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1. INTRODUCCIÓN

La economía campesina constituye fundamentalmente
una función del modo en que los pueblos y en general los
grupos sociales en el medio rural organizan sus sistemas
sociales, ambientales, económicos y políticos. Bajo esta
perspectiva, la tierra para la población campesina es más
allá que el área de cultivo, tiene que ver con el conjunto
de factores que le permiten la reproducción de su cultura,
la seguridad alimentaria y la provisión de los recursos
naturales que garantizan la cobertura de sus condiciones
de vida básicas (techo, vestido y comida), así como la
generación de ingresos.

La economía campesina y en general la estructura
social campesina, es al igual que el conjunto de la economía
y la sociedad, una economía y una sociedad segmentada;
diferenciada por un conjunto de factores económicos,
sociales y políticos. Por lo tanto hay que identificar a qué
segmento de esta población y de la economía vamos a
responder, a través del diseño de una política institucional.
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Básicamente ,  es ta  propuesta  es tá  dir ig ida  hacia  la
población rural indígena y campesina en condiciones de
pobreza  y  extrema pobreza ,  hacia  los  pequeños
productores y trabajadores asalariados agrícolas.

Independientemente de esta segmentación, podemos
considerar que la economía campesina debería tener, por
lo menos, las siguientes funciones: a) lograr la soberanía
alimentaria y seguridad alimentaria familiar, b) generar
ingresos a través de la venta de los excedentes que se
comercializan, c) acumular bienes y capital, d) invertir el
propio trabajo para mantener la base de recursos naturales,
e) ser el sustento material sobre el cual se reproduce la
cultura y la organización social y se transfieren los saberes
hacia las nuevas generaciones, f) articular estrategias para
generar ingresos alternativos a través de la diversificación
productiva y laboral, y g) almacenar reservas para las
épocas dif íci les (con relación a los ingresos o como
producto de situaciones naturales).

La producción de escala orientada fundamentalmente
hacia la exportación (principalmente caña de azúcar, palma
africana, banano, café y otros tales como los mini vegetales)
apoyada por  pol í t icas  que promovían la
descampesinización de la producción agropecuaria, está
demostrando su incapacidad para  generar  mejores
condiciones de vida para el conjunto de la población rural.
La producción agropecuaria es un tipo de producción de
altísimo riesgo, sometida a una crisis permanente. Está
demostrado históricamente que es precisamente ante esta
situación insostenible para la producción de escala, que la
economía campesina es más eficiente económicamente,
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más sostenible ambientalmente y más viable socialmente.
Sin embargo se requieren estrategias que fortalezcan esta
potencial superioridad tales como el fortalecimiento, la
tecnificación y la calificación de los productores, hombres
y mujeres ;  pol í t icas  sector ia les  que favorezcan y
promuevan la  economía campesina ;  invers iones
financieras estratégicas y complementarias; y políticas
agrarias que garanticen el acceso a la tierra y los recursos
naturales a campesinos y campesinas de manera segura y
permanente.

Políticamente este proceso demanda la generación de
un planteamiento  a l ternat ivo,  proyectado hacia  e l
desarrollo rural local, un nuevo paradigma de desarrollo
nacional y procesos de integración regional en el marco
de la globalización desde los intereses de la población
campesina.
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

2.1 SITUACIÓN AGRARIA EN LA COLONIA Y EN EL

PROCESO A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL

DE 1871

La invasión española de 1524 dio inicio al mayor robo
de tierras y a las mayores formas de explotación de la
población nativa que conoce la historia del  país.  Se
estableció un nuevo orden caracterizado por la creación y
el desarrollo de una nueva estructura de la propiedad
agraria; es decir, una estructura de la posesión y utilización
de la tierra que generaría nuevos extremos de riqueza y
de pobreza y grandes problemas sociales, que 500 años
después necesitan de una solución satisfactoria para la
población mayoritaria del país.

Con la invasión y conquista fue destruida la estructura
social y política de los reinos mayas, casi en su totalidad,
incluyendo la estructura de organización en torno a la

Q
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producción agrícola. Esto es, la organización en torno a la
producción así como las técnicas y procesos de distribución
de la producción. Todas las tierras pertenecientes a las
ciudades-estado que fueron sometidas por medio de la
guerra ,  pasaron a  propiedad de los  españoles .  Los
territorios se convirtieron en patrimonio real o tierras
realengas.

La llegada a Guatemala de las autoridades reales
nombradas por la Corona en España, la distribución de
tierras entre los invasores extranjeros y el inicio de la
explotación campesina indígena marcan el inicio real del
sistema feudal colonial en el país.

Debido a la inexistencia de abundantes reservas de
metales preciosos, la agricultura fue siempre la principal
actividad para producir riqueza en nuestro país. Así que
la Corona española estableció un sistema de explotación
de la tierra y del trabajo humano de los pueblos mayas.
Este sistema se construyó alrededor de instituciones como
la Encomienda y la Reducción a los Pueblos de Indios que
garantizaban el pago eficiente del tributo obtenido del
trabajo de la tierra y el control organizacional y político
de la población. Este sistema con algunas variaciones
mínimas perduró en todo el período colonial. Las leyes en
forma de apuntamientos y ordenanzas ubicaron a la
Capitanía General de Guatemala como un territorio de
trabajo en la agricultura para obtener el tributo a la corona
española y el beneficio de los funcionarios españoles y sus
hijos.

Luego hacia  e l  proceso  de  independencia  las
estructuras de dominación variaron poco, hasta 1871
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cuando se establecen las reformas política, económica y
social abanderadas como transformaciones liberales. Se
facilita a través de la legislación el establecimiento del
s is tema agro exportador  vigente  hasta  e l  momento
teniendo como base de nuevo la explotación de la tierra y
del trabajo de la población, produciéndose además, una
política de expropiación de tierras comunales en propiedad
de los pueblos indígenas para entregarlas a los nuevos
inversionistas del café.

A partir de ese momento se define la función de la
producción guatemalteca  en la  conf iguración de la
economía mundial, como un país productor de materias
primas y productos agrícolas no transformados, basados
en la explotación latifundista de la tierra. Y además se
establece un Estado nacional imaginado en beneficio de
un pequeño grupo y que subyuga a la mayoría de la
población que es indígena y ladina pobre.

2.2 CONTEXTO

Una propuesta sobre alternativas productivas en la
agricultura indígena campesina tiene que buscar su punto
de partida en la situación actual del sector agropecuario y
sus características de definición para las campesinas y los
campesinos del país.

El sector agropecuario en Guatemala aún representa
cerca de una cuarta parte de la economía nacional y de los
empleos. Su importancia económica explica la relevancia
de la concentración de la tierra, característica fundamental
de la agricultura guatemalteca que ha determinado el

E
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desarrollo de la economía campesina y sus modelos de
producción. Como se observa en el siguiente cuadro, la
desigualdad en la tenencia y distribución de la tierra
continúa siendo una de las más altas en el continente:

Cuadro 1: Guatemala 2003: Superficie
y número de fincas según extensión

Fuente de datos: IV Censo Nacional Agropecuario. Tomo 1: Características
generales de las fincas censales y de productoras y productores agropecuarios.
Guatemala, INE-MAGA, 2004. Página 19.

E l  ú l t imo censo agropecuario  reporta  560 .904
explotaciones menores de dos manzanas y constituyendo
un 67,5% del total de fincas, apenas ocupan el 7,8% de la
superficie en fincas. Es decir, que cerca de 3,5 millones de
personas, una tercera parte de la población del país
sobrevive con el producto de terrenos menores de 14.000
metros cuadrados. La tendencia de incremento del número
de fincas sin un aumento proporcional de su superficie es
otra de las evidencias de la atomización cada vez mayor

R

Superficie Número de fincas Tamaño 
(en mz) Absoluto % % acumulado Absoluto % % acumulado 

- de 1 mz 172.413 3,2  375.708 45,2  
De 1 a � 2 242.313 4,6 7,8 185.196 22,3 67,5 
De 2 a � 5 449.439 8,5 16,3 157.681 19,0 86,5 
De 5 a � 10 298.039 5,6 21,9 46.099 5,6 92,1 
De 10 a � 32 674.601 12,7 34,6 39.599 4,8 96,9 
De 32 a � 64 470.717 8,8 43,4 10.929 1,3 98,2 
De 64 a � 640 1.841.283 34,6 78,0 14.593 1,7 99,9 
De 640 a �
1280 

513.014 9,6 87,6 610 0,1 100,0 

De 1280 a �
3200 

403.606 7,6 95,2 222   

De 3200 a �
6400 

161.830 3,0 98,2 37   

De 6400 a �
12800 

72.241 1,4 99,6 9   

12800 y más 16.341 0,3 100,0 1   
Total 5.315.838 100,0  830.684 100,0  
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de la propiedad agropecuaria creándose una realidad
minifundista frecuentemente incapaz de reproducir
materialmente sus explotaciones.

Otra característica fundamental del sector campesino
que tiene implicaciones fuertes para los modelos de
producción campesina es la situación aguda de pobreza.
Entre los años 2000 y 2002, los índices de pobreza y
pobreza extrema aumentaron notablemente en Guatemala.
El aumento global de pobres reflejó las desigualdades
históricas del país: mientras en las áreas urbanas del 5%
de la población se ubicaba en el estrato de pobreza extrema,
en el campo 31% de los pobladores se ubicaba en esa
categoría, es decir, una de cada tres personas. En esos
mismos años, el incremento fue de 7% (24% en 2000 y 31%
en 2002). En el 2000, de casi dos millones de personas en
situación de extrema pobreza, más de 1,5 millones vivían
en áreas rurales y en 2002, dos millones de habitantes
rurales eran extremadamente pobres. Entre los campesinos,
la pobreza rural es el resultado de la carencia de tierras y
de la degradación de las pocas tierras cultivables en las
áreas donde los campesinos indígenas fueron confinados
después de ser despojados de las tierras más fértiles. Por
ello, la pobreza rural constituye un dato de contexto
importante para justificar la necesidad de una política
nacional  de desarrol lo  a  largo plazo contemplando
alternativas en el modelo de producción campesina.

Sin embargo es importante tomar en cuenta que el
conjunto de la economía nacional ha sufrido evoluciones
en su composición sectorial desde los años 1970. El sector
agrícola disminuyó su participación porcentual dentro del

T
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total de la economía. En 1970 el sector agrícola representó
27,3% del PIB, en 1986 el 25,6% y diez años después bajó
al 23,3%. A mediados de la década de 1990, el sector
agrícola fue desplazado por el comercio como sector mas
importante para la generación del PIB. Para 2001 se había
reducido al 22,6%, mientras el comerció ascendió al 24,7%.
Estos cambios en el comportamiento de la economía han
tenido repercusiones  importantes  en  los  mercados
laborales. Lo más notable ha sido el desplazamiento de las
labores agrícolas a las no agrícolas en el campo, y un
importante desplazamiento a los centros urbanos. Esto ha
significado un aumento en el empleo en servicios, incluida
la maquila y el comercio. La disminución en la demanda
de trabajo agrícola no significó su automática absorción
en los otros sectores por lo que la consecuencia ha sido un
aumento en el sector informal.

En cuanto a las exportaciones, el país ha experimentado
una fuerte disminución de los productos tradicionales
inc luidos  los  industr ia les .  La  tendencia  ha  s ido
compensada por las exportaciones de servicios cuyo rubro
más dinámico ha sido la maquila y el incremento en el
turismo. Los principales productos tradicionales, café, y
azúcar se mantienen para el 2002 alrededor de 260 millones
USD, le siguen el banano y el cardamomo. En 1995 el
producto agropecuario por habitante fue 11% inferior al
logrado en 1980, lo que indica que creció por debajo del
crecimiento poblacional.

Y
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Los dos rubros más afectados han sido el de granos
básicos y el de exportación tradicional. El consumo interno
de alimentos tiende a depender cada vez más de las
importaciones. La producción de maíz, frijol y papas se
redujo, pasando del 15,9% de la producción agrícola total
de 1986, al 9% de 1998. En el año 2000 los granos básicos
fueron el 5,8% del total agrícola.  La disminución en
volúmenes y precios desde inicio de los ochenta se pensó
que sería compensada por la expansión de los productos
agrícolas no tradicionales. Estos productos tuvieron un
crecimiento importante desde mediados de esa década
pero nunca lograron rebasar la barrera del 10% de las
exportaciones agrícolas,  ocupando en los rubros de
hortalizas y frutas el 4% de los trabajadores por cuenta
propia. Una de las limitaciones para la expansión de los
productos  agr ícolas  no t radic ionales  es  la  fa l ta  de
asistencia técnica en producción y manejo de calidad,
capacidad de comercialización y falta de crédito. La

Granos Básicos Principales 
Generación de Empleo en Jornales

47,815,000

438,000

11,700,000

446,000

Maíz Blanco

Maíz Amarillo

Frijol

Arroz

U
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creciente apertura comercial en el marco de los procesos
de globalización desde los años 1,990 ha tenido un impacto
fuerte en una economía campesina que depende en gran
parte de la producción de los granos básicos (Maíz, Frijol,
Arroz). Se estima que 3.500.000 guatemaltecos dependen
directamente del cultivo de granos básicos, calculando con
800.000 productores. En el año 1,992 se cultivaron 1.048.280
hectáreas; hasta el año 2,001 esta cantidad se redujo por
más de la cuarta parte a 770.000 hectáreas. Anualmente se
pierde una extensión de 35.000 hectáreas y se deja a
generar 240.000 jornales (Garbers 2003).  Estos datos
reflejan la importancia del cultivo de granos básicos para
el país pero también la crisis en que ya ha entrado aún sin
que el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y
los EE.UU. (CAFTA) esté en vigencia.

En las respectivas cláusulas del CAFTA resultaron
protegidos los principales productos de la economía
campesina para la subsistencia o la comercialización en
los mercados nacionales. Sin embargo solamente el maíz
blanco cuenta con una protección gradual prácticamente
ilimitada. Todos los demás productos se desgravan en un
plazo entre 10 y 18 años. Es decir, lo más tarde 18 años
después de la entrada en vigencia del TLCAUSA casi todos
los productos de subsistencia que hoy en día forman la
base de la generación de empleos para la economía
campesina (menos maíz blanco) serán comercializados
libremente.  De esta manera el  TLCAUSA tendrá un
impacto lento pero profundo en la conformación de la
economía campesina como hoy en día esta caracterizada.

I
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Una revisión de los productos de exportación con
importancia en la generación de empleo para la economía
campesina indica que ningún producto agrícola de este
rubro realmente sale favorecido en el tratado de libre
comercio con los EE.UU. comparado con las condiciones
de comercio actualmente vigente. El café, junto con el maíz

Producto Empleo Desgravación Resultado 

Maíz 
Blanco 

47,815,000 Cont. 20,400 tm por año 
creciendo 2% sin limite de 

tiempo 

Protección gradual 
(prod. Nacional 

948,000 tm) 
Maíz 

Amarillo 
438,000 10 años libre comercio 

Frijol 11,700,000 15 años libre comercio 

Arroz 446,000 18 años libre comercio 

Papa 1,225,000 10 años libre comercio 

Cebolla 1,320,000 10 años libre comercio 

Tomate 1,260,000 10 años libre comercio 

Según un estudio de la CONGCOOP la producción de
granos básicos en el año 2000 generó alrededor de 62
millones de jornales. Esta cantidad constituye más del 50%
del  tota l  de  los  jornales  generados en la  economía
campesina. Los efectos del TLCAUSA provocarán una
perdida ente 10% y 30% de los jornales generado en la
economía campesina, la gran parte en la producción de
granos básicos. En términos de empleo permanente esto
significa que con el impacto del TLCAUSA habría entre 40
y 125 mil personas menos empleadas en el sector agrícola
en comparación con un escenario sin TLCAUSA (Garbers
y Gauster 2005).

O
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blanco producto de mayor importancia en la generación
de empleo para la economía campesina, ya entra libre al
mercado de los EE.UU.. Lo mismo sucede con la mayor
parte de los productos no-tradicionales (Ajonjolí, Arveja
China,  Brócoli  etc) .  En el  caso del cardamomo, otro
producto de exportación con mucha importancia para la
generación de empleo en el sector campesino, los EE.UU.
no figuran entre los importadores y por ende el TLCAUSA
no tiene ningún impacto en la comercialización, ni en lo
negativo, ni en lo positivo. Sin embargo cabe señalar la
vulnerabilidad que han mostrado el café y el cardamomo
en el mercado mundial y los efectos negativos que esta
situación puede causar para la economía campesina encima
de un proceso de transformación productiva provocado
por el TLCAUSA.

Producto Empleo Efecto del TLCAUSA 
Café 25,850,000 Ninguno, café ya entra libre a EE.UU. 
Cardamomo 3,663,000 Ninguno, EE.UU. no importa 
Brócoli 435,500 Ninguno, ya entra libre 
Arveja China 1,496,000 Ninguno, ya entra libre 
Ajonjolí 1,225,000 Ninguno, ya entra libre 
Frambuesa 700,760 Ninguno, ya entra libre 

Ante  e l  escenar io  señalado queda c laro  que la
producción de granos básicos en el futuro ya no tendrá un
gran potencial de desarrollo aunque indudablemente
mantendrá su importancia para la seguridad alimentaria.
Por el otro lado, las alternativas de productos para la
exportación, a que se han atribuido grandes potenciales
de desarrollo, no sacan mayor aprovecho del TLCAUSA o

q P



21

Desarrollo Alternativo de la Agricultura Indígena y Campesina

muestran un comportamiento inestable en el mercado
mundial.

Otro factor que ha afectado a la economía campesina
ha sido la falta de políticas de desarrollo sostenible del
agro y la influencia externa a través de la revolución verde,
que introdujo y adoptó el uso de insumos sintéticos
contaminando el suelo, el aire, el agua y hasta la misma
biodiversidad del país. La globalización de las economías
a través del TLC RD-CAUSA y el Plan Puebla Panamá,
acentúan más estas amenazas, pues éstos promueven la
introducción y ut i l ización de cult ivos  transgénicos
producto de la innovación tecnológica de la ingeniería
genética, la bioprospección de la diversidad biológica
(biopiratería) y la introducción de alimentos y semillas
exóticas.

Junto con todo esto se ha impulsado el reemplazo de
los materiales genéticos criollos y nativos por materiales
mejorados y modificados genéticamente (híbridos y
transgénicos), que se promueven porque ofrecen mayores
rendimientos ,  t rayendo como consecuencia  la
desvalorización,  la  perdida,  la  reducción y hasta la
alteración genética de los materiales genéticos locales,
creando condiciones de dependencia de los productores
en la compra de semillas y otros insumos externos, así
como cambios en los hábitos alimenticios de las familias
que afectan la soberanía alimentaria y nutricional.

En Guatemala existe un crecimiento poblacional de 1
millón de habitantes por cada 4 años, con una tasa de
natalidad de 3%. El crecimiento poblacional va en relación

q q
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directa con el deterioro del medio ambiente1 , pues a más
habitantes más recursos naturales que utilizar.

2.3 JUSTIFICACIÓN

Existen numerosos problemas que las comunidades
campesinas enfrentan en el proceso productivo agrícola,
cuyas consecuencias se reflejan en la vida cotidiana de la
población que se expresa en la pobreza, pobreza extrema,
la migración, y la inseguridad alimentaria.

La  Coordinadora  Nacional  de  Organizaciones
Campesinas �CNOC-, que lucha por la reivindicación
campesina, y con el fin de aportar al proceso de desarrollo
del país en particular en el área rural, inició el proceso de
formulación de una propuesta de desarrollo alternativo a
la producción agrícola, por lo que realizó la consulta a las
bases de las organizaciones que la integran, en las regiones
del país.  Producto de ello se identificó tres grandes
problemas que aquejan a las comunidades.

a) Las políticas económicas implementadas a partir del
a juste  es tructural  han debi l i tado la  economía
campesina;

b) El Estado carece de estrategias a mediano y largo plazo
que favorezcan a  los  pequeños  y  medianos
productores;

1 Presentación CEIBA, Taller sobre Ambiente realizado por la CNOC,
para la  obtención de insumos para la  Propuesta de Desarrollo
Alternativo de la Agricultura indígena y campesina. Guatemala
septiembre de 2004.
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c) En las tierras adquiridas por las comunidades o grupos
de campesinos por medio del Fondo de Tierras, la
política de los proyectos se ha orientado al pago de
deudas ,  y  no as í  a  generar  las  condic iones  que
garanticen el desarrollo productivo.

De los  problemas pr inc ipales  se  der ivan otros
problemas secundarios que de igual manera influyen en
las condiciones de vida de la población campesina.

La falta de acceso a la tierra y la inseguridad jurídica
de la tierra, hace que muchas familias tengan que rentar
la tierra para su producción básica, otros carecen de título
de propiedad, en muchos casos la tierra es improductiva,
y quienes no tienen acceso a ella se ven obligados a migrar
hacia la ciudad capital o a los Estados Unidos.

Las  condiciones de subsistencia  de las  famil ias ,
producto de una economía construida históricamente, ha
limitado la organización productiva, y las opciones de
mejorar las condiciones de vida de la familia campesina.

La mano de obra para la producción en las grandes
producciones agrícolas de exportación se ha basado en la
explotación de de las masas campesinas y de los recursos
naturales, sin embargo la administración de la producción
se  concentra  en  un grupo minori tar io ,  cuando las
comunidades acceden a las tierras e impulsan procesos de
producción agropecuaria y otros proyectos productivos,
tienen limitaciones en la administración de los pocos
recursos con que se cuentan y a consecuencia de ello, se
generan grandes pérdidas de las cosechas.
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Una de las grandes limitaciones a la cual se enfrentan
los campesinos es  la  carencia de insumos (recursos
económicos, financieros, semillas entre otros), para la
producción. Por lo tanto únicamente se producen en
pequeñas proporciones, se carece de la calidad que se
exigen en el mercado, inexistencia de estudios de mercado,
no hay incentivos, no hay créditos blandos, en general se
carece de los insumos y medios para la producción.

La falta de una política de subsidio del Estado para la
producción agrícola y pecuaria, conlleva a que las familias
campesinas únicamente produzcan para la subsistencia,
por lo que las consecuencias conllevan a la inseguridad
alimentaria y la pobreza.

En los países llamados �desarrollados,� como Estados
Unidos y Europa,  los productores agrícolas reciben
subsidios por su producción, es decir el Estado les entrega
una determinada cantidad de dinero para que produzcan
alimentos; tomando en cuenta que la agricultura es un tipo
de producción que enfrenta  r iesgos y  requiere  una
importante inversión económica, que los productores
incluso los grandes y medianos y más aún los pequeños
que no tienen o no están dispuestos a invertir.

La política de subsidio a la agricultura es una decisión
muy importante, no solo porque contribuye a apoyar el
desarrollo de las y los productores agrícolas, sino porque
asegura que en el país haya alimentos suficientes a precios
accesibles para el conjunto de la población.

Estas políticas tienen que ver con el bienestar de la
población.  Ha habido cambios a  part ir  de pol í t icas
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neoliberales y se subsidia a los grandes productores, eso
genera  grandes  desequi l ibr ios  y  cr is is  que  afecta
principalmente a los productores pequeños de los países
en pobreza. Por ejemplo los grandes productores de granos
básicos de Estados Unidos reciben subsidio y pueden
vender su maíz en Guatemala, más barato de lo que cuesta
producirlo en este país (el productor en Guatemala no tiene
ningún tipo de apoyo). Eso quiebra a los productores y
genera gran desempleo, afecta la soberanía alimentaria de
los guatemaltecos.

De allí que sea importante que los productores también
luchen por garantizar subsidios y otros tipos de apoyos y
estímulos, que sean contemplados dentro de una política
de desarrollo integral de la agricultura.

La política de desarrollo agropecuario a sido orientada
a fortalecer a los grandes productores agro-exportadores,
sin alternativas para los medianos y pequeños productores.

El  Estado no ha generado pol í t icas  para que un
importante sector de la población campesina ha podido
acceder a la propiedad de la tierra a través de distintos
mecanismos. Este sector debe ser identificado en las
estadísticas nacionales y se deben de diseñar políticas de
desarrollo especificas para que este sector pueda insertarse
en el desarrollo productivo del país y contribuir a la
superación de la pobreza.

La asesoría técnica que se brinda hacia la producción
es mínima y en poco t iempo,  s in contemplarse una
estrategia integral de largo plazo, y para la mayoría de los
productores no hay asesoría técnica. La tecnología que se
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apl ica  en su mayor  parte  es  convencional ,  a lgunos
productores utilizan otras técnicas, sin embargo aún no
hay tecnología adecuada y moderna. La investigación es
limitada y se tiene poco conocimiento en el  proceso
productivo. Como efecto de ello nos encontramos con
limitaciones en el manejo de cultivos, la falta de capacidad
de buscar mercado, limitaciones en el manejo de créditos,
plagas en la producción, no se tienen planes de prevención,
y en general se carece de los insumos para la producción.
En cuanto a las familias que han adquirido tierras por
medio del Fondo de Tierras, la mayoría no ha podido pagar
el crédito.

Otro de los grandes problemas que se afronta es la
inexistencia de un mercado seguro para la comercialización
de los productos, esto conlleva a que los intermediarios se
quedan con las ganancias y el precio de los productos sea
muy bajo.

En el área rural se carece de infraestructura productiva,
que se traduce en la falta de vías de acceso, falta de centros
de acopio, falta de maquinaria para la producción, falta
de vehículos para transportar la producción, falta de agua
para riego, no hay equipo accesible para procesamiento y
comercialización de los productos.

Otros problemas que aquejan a las comunidades y que
tienen repercusión en el desarrollo productivo son la
discr iminación y  la  inseguridad que se  v ive  en la
actualidad.

Otro aspecto importante es que no se cuenta con
políticas orientadas al rescate de la cultura maya, por el
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contrario las políticas económicas impulsadas por el
gobierno impactan negativamente en el desarrollo de la
cultura especialmente en la identidad y la espiritualidad.

q u
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 ECONOMÍA CAMPESINA

Una aproximación conceptual a la economía campesina
supone la inclusión de elementos que trasciendan los
enfoques  economicistas  e  integren las  dimensiones
culturales, ambientales y políticas que caracterizan la vida
campesina  y  que const i tuyen part icular idades
determinantes en el  análisis  de la realidad rural  de
Guatemala.

En este  sent ido,  merece  la  pena part i r  del
reconocimiento  de  una condic ión campesina
latinoamericana actual cuya explotación secular ha ido
dando paso a  la  exclusión absoluta por  un s istema
agroal imentar io  que favorece  los  intereses  de  las
corporaciones transnacionales debilitando la estructura
económica campesina que permite la subsistencia (Rubio,
2001).
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Thorner (1962) afirma que las economías campesinas
constituyen en sí mismas un sistema de producción cuando
suponen la  principal  act ividad nacional .  Este autor
propone cinco elementos para designar a una economía
como campesina, a saber:  a) cerca de la mitad de la
población debe ser rural, b) más de la mitad de la fuerza
de trabajo debe dedicarse a la agricultura, c) debe existir
un Estado territorial diferenciado de los clanes2  familiares,
d) clara separación entre el campo y la ciudad, y e) la
unidad básica de producción es la familia campesina, es
decir  una unidad socioeconómica  que cul t iva
primordialmente los esfuerzos de los miembros de la
familia.

Por  otra  parte ,  Shanin (1971) ,  señala  cuatro
caracter ís t icas  fundamentales  de  las  soc iedades
campesinas, a saber: a) la granja familiar campesina como
la  unidad bás ica  de  una organización socia l
multidimensional, b) el cultivo de la tierra como el medio
principal de subsistencia para satisfacer la mayor parte de
las necesidades de consumo, c) una cultura tradicional
especí f ica  re lac ionada con la  forma de  vida  de
comunidades pequeñas y d) la posición de súbdito y la
dominación del campesinado por forasteros.

Sin embargo es necesario destacar que las actividades
agrícolas no son las únicas que se realizan en el seno de la
familia campesina. Esta diferenciación de las actividades

2 Constituyen una o varias familias que tienen el poder y determinan
la vida política, económica, social y cultural en una comunidad, región
e incluso de un país.
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campesinas no conlleva necesariamente un salto cualitativo
hacia otra conformación económica local. En todo caso
representa un complemento importante cuyo peso en el
presupuesto familiar adquiere una dimensión significativa
en casos como la emigración y el consecuente envío de
remesas.

De cualquier forma, Guatemala sigue siendo uno de
los países latinoamericanos con mayor población rural
alcanzando el 61%, y para el 2002 el 60% de esta población
aún se dedicaba a la agricultura (SNU, 2003).  Estas
condiciones de país coinciden con las consideraciones
planteadas  por  Thorner  (1962)  y  Shanin (1971)  y
determinan las posibilidades para promover cualquier
estrategia de desarrollo rural y/ o agrícola.

Por su parte, AVANCSO (2001), ha identificado las
siguientes características como rasgos que definen las
unidades de producción y reproducción campesina en
Guatemala: a) el objetivo fundamental es la producción y
reproducción de las condiciones materiales y culturales de
su unidad, de su comunidad y de su entorno ecológico, b)
e l  carácter  famil iar  de  la  unidad de  producción y
reproducción campesina ,  c )  e l  acceso  a  t ierra  ba jo
diferentes modalidades, d) el vínculo con la comunidad,
e) la relación integral con el entorno ecológico y f) las
actividades agropecuarias son importantes pero no son las
únicas. Además, el trabajo de AVANCSO (2001) señala que
la interacción de los elementos económicos, sociales,
pol í t icos  y  ambientales  determina los  niveles  de
satisfacción de necesidades de las familias campesinas, es
decir  que la  organización comunal ,  e l  sent ido de
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pertenencia, la conservación de los recursos naturales y el
acceso al  e jercicio del  poder e jercen una influencia
significativa en las condiciones de subsistencia de estas
familias campesinas.

3.2 TERRITORIALIDAD

La noción de territorio resulta determinante en una
realidad como la guatemalteca, en virtud de la amplia
diversidad ecológica y cultural concentrada en una porción
de terr i tor io  nacional  re lat ivamente  pequeña.  La
cosmovisión indígena presenta innumerables elementos
que demuestran una íntima relación entre el territorio y la
construcción cultural, y de ahí la importancia de considerar
esta dimensión en el análisis de la realidad campesina
nacional y, sobre todo, de su inserción en un modelo
alternativo de desarrollo que garantice el bienestar para
la mayoría.

Tovar (1998), citada por Grünberg (2003), señala que
la territorialidad es uno de los e jes de la identidad
distintiva actual de los pueblos mayas de Guatemala que
se concreta a través de �la adscripción a un territorio concreto
y un entorno ecológico determinado, expresión concreta de la
Madre Tierra. No se trata de un sentimiento de posesión, sino
de pertenencia, de integración de la persona con el entorno en
el cual ha nacido� (Ibíd.).

Este rasgo de pertenencia sugiere un elemento cultural
s ignif icat ivo en términos de la  relación entre  estas
sociedades humanas y su entorno natural. Por lo tanto, la
estructuración de una propuesta alternativa de desarrollo
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debe partir necesariamente del reconocimiento de esta
real idad rural  e  integrarla  a  través  de mecanismos
apropiados. Es decir, que la integración entre pueblos y
sistemas ecológicos desde esta perspectiva cultural debe
ser recogida en los esfuerzos campesinos por diseñar un
modelo alternativo de desarrollo.

En este sentido conviene tomar en cuenta el concepto
de desarrollo rural territorial, cuyo fundamento consiste
en la articulación de las economías territoriales para
alcanzar el bienestar y la cohesión social (IICA, 2003). Esta
propuesta pretende concentrar los esfuerzos para el
desarrol lo  en  aquél las  acc iones  que supongan una
distribución más equilibrada de los réditos económicos,
evitando los modelos concentradores de riqueza, cuyas
consecuencias han sido devastadoras para los países
pobres.

De cualquier forma, la noción de territorio aporta un
elemento conceptual de importancia fundamental para la
discusión a propósito del desarrollo alternativo de la
agr icul tura  en Guatemala .  La  consideración de  la
dimensión terr i tor ia l  supone entonces  un aspecto
fundamental cuya complejidad y alcance debe abordarse
con suficiente profundidad.

Otro de los atributos de la dimensión territorial que
resulta fundamental es la heterogeneidad de los espacios
de territorio en Guatemala. El equipo de investigación de
AVANCSO (2001)  propone una di ferenciac ión del
territorio nacional con base en la inserción de las regiones
agrarias a procesos económicos de diversas escalas, la
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uniformidad fisiográfica y las adscripciones culturales que
determinan los vínculos estructurales entre las estrategias
de reproducción campesinas  y  e l  terr i tor io .  Esta
diferenciación es el elemento central para la derivación de
estrategias regionales que integren los elementos locales
en el marco de una noción nacional para el desarrollo
al ternat ivo de  la  agr icul tura  desde e l  movimiento
campesino.

La multiplicidad de expresiones culturales alrededor
del territorio genera una diversidad tan amplia que la
consideración de este elemento conceptual debería recoger
part icularidades locales  desde una visión nacional .
Además, la territorialidad permite contrastar realidades
agrarias disímiles y fortalecer esfuerzos coordinados desde
las reivindicaciones campesinas.

3.3 LA COSMOVISIÓN MAYA EN EL DESARROLLO

ALTERNATIVO DE LA AGRICULTURA

3.3.1 Cosmovisión Maya3

La Cosmovisión Maya es la forma de interpretar,
reaccionar, explicar, decidir, ver, sentir y pensar del pueblo
maya, hoy denominado indígena.

La  Cosmovis ión se  compone de  dos  términos
esenciales: 1. Cosmos, que significa el universo, el mundo,

3 Ponencia presentada por el  Lic.  Virgil io Alvarado Ajanel en el
Proyecto Visión Guatemala, 1997.
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la luna, las estrellas, el sol, el fuego, la tierra, las montañas,
los ríos, los animales, los árboles y todo lo que existe y 2.
Visión, se refiere a la forma cómo se ve y cómo se explica
la existencia,  los cambios,  el  s ignif icado de la  vida
personal, la vida colectiva de los seres humanos y la vida
de todo lo que existe en la naturaleza.

3.3.2 Algunos elementos de la cosmovisión maya
interrelacionados con la agricultura.

La Luna ,  no es un objeto,  posee vida, influye en
nuestras vidas, razón por la cual se le guarda respeto. La
luna y sus ciclos están relacionados con el agua, la lluvia
y el verano. Si la luna está inclinada hacia el mar entonces
habrá agua, habrá un invierno fuerte o lloverá bastante.
Cuando la luna está pequeña y obscura, se cree que puede
pasar algo malo. Los tiempos o ciclos de la luna se toman
en cuenta en las distintas actividades o trabajos de la
agricultura, por ejemplo en luna llena se recomienda
sembrar y los distintos cultivos.

El Sol, proporciona vida a todo lo que vemos en la
naturaleza, la salida del sol no es un hecho más, es algo
sagrado, es la luz del camino, la vida y la esperanza.

La Naturaleza, es personificada como la madre, porque
de esta recibimos el aire, el agua, los alimentos y otros
elementos que ayudan al ser humano para vivir.

Señales de fuego ,  en la tradición maya el  fuego
proporciona señales mediante las chispas o la forma como
arde el fuego en las ceremonias, que pueden significar
problemas, chismes, enfermedades, etc.; el respeto al fuego
se empieza no jugando con él.
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El Maíz, es sagrado porque es el sustento de todos, es
la fuerza y la vida.

La Tierra, es respetada y sagrada, en las ceremonias
los guías espirituales besan la tierra, en ésta se vive y
reproducen las plantas medicinales, los árboles frutales y
todo lo que nos proporciona vida.

Los Animales, dependen de la madre naturaleza, los
seres humanos dependen en parte de los animales, esta
relación de dependencia demuestra los vínculos entre
todos los elementos y el respeto que debe guardarse a los
animales.

La Mujer, es multiplicadora de la vida, portadora de
la cultura y la educación del hogar. Es importante la
participación de la mujer en los momentos actuales para
mantener  la  ident idad y  la  cul tura ,  los  espacios
conquistados no hubieran sido posibles sin la participación
de la mujer.

3.3.3 Principios del Pensamiento Maya

! Una inmersión consciente en el cosmos que ubica
al ser humano como parte de la naturaleza, en la
cual todo tiene vida y valor.

! Preocupación por el equilibrio de la naturaleza que
rige toda actividad productiva, contemplativa y
reflexiva.

! Concepción del arte, ciencia y espiritualidad como
un todo interdependiente.

! Valoración del Maíz como elemento vital y símbolo
sagrado.
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! La concepción del ser humano como parte integral
de la naturaleza y no fuera de ella, por lo que es
uno de los principales ejes de formación de los
sujetos del proceso educativo.

Cuadro comparativo de las Cosmovisiones4

4 Cuadro sinóptico extraído del articulo Lic. Virgilio Alvarado

MAYA OCCIDENTAL 
1. Colectividad y Cooperación Individualismo 
2. Todo Parte 
3. Seres humanos dentro de la 

naturaleza, la conciben como: 
• Casa 
• Farmacia 
• Bodega 
• Iglesia 
• Todo con vida y pertenecen a la 

naturaleza 

Seres humanos fuera de la naturaleza, 
la conciben como: 

• Recursos inagotables 
• Reino vegetal y animal con vida 
• Reino mineral sin vida y les 

pertenece la naturaleza. 

4. Complementariedad Particularidad 

5. Razón, sentimiento, emoción, 
espiritualidad, se ligan 

La razón es privilegiada 
 

6. Visión integral y dual Visión parcial y sectorial 
7. Lógica dialéctica Lógica absoluta 
8. Uso y conservación de recursos 

naturales desde valores y 
principios 

Uso económico y comercial 

9. Sentido de pertenencia a la 
Territorialidad. 

Interés económico y político 

10. 10 Cosmocentrica Egocéntrica 
11. Cero maya es principio y fin El cero = nada 
12. El presente es culminación del 

pasado e inicio del futuro 
Presente = actual 
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La CNOC, en su Propuesta de Desarrollo Rural Integral
señala la importancia de la recuperación y sistematización
de los conocimientos y prácticas culturales en campos tales
como la producción, la organización, la educación, los
idiomas, música y en otros ámbitos de la vida cotidiana;
as í  también indica  que los  pueblos  indígenas  sean
administradores  de sus  lugares  sagrados y  centros
ceremoniales .  Igualmente  los  recursos  naturales ,
financieros y de otro tipo que están en su territorio deben
ser administrados por ellos mismos.

3.4 GENERO

En la propuesta de Desarrollo Rural de la CNOC, hace
énfasis en que �La mujer es sujeta social, por lo que su
participación es fundamental en la construcción de un
nuevo sistema de organización social, en el cual los roles
de mujeres y hombres sean complementarios y equitativos,
que fortalezcan las relaciones de igualdad. Ambos deben
participar en el desarrollo rural, fortaleciendo el núcleo
familiar, el núcleo comunitario y social, con valores y
principios basados en la democracia�.5  Así mismo plantea
que la mujer debe tener acceso a los medios de producción,
por lo que debe de propiciarse  el acceso y manejo de
recursos productivos (tierra,  crédito, infraestructura
productiva, tecnología); participación plena en el proceso

5 Derechos de las mujeres y género en el desarrollo rural,  II.1.2, Pág.
31, Propuesta de Desarrollo Rural, Plataforma política de la CNOC.
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de la cadena productiva para darle sostenibilidad al
desarrollo integral de la mujer y fortalecer su aporte
familiar y comunitario; además impulsar un programa
permanente de educación integral para mujeres ,  que
contemple la formación y capacitación técnica en la
producción, gestión y administración de proyectos.

3.4.1 Enfoque de Género en el Desarrollo Alternativo
de la Agricultura6

La producción con equidad de género busca:

1) El empoderamiento de las mujeres productoras y
su participación en organizaciones mixtas, con el
objetivo de permitir que las mujeres pasen de
objetos de política social a sujetos de política
económica.

2) La valorización y reconocimiento de actividades
económicas realizadas por mujeres que cuentan con
potenciales para generar excedentes.

3) Promover actividades económicas con futuro y
perspectiva para hombres y mujeres.

Como fenómeno estructural ,  la  pobreza  afecta
aparentemente a hombres y a mujeres, sin embargo, por
las relaciones asimétricas que se dan entre ambos en todas
las esferas del desarrollo humano, la pobreza de la mujer

6 Francisca Tum Tambriz, Ponencia: Enfoque de Género en el Desarrollo
Alternat ivo  de  la  Agr icul tura .  Fondo de  Desarrol lo  Indígena
Guatemalteco FODIGUA. Taller sobre Género. CNOC. Guatemala,
septiembre de 2004.
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resulta en promedio significativamente mayor a la de los
hombres, sobre todo en el área rural. Esta dicotomía
pobreza-mujer, ligada a lo que comúnmente denominamos
feminización de la pobreza, tiene que ver con dos factores
fundamentales:

1. La situación de marginalidad.

2. La desigualdad y exclusión social y política a la que
socioculturalmente  han estado sometidas  las
mujeres.

La marginalidad es una categoría social y política
mientras que la desigualdad tiene que ver con el ámbito
económico.  La  des igualdad genera  procesos  de
distribución y redistribución de los recursos regresivos e
inequitativos, influyendo principalmente en las mujeres y
reforzando la �feminización de la pobreza�.

La feminización de la pobreza y/o pobreza de las
mujeres, se agudiza aún más si se toma en cuenta la
situación de la mujer rural.

La ruralidad como tal, está expuesta a los niveles bajos
de pobreza que se traducen en desequilibrios urbano
rurales, que reducen las oportunidades para:

! Acceso a servicios y recursos

! Inexistencia o debilidad de políticas de crédito
productivo

! Bajo nivel de productividad y rendimiento de las
pequeñas unidades de producción.
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! Carencia de infraestructura productiva y servicios,
la falta de apoyo y promoción económica, entre
otras.

En este marco, la inequidad de género en el escenario
rural que afecta principalmente a las mujeres tiene que ver
con aspectos tales como:

! Restringido acceso a la propiedad de tierra y bajos
medios de producción.

! Menor posibilidad de acceso a empleo y trabajo mal
remunerado.

! Asistencia técnica y capacitación preferentemente
dirigida a varones

! Dificultades en el acceso a créditos

! Invis ib i l idad de  su  rol  como productora ,
reproductora y en la representación comunal, etc.

Desde el ámbito rural, surge otra categorización la
�feminización de la agricultura�, que se refiere a la
importante participación de la mujer en la agricultura,
poniendo en evidencia el rol preponderante que juega la
mujer en actividades productivas y postproductivas, que
las convierte en importantes agentes económicos, aunque
su traba jo  aparentemente  no represente  un valor
económico.

Todo esto,  demuestra que la mujer rural,  es más
proclive a las condiciones de pobreza, con relación al
varón, manifestadas principalmente en los siguientes
aspectos:
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! Bajos niveles de ingreso

! Desempleo

! Subempleo y

! Baja productividad

Ante esta situación, el Estado y la sociedad civil deben
priorizar como grupos meta principales, a mujeres pobres
que habitan en el área rural. Para esto, debe definirse una
Estrategia de Reducción a la Pobreza que identifique
acciones estratégicas,  orientadas a mejorar las
oportunidades para las mujeres y a generar capacidades y
ejercicio de la ciudadanía plena.

La real idad demuestra que la  mujer  ha estado
participando cotidianamente de la producción tradicional,
pero que además puede desempeñar otro tipo de actividades
potenciales que generen excedentes y que se conviertan en
producción innovativa. Tanto para el autoconsumo como
para la generación de excedentes, el rol de la mujer está
íntimamente ligado a la unidad productiva familiar, porque
por lo general, ella se constituye en administradora del
hogar y de sus necesidades alimenticias y por otro, puede
generar ganancias que pueden ir más allá del requerimiento
del autoconsumo familiar.

3.4.2 Características de la participación de la mujer
en los procesos comunitarios

La participación comunitaria de la mujer es ACTIVA con
respecto a la ejecución de los roles reproductivos impuestos
por la sociedad (cuidado de lo hijos y oficios domésticos) y
también en roles productivos (trabajo agrícola) cuyas
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acciones contribuyen a la subsistencia de la mujer y de su
grupo familiar.

La mujer desempeña un papel esencial y determinante
en la comunidad en la subsistencia de su grupo familiar,
sin embargo en la organización comunitaria y en la toma
de decisiones en asambleas,  la mayoría de ellas son
invisibilizadas, asumen en ese momento una participación
PASIVA en los aspectos determinantes para el desarrollo
comunitario. Los roles activos sobre la toma de decisiones
trascendentales para la comunidad son asumidos en su
totalidad por los hombres quienes se auto determinan
como los responsables de �dirigir� y decidir por el futuro
de toda la comunidad.

El análisis comunitario y la participación pasiva de la
mujer en los asuntos trascendentales, conduce a diseñar
una estrategia que permita involucrar a la mujer en las
acciones relacionadas con el desarrollo comunitario como
ente de cambio social desde la perspectiva de la equidad
de género en la que todas participen de forma activa en
los procesos sociales sin violentar las características
propias de la cultura comunitaria sino de forma paulatina
y subliminal.

Esta iniciativa persigue propiciar el empoderamiento
de la mujer por medio de la participación activa en la
comunidad, ocupando cargos de importancia por medio
de los cuales se crean las condiciones básicas para que se
apropien del proceso, tomen decisiones trascendentales, e
incidan en el desarrollo socio económico de la comunidad
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Todas las actividades comunitarias deben ejecutarse
bajo el precepto del enfoque de género sustentado en la
filosofía del feminismo social, el cual pretende NO la
igualdad sino la equidad del genero femenino con respecto
al género masculino en cuanto al acceso a los recursos
materiales en la misma proporción, para su beneficio
personal  y  por  ende e l  a lcance  de  un desarrol lo
comunitario integral en el que todos y todas satisfagan sus
necesidades básicas y de forma paulatina alcancen un
mejor nivel de vida.

Es importante enfatizar en que la equidad es un
instrumento para alcanzar la igualdad en derechos y
oportunidades.

Es preciso resaltar que las acciones orientadas a la
participación activa de las mujeres no deben implicar
acciones para recargarlas de trabajo extra, por el contrario,
deben constituirse en una estrategia de desarrollo en la
cual se ejecuten proyectos específicos para beneficio de la
mujer que además generen beneficios comunitarios.

En la propuesta de Desarrollo Rural de la CNOC, se
hace énfasis en que la mujer debe tener acceso  a los medios
de producción, por lo que debe de propiciarse el acceso y
manejo  de  recursos  product ivos  ( t ierra ,  crédi to ,
infraestructura productiva, tecnología); participación
plena en el proceso de la cadena productiva para darle
sostenibilidad al desarrollo integral de la mujer y fortalecer
su aporte familiar y comunitario; además impulsar un
programa permanente de educación integral para mujeres,
que contemple la formación y capacitación técnica en la
producción, gestión y administración de proyectos.
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3.5 Algunos conceptos básicos para el Desarrollo
Alternativo de la Agricultura Indígena y
Campesina.

Producción Tradicional:

La producción tradicional  es  la  que real izan los
campesinos, utilizando tecnología de subsistencia, es decir,
con bajos niveles tecnológicos y especialmente en la
producción de  granos  bás icos  para  autoconsumo,
pr incipalmente  porque cul t ivan en suelos  pobres
deficientes en nutrientes, debido a que los campesinos se
han quedado sin fuentes de materia orgánica por la
deforestación y por le escasos animales que poseen,
además no cuentan con recursos económicos para aplicar
tecnologías  de  punta ,  por  lo  que los  niveles  de
productividad son bajos.

Producción basada en la Revolución Verde

La producción basada en la revolución verde es la que
utiliza tecnología de punta especialmente materiales
mejorados, uso de fertilizantes químicos y de pesticidas
para el control de plagas, enfermedades y malezas. Con la
producción basada en la revolución verde se obtienen altos
rendimientos a costa del uso constante de agroquímicos,
que contaminan e l  ambiente ,  a tentan contra  la
biodiversidad y deterioran la economía especialmente de
los campesinos.

Producción Orgánica

La producción orgánica se basa en la utilización de
residuos vegetales y animales, los que transformados
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sirven para la fertilización orgánica de los suelos y para el
control de plagas y enfermedades de las plantas. La
producción orgánica también contempla el uso de prácticas
agrícolas como podas, conservación de suelos y otras. Se
define principalmente porque parte del equilibrio con la
naturaleza y desarrolla técnicas que se corresponden a los
ciclos de vida y a la complementariedad entre especies que
conviven en un habitad determinado. Actualmente se dan
procesos de certificación orgánica de diferentes productos
agrícolas y pecuarios, con la finalidad de exportarlos a
mercados internacionales.

Buenas prácticas agrícolas

Las buenas prácticas agrícolas están constituidas por
un conjunto de actividades, que posibilitan la producción
utilizando agroquímicos aceptados por sus bajos niveles
de contaminación, para la certificación tanto para el
consumo nacional como para la exportación.

Soberanía Alimentaria

Es la demanda de todo ser humano de tener acceso a
los recursos productivos o ingresos suficientes, para la
obtención de una alimentación nutricional y culturalmente
adecuada, de manera digna y sostenible que permita no
depender de nadie, y tener la capacidad de alimentarse
por  s i  mismos 7 ; es decir el derecho que tienen los
campesinos a producir libremente lo que deseen consumir.

7 Soberanía Alimentaria: Concepto acuñado por la vía campesina  que
cumpl ió  10  años  como red  in ternac ional  de  organizac iones
campesinas.
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La propuesta de desarrollo alternativo de la agricultura
indígena y campesina impulsada por la CNOC, está
orientada hacia propiciar las condiciones necesarias para
que los campesinos logren una soberanía alimentaria, que
les permita un desarrollo social, económico, cultural y
ambiental. Para que esto pueda lograrse será imperioso
incidir  en  las  pol í t icas  de  Estado a  f in  de  que los
campesinos puedan acceder a tierras.

Seguridad Alimentaria

Es cuando las personas en todo momento, tienen acceso
físico, social y económico a suficientes alimentos, en
buenas condiciones y nutrit ivos,  que satisfagan sus
necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, para
una vida activa y saludable.8

La Seguridad Alimentaria es una acción que el gobierno
impulsa por medio de la producción e importación de
al imentos ,  as í  como la  canal izac ión de  donaciones
extranjeras hacia la población que no logra cubrir sus
necesidades de la canasta básica.

3.6 LA DEFINICIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO

DE LA AGRICULTURA INDÍGENA Y CAMPESINA

Es el proceso organizado de la producción agrícola
divers i f icada,  y  especia l izada que basado en las
característ icas geográficas y culturales,  mediante el

8 Cumbre Mundial de la Alimentación.
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acompañamiento técnico y la inversión financiera, fortalece
la economía campesina, para elevar la calidad de vida de
las comunidades del área rural en convivencia armónica
con el medio ambiente y en la que la producción sea sin la
explotación del hombre de escasos recursos.

Interpretación de la definición:

" Proceso: Producción, consumo y comercialización
" Organizado :  Organización,  Plani f icac ión,

Formación y capacitación.
" Producción agrícola diversificada y especializada:

Producción Agrícola, pecuaria, forestal para el
consumo y venta de excedentes

" Características geográficas: Tierra, ordenamiento
territorial, suelo, recursos locales, clima.

" Característ icas  culturales :  Cosmovis ión,
costumbres, conocimiento, experiencia, diversidad
étnica.

" Acompañamiento técnico :  Asesor ía  técnica ,
tecnología, investigación.

" Inversión financiera: Insumos, créditos.
" Economía campesina: Sustentabilidad, calidad de

productos.
" Calidad de vida: Ideología campesina, derechos

humanos.
" Convivencia armónica con el medio ambiente :

Procesos de regeneración natural, restauración
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w o

ecológica y saneamiento ambiental de cuencas
hidrográficas.

" Producción sin Explotación del hombre de escasos
recursos: Producción diversificada y especializada
con participación de la mano de obra familiar y por
medio de organizaciones campesinas, y en la que
un inicio del desarrollo si se requiere de mano de
obra contratada se pagan salarios justos.
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4. OBJETIVOS DEL DESARROLLO
ALTERNATIVO DE LA AGRICULTURA

4.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la búsqueda del desarrollo económico,
social, cultural y ambiental de las comunidades indígenas
y campesinas, mediante la implementación del desarrollo
alternativo de la agricultura.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

" Garantizar el derecho, tenencia, posesión y uso de la
tierra.

" Lograr la soberanía alimentaria y por ende la seguridad
alimentaria e inocuidad.

" Obtener  recursos  f inancieros  para  cubrir  las
necesidades �básicas� de la familia.
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" Garantizar la infraestructura productiva en el área
rural

" Impulsar la Participación de la sociedad civil en la co
administración de áreas protegidas por medio de su
accionar en los consejos de cuenca

! Generar excedentes para el pago de créditos

! Conservar y restaurar el ambiente.

! Establecer programas de incentivos para promover
la agricultura orgánica, agroforestería, fruticultura,
reforestación y la regeneración natural de bosques,
para  campesinos  quienes  contr ibuyen a  la
seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los
recursos naturales y ambiente.

! Propiciar la producción y certificación orgánica.

! Recuperación y  promoción de  tecnologías
ancestrales

! Generar  la  capacidad de  producción y
abastecimiento del mercado nacional.

! Lograr asistencia técnica y capacitación para los
campesinos

! Fortalecer la organización productiva y social

! Promover la comercialización de productos para la
agro-exportación

! Contribuir en la coordinación interinstitucional

! Coordinar  con las  mancomunidades  de
munic ipal idades ,  e l  manejo  de  las  cuencas
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hidrográficas, para asegurar el flujo continuo y
pureza del agua en las partes altas, medias y bajas
de las cuencas.
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5. PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
CAMPESINA

5.1 ESTRATEGIAS GENERALES

a) Impulsar políticas económicas, que fortalezcan la
economía campesina;

b) Impulsar la política productiva a corto, mediano y
largo plazo que favorezcan a los pequeños y medianos
productores;

c) Promover  programas integrales  para  e l  proceso
productivo de los pequeños y medianos productores.

d) Incidir con la propuesta ante las políticas del Estado.
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Lineamiento Estratégico 
 

Estrategias Específicas. 

1. Que el Estado garantice el 
acceso y seguridad jurídica 
de la tierra a los campesinos, 
para impulsar el desarrollo 
productivo. 

 

# Agilizar el proceso de regularización de 
tierras. 

# Facilitar el acceso de tierras mediante las 
diversas formas: compra, expropiación, 
recuperación y compensación. 

# Garantizar la seguridad jurídica de la 
tenencia y posesión de la tierra. 

2. Fortalecer la organización 
productiva, para aumentar 
la participación en la toma 
de decisiones y elevar la 
capacidad productiva de las 
familias. 

 
 
 
 
 

# Impulsar la formación y capacitación en 
organización, con énfasis en la producción, 
dirigido a las Juntas Directivas de las 
comunidades y grupos productores. 

# Generar y fortalecer la organización en 
torno a las diversas actividades 
productivas y no productivas que 
coadyuven a la unidad de las 
comunidades. 

# Desarrollar las capacidades de análisis que 
permitan tomar decisiones importantes en 
el proceso de Desarrollo Alternativo.  

 
3. Elevar el conocimiento en el 

proceso de administración 
de la producción 
agropecuaria, artesanía y 
otras actividades que 
fortalezcan la economía 
campesina. 

 

# Impulsar la capacitación en temas de 
administración para la producción y 
actividades vinculadas a la economía 
campesina, dirigida a promotores 
agrícolas, Juntas Directivas de las 
comunidades. 

# Garantizar los recursos técnicos y humanos 
para la administración. 
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Lineamiento Estratégico 
 

Estrategias Específicas. 

4. Garantizar los recursos 
de inversión 
productiva, para 
generar el desarrollo 
productivo 

 

# Crear un sistema de créditos blandos que faciliten el 
proceso productivo. 

# Crear un fondo de apoyo a la inversión productiva 
campesina. 

# Proporcionar la capacitación en gestión y 
administración de proyectos relacionados al 
fortalecimiento de la economía campesina, a personal 
encargada de la conducción de procesos de desarrollo 
alternativo. 

# Proveer insumos necesarios para la producción. 
 

5. Garantizar la 
educación,  asesoría 
técnica permanente y 
adecuada, la 
tecnología, la 
investigación y la 
capacitación a todo 
nivel en el proceso de 
producción, orientada 
a la población 
campesina, tomando 
en cuenta a la niñez y a 
la juventud 

 
 

# Desarrollar programas educativos sobre 
conservación, restauración ambiental y producción 
agrícola para niños y jóvenes campesinos en los 
niveles de educación primaria y diversificada 

# Aplicar la tecnología de acuerdo al tipo de 
producción y características de las regiones. 

# Desarrollar la investigación orientada a mejorar la 
producción. 

# Profundizar el conocimiento de los campesinos en el 
manejo y el proceso productivo. 

# Realizar el intercambio de experiencias entre 
campesinos. 

# Realizar estudios integrales de factibilidad de la 
producción. 

# Brindar la asesoría y asistencia técnica de manera 
permanente, mediante programas integrales, con el 
fin de fortalecer el proceso productivo.  

6. Crear y establecer un 
sistema de 
comercialización justo, 
con mercado directo a 
nivel local, regional, 
nacional e 
internacional. 

• Impulsar un sistema de comercio justo en el ámbito 
nacional e internacional. 

• Buscar la certificación de los productos. 
• Crear un sistema nacional de información de precios 

y de los movimientos en el mercado. 

7. Garantizar la 
infraestructura 
productiva en el área 
rural. 

 
 

# Construir la infraestructura básica para la producción 
y comercialización en el área rural: carreteras, 
caminos, maquinaria, sistemas de agua para riego, 
embalses. 

# Crear centros de acopio para los productos. 
# Establecer mercados para la comercialización, tanto 

nacional e internacional. 
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Lineamiento Estratégico 
 

Estrategias Específicas. 

8. Diversificar la 
producción agrícola e 
impulsar otras 
actividades que 
fortalezcan la 
economía campesina 

 

# Promover proyectos de ecoturismo, que sea 
administrado por las comunidades. 

# Garantizar la producción de granos básicos, 
que asegure la alimentación de las familias. 

# Generar actividades agropecuarias, de 
artesanía y otras que fortalezcan la 
economía de las familias campesinas. 

9. Garantizar el subsidio 
para la producción 
agrícola, que asegure 
la alimentación básica 
de las familias 
campesinas.  

# Establecer sistemas de apoyo a emergencias. 
# Subsidiar la producción de granos básicos. 
 

10. Crear y establecer un 
sistema de monitoreo 
de seguimiento al 
proceso de desarrollo 
alternativo que 
fortalezca la economía 
campesina.  

# Definir e implementar el sistema de 
monitoreo con fin de mantener la 
información actualizada sobre la 
producción (situación, precios, mercado 
etc.). 
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6. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
AGRÍCOLA

El desarrollo de la unidad de producción agrícola �finca-
atraviesa por etapas bien definidas que ref le jan su
transformación de una economía campesina de subsistencia
a una economía campesina con orientación a la producción
de excedentes. Dicha transformación involucra tres fases
diferentes: subsistencia, diversificación y especialización.
(cuadro 1).

La  es tructura  de  la  unidad de  producción,  es tá
estrechamente relacionada a las condiciones económicas
de la región y del país. El desarrollo de la finca y en
consecuencia el sector agrícola en su totalidad debe ser
gradual y no por vía de atajos. La experiencia acumulada
de los últimos años en diferentes partes del mundo,
demuestra que la transición abrupta de un sistema de
subsistencia a uno especializado está destinada al fracaso.
(Weitz. 1988).
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Los intentos hechos para mejorar la situación de los
campesinos  que producen a  nivel  de  subsis tencia ,
introduciendo sin discriminación cultivos comerciales, han
resultado frecuentemente en la sustitución de la vida de
subsistencia por la producción de subsistencia. En algunos
países de América Latina, por ejemplo, los campesinos que
producen cultivos comerciales ganan tan poco que las tres
cuartas  partes  o  más de sus ingresos los  gastan en
alimentos. En realidad, su existencia es más precaria que
la de los campesinos de subsistencia tradicionales, puesto
que a los caprichos de la naturaleza se agrega el riesgo de
fluctuaciones del mercado. En todos los aspectos, salvo el
del nombre del producto, esas fincas comercializadas
siguen siendo todavía unidades de subsistencia. (Weitz
1982).

6.1 AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

En la agricultura de subsistencia el sistema de cultivos,
está dominado generalmente por un cultivo básico único
e implica un calendario anual de actividades no uniforme,
con una demanda cumbre de mano de obra durante la
temporada de cosecha. Si la familia agraria emplea todo
su potencia l  de  mano de  obra  disponible  en  dicha
temporada, el resto del año adolece generalmente de
subempleo. Debido a esta característica estructural, la
agricultura de subsistencia resulta inadecuada si se desea
incrementar las oportunidad de empleo, ya que por su
propia naturaleza perpetua un estado de subempleo.
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6.2 LA DIVERSIFICACIÓN PRIMER PASO

La diversificación o agricultura mixta representa el
primer paso tendiente a salir de la fase de subsistencia. En
esta etapa deja de predominar el cultivo de alimentos de
primera necesidad y la producción se ramifica en varios
rubros tales como frutas, hortalizas y cría de especies
mayores y menores de animales. Para poder lograr este
cambio, es preciso que los recursos no utilizados de la finca
de subsistencia, sean llevados gradualmente a un uso
pleno.

Las venta jas  de la  producción diversi f icada son
múltiples: el abono animal mejora el suelo, como lo hacen
muchos  cul t ivos  forra jeros ,  part icularmente  las
leguminosas. La rotación de forrajes con otros cultivos
impide, además, la propagación de plagas y previene la
recrudescencia de enfermedades de un año a otro.

El paso de la agricultura de subsistencia a la fase
diversificada, constituye una manera eficiente de eliminar
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la desocupación encubierta, que es característica de la
agricultura de subsistencia. El trabajo se distribuye más
uniformemente a lo largo de todo el año, de modo que la
mano de obra que hasta ahora no era utilizada al máximo,
adquiere más valor.

Una ventaja adicional de la agricultura diversificada,
es la seguridad de ingresos que le otorga al agricultor. Si
un cultivo es destruido por alguna plaga, enfermedad o
cualquier otra calamidad natural, o incluso si se vende a
bajo precio, los otros pueden ser mucho mejores.

La fase de transición constituida por la agricultura
mixta o diversif icada,  ofrece una oportunidad para
experimentar  con diversos  cult ivos  y  e legir  e l  más
adecuado. Además, le permite al agricultor adquirir
conocimientos y experiencia en el  manejo de varios
cultivos; se desarrollan nuevas herramientas y las actitudes
van cambiando lentamente.

6.3 DE LA DIVERSIFICACIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN

En la etapa especial izada,  el  objet ivo es obtener
productos de buena calidad para el mercado y para el
grupo familiar, sacando el mayor provecho de los recursos
naturales o artificiales.  A partir de este momento el
financiamiento, la tecnología y la investigación pasan a
desempeñar un papel destacado.

En la etapa especializada la estructura de la finca esta
dividida en una rama principal algún cultivo o explotación
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pecuaria  con f ines  puramente  comercia les  y  otras
complementarias.

Es importante aclarar que la producción especializada
al inicio requiere de mano de obra contratada fuera de la
finca o de la organización comunitaria (mientras se forman
los cuadros especializados dentro de las organizaciones),
la producción especializada no implica la producción en
forma empresarial en la que no se paga el salario justo al
trabajador por sus servicios prestados, por lo tanto las
empresas explotan a sus trabajadores, siendo esta una de
las  razones  por  la  cual  se  enr iquecen a  costa  del
empobrecimiento de los trabajadores. La producción
especial izada signif ica obtener productos de buena
calidad,  uti l izando una combinación de tecnologías
orgánicas y químicas que no contaminen el ambiente y que
no dañen la salud de los consumidores, pero que además
generen ingresos satisfactorios a los campesinos que les
permita mejorar sus condiciones de vida.
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6.4 TECNOLOGÍAS ANCESTRALES TENDIENTES A LA

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE

LA ESPIRITUALIDAD MAYA EN COMBINACIÓN CON

LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS (DESARROLLO

ALTERNATIVO DE LA AGRICULTURA INDÍGENA Y

CAMPESINA)

En la etapa de subsistencia los campesinos utilizan
tecnologías autóctonas, principalmente semillas y animales
criollos, así como plantas nativas para su alimentación,
plantas medicinales para la curación de enfermedades,
extractos  de  plantas  para  e l  control  de  plagas  y
enfermedades de sus cultivos;  así  como residuos de
cosechas y de animales para la elaboración de abonos
orgánicos. Además los campesinos conservan costumbres
ancestrales valiosas como creencias en las fases de la luna
para la  s iembra o cosecha de sus cult ivos;  a lgunos
campesinos indígenas realizan ritos mayas los que deben
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respetarse y fomentarse como un valioso elemento de su
cultura y de su espiritualidad maya.

En la etapa diversificada se da una combinación de
tecnologías autóctonas e introducidas, puesto que los
campesinos además de continuar con sus tecnologías
tradicionales, inician la introducción de nuevas tecnologías
principalmente el uso de semillas mejoradas de granos
básicos y de hortalizas; así también empiezan a utilizar
razas mejoradas de animales. Por lo tanto en esta etapa se
inicia el uso de paquetes tecnológicos que conducen al uso
de fertilizantes químicos y pesticidas que incrementan los
rendimientos por unidad de área por lo que se obtienen
alimentos tanto para el consumo familiar como para el
mercado.

En la etapa especializada los campesinos continúan con
sus tecnologías ancestrales en el área del hogar rural, es
decir en el sitio contiguo a su vivienda (solar) e inician la
producción especia l izada de  una o  dos  ramas de
producción (granos, hortalizas, frutales, ganadería u otras)
en la  parcela  grande o  terreno de  producción.  Es
importante indicar que para que se logre la producción
sostenible, es necesario realizar una combinación en el uso
de tecnologías orgánicas y químicas, lo que permitirá
mantener un balance en los contenidos minerales y
biológicos del suelo, se reducirán los altos niveles de
contaminación, por lo que la salud de los campesinos no
se afectará y además se reducirán considerablemente los
costos de producción y se obtendrán rendimientos que
permitirán la generación de ingresos rentables.
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Lo importante  de  es ta  propuesta  de  desarrol lo
alternativo de la agricultura indígena y campesina, es que
se  plantea  rescatar  las  tecnologías  ancestra les  de
producción tendientes a la conservación ambiental y la
recuperación de la espiritualidad maya, pero al mismo
tiempo impulsar la producción con fines de generación de
ingresos que permitan lograr las condiciones para un mejor
vivir de los campesinos en cuanto a salud, vestuario y
educación.

Con esta propuesta se rompe el viejo paradigma que
volver  a  lo  ant iguo ( las  tecnologías  ancestra les  de
producción agrícola), significa atraso, todo lo contrario,
el rescate y el impulso de las de las tecnologías ancestrales
propias de nuestra cultura maya, nos servirá de base para
implementar en forma sostenible el uso de tecnologías
modernas, que permitan la soberanía alimentaria de
nuestros crecientes pueblos y obtener producciones sanas
que puedan encontrar  mercados  nacionales  e
internacionales, que nos permitan un verdadero desarrollo
alternativo de la agricultura indígena y campesina.
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6.5 CONCIENCIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

En la etapa de subsistencia el campesino, debido a que
se encuentra ubicado en áreas donde la frontera agrícola
ha avanzado enormemente o donde ya no existe la frontera,
y por lo tanto ya no hay suficientes áreas boscosas, se ve
obligado a realizar reforestaciones principalmente para la
obtención de  leña  para  cocinar  y  madera  para  sus
construcciones rurales.

En la  e tapa divers i f icada e l  campesino real iza
actividades de restauración ambiental principalmente para
asegurarse la cantidad de agua y suelo, por lo que sus
acciones se encaminan hacia actividades de agroforestería,
conservación de suelos, reforestaciones orientadas hacia
la conservación de nacimientos de agua, con lo que se
aseguran el agua para sus sistemas de riego.
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En la etapa especializada el campesino se constituye
en el actor clave para el manejo para la conservación
ambiental, realizando tanto actividades de restauración
(regeneración natural  de  bosques ,  ac t iv idades  de
reforestación y conservación de suelos y aguas) como de
saneamiento ambiental (tratamiento de aguas negras,
manejo de basuras entre otras).

6.6 TRANSICIÓN DEL CONCEPTO DE CAMPESINO

Actualmente el concepto que se tiene de campesino es
el de campesino tradicional, el que se caracteriza por ser
pobre, sin o con poca tierra y principalmente porque
cultiva la t ierra en forma tradicional,  por lo que su
producción es únicamente para la subsistencia de su grupo
familiar; pero al cambiar sus condiciones principalmente
porque accesa a una mayor cantidad de tierra y a servicios
como crédito y asistencia técnica, el campesino se convierte
en campesino agricultor porque conserva sus tecnologías
tradicionales e introduce paquetes tecnológicos que le
permiten tener  producciones diversi f icadas para el
mercado. Finalmente algunos campesinos se especializan
en algunas ramas de producción principalmente para el
mercado; pero también se especializan en la producción
orgánica por lo que reducen gradualmente el uso de
agroquímicos y algunos llegan a obtener producciones
totalmente orgánicas que están en capacidad de certificar
sus productos con fines de exportación hacia mercados
internacionales.
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CUADRO 1

Características predominantes de la Unidad de Producción
Agrícola, según tres etapas del Desarrollo:

Etapas del Desarrollo Características 
Subsistencia Diversificación Especialización 

Estructura de la finca 
según ramas de la 
producción 

Principalmente 
cultivos básicos 

Varios cultivos de 
campo y cría animal 

Una rama principal y 
otras complementaria 

Destino de la 
producción 

Predominantemente 
de uso doméstico 

1. Comercialización 
directa. 

2. Parte para 
procesamiento 

3. Abastecimiento 
doméstico 

Comercialización 
directa 
Parte para 
procesamiento 

Productividad  Baja Media Alta 
Tecnologías Tecnologías 

ancestrales 
Tecnologías 
ancestrales e 
introducidas 

Producción sostenible 
con tecnologías 
ancestrales e 
introducidas 

Calendario anual de 
actividades 

Estacional (subempleo 
estructural) 

Equilibrio Depende del tipo de 
finca 

Conciencia de 
conservación 
ambiental 

Determinada por la 
necesidad  

Restauración 
ambiental 

Campesino como 
actor clave en el 
manejo para la 
conservación  

Transición del 
concepto de 
campesino  

Campesino tradicional Campesino agricultor Campesino agricultor 
especializado 
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6.7 EL SISTEMA DE PROPIEDAD Y LA GRANJA

FAMILIAR

En la  mayoría  de  los
casos ,  la  es tructura  de  la
granja es determinada con
base  en considerac iones
económicas .  Muy
frecuentemente se omite el
hecho que e l  s is tema de
propiedad también
const i tuye  una poderosa
fuerza social y produce un

efecto directo sobre la motivación de la población agrícola.
La realidad indica que por lo general el campesino anhela
trabajar su propia granja. La máxima aspiración del fasaj
en el medio oriente, el campesino en América Latina y el
culí en el Sureste de Asia es llegar a poseer una granja de
su propiedad (Weitz 1982). El deseo de una propiedad
privada es universalmente manifestado y deriva de
motivaciones sociales, sicológicas y económicas; sus raíces
se esconden en la historia y en las condiciones actuales de
los países en vías de desarrollo. Tanto en las sociedades
tradicionales como en las modernas, la propiedad de la
tierra constituye una fuente de poder económico y político
y de estatus social reconocido por todos los miembros de
la  soc iedad.  Por  e l lo  para  la  poblac ión campesina
desprovista de tierras propias y que depende de los
terratenientes  para  su propia  subsis tencia ,  es  muy
importante aspirar a una granja propia como uno de los
caminos para alcanzar su independencia económica,
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seguridad y estatus social. La libertad y el estatus son tan
importantes como la esperanza de mejorar sus condiciones
económicas.

El hecho de que un campesino arrendatario o un
trabajador asalariado haya alcanzado la condición de
propietario de la tierra no lo convierte automáticamente
en un campesino agricultor especializado independiente,
capaz de operar en forma viable su propia granja. Para
ello, necesita de la ayuda de un sistema de soporte que le
proporcione los servicios y los conocimientos que hasta
ahora habían sido prerrogativas del terrateniente y del
administrador. Careciendo de tal sistema, el campesino
puede llegar a encontrarse en situación peor aún de la que
estaba cuando dependía del terrateniente.

A medida que ha ido avanzando el desarrollo agrícola
ha resultado claro que no es la tenencia de la tierra en sí la
que le garantiza al campesino el máximo de ingreso de su
labor, sino la forma en que él usa esa tierra. El modo de
usar la tierra va cambiando continuamente y son esos
cambios los que garantizan un aumento en los ingresos
del campesino.

6.8 LA ORGANIZACIÓN PARA Y POR LOS

AGRICULTORES

La organización de los campesinos, constituye otro pre
requisito para la transformación del sector. La transición
de la  agricul tura  tradic ional  de  subsistencia  a  una
agricultura diversificada comercial demanda estructuras
organizacionales que garanticen el mantenimiento de un
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vínculo reciproco entre campesinos individuales y el
sistema de soporte. Tales estructuras prestaran asistencia
al campesino tradicional en su adaptación a los cambios
necesarios en el nivel de su granja individual y dentro de
la comunidad rural.

Los campesinos desorganizados son incapaces de
obtener los servicios necesarios para la transformación de
sus fincas, dado que carecen de destreza, medios y poder
necesar ios  para  confrontar  de  igual  a  igual  a  los
proveedores de servicios. Al no existir competencia entre
proveedores de servicios, éstos imponen sus propios
términos al campesino y en vez de prestarles servicios,
muy frecuentemente  los  explotan.  Para  cambiar
radicalmente  es ta  s i tuación es  necesar io  que los
campesinos mancomunen sus esfuerzos y establezcan su
propia organización, cuyo poder y volumen de operación
les permita hacer frente a los proveedores.

Es importante reconocer que muchos campesinos se
encuentran organizados  tanto  en asociac iones ,
cooperativas o consejos comunitarios de desarrollo, pero
esta organización la utilizan solamente para captar fondos
de donaciones  que solo  a l iv ian temporalmente  las
condiciones precarias en que se encuentran, pues estos
fondos solo acentúan el paternalismo y fomentan en las
comunidades la cultura de extender la mano solo para
pedir, es decir �no les enseñan a pescar� sino que les
entregan el pescado listo para consumirlo.

Por lo anteriormente indicado es imprescindible que
se  l leve  a  la  pract ica  uno de  los  pr inc ipios  de  la
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interculturalidad y que se refiere a que la Sociedad Civil y
el Estado realicen un trabajo conjunto y efectivo en la
elaboración y negociación de propuestas y políticas; y en
este caso debe formularse e implementarse una política en
la que el Estado y la Sociedad Civil velen porque se
organice  la  producción agr ícola  de  los  pobres
mini fundistas  en  función de  demandas  c laramente
ident i f icadas  y  crear  las  condic iones  bás icas  de
infraestructura, acceso a tierras, arrendamiento de tierras,
crédito y asistencia técnica para que la producción de
granos, hortalizas, frutas, especies animales y forestales
puedan cer t i f icarse  de  acuerdo a  las  normas
internacionales establecidas para la exportación tanto de
la producción convencional como orgánica. En esta política
debe considerarse el establecimiento de centros de acopio
de productos agrícolas, donde se le pueda incorporar cierto
valor  agregado y  acumular  grandes  volúmenes  de
producción provenientes de cientos de minifundistas
organizados en redes locales de productores (Consejos
Comunitarios de Desarrollo, Asociaciones, Cooperativas
y otras  formas de  organización,  integradas  en
organizaciones de segundo nivel) que de otra manera no
podrían comercializar a precios justos sus pequeñas
producciones.

Solo al  a lcanzar la  etapa de especial ización,  los
campesinos habrán adquirido las capacidades necesarias
para  adminis trar  por  s i  mismos su organización
(asociación, cooperativa, ECA) y proteger sus propios
intereses. En tal etapa avanzada, la práctica los habrá
capacitado para negociar directamente con los proveedores
de servicios.
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7 COMPONENTES DEL DESARROLLO
AGRARIO Y SU RELACIÓN CON LAS ETAPAS
DEL DESARROLLO AGRÍCOLA

En e l  cuadro No.  2  se  puede observar  a lgunos
componentes del desarrollo agrario como son: 1. Acceso a
tierra, 2. Tipo de Organización, 2. Forma de Trabajo de la
Tierra, 3. Distribución de la Tierra, 4 Dependencia del
Sistema de Soporte y 5. Estructura de la Finca según ramas
de producción (uso de la tierra); así también se visualizan
las distintas etapas del desarrollo agrícola (subsistencia,
diversificada y especializada). Al analizar este cuadro se
observa la significancia que tienen los componentes del
desarrollo agrario según el avance en las etapas del
desarrollo agrícola.

7.1 ACCESO A TIERRA

Para lograr el Desarrollo alternativo de la agricultura
indígena y campesina, los campesinos deben de acceder a
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tierra por cualquiera de las formas propuestas por la
CNOC:  compra,  expropiac ión,  recuperación y
compensación.

7.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN

En la etapa de subsistencia el tipo de organización es
incipiente, porque los campesinos para cultivar sus granos
básicos no requieren mayores niveles de organización, ya
que generalmente utilizan insumos que obtienen de su
propia finca o intercambian con familiares o vecinos como
las semillas criollas, algunas veces adquieren insumos en
pequeñas cantidades que compran a precios elevados en
las ventas de agroquímicos; el destino de la producción es
esencia lmente  para  autoconsumo,  por  lo  que no
necesar iamente  neces i tan estar  organizados  para
comercializar sus pequeños excedentes.

Al avanzar hacia la diversificación el tipo organización
debe ser formal porque necesitaran enfrentarse a los
proveedores principalmente para la compra de diversas
especies de hortalizas y frutas o de animales, por lo que
necesitan organizarse para sumar altos volúmenes de
requerimientos de insumos lo que les permite negociar los
precios de compra; de igual manera en forma organizada
pueden acumular altos volúmenes de cosecha o número
de animales para la venta, lo que les permite obtener
mejores precios al comercializar sus productos. Además
en forma organizada pueden negociar la asistencia técnica
y capacitación ante organismos gubernamentales y no
gubernamentales; así como los servicios de educación,
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salud, infraestructura vial y productiva entre otras. Al
avanzar hacia la especialización la organización debe ser
de segundo nivel porque se ha incrementado el área de
cultivos especializados, por lo tanto sus volúmenes de
insumos incrementan, situación que les permite negociar
mejores  prec ios  de  compra de  insumos y  venta  de
productos, (ver cuadro 1).

7.3 FORMA DE TRABAJO DE LA TIERRA

En cuanto a la Forma de trabajo,  los campesinos
tradicionales  no se  encuentran organizados porque
generalmente son arrendatarios o poseedores de pequeñas
cantidades de tierra,  por lo tanto trabajan en forma
individual;  pero al organizarse y acceder a mayores
cantidades de tierra, es importante que se organicen e
inicien la producción en forma diversificada y por lo menos
en forma colectiva realicen la compra de insumos y la venta
de productos (esto quiere decir que de acuerdo a la cultura
Latino Americana, los campesinos deben seguir trabajando
sus fincas en forma individual, excepto en algunos casos
que se puedan manejar proyectos de ganadería en forma
totalmente colectiva, debido al manejo de los pastos, o
algunos proyectos comunales de reforestación). Al avanzar
hacia la etapa especializada la forma de trabajo debe ser
colectiva individual, puesto que los campesinos se habrán
convertido en campesinos agricultores especializados que
necesitaran recibir capacitaciones en forma colectiva,
principalmente en el manejo de agricultura orgánica que
les permitirá certificar su producción para la venta en
mercados  locales  e  internacionales ;  la  producción

e U



78

Coordinadora Nacional  de Organizaciones Campesinas -CNOC-

especializada en sus fincas seguirá siendo individual,
aunque la compra de insumos y venta de productos puede
continuar siendo en forma colectiva.

7.4 DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

La distribución de la tierra varía según las etapas del
desarrollo agrícola, en la subsistencia los campesinos
trabajan individualmente, cuando estos se organizan y
obt ienen t ierra  e  in ic ian la  producción en forma
diversificada la distribución de la tierra debe ser individual
y colectiva, tal y como se describe a continuación:

1. Parcelas Individuales

a. Parcela pequeña: destinada al área de vivienda y
huertos familiares (hortalizas, frutales, granos básicos
y corrales para animales), el área debe ser como mínimo
un cuarto de manzana y de preferencia debe de
dotársele de de mini riego para que los campesinos
inicien la diversificación de sus cultivos, adquieran
nuevos conocimientos y experiencias de producción y
comercialización.

b. Parcela grande: destinada a la producción de granos
para seguridad alimentaría y venta de excedentes; el
área debe ser de 1 a 2 manzanas (en la región norte del
país esta área puede ser mayor); el uso de la tierra en
esta parcela debe de ir cambiando gradualmente de
granos básicos hacia cultivos comerciales. Los cultivos
que deben establecerse en estas parcelas serán aquellos
que se hayan producido con éxito en la parcela pequeña
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y que además tengan mercado. En este momento los
campesinos agricultores se estarán convirtiendo en
campesinos agricultores especializados y estarán
pasando a la etapa especializada, por lo que necesitaran
gestionar la instalación de sistemas de riego, que les
permitan planificar producciones escalonadas y lograr
volúmenes constantes de producción de alta calidad
que les asegure mantenerse y crecer en los mercados.

2. Parcelas Colectivas

a. Área de pastoreo: destinada para el engorde o crianza
y engorde de ganado bovino, propiedad de todos los
campesinos ,  quienes  deben de  part ic ipar
colectivamente en el manejo de potreros y de los
animales.

b. Área de Conservación Ambiental :  destinada a la
reforestación o protección de nacimientos de agua,
donde la organización de la comunidad debe asignar a
los beneficiarios áreas de tierra específica para la
plantación, y mantenimiento de especies forestales a
fin de lograr su establecimiento, posterior manejo y
aprovechamiento comunitario.

En la etapa especializada, que se estará dando en la
parcela grande, si  la producción de algún cultivo es
altamente rentable y requiere de ampliarse el área, la
organización podrá tomar la decisión de reducir el área
de pastoreo y ampliarse hacia estas áreas la producción
agrícola; pero también puede darse el caso contrario que
la explotación ganadera sea exitosa y entonces se podrán
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reducir las áreas agrícolas e incrementarse las áreas para
la explotación ganadera.

Hasta  que la  organización l lega  a  la  e tapa
especializada, será el momento indicado para que se
proceda a la parcelación de la finca, pues los agricultores
especializados estarán en capacidad de usar la tierra en
forma individual.

7.5 DEPENDENCIA DEL SISTEMA DE SOPORTE

En cuanto a la dependencia del sistema de soporte, en
los campesinos no organizados esta dependencia es
insignificante, pero conforme se avanza en el desarrollo
agrícola esta se va haciendo mas significativa, puesto que
en la etapa diversificada la dependencia es parcial, en la
especializada es completa, debido a que a mayor desarrollo
agrícola deben existir mejores servicios tanto en asistencia
técnica, como en información de precios y mercados y en
infraestructura social y productiva.

El desarrollo de la agricultura depende de un complejo
sistema de soporte institucional para la comercialización
de sus productos, la provisión de insumos, créditos y
asistencia técnica para la producción y la organización. La
comunidad rural misma requiere además servicios tales
como educación, salud, instalaciones públicas, comercio;
y una infraestructura física que incluye carreteras, energía
eléctrica, agua potable sistemas de riego y otros servicios,
todo esto debe estar orientado a ayudar al campesino y su
familia a alcanzar el objetivo primario: el bienestar social
y económico en convivencia armónica con la naturaleza
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La organización a nivel comunitario (Cooperativa,
ECA, Asociación), es esencial para la transformación de la
economía agraria. La organización a nivel comunitario
debe de cumplir con tres pre requisitos: 1. Debe proveer
todos los servicios requeridos por los campesinos, 2.
Constituir un estatuario reconocido oficialmente como
representante  de  los  campesinos  por  todas  las
organizaciones de servicios. 3. Todos los campesinos deben
estar afiliados a la organización.

Con el correr del tiempo y el avance en las etapas del
desarrollo, se reduce el numero de personas dedicadas a
la  agr icul tura ;  por  lo  que es  prec iso  asegurar  su
permanencia continua en la comunidad rural, por lo que
en la comunidad debe avanzarse hacia la creación de una
estructura municipal que se encargue de procurar los
servicios según las necesidades de los habitantes ( Consejo
Comunitario de Desarrollo �COCODE-). En otras palabras
es necesario encontrar una forma adecuada de proveer
oportunidades de trabajo a los individuos que dejan de ser
agricultores y que buscan empleos fuera de la agricultura,
de tal manera que no se vean obligados a abandonar la
comunidad. Esto implica generar fuentes de empleo y
capacitación en por ejemplo en mecánica automotriz,
carpintero,  o crear infraestructura para que puedan
trabajar como maestros, peritos contadores y algunos otros
que puedan salir temporalmente de la comunidad para
formarse profesionalmente y posteriormente pueden
prestar sus servicios dentro y fuera de la comunidad.
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7.6 ESTRUCTURA DE LA FINCA SEGÚN RAMAS DE

PRODUCCIÓN (USO DE LA TIERRA)

La estructura de la finca en la producción campesina
tradicional es principalmente granos básicos, cuando estos
avanzan a la etapa diversif icada y se convierten en
campesinos agricultores, el uso de la tierra se cambia hacia
varios cultivos como hortalizas, frutales y cría de animales;
a avanzar en el desarrollo agrícola los campesinos se
especializan y el uso de la tierra se orienta hacia una rama
principal (agrícola o pecuaria) y otras complementarias.

CUADRO 2

Desarrollo Agrario y su relación con las Etapas
del Desarrollo Agrícola
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En cuanto a la inmensa mayoría de campesinos con o
sin tierra que no son beneficiados por los diferentes fondos
o programas de acceso a la tierra, el Estado debe asumir la
responsabi l idad de brindar  la  asistencia  técnica en
producción, comercialización, conservación ambiental ,
manejo forestal y organización; dirigida a la sociedad civil
organizada por medio de los Consejos de Desarrollo
Departamentales llegando hasta los Consejos de Desarrollo
Comunitarios. Para lograr lo anterior el Estado debe
retomar las experiencias de las desaparecidas Dirección
General de Servicios Agrícolas DIGESA y la Dirección
General de Servicios Pecuarios DIGESEPE que estaban
orientadas hacia la producción agrícola y pecuaria, las que
podrían fortalecerse con la organización y por medio de
las  munic ipal idades  as is t i r  técnicamente  a  las
comunidades,  uti l izando la estrategia de desarrollo
agrícola por etapas aquí descritas.
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