en decremento la presencia de
estos organismos dentro del suelo. A la vez la labranza convencional ha
erosionado el suelo y por lo tanto ha perdido la capacidad de mantener vida dentro
de este y su conteo también disminuye grandemente.
Funcionan directamente como biofertilizantes aplicados al suelo, como
inoculo a las semillas para que estos protejan y promuevan su desarrollo, o en las

compostas y fertilizantes fermentados, favoreciendo la generación de moléculas
secundarias que nos ayudaran al desarrollo de nuestros cultivos. Y ya de manera
muy específica nos pueden ayudar a descontaminar terrenos contaminados con
compuestos como hidrocarburos o residuos químicos.
Otras técnicas existentes para el desarrollo agrícola (Fundación Hondureña de
Investigación Agrícola, 2011)
Además de las técnicas que se mencionaron y describieron brevemente
que pueden provocar un punto de inflexión para el desarrollo comunitario de las
zonas rurales existen un número mayor de estas, pero solo mencionamos las que
podrían ser solo el inicio para este desarrollo y para después ir sumando las que
se mencionaran más adelante y lograr que este trabajo sea más impactante, las
técnicas que se podrían implementar son:
•

Siembra con curvas de nivel.

•

Cultivos asociados.

•

Extractos de plantas

•

Barreras vivas

•

Barreras de piedra

•

Terrazas

•

Sistemas de riego presurizados

•

Riegos por goteo

•

Cultivos bajo cubierta

•

Cultivos con acolchados

•

Biotecnologías aplicadas

•

Fertilizantes de rápida absorción

•

Manejo integrado de plagas

•

Manejo integrado de malezas

Y la lista podría seguir creciendo pero para poder detonar ese desarrollo
debemos de ser precavidos de cuáles serán las que implementaremos porque a
medida que tengamos aciertos avanzaremos y los campesinos irán teniendo
confianza de los trabajos que están realizando y de que estos les traerán un
beneficio, social, económico y ambiental que son los tres puntos que tenemos que
estar procurando desarrollar juntos para evitar que las brechas que se han
desarrollado con la implementación excluyente de las tecnologías ha ido creando.
Y si bien la nuevas tecnologías benefician o pueden ayudar a la integración
de organizaciones comunitarias, para a través de ellos promover el desarrollo, es
importante considerar que sin la integración y colaboración de la comunidad sería
complicado por no decir imposible hablar de un verdadero desarrollo, pues como
veremos posteriormente el hablar de este proceso (el desarrollo) no solo involucra
a las nuevas tecnologías y a la economía, debemos tomar en cuenta factores
como la educación, la cultura, la salud, entre otros.
Organizaciones comunitarias
Debemos comenzar por tratar de definir que es una organización, tomando
en cuenta que alrededor de este concepto existen múltiples consideraciones, en
este trabajo hemos decidido quedarnos con el propuesto por Enriquez (en

Montaño, 2007:18) “La organización, podríamos entonces pensar, es un espacio
social con fronteras difusas, con múltiples centros dinámicos en el que se
depositan esperanzas y desencantos, un espacio de encuentros y desencuentros,
una figura amorosa y amenazadora, en la que, a veces sin saberlo, nos seguimos
inventando como actores sociales.”
En este sentido cobra relevancia tomar en cuenta que no solo existen
organizaciones que se dediquen única y exclusivamente a la acumulación de
capital, pues a pesar de que los estudios de la organización se han limitado es su
mayor parte, a la observación y análisis de la organización moderna, debemos
abrir la perspectiva y mirar hacia otros lados, en donde convergen otras
racionalidades, que van más allá de reproducir el valor económico, aquellas que
promueven valores como la solidaridad, cooperación e integración de la
comunidad, es decir, organizaciones conformadas, por indígenas, afros,
campesinos, o comuneros, los cuales bajo el firme deseo de desarrollo y lucha,
han ido germinando, logrando su consolidación en sus territorios, con sus recursos
y su conocimiento; recuperando sus formas de organización ancestrales,
apegadas a sus usos y costumbres y demostrando a la sociedad que es posible
anteponer el beneficio colectivo a las ideas capitalistas y la lógica de la propiedad
privada. (Ramos, 2014)
“Estas organizaciones surgen en las comunidades (viejas o antiguas) rurales,
con carácter comunitario, es decir, de y para el beneficio de la comunidad, de lo
colectivo…” (Ramos, 2014: 33) Y a pesar de desarrollarse en un mundo cuya
dinámica es cada vez más globalizada, debemos de reconocer que el tomar en

cuenta el conocimiento poseído por las generaciones anteriores es de gran valor,
además de que al ser parte de una organización de este tipo, el sentido de
pertenencia y la identidad se encuentra más arraigada.
Ahora bien, es importante definir que es el desarrollo comunitario para
observar si las nuevas tecnologías aunadas a la formación de organizaciones
comunitarias, pueden impactar en este; procedamos pues a tratar de comprender
qué es y cómo se genera este.
Desarrollo comunitario
Debemos comenzar por observar que el desarrollo comunitario está
compuesto por dos términos, los cuales por separado trataremos de analizar,
comenzando con el desarrollo. Para finalmente llegar a lo que se considera como
desarrollo comunitario.
Desarrollo. Este término no es nuevo dentro de nuestra historia, pues
podemos referirnos a él desde tiempos remotos, pues siempre han existido
dominadores y dominados, hombres con carencias y hombres acumuladores, pero
es después de la última guerra mundial, y con el inicio de la revolución industrial
que se puede hablar más claramente del concepto desarrollo. (Ander-Egg, 1982)
Al desarrollo se le ha empleado como medio para “…asegurar y preservar el
orden social vigente y evitar el comunismo, haciendo que cambie algo, para que
en el fondo no cambie nada; en otras palabras: desarrollo como modo de aplacar
los reclamos del pueblo y mantener situaciones de privilegio […] desarrollo, si pero

¿para qué?, ¿qué tipo de desarrollo?, ¿a quiénes afecta?, ¿a quiénes beneficia?
(Ander-Egg, 1982: 21)
Existe realmente el desarrollo, o es exclusivo de unos cuantos, pues como
hemos podido constatar a lo largo de la historia los beneficiarios generalmente
resultan ser un pequeño y selecto grupo, el cual al pasar de los años y los
gobiernos se sigue enriqueciendo, mientras la mayoría, se sigue conformando con
los programas elaborados para impulsar el desarrollo, los cuales al final del día no
resultan ser más que programas asistencialistas y paternalistas.
Ahora bien resulta sumamente prioritario recalcar que…motivaciones tan
diferentes en relación al desarrollo, hacen que ésta sea una problemática
equívoca. Pero he aquí, que considerada la misma desde una perspectiva
política e ideológica, el problema se dilucida. En efecto, un error muy
corriente en la consideración de este problema, ha sido el de suponer que la
forma de gobierno, quienes gobiernan y los interés que representan, son
indiferentes en relación a los planes de desarrollo, y más concretamente, a la
programación de los mismos […] Esto es falso, porque un plan de desarrollo
es, ante todo, un proyecto político y no un conjunto de medidas racionales
yuxtapuestas a cualquier proyecto político. La práctica ha demostrado que
cuando las cuestiones del desarrollo se despolitizan y se consideran aideológicamente, tales formulaciones conducen a que todos estos planteos
sean “empíricamente inválidos cuando se les confronta con la realidad,
teóricamente inadecuados, en términos de sus propias normas socio-

científicas, e ineficaces en sus propósitos de llevar a cabo supuestas
intenciones de promover el desarrollo… (Ander-Egg, 1982: 21)
Y si observamos los párrafos anteriores podemos darnos cuenta, que en
efecto las cuestiones políticas tienen mucho que ver con el desarrollo, pues el
proceso de toma de decisiones, dependerá de las personas que se encuentren en
determinado momento gobernando y de su perspectiva, y una cuestión más que
importante es que no se puede desarrollar un programa de desarrollo pensando
que en el país se desarrollan realidades homogéneas (Ander-Egg, 1982)
No podemos hablar de un país homogéneo, cuando la riqueza se encuentra
distribuida de manera tan inequitativa, cuando no existe equidad, cuando hay
poblaciones rezagadas en educación, y oportunidades de crecimiento, cuando
tenemos realidades totalmente diversas y contradictorias en un mismo estas,
cuando los ricos se vuelven más ricos y los pobres, más pobres, no se puede
tomar al todo y tratar de genera un solo programa de desarrollo que sea el mismo
para todos, pues las condiciones contextuales y sociales no son las mismas en
ningún lugar, entonces ¿por qué tratar de aparentar que se está ayudando y
generando desarrollo, cuando sabemos que no es así?
Ahora bien, como se mencionaba en un principio, el desarrollo no debe ser
observado solo a través de la lente económica, pues “a mediados de la década del
60, la cuestión de marginalidad, unidas a las de integración y participación
popular, adquieren importancia relevante en relación a los problemas no
económicos del desarrollo económico” (Ander-Egg, 1982:31), esto es, se deben

considerar otros aspectos para elaborar programas de desarrollo, entre ellos, la
cultura, lo social, lo político, así como la unicidad y particularidad de cada grupo
integrante década nación. Situaciones más que claras en el campo mexicano.
A raíz de estas consideraciones surgió la idea de un concepto más
integrador, esto con la escuela humanista francés, teniendo como principal
representante a Lebret, quien observo “…la cortedad de miras de especialistas en
desarrollo, aprisionados por una teoría del poseer y de la extensión de la
posesión, cuando en realidad habría que subordinarlo todo al más ser y elaborar
una teoría y una praxis del más ser que comprendiese la utilización civilizadora del
poseer” (Lebret, citado en Ander-Egg, 1982: 33)
Lebret (citado en Andre-Egg, 1982:33-34) propone la siguiente definición de
desarrollo “la serie de pasos para una población determinada de una fase menos
humana a una fase más humana, al ritmo más rápido posible, al costo financiero y
humano lo menos elevado posible, teniendo en cuenta la solidaridad entre todas
las poblaciones”
La definición propuesta por Lebret es incluyente y universal, además de que
no se restringe a fines meramente económicos, y si bien no podemos dejar de
lado a estos ni el aspecto tecnológico, pues como menciona Pérez de Cuellar (en
Zarate 2007: 195), el desarrollo

puede ser observado como “un proceso

encaminado a aumentar las opciones de las personas, que mide el desarrollo
según una amplia gama de capacidades, desde la libertad política, económica y
social hasta la posibilidad de que cada quien pueda llegar a ser una persona sana,

educada, productiva, creativa y ver respetados tanto su dignidad personal como
sus derechos humanos.” (Citado en Zárate 2007: 195)
Sumado a esto, deben considerarse diferentes aspectos, tanto internos como
externos al sujeto, es decir, un momento histórico determinado, el contexto cultural
de los sujetos y la manera en que estos perciben y comprenden su entorno, pues
se debe observar al sujeto no solo como ente social, sino también como ser
individual, el cual debe tomar en cuenta el ser y tener como elementos de
integridad. (Zárate, 2007), pues como menciona Ander-Egg (1982:36) “La
concepción unificada del desarrollo se contrapone a la concepción que concibe el
desarrollo como crecimiento, privilegiando los valores económicos sobre todos los
demás.
Y después de hecho esta pequeña introspección en torno al desarrollo
procedamos a observar que es una comunidad, segundo elemento de nuestro
concepto central.
Comunidad. Este término encierra una infinidad de usos, pues con él
podemos hacer referencia desde un pequeño grupo, un barrio, un municipio, una
provincia, hasta inclusive una nación o llegar a la humanidad, y si bien estos
ejemplos se muestran diferentes, sobre todo en el tamaño, para que pueda
considerárseles comunidad, deben poseer en común características por las cuales
puedan ser denominadas así. (Ander-Egg, 1982)
Una comunidad independientemente de cómo se defina o conceptualice,
existe, tiene una dinámica propia y particular lo cual le ha permitido sobrevivir y

mantenerse a través de los años, además de que esta genera cambios, al interior
y exterior, y crece para seguir subsistiendo. (Zárate, 2007)
Para Ezequiel Ander-Egg (1982:45) “La comunidad es una agrupación
organizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros
participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con
conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la
cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro
contexto.”
Por otro lado para Zarate (2007: 195) “Una comunidad es […] mucho más
que intereses, satisfacción de necesidades, rasgos o elementos comunes.
Comunidad es integralidad, totalidad, heterogeneidad, a veces conflicto, pero en
definitiva: vida cotidiana y relaciones directas en un escenario geográfico
determinado, donde los sujetos en esa vida social encuentran, reciben y toman lo
necesario para desarrollarse.”
Es decir una comunidad para serlo debe generar en sus integrantes, sentido
de pertenencia, identidad, integración, trabajo en conjunto y buscando el beneficio
común, dejando de lado el beneficio propio, es un lugar en donde el individuo es
un actor activo y constructor de su realidad.
Después de haber observado algunas de las características del desarrollo y
la comunidad, procedamos a tratar de definir lo que puede ser definido como
desarrollo comunitario.

Desarrollo Comunitario. Podemos comenzar por tomar en cuenta la
expresión utilizada en 1954 en la reunión del Consejo Económico y Social de la
ONU, “desarrollo de la comunidad”, el cual es empleado “para designar un medio
instrumental destinado al logro de determinados objetivos tendiente a la elevación
de los niveles de vida” (Ander-Egg, 1982: 51)
Por otro lado Zarate (2007: 198) nos dice que en el “Desarrollo Comunitario
se prioriza como eje fundamental de su quehacer, el desarrollo de los sujetos a
partir de su participación activa en procesos que, si bien tienen por objeto ofrecer
herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la
corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos, partiendo de su
dinámica particular y de sus recursos personales para potencializar acciones que
conduzcan al crecimiento y desarrollo.” El integrante de la comunidad pasa de ser
pasivo a elemento fundamental y activo de la transformación de su realidad y de la
de sus semejantes.
[…] en el Desarrollo Comunitario debe percibirse al sujeto como un recurso
social estratégico de desarrollo y a la comunidad como el escenario donde
ello ocurre. Visto así, el Desarrollo Comunitario debe concebirse bajo un
enfoque de innovación y creatividad donde se facilite la consolidación de
nuevos modelos de desarrollo comunitario. Esta idea más actual del
proceso supone visualizar al sujeto como un sujeto social, activo, creativo y
congruente con capacidades y recursos personales suficientes para
superar las condiciones adversas en las que se encuentra. (Zarate, 2007:
193)

Por otro lado “… el desarrollo de la comunidad promueve y orienta el
desarrollo económico y social y restablece la cohesión comunitaria, que puede
perturbarse a causa del crecimiento económico y social.” (Ander-Egg, 1982: 52)
Entonces podemos penar que como menciona Ander-Egg (1982: 52) “…el
desarrollo de la comunidad, es esencialmente un proceso a la vez educativo y de
organización. Es educativo, porque la materialización de proyectos, es mucho
menos importante que los cambios cualitativos, que se manifiestan en las
actitudes y en la vida de relación. Y es también un proceso de organización,
porque promueve la acción colectiva, reorienta las instituciones y requiere la
aparición y la capacitación de nuevos líderes locales.”
Es decir para que el desarrollo comunitario pueda suceder, debemos contar
con personas capacitadas, pero que tengan sentido de pertenencia e identidad
hacia su comunidad, así como el interés por elevar la calidad de vida, en todos los
sentidos, no solamente el económico, del conjunto, para lo cual se deben dejar de
lado intereses particulares y tomar la bandera de igualdad, inclusión e integración.
Reflexiones finales.
La agricultura tradicional, la convencional y todas las técnicas agroecológicas
no deberían de encontrarse en un conflicto constante, acerca de cuál es la mejor o
la más segura para los consumidores; deberían más bien de llegar a un punto de
encuentro en donde puedan integrarse y formar una nueva revolución verde, pues
como lo menciona Bill Gates “La próxima Revolución Verde tiene que ser más
verde que la primera. Debe ser guiada por pequeños agricultores que se han

adaptado a las circunstancias locales que sean sustentables para la economía y
para el medio ambiente”, que además no sea excluyente con grupos campesinos
o etnias. En donde se dejen de hacer paquetes tecnológicos generalizados desde
las empresas extranjeras en países desarrollados en los cuales se realizan
prácticas en gran parte sobre campos experimentales donde se pueden controlar
muchas de las condiciones de cultivo, o en zonas agrícolas que poseen un gran
potencial para la producción. Se debe de desarrollar esa nueva información insitu,
apoyado por las dependencias de gobierno, universidades y la iniciativa privada,
que estos actores estén inmiscuidos en todos los escalones de la actividad
productiva, en la cual se tropicalicen los conocimientos de los países desarrollados
para poder lograr un avance en los sistemas productivos de nuestro país,
considerando las características particulares del mismo y tratando de adaptar este
conocimiento a nuestra realidad. Todo esto sin dejar de lado la investigación que
se tiene que desarrollar al interior del país.
De la misma manera los cuerpos técnicos tienen que estar comprometidos
con la transferencia de tecnología y que se adopte una buena estrategia para que
se genere la adaptación por parte de los productores, con lo cual podrán evitarse
tiempos muertos, así como esfuerzos en acciones que se irán abandonado con el
paso del tiempo, por la falta de compromiso en la apropiación y adaptación del
conocimiento.
No podemos dejar de lado, el hecho de que se debe optar por las mejores
técnicas de cada una de las corrientes, pero considerando las características
particulares de cada región, tomando en cuenta además la disposición de trabajo

de la población, pues si se realiza de esta manera, se podrán obtener mejores
resultados, pues los mismos no se verán limitados a motivos que no sean
técnicos.
Ahora bien, debemos entender que si bien el hecho de adoptar y adaptar
cierto conocimiento tiene sus pros y sus contras, en el caso de la agricultura vale
la pena correr el riesgo pues como mencionamos anteriormente el verdadero
desarrollo comunitario puede observarse cuando en una comunidad se respetan
sus derechos, cuando dentro de la misma hay cohesión, trabajo grupal, y sobre
todo se busca el bien común; siendo el principal promotor de este el integrante de
la comunidad, es decir, se puede decir que el desarrollo se ha logrado cuando los
individuos cuentan con educación, cultura, salud y el crecimiento, no se traduce
exclusivamente en términos económicos.
En este sentido debemos de reconocer que el adoptar nuevas prácticas de
agricultura y adicionarlas con las técnicas ancestrales puede ser un detonante
para generar, en primer lugar la formación de organizaciones comunitarias, y en
segundo lugar logrando que con la conjunción de ambas (prácticas y
organizaciones) se impacte en el desarrollo de una comunidad.
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