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5.- Red de la Iniciativa de Nutrición Humana (INH)  

 

Este capitulado se conforma alrededor del análisis de la estructura de vínculos que 

generó una propuesta de desarrollo a nivel de Latinoamérica, llamada Iniciativa de 

Nutrición Humana. Siguiendo una secuencia lógica, se procede a describir el evento que 

generó el objeto de estudio y posteriormente se abordan los casos seleccionados para 

esta investigación y el análisis de las estructuras sociocentricas y ego que se han podido 

localizar en su dinámica. 

 

5.1. Antecedentes 

 

5.1.2. Iniciativa de Nutrición Humana (INH) 

 

Entre 1995 y 1996 la Fundación W.K. Kellogg (FWKK) aprobó recursos económicos 

para poner en marcha una propuesta de desarrollo llamada Iniciativa de Nutrición 

Humana; con la cual se incentivaron programas orientados a impulsar: 

 

• La producción de alimentos, mejorar la cantidad y calidad para el 

autoconsumo en las comunidades, grupos y familias; 

• Facilitar el acceso a alimentos, organizando grupos de trabajo y producción en 

áreas remotas. 

• Propiciar que las familias de bajos ingresos tuvieran acceso a mejores 

alimentos. 

• Impulsar la educación sobre nutrición, por medio de programas nutritivos 

coordinados por la comunidad en escuelas o mediante educación informal. 

• El resultado más destacable fue que en período 1995-2000, se impulsaron 

proyectos microregiona les en países de Latinoamérica, lográndose poner en 

marcha de 51 proyectos de la Iniciativa de Nutrición Humana en 12 países de 

de la región con diferentes e impactos concretos. 



5.1.3. La evaluación Socioeconómica de 21 proyectos de la INH 

En el año 2000, la FWKK decidió llevar a cabo la evaluación de la Iniciativa de 

Nutrición Humana 1, con el propósito de conocer el impacto socio-económico de los 

proyectos de la Iniciativa de Nutrición Humana en 6 regiones de Latinoamérica. La 

responsabilidad de dicha evaluación corrió a cargo del Área de Planeación y Evaluación 

de Programas y Recursos de Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados (CP), 

ubicado en Montecillo, Estado de México. 

 

Esta evaluación socioeconómica, realizada en el período del año 2000-2002, reveló que 

en buena medida, con la iniciativa de los participantes, cada proyecto había respondido 

a necesidades particulares y había adquirió una orientación determinada en su contexto 

medioambiental, socioeconómico y cultural, reflejando en su diversidad la riqueza de 

posibilidades para enfrentar el hambre, para aprovechar sus recursos naturales y; sobre 

todo, fortaleciendo sus capacidades humanas. Cabe destacar, que la evaluación de los 21 

proyectos produjo una amplia base de datos, la cual se constituyó en una valiosa fuente 

de información para análisis y divulgación hacia los organismos públicos y privados 

responsables de la planeación y operación de estos proyectos en América Latina. 

 

5.1.3.1. Instituciones y proyectos participantes en la evaluación del impacto 

socioeconómico de los proyectos participantes en la Iniciativa de Nutrición 

Humana. 2 

 

Con esta iniciativa y la información recabada de la evaluación a 21 proyectos de la 

Iniciativa de Nutrición Humana, se abrió un espacio de confluencia entre distintos 

organismos civiles, públicos y privados de distintas latitudes del sub-continente 

latinoamericano ofreciendo una particular diversidad de experiencias y metodologías en 

torno al desarrollo rural y la nutrición humana en ámbitos predominantemente rurales. 
                                                 
1Con fines sintéticos, se llamará, de aquí en adelante, a la Evaluación de la Iniciativa de Nutrición 
Humana, como Evaluación INH. 

2 Fuente: Jiménez Sánchez, Leobardo. Et al. Documentos técnicos de la Evaluación de los Proyectos de la 
Iniciativa de Nutrición Humana apoyados por la Fundación W.K. Kellogg. Colegio de Postgraduados. 
Área de Evaluación y Planeación de Programas y Proyectos de Desarrollo Rural. Año 2002.  



La conjunción de estos organismos correspond ió a la necesidad de conjuntar esfuerzos 

locales a fin de poder tener un impacto regional. Las instituciones participantes en la 

evaluación señalada, fueron las que aparecen en el Cuadro 35.  

 

 

Cuadro 35.- Organismos civiles que se encargaron de la operación de los proyectos de 

la Iniciativa de Nutrición Humana y que fueron evaluados en el periodo 2000-2001. 

Institución/organización 
Siglas de 

identificación Origen 

Centro de educación técnica, humanística y agropecuaria de la 
Comisión Episcopal de Educación Boliviana CETHA QURPA Bolivia 

Fundación Fe y Alegría de Brasil, Movimiento de Educación 
Popular Integral y Asociación de Productores Rurales de río 
Branco do Sul –Riosul 

APRRBS Brasil 

Fundación de la Mujer Campesina FUNDELAM Ecuador 
Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoría 
y Servicios de Chachapoyas  IDEAS Peru 

Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción CICAP Peru 
Centro de Promoción de la Mujer CEPROM Peru 
Alternativas Tecnológicas a.c. ALTERTEC Guatemala 
Centro Internacional de Información sobre Cultivos de 
Cobertera 

CIDICCO Honduras 

Servicios Técnicos Agropecuarios del Occidente SETAGRO Nicaragua 
Asociación Fe y Trabajo  El Salvador 
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral FUSAI El Salvador 
Fundación Educadores Unidos del Cibao Inc. EDUDELC Rep. Dominicana 
Junta de regantes del canal Fernando Valerio, la cooperativa 
Esfuerzo Campesino de los parceleros del proyecto Bajo Yaque 
del Norte (byn) y los centros de Madres del Byn. 

PASAR Rep. Dominicana 

Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana  AMEXTRA  México 
Grupo Interdisciplinario de Vinculación de la Unidad Regional 
Universitaria de Zonas Áridas, de la Universidad Autónoma 
Chapingo 

GRINVIN-
URUZA-UACH México 

Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, 
a. C. GRUPEDSAC México 

Yancuic Meztli (Luna Nueva) a.c. Luna Nueva México 
Ecosta Yutu Cuii SSS Ecosta México 
Fundación de Apoyo Infantil del estado de Sonora  FAI-SONORA México 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Unidad 
Mérida del Instituto Politécnico Nacional  

CINVESTAV-
MERIDA-IPN 

México 

Centro de Investigaciones Regionales dr. Hideyo Noguchi de la 
Universidad Autónoma de Yu catán  CIRHN-UADY México 

Fundación W. K. Kellogg WKKF Usa 
Colegio de Postgraduados CP México 
 

 

 

 

Por su lado, las instituciones y actores que participaron en la evaluación INH, fueron: 



 

Institución  Origen 
CBTA # 45 Palenque Chiapas,   México 
UACH-URUZA, Bermejillo, Durango  México 
CECYTE 4, Tututepec, Oaxaca.  México 
CBTA 38, Sonora  México 
CBTIS 80, Yucatán  México 
Colegio de Bachilleres de Yucatán #17, Yaxcaba-Yucatán.   México 
Escuela Preparatoria del Petén  Guatemala 
Personal que participó en el CENSO Nacional de Población de 
Honduras 

 Honduras 

Caritas El Salvador, Diócesis de Santa Ana.   El Salvador 
Caritas El Salvador, Diócesis de Santa Ana.  El Salvador 
Escuela Preparatoria de Chinandega  Nicaragua 
Instituto Superior de agricultura, Santiago  República 

Dominicana 
Técnicos de Instituciones de Agricultura de la Región de 
Montecristi 

 República 
Dominicana 

ONG Local   Brasil 
ONG Local   Brasil 
Estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional del Centro   Perú 
Facultad de Sociología  de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo  

 Perú 

Profesionales de la región con experiencia en encuestas   Bolivia 
Profesionales de la Universidad de Carchi   Ecuador 
 

 

En el caso de los organismos civiles indicados en el Cuadro 34, estos implementaron un 

conjunto único de experiencias y metodologías a fin de poder aportar elementos que 

ayudaran al desarrollo de los sistemas de producción de alimentos en las zonas 

marginadas de Latinoamérica donde actúan. Como se puede observar en los gráficos 58 

y 59, generados con Visone, los sistemas de producción agropecuarios de las 

comunidades rurales donde operaron las organizaciones INH, principalmente de 

traspatio (backyards), se caracterizaban por estar relacionados a una gran diversidad de 

variedades vegetales y animales para la obtención de alimento y generación de ingresos. 

 

 



Gráfica 1.Cultivos de traspatio que los productores de la INH poseían (por organización). 

 



Gráfica 2.Ganado menor de traspatio que los productores de la INH poseían (por organización). 

 
 



 

Cada una de estas experiencias se conformó como un proyecto de desarrollo y nutrición 

humana que respondió a necesidades particulares y a realidades focalizadas haciendo 

uso de recursos locales y foráneos. Sin embargo, agrupados en grandes temas de 

operación, todos y cada uno de los proyectos confluyeron en un objetivo en común: 

Mejoramiento de los sistemas de producción agropecuaria, por medio de capacitación, 

apoyo económico y en especie, para reforzar los niveles de producción de alimentos y 

nutrición de las poblaciones rurales, así como asegurar una independencia económica. 

 

Como se verá más adelante, las áreas que tocaron cada proyecto fueron: producción de 

alimentos de origen vegetal y animal, educación para la nutrición familiar y el cuidado 

del medioambiente, eco-tecnologías de producción agropecuaria, medicina tradicional, 

organización comunitaria, fondos comunitarios, alfabetización, entre otras. 

 

Por medio del auto-financiamiento, así como por el financiamiento proporcionado por 

organismos públicos, civiles, nacionales e internacionales, las instituciones enlistadas 

anteriormente, junto con las comunidades de las regiones donde operaron, llevaron a 

cabo una serie de experiencias de desarrollo rural y nutricional que son descritas 

brevemente a continuación. 

 

5.1.3.2. Población, saberes y relaciones en los proyectos de la Iniciativa de 

Nutrición Humana (INH)3 

 

De acuerdo a la evaluación INH, la población que participó en estas experiencias y 

estrategias de desarrollo, estuvo compuesta por familias de productores rurales que 

viven en zonas de muy alta marginalidad, siendo la agricultura, la actividad principal 

para el 62,48% de los jefes de familia (y como actividad secundaria para el 1.2%).  

 

                                                 
3 Los datos estadísticos utilizados en esta sección provienen del documento: Jiménez Sánchez Leobardo, 
Op. cit. Para profundizar en el análisis estadístico de esta evaluación, se recomienda consultar el sitio: 
www.colpos.mx/wkkf-cp. (fecha de consulta: 10 de diciembre del 2007). En los casos que no sea así, se 
indica la fuente original. 



Algunas otras actividades que fueron señaladas como principales, fueron: jornalero 

(7.83%), ganadería, comercio, construcción, obrero, empleado, y otros oficios. Por su 

parte, el grupo de cónyuges identificaron a las actividades domésticas (89.60%) como 

las principales actividades productivas que desarrollan. 

 

Con respecto al grado de escolaridad, se reportó un promedio bajo de 5.45 años de 

escuela básica y/o primaria para la población de jefes de familia. La edad promedio de 

este grupo familiar fue de alrededor de 45 años y el tamaño promedio de las familias fue 

de 5 miembros, señalando a familias medianamente amplias. 

 

La mayor parte de la composición de los ingresos familiares provino de actividades 

hechas fuera de la finca, teniendo que ver más con servicios que con actividades 

agropecuarias. A pesar de que las actividades agropecuarias son las principales 

actividades productivas que  reportaron llevar a cabo las familias, esto no se reflejó en la 

composición del ingreso. La explicación a esto es que la importancia de la agricultura 

para las familias pobres, además de la posibilidad económica que puede contener, es 

que esta es una actividad de seguridad alimentaria con posibilidades, no siempre 

logradas, de obtención de excedentes para el reforzamiento de la economía familiar.  

Las actividades fuera de la finca llegaron a contribuir con una cantidad que variaba 

entre el 50% y el 70% del ingreso familiar. En cambio, la contribución económica de la 

agricultura, al ingreso familiar, fue entre 25%-40%. 

 

Por otra parte, entre las líneas de trabajo que impulsaron los proyectos y que reveló la 

evaluación INH se identificaron 14 grandes áreas de operación comunes a los proyectos: 

 

1) Producción de alimentos de origen animal y vegetal (traspatios y parcelas), 

2) Educación para la nutrición familiar (preparación-procesamiento de 

alimentos nutritivos), 

3) Uso de tecnologías apropiadas (ecotecnologías), 

4) Salud (medicina tradicional y primeros auxilios), 

5) Organización comunitaria, 

6) Producción agropecuaria para incremento de ingresos económicos. 

7) Fondos comunitarios, 

8) Apoyo a la comercialización de la producción agropecuaria, 



9) Conservación y cuidado del medio ambiente (agua, suelo, flora y fauna), 

10) Formación de microempresas y pequeños negocios, 

11) Captación, uso y manejo del agua, 

12) Alfabetización y educación abierta, 

13) Mejoramiento de la vivienda, 

14) Formación de promotores infantiles y juveniles en nutrición. 

 

Dentro de estas grandes líneas de trabajo, se identificaron procesos de capacitación que 

impartieron organizaciones civiles (responsables de los proyectos de desarrollo y 

nutrición), a las comunidades rurales y a otras organizaciones de la misma iniciativa o 

externas a ella. Esto generó un proceso vertical y horizontal de cooperación, 

intercambio y transferencia de saberes, tecnologías y equipos entre comunidades 

campesinas y organismos civiles de distinta índole y latitud en grandes regiones de 

Latinoamérica.  

 

La composición de cada proyecto, así como las áreas de trabajo comunes en cada uno  

(señaladas anteriormente), son una muestra significativa de la diversidad y composición 

multicultural de estos procesos y, principalmente, su naturaleza reticular. Esto fue el 

principal indicativo para poder indiciar a la misma INH, como un proceso de 

vinculación y sinergia que adoptó una estructura de red social de comunicación por 

medio de la cual fluyeron recursos, insumos, información y saberes entre distintos 

niveles geográficos, de operación y ejecución de la iniciativa.  

 

De forma más detallada, la participación de las familias campesinas, en líneas de trabajo 

comunes, señaló el tipo de saberes, tecnologías, equipos e insumos que fluyeron entre 

organizaciones y comunidades, al mismo tiempo que se establecieron determinadas 

relaciones entre los actores de la INH.  

 

Teniendo en cuenta las grandes particularidades de cada línea de operación y su 

diversidad, los temas donde se produjo una mayor interacción entre organizaciones, y 

un número significativo de familias (más del 60%), fueron en temas como Huertos 

familiares, Mejoramiento de Milpa, Ganadería de traspatio, Bancos comunitarios, 

Nutrición y transformación de alimentos, Viveros, y Fertilidad de suelos (Cuadro 36). 

Esto no resta importancia a la prioridad de cada uno de los temas que les suceden en 



participación, ya que, como se comprobará posteriormente, algunas de las líneas de 

trabajo, aparentemente no tan populares, formaron parte y/o dieron pie a una dispersión 

de conocimiento más amplia por el territorio de Latinoamérica. 

 

Cuadro 36.- Programas o líneas de trabajo de las organizaciones de la INH, en que 

participaron las familias. 

Opciones Frec % 
Huertos familiares 330 14.29 
Mejoramiento de la milpa 305 13.20 
Ganadería de traspatio 210 9.09 
Bancos comunitarios de ahorro y préstamo  206 8.92 
Nutrición y transformación de alimentos 177 7.66 
Manejo de viveros y reforestación 105 4.55 
Conservación y fertilidad de suelos 100 4.33 
Salud básica familiar 68 2.94 
Organización comunitaria 67 2.90 
Agricultura orgánica 62 2.68 
Ganadería intensiva 47 2.03 
Herbolaria (plantas medicinales) 45 1.95 
Sistemas de riego 45 1.95 
Labranza de conservación 39 1.69 
Apicultura 39 1.69 
Capacitación 36 1.56 
Comercialización de productos agrícolas 35 1.52 
Ecotecnias 34 1.47 
Producción de forrajes 33 1.43 
Pomar doméstico 27 1.17 
Manejo integrado de plagas 22 0.95 
Microempresas 21 0.91 
Citricultura 21 0.91 
Frijol abono 20 0.87 
Manejo integrado de agua 19 0.82 
Cocinas mejoradas 14 0.61 
Compostas  y lombricompostas 14 0.61 
Molino de granos 12 0.52 
Educación (alfabetización) 11 0.48 
Crianza de peces y patos 11 0.48 
Construcción de letrinas 11 0.48 
Predios ecológicos 10 0.43 
Producción de nopal y tuna 10 0.43 
Producción de frutales 10 0.43 
Mejoramiento de cuyes  10 0.43 
Electrificación solar 8 0.35 
Asistencia técnica 8 0.35 
Procesamiento agroindustrial 6 0.26 
Potabilización del agua para su consumo  6 0.26 
Formación de  líderes 2 0.09 
Planificación y administración agrícola 1 0.04 
Otro 33 1.43 
No especifica 20 0.87 

Total 2310 100.00 



 

 

La estructura en red que buscamos mostrar, se manifestó a través de estos procesos de 

intercambio y cooperación, los cuales tuvieron su principal sustento en toda la gama de 

capacitaciones, asesorías y asistencias que se dieron entre las diferentes organizaciones 

y comunidades campesinas que participaron en esta iniciativa. 

 

Para tener una idea más aproximada sobre el tipo de conocimiento e insumos que se 

transfirieron entre organizaciones y campesino, y que fluyeron por medio de esta 

estructura reticular, principalmente a través de  capacitaciones y asesorías dadas por las 

organizaciones INH, exponemos una muestra concreta de dicho intercambio y 

cooperación en la Gráfica 58.  

 

 



Gráfica 3. Líneas de trabajo de los proyectos INH, donde participaron los productores rurales. Visualización con Visone. 



 



 

En el campo de actividades agrícolas desarrolladas en Huertos familiares, las 

capacitaciones- intercambios se concentraron en los siguientes temas: establecimiento de 

huertos familiares, agricultura orgánica, control biológico de plagas y enfermedades en 

cultivos, así como horticultura, entre otros temas. (Cuadro 37).  

 

Cuadro 37.- Cursos de capacitación que impartieron las organizaciones de la INH para 

mejorar el huerto de traspatio. 

Opciones Frec % 
Establecimiento de huertos familiares 248 32.42 
Agricultura orgánica 149 19.48 
Control biológico de plagas y enfermedades de cultivos 98 12.81 
Horticultura 97 12.68 
Uso y aplicación de sistemas de riego 63 8.24 
Fruticultura 33 4.31 
Diversificación de cultivos de traspatio 24 3.14 
Construcción y uso de bomba de mecate 22 2.88 
Agrosilvicultura 15 1.96 
Herbolaria/plantas medicinales 6 0.78 
Otro 6 0.78 
Conservación de la fertilidad del suelo 4 0.52 

Total 765 100 
 

 

Este tipo de capacitaciones generó un proceso cruzado de conocimientos y sinergias que 

produjo, a su vez, procesos de innovación social y tecnológica alrededor de la 

implementación, uso y mejoramiento de los huertos familiares, revelándolos como 

sistemas de producción de alimentos, producción de excedentes y la posibilidad de 

ingresos, generador de empleo, áreas domésticas de prueba y propagación de nuevos 

cultivos y tecnologías agropecuarias desarrolladas localmente; espacio de educación y 

entrenamiento de las generaciones más jóvenes en procesos agropecuarios con un uso 

mínimo de insumos, difusión de conocimiento tradicional sobre herbolaria y frutales, 

entre otros, así como espacio de empoderamiento social y económico de la mujer al ser 

esta última, en la mayor parte de los casos, la encargada de administrar y gestionar los 

recursos propios del huerto familiar; lo que en ocasiones llegó a incidir en la 

redistribución de las responsabilidades, ingresos y decisiones al interior de la familia. 

 

 



Huertos familiares en proyectos latinoamericanos de la Iniciativa de Nutrición Humana 

 
 

 
 

 

Riego por goteo. UADY. Yucatán, México Hortalizas. SERTA, Pernambuco, Brasil. Nopales y Sábila. URUZA. Durango, México 

Riego por goteo. Eduldel. Rep. Dominicana Hortaliza. Rio Branco do Sul, Brasil Medicina tradicional. CEPROM. Nicaragua 



Por su parte, este tipo de actividades de capacitación, vinculación y cooperación entre 

organismos civiles participantes de la INH, ayudó al proceso de dispersión y 

establecimiento de tecnologías, de bajo o nula utilización de insumos, como las 

llamadas bombas de mecate4, las cuales se establecieron a lo largo de América Latina 

distinguiéndose la diversidad de modelos y materiales que se han utilizado para su 

construcción, demostrando un complejo patrón de innovación a nivel de las 

comunidades rurales donde se implementaron. 

 

Bombas de lazo-mecate en proyectos latinoamericanos de la  Iniciativa de Nutrición Humana 

 
 

                             
 

                                                 
4 De acuerdo a la bibliografía consultada, la difusión de la bomba de mecate se dio a partir de su 
introducción, en 1982, en el departamento de Estelí, Nicaragua, basada en experiencias anteriores en 
Haití. De ahí en adelante se dió un proceso de innovación y difusión hacia el occidente de Nicaragua. En 
1998, la Fundación de Investigación y Desarrollo Rural (FIDER A.C.) de Nicaragua donó dos bombas de 
mecate al proyecto: “Rescate de los recursos del solar” en Yucatán, proyecto a cargo del Centro de 
Estudios Regionales “Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, y participante en la 
Iniciativa de Nutrición Humana de la Fundación W.K. Kellogg. Esto marco un proceso de difusión por 
los proyectos latinoamericanos de esta iniciativa. Murillo, Fuente: Violeta Z.; Ugarte, Pedro. La bomba de 
soga, en Revista Red, Gestión de recursos natuales. México, Rev. Trimestral (n° 20). 2000. 

SERTA, Pernambuco, Brasil CEPROM, Huancayo, Perú SERTA, Pernambuco, Brasil 

 SETAGRO, Chinandega, Nicaragua  
UADY, Sinanché, Yucatán 



 

Por su parte, en el área de ganadería en huerto familiar, los temas de capacitación e 

intercambio se enfocaron (mas del 80% de participaciones), en el manejo, cuidado y 

mejoramiento reproductivo del ganado y en menor proporción, en formas estabuladas de 

ganado alternativas como fue el concepto de Gallineras-conejeras (Cuadro 38). 

 

Cuadro 38.- Cursos de capacitación que impartieron las organizaciones de la INH para 

el cuidado y manejo de animales de huerto familiar 

Opciones Frec % 
Manejo de especies ganaderas menores 124 38.04 
Prevención y control de enfermedades 107 32.82 
Manejo y mejoramiento reproductivo de animales 53 16.26 
Estabulación de ganado  29 8.90 
Otro 7 2.15 
Inseminación artificial 3 0.92 
Gallineras conejeras 3 0.92 

Total 326 100.00 
 

 

Sin embargo, a pesar de que el tipo de tecnología de ganado menor estabulado conocida 

como gallinera-conejera no fue de las principales capacitaciones, si se generó un 

proceso de dispersión e innovación alrededor de este conocimiento sobre el cual 

conviene tomar nota, ya que en los procesos de dispersión e innovación que se 

generaron, a raíz de la estructura reticular que se dio con la  INH, esta tecnología se 

irradió de diferentes formas, por lo que aparece reiteradamente como práctica de 

producción de alimentos en el huerto familiar de unidades de producción de familias 

participantes con las instituciones INH. 

 



Gallineras-conejeras-cuyeras en proyectos latinoamericanos de la Iniciativa de Nutrición 

Humana. 

 

 

 
 

 

                                                
 

 

 
 

IDEAS, Chachapoyas, Perú SERTA, Pernambuco, Brasil 

 PASAR. Montecristi. Rep. Dominicana 
 

SERTA, Pernambuco, Brasil La Haban, Cuba. Producción urbana. 

GRUPEDSAC. Estado de México 



 

Con respecto a los procesos de capacitación para el mejoramiento de las parcelas 

agrícolas, alrededor del 70% de estos intercambios se dieron en torno a temas como la 

No-quema en sistemas agrícolas tradicionales (como la Milpa en México), cultivos de 

cobertera para conservar la humedad del suelo y aumentar la cantidad de biomasa 

incorporada al mismo, compostas para fertilización de suelos, agricultura orgánica, y 

barreras para circundar y proteger las parcelas agrícolas, entre otras (Cuadro 39). 

 

Cuadro 39.- Cursos que impartieron las organizaciones de la INH para el 

mejoramiento de las parcelas 

Opciones Frec % 
Milpa sin quema 170 26.86 
Cultivos de cobertera 94 14.85 
Elaboración y uso de compostas  68 10.74 
Agricultura orgánica 57 9.00 
Barreras vivas o muertas 57 9.00 
Diversificación de cultivos 30 4.74 
Comercialización de productos orgánicos 29 4.58 
Manejo integrado de plagas 26 4.11 
Selección y conservación de semillas criollas 26 4.11 
Elab. De diques y acequias 23 3.63 
Otro 23 3.63 
Uso y aplicación de sistemas de riego 9 1.42 
Fruticultura 9 1.42 
Control biológico de plagas 7 1.11 
Agrosilvicultura 4 0.63 
Certificación de productos orgánicos 1 0.16 

Total 633 100.00 
 

 

En el tema de la Nutrición, las organizaciones INH se encontraron con prácticas 

familiares de nutrición que requerían ser cambiadas y/o reforzadas, por lo que se 

proporcionaron conocimientos y prácticas en la preparación de nuevos alimentos 

utilizando, muchas veces, recursos locales y recuperando antiguas prácticas y recetas 

culinarias en la preparación de alimentos nutritivos. Los temas donde se dio una mayor 

interacción y participación, alrededor de esta plataforma de capacitación e intercambio, 

se pueden observar en el Cuadro 40. 

 

 

 



 

Cuadro 40. Cursos de capacitación sobre nutrición que recibieron las familias 

campesinas de las organizaciones de la INH  

Opciones Frec % 
Preparación de alimentos 351 49.65 
Higiene en los alimentos 272 38.47 
Valor nutritivo de los alimentos 188 26.59 
Procesamiento y conservación de alimentos 165 23.34 
Nutrición humana 78 11.03 
Los grupos de alimentos 73 10.33 
Higienización del agua 60 8.49 
La soya y su procesamiento 58 8.20 
Otro 12 1.70 

Total 707 100.00 
 

 

De igual forma, todo este trabajo de vinculación entre comunidades rurales y 

organizaciones participantes en la INH, fue también reforzado con actividades de 

vinculación, capacitación y cooperación con otras estructuras de red a niveles locales y 

regionales, tanto en temas de huertos familiares, como en el mejoramiento de las 

parcelas agrícolas. Esto indica que cada organización y comunidad que participó en la 

INH estaba inmersa, a su vez, en otras estructuras de cooperación e intercambio 

diferentes a la que había constituido con la INH, por lo que esta última era parte de una 

red más amplia, compleja y heterogénea. Aunque se destaca la respuesta de referencia 

hacia otras organizaciones INH. Cabe aclarar que en este caso, dada la gran variedad y 

heterogeneidad de los actores e instituciones locales y/o regionales referidos por las 

familias y organizaciones que participaron en la evaluación INH, se hace uso solamente 

de la estructura general de estas referencias ubicándolas en grandes grupos genéricos, 

tal y como a continuación se muestra en los cuadros 41 y 42.  

 

Cuadro 41.- Otras Instituciones, diferentes al proyecto, que les dieron 

apoyos/capacitación para mejorar sus huertos familiares 

Opciones Frec % 
Otras Org INH 101 42.08 
Instituciones NO gubernamentales 83 34.58 
Instituciones públicas 40 16.67 
Otra 10 4.17 
Instituciones Educativas 6 2.50 



Total 240 100.00 
 

 

Cuadro 42.- De que instituciones, diferentes al proyecto, recibió apoyos y/o  

capacitación para la atención de sus cultivos en parcela 

Opciones Frec % 
Instituciones gubernamentales 148 54.41 
Instituciones NO gubernamentales 90 33.09 
Instituciones educativas 8 2.94 
Otra 26 9.56 

Total 272 100 
 

 

Por otro lado, las redes locales entre productores fueron impactadas de un modo u otro 

por la INH. A pesar de que el estudio de estas redes, a nivel de productores, no se 

encuentra dentro de los objetivos de esta investigación existen indicativos de esta 

relación a nivel de las microrredes entre los mismos productores. Por ejemplo, en el 

tema de la promoción de las líneas de trabajo de los proyectos hubo productores que 

socializaron sus experiencias (34.40%) con sus vecinos, familiares, y comunidad en 

general. De hecho, este proceso señala parte de las redes locales comunitarias de 

difusión que comúnmente se manifiestan al fungir como vehículos para recibir noticias 

sobre nuevos eventos que están ocurriendo en la comunidad y sus cercanías. En este 

caso, estas redes fueron un medio por los cuales los campesinos obtuvieron información 

sobre el proyecto desarrollado, por lo que no es de extrañar que además del personal de 

las organizaciones dedicadas a implementar los proyectos, el segundo grupo difusor que 

indicaron las familias campesinas fue el de los vecinos y/o amigos, y el tercero los 

familiares (Cuadro 43). 

 

Cuadro 43.- Medio por el cual obtuvo información sobre las operaciones del proyecto 

Opciones Frec % 
Personal del proyecto 628 58.80 
Vecinos o amigos 175 16.39 
Familiares 138 12.92 
Reuniones comunitarias 57 5.34 
Autoridad local 30 2.81 
Carteles y anuncios escritos 26 2.43 
Otro 14 1.31 



Total 1068 100.00 
 

Además de esto, la estructura de difusión y socialización de la información se reforzó  

con lazos filiales y de cercanía, lo que  permitió identificar determinados actores que 

potenciaron y liderearon el proceso de difusión y comunicación al interior de las 

comunidades rurales. En este sentido, el 72% de los entrevistados indicó haber invitado 

a otras personas de la comunidad a participar en actividades de los proyectos. Algunos 

de estos actores, posteriormente cumplirían una función esencial en el proceso red de 

difusión, cooperación e intercambio al devenir, con el tiempo, en campesinos 

promotores, técnicos, e incluso gestores de las mismas organizaciones.  

 

Nos atrevemos a sugerir que la formación de productores promotores, ayudó a 

dinamizar y a profundizar el impacto de los proyectos en las comunidades externas al 

mismo, aunque esta sugerencia no tiene ningún soporte verificable en este trabajo. 

 

Por otra parte, profundizar en los resultados que arrojó la evaluación INH, acerca del 

impacto de los proyectos en las comunidades rurales, nos llevaría por una vía que no se 

contempló en los objetivos de este trabajo, por lo que nos limitamos a dar una referencia 

general, pero concreta, acerca de los resultados que obtuvo la implementación de la 

INH. En esta línea, y para dar una referencia exacta sobre ese impacto social de la INH, 

creemos que la opinión de las familias sobre la implementación de estas estrategias, es 

un referente importante.  

 

La mayor parte (71%) de las posiciones y opiniones de los productores en torno a la 

implementación de los proyectos se inclinó hacia una opinión favorable y de 

reconocimiento del proyecto como una estrategia que les permitió generar alternativas 

para producir y mejorar sus alimentos, así como la economía familiar. En la misma línea 

de observación, el 17% de las respuestas se orientaron a reconocer la importancia del 

proyecto en la generación de sinergias (nuevas percepciones, intercambio de insumos) y 

formas de organización de la gente (ver Cuadro 44 o Gráfica 61). 

 

Por otra parte, los campesinos reconocieron la contribución de los proyectos INH, pero 

no dejaron de guardar una actitud crítica hacia estos mismos (11%), ya sea por la falta 

de una difusión de estos hacia toda la comunidad, la insuficiencia de la ayuda prometida 



o la falta de seguimiento del proyecto. Es decir, dichos proyectos, si bien lograron una 

determinada difusión en la mayor parte de la población de las comunidades, y un 

innegable impacto en estos, su implementación no alcanzó a otros grupos dentro de la 

comunidad. 

Cuadro 44.- Opinión de los productores sobre la implementación del proyecto INH en 

la comunidad. 

Opciones Frec % 
Genera alternativas para que la gente pobre del medio rural produzca 
sus propios alimentos 916 32.78 
Ofrece pequeños préstamos a familias pobres 509 18.22 
Permite producir para comer y obtener excedentes para su venta 323 11.56 
Es bueno pero NO beneficia a toda la familia y la comunidad 240 8.59 
Ha ayudado a mejorar la alimentación familiar 236 8.45 
Ayudó a pensar a la gente 164 5.87 
Provocó cambios e iniciativas en la gente 162 5.80 
Ayudó a que la gente se organizara 58 2.08 
Fue bueno por los apoyos y las capacitaciones que dieron 50 1.79 
Fue muy poca la ayuda 38 1.36 
Fue bueno en general 30 1.07 
Fue bueno pero insuficiente 21 0.75 
Otra opinión 17 0.61 
No ayudaron como lo prometieron 10 0.36 
Ayudo a proteger el medio ambiente 9 0.32 
No sabe 9 0.32 
No dieron seguimiento  2 0.07 

Total 2794 100.00 
 



Gráfica 4. Opinión de los productores sobre los efectos de la INH en su nivel de vida. 

 



De hecho, el capitulado de opiniones sobre la implementación de los proyectos, se 

complementa y confirma con las sugerencias que los productores dieron para que el 

proyecto pudiera tener un mayor impacto en la comunidad y región (Cuadro 45). Por 

ejemplo, la mayor parte de las sugerencias (74%) se refieren al uso de los vínculos 

sociales y de comunicación para canalizar estos proyectos a más familias y 

comunidades, así como para ampliar su tiempo de operación y darles un seguimiento, al 

igual que aumentar y diversificar los apoyos dados por los proyectos (20.11%). 

Cuadro 45.- Sugerencias de los productores para que el proyecto tenga más impacto en 

la comunidad  

Opciones Frec % 
Que se extienda a todas las familias de la comunidad 715 28.02 
Que se extienda a más comunidades 636 24.92 
Que se extienda el tiempo de operación 279 10.93 
Que los encargados vayan más seguido a asesorarlos 211 8.27 
Que se difunda más el proyecto y los apoyos y servicios que ofrece 31 1.21 
Que haya mayor seguimiento de los resultados del proyecto 17 0.67 
Más financiamiento del banco comunitario 360 14.11 
Que se amplíen agilicen y diversifiquen los apoyos que da el proyecto 153 6.00 
Que se refuerce la organización de los participantes 105 4.11 
Que se organicen mejor 7 0.27 
Personal con mayor capacidad 5 0.20 
Otro 20 0.78 
No sabe 13 0.51 

Total 2552 100.00 
 

Como al principio de este apartado se indicó, esta información no solo señala parte del 

impacto de estas estrategias de desarrollo, sino también nos sugiere la presencia de una 

estructura reticular amplia y diversa; y los indicadores que la resaltan son, entre otros: 

experiencias de cooperación e innovación, líneas de trabajo y actividades que llevaron a 

cabo dichos proyectos y organizaciones latinoamericanas. 

 

En el apartado siguiente se abordará parte de la forma y estructura reticular generada 

por estas experiencias de desarrollo. 

 

5.2. Nodos en la red Iniciativa de Nutrición Humana 

 



En este apartado, nos centramos en 9 organizaciones latinoamericanas que participaron 

en la INH. El tratamiento no es muy diferente al que se realizó en los análisis de red 

anterior ya que consideramos importante hacer una breve contextualización de las 

actividades que llevaron a cabo los proyectos, así como las regiones donde operaron con 

el objetivo de mostrar la diversidad social, cultura, económica y geográfica en la que se 

dio la posibilidad en red de la propia INH y en la cual se siguen moviendo estas 

organizaciones. En la misma dirección, el tratamiento a estas redes es alrededor de sus 

estructuras ego para analizar, posteriormente, la estructura que integraron como INH. El 

único cambio que introducimos en este análisis es con respecto a los valores de los 

vínculos que señaló cada nodo, ya que en este caso, y por la gran diversidad de 

relaciones que desplegaron los organismos civiles INH, las relaciones se multiplicaron 

por actor por lo que, en muchos casos, hubo actores con los cuales el nodo en cuestión 

estableció tanto relaciones de capacitación recíproca, cooperación, e intercambio por 

igual, por lo que se decidió indicar los vínculos no por el tipo de relación –salvo 

financiamiento- sino por el tipo de actor con el que se construyó dicho vínculo.  

 

Por otro lado, es necesario destacar que la información con la que se trabajó cada caso, 

expuesto en este apartado, presenta diferencias cualitativas y cuantitativas. Eso se debe 

al tipo de información facilitada y al propio historial de cada una de las organizaciones 

analizadas. Esto determinó en gran medida el tipo y profundidad de análisis logrado en 

cada caso. Desde la clausura de las actividades de las organizaciones, procesos políticos 

que influyeron en las organizaciones, el replanteamiento de las estrategias de trabajo, el 

rescate de las antiguas plataformas de operación, etc., todo esto seña la un conjunto 

dialéctico de relaciones que inevitablemente influyó en el tipo de información obtenida 

para esta investigación, por lo tanto, también varía el nivel de análisis de la complejidad 

relacional que subyace en los trabajos de cooperación, capacitación, intercambio y 

comunicación de estas organizaciones. Sin embargo, el análisis sobre el aspecto 

estructural de la red INH se cumple de acuerdo a la propuesta metodológica planteada al 

inicio de este documento. 

 

Los proyectos analizados fueron los siguientes.5 

                                                 
5 En el caso de estos proyectos INH que son analizados, no se menciona tampoco el impacto de estos en 
las comunidades, ya que para eso preferimos remitir al lector, al sitio www.colpos.mx/wkkf-cp, donde se 
encuentran los documentos in extenso  y donde se evalúa, de forma más minuciosa, el impacto 



 

Institución/organización Siglas  Origen 
Yancuic Meztli (Luna Nueva) a.c. LUNA NUEVA  México 
Grupo Interdisciplinario de Vinculación de la Unidad Regional 
Universitaria de Zonas Áridas, de la Universidad Autónoma 
Chapingo 

GRINVIN-
URUZA-UACH 

México 

Ecosta Yutu Cuii SSS ECOSTA México 
Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana  AMEXTRA  México 
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral FUSAI El Salvador 

Proyecto Agricultura Sostenible en Áreas Regables PASAR 
Rep. 
Dominicana 

Centro de Promoción de la Mujer CEPROM Peru 
Servicios de Tecnología Alternativa SERTA Brasil 
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, 
a. c. GRUPEDSAC México 

 

Dichas organizaciones fueron seleccionadas por sus capacidades para: 

 

1. construir complejos relacionales y de trabajo y cooperación con entidades y 

organismos públicos y/o privados de sus regiones; 

2. contar con procesos identificados de articulación, vinculación y cooperación a 

nivel de sus regiones así como a nivel internacional; 

3. lograr establecer una infraestructura para potencia r el trabajo de vinculación, como 

es el caso de los llamados Centros de Aprendizaje e Intercambio de Saberes con 

impacto regional y que en han logrado replicar el propio modelo de capacitación 

con la construcción de centros similares en otras regiones, dinamizando las 

acciones de capacitación y fungiendo como espacios demostrativos de nuevas 

tecnologías de producción y sostenibilidad;  

4. integrar un archivo histórico único que va desde el desarrollo de una estrategia, su 

crecimiento, su replica, y en algunos casos hasta su cancelación; 

5. constituirse en nodos de operación en la construcción de la Red Iniciativa de 

Nutrición Humana (como veremos más adelante), una red social de comunicación 

a nivel latinoamericana, por lo que su análisis, en este trabajo, se complementa 

con sus actividades como nodos de dicha red. 

6. responder a una necesidad concreta de llevar a cabo análisis de red de las 

estructuras reticulares que han construido y las redes que han impactado.  

                                                                                                                                               

socioeconómico de las actividades de 21 proyecto INH en las comunidades donde operaron. Por otro 
lado, para conocer la comp osición y características generales de los otros 13 proyectos evaluados en la 
INH pero que no son analizados aquí, remitimos al lector al anexo número 3 de este documento. 



 

 

 

5.2.1.- Red.- Luna Nueva (Yancuic Meztli). Morelos, México. 

 

Esta organización estuvo operando hasta la primera mitad de la década del 2000. En la 

actualidad ha cerrado sus operaciones, sin embargo, creo conveniente abordar su caso 

ya que a pesar de haberse cancelado dicha experiencia, debido a sus contradicciones 

internas y propias de los procesos de organización de los organismos de este tipo, Luna 

Nueva logró constituir parte de una urdimbre reticular que hasta hoy tiene una 

determinada resonancia en las nociones de desarrollo rural que manejan otras 

organizaciones e instituciones que operaron dentro de la misma INH. 

 

5.2.1.2. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

El proyecto “Nutrición Alternativa para el Municipio de Tepoztlán”, con el cual Luna 

Nueva se integró a la INH, tuvo como objetivo central: contribuir a mejorar el estado 

nutricional de la población infantil del Municipio de Tepoztlán, a través de acciones 

educativas, tecnológicas y productivas, fomentando un proceso de “aprender/haciendo” 

promoviendo el desarrollo de la destreza autogestiva y apoyando:  

 

a. La producción de agrícola en huertos familiares;  

b. Cursos de capacitación para mujeres y niños sobre gastronomía económica 

(preparación de platillos nutritivos y balanceados) y,  

c. Formación de promotores infantiles en nutrición capaces de promover, en la 

población escolar de nivel primaria, una alternativa en la dieta diaria. 

 

5.2.1.3. Ubicación del proyecto 

 



Esta organización operó en el estado de Morelos, en el municipio de Tepoztlán, ubicado 

en la región hidrológica del Rió Balsas.  El municipio de Tepoztlán (mapa 9) se sitúa al 

Sur del Distrito Federal. Las comunidades donde operó el proyecto fueron : Santa 

Catarina, San Juan Tlacotenco, Santiago Tepetlapa, San Andrés de la Cal, Ixcatepec, 

Amatlán de Quetzalcoatl, Santo Domingo Ocotitlán, Huilotepec, Colonia Obrera, 

Colonia Tierra Blanca y Colonia Obrera. 

 

Mapa 1. Localización geográfica del municipio de Tepoztlán en el estado de Morelos, 

México 

 

El grado de marginación  de las comunidades del municipio de Tepoztlán es muy dispar 

ya que dichos grados van desde Bajo hasta Alto (22% bajo; 19.5% medio; y 58.5% 

bajo). Respecto a los ingresos percibidos por la población ocupada el 50.6% tuvo un 

ingreso menor a 2 salarios mínimos y solo el 6.7%  percibió mas de 5 salarios mínimos. 

En cuanto a las características de la agricultura en el estado de Morelos, de acuerdo a 

INEGI (2000), los principales cultivos en la región son el maíz-grano, el sorgo-grano, la 

cebolla y el jitomate.6  

 

                                                 
6 Fuente: www.inegi.gob.mx (fecha de consulta: 15/08/2005) 



5.2.1.4. Egorelaciones de la organización Luna Nueva (Yancuic Meztli), Morelos, 

México. 

 

Luna Nueva llevó a cabo actividades de cooperación, capacitación y financiamiento con  

comunidades rurales, instituciones públicas y/o privadas, y otras organizaciones INH, 

tal y como se puede apreciar en la Gráfica 62. De acuerdo a la información 

proporcionada por la ex-coordinadora general de esta organización (Cuadro 46), la lic. 

Susana Castro, las relaciones de la organización se destacaron por lo siguiente: una 

fuerte presencia de fuentes de financiamiento externo, tanto público como privado 

(26.74%), indicando una clara dependencia hacia este tipo de recursos; relaciones de 

cooperación con otras experiencias de desarrollo locales (23.26%), permitiéndole 

desarrollar más sus líneas de trabajo a nivel de nuevas tecnologías de producción de 

alimentos; relaciones de trabajo con las comunidades rurales de la región de Tepoztlán 

(13.95%) siendo una de las primeras organizaciones en difundir ecotecnologías como 

cisternas de ferrocemento para captación de agua; e incorporación de procesos de 

desarrollo rural y producción de alimentos como elemento curricular para niños de 

educación primaria, por medio de una línea de trabajo llamada: “Promotores Infantiles 

en Nutrición Alternativa”. Otras relaciones importantes fueron instituciones públicas 

(9.30%), universidades e instituciones de investigación (8.14%). En el caso de otras 

redes de desarrollo (6.98%) y otros proyectos INH (4.65%) no presentaron un 

porcentaje elevado; sin embargo, hay que recordar que en el lenguaje de las redes, esto 

no es determinante, ya que el contacto con estas redes y organizaciones INH permitió a 

Luna Nueva una mayor vinculación y difusión del conjunto de capacitaciones que 

desarrolló, al participar en los espacios de retroalimentación que tuvo la INH: foros, 

encuentros y cursos internacionales latinoamericanos para los proyectos INH. 

 

Cuadro 46. Identificador y frecuencia de relaciones del organismo civil: Luna Nueva. 

Opciones Visualización Frec % 
Financiamiento   23 26.74 
Otras org de desarrollo   20 23.26 
Com rurales   12 13.95 
Inst públicas   8 9.30 
Univ/inst   7 8.14 
Redes de 
intercambio/cooperación   6 6.98 



Org INH   4 4.65 
Empresas   2 2.33 
Propuesta de proyecto   2 2.33 
Prod/camp    1 1.16 
Mpios.   1 1.16 

Total  86 100.00 
 



Gráfica 5. Red egocéntrica Yancuic Meztli (Luna Nueva).  

 
 



5.2.2.- Red.- Grupo Interdisciplinario de Vinculación, Unidad Regional de  

Zonas Áridas de la Universidad Autónoma Chapingo (GRINVIN-URUZA-

UACh). Durango, México. 

 

Uno de los proyectos que permitió potenciar aún mas las estructuras de vinculación en 

la INH fue el proyecto “Alternativas de desarrollo social en comunidades marginadas 

del municipio de Mapimí, Durango”, el cual estuvo coordinado por el Grupo 

Interdisciplinario de Vinculación (GRINVIN), organismo académico y de investigación 

de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA), de la Universidad 

Autónoma Chapingo, dedicado a las tareas de enseñanza, investigación y servicio en 

zonas áridas del Estado de Durango, Norte de México. 

 

5.2.2.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

La estrategia principal del proyecto, consistió  en desarrollar actividades de promoción y 

fomento al desarrollo rural integral en las comunidades por medio de sistemas de 

producción sustentable, asesorías directas, y capacitación. Para lograr lo anterior el 

Grupo GRINVIN decidió llevar a cabo los siguientes objetivos:  

 

1) Hacer un diagnóstico del potencial y limitaciones existentes en el aprovechamiento 

de los recursos naturales disponibles en el área de influencia de la URUZA;  

2) Identificar los problemas coyunturales del desarrollo social de las comunidades 

marginadas del área de influencia de la URUZA para contribuir a su solución;  

3) realizar, a través de la participación multidisciplinaria e interinstitucional, proyectos 

de desarrollo económico y social acordes con las necesidades y condiciones de cada 

comunidad piloto, para promover un desarrollo regional sustentable; y  

4) propiciar la participación de estudiantes de servicio social de diferentes 

especialidades e instituciones en programas de vinculación para el desarrollo social 

integrado de las comunidades rurales. 

 



Las principales líneas de operación del proyecto, de acuerdo al número de familias 

participantes, fueron, bancos comunitarios o cajas de ahorro comunitarias, ganadería de 

traspatio, huertos familiares, programas de salud, educación y nutrición, ganadería 

intensiva, cuidado del ambiente y mejoramiento de la milpa. Otras líneas de trabajo que 

el proyecto llevó a cabo y que determinaron, en gran parte, la relación del proyecto con 

las comunidades atendidas, fueron  

 

1. captación, uso y manejo del agua;  

2. industrialización de productos silvoagropecuarios;  

3. captación de energía solar por medio de celdas solares; y,  

4. equipo para el procesamiento y purificación de agua. 

 

5.2.2.2. Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se ubicó en el municipio de Mapimí, Estado de Durango (mapa 10), en las 

comunidades de Bermejillo, Martha, 22 de febrero, Puerto Jaboncillo, Santa Librada, 

Santa Inés, La Jarita, Montes de Oca y La Victoria. Dicho municipio se encuentra en la 

parte noreste del estado.  

 

Mapa 2. Localización geográfica del municipio de Mapimí, Durango, México  

 

 



Las principales actividades productivas que se desarrollan en esta área son: servicios, 

(25.8% de la población ocupada); agropecuarias (a pesar de las condiciones 

semidesérticas de la región -sequías prolongadas, suelos erosionados- ocupan a 24.4% 

de la población-), predominando la agricultura de riego y la ganadería de caprinos y 

bovinos aprovechando los escasos recursos agrícolas naturales (pastizales y especies de 

ramoneo) y forestales de la entidad. Los cultivos anuales (cíclicos) que predominan en 

las actividades agrícolas son el frijol y el maíz. De los cultivos perennes destacan la 

alfalfa forrajera y el manzano.7 Otras actividades productivas importantes son la 

industria extractiva, de transformación y electricidad (18.1%) y el comercio (16.9%).8 

 

5.2.2.3. Egorelaciones del Grupo Interdisciplinario de Vinculación-URUZA-UACh. 

 

La estructura de relaciones que desarrolló GRINVIN (Gráfica 63), señalan un aspecto 

interesante en procesos de sinergia y retroalimentación con otras organizaciones de la 

INH (19.74%) (Cuadro 47), así como universidades e institutos de investigación 

(18.42%), de hecho, las instalaciones del Centro de Aprendizaje e Intercambio de 

Saberes en Ecotenicas de Zonas Áridas, con que dispone GRINVIN 9, es un claro reflejo 

de esta retroalimentación ya que este es un espacio donde se muestran muchas de las 

nuevas tecnologías de captación de agua de lluvia y cultivos para zonas de desierto 

desarrolladas junto con otras organizaciones INH o universidades como la Universidad 

Autónoma Chapingo. Por otra parte, esta diversidad de relaciones con otras 

organizaciones INH, universidades, otras expresiones de desarrollo rural y comunidades 

rurales muestra el carácter difusor y mediador de este nodo, en términos de 

participación en cursos de capacitación y foros de intercambio entre proyectos la INH. 

Esto se puede comprobar, incluso, en el análisis donde se integran la  estructuras egos 

                                                 
7 INEGI 2000.Anuario Estadístico del estado de Durango. Aguascalientes, Ags. 2000. 

8 INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 2000. México, 2001. 

9 Pedroza Sandoval, Aurelio; Ruiz Torres, José; Trejo Calzada, Ricardo. Seguridad Alimentaria y 
nutrición humana para um desarrollo sustentable em zonas áridas. Un ejercicio de sistematización de 
experiencias  y lecciones aprendidas. Fundación W.K. Kellogg, y Universidad Autónoma Chapingo, 
2003. en www.redlayc.net/sis.html (fecha de consulta: 14/04/2006). 



de los diferentes proyectos INH a fin de llevar a cabo los análisis de la estructura 

reticular generada por estos proyectos.  

 

Cuadro 47. Identificador y frecuencia de relaciones del Grupo GRINVIN-URUZA-

UACh. 

Opciones Visualización Frec % 
Org INH   15 19.74 
Univ/inst   14 18.42 
Otras org de desarrollo   12 15.79 
Com rurales   9 11.84 
Inst públicas   9 11.84 
Financiamiento   5 6.58 
Mpios   4 5.26 
Redes de intercambio y 
cooperación   4 5.26 
Propuesta de proyecto   2 2.63 
Prod/camp    1 1.32 
Investigadores/capacitadores    1 1.32 

Total  76 100.00 
 

 

 

 



Gráfica 6. Red egocéntrica Grupo GRINVIN-URUZA-UACh 

 



5.2.3.- Red Ecosta Yutu Cuii. Oaxaca, México. 

 

El estado de Oaxaca, es uno de los estados con más riqueza cultural en México; pero es 

de los más atrasados socio-económicamente; sus comunidades están catalogadas con un 

alto grado de marginación (CONAPO, 1995). Por otro lado, debido a sistemas 

agropecuarios inadecuados (ej. la Roza-Tumba y Quema), Oaxaca presenta altos índices 

de erosión y deterioro de sus recursos naturales lo que se ha acelerado por problemas 

demográficos, migratorios y agrarios, así como la pérdida de conocimiento local, y el 

uso indiscriminado de insumos químicos en la agricultura. También se distingue por 

tener una de las mayores incidencias de programas gubernamentales de desarrollo rural; 

la mayoría de los cuales, han carecido de planteamientos metodológicos adecuados para 

poblaciones indígenas, manteniendo una orientación meramente política.  

 

La población oaxaqueña es de las más variadas en cuanto a su composición indígena. 

Entre sus principales grupos, están los zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, 

mixes, chatinos, etc.10  

 

Las actividades agrícolas (sistema Roza-Tumba-Quema) y pecuarias son de gran 

importancia en esta región. Sin embargo, estos sistemas, junto con la actividad forestal, 

han ejercido una presión sobre los recursos naturales, deteriorándolos fuertemente. 

 

5.2.3.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

El organismo Ecosta Yutu Cuii, Sociedad de Solidaridad Social (SSS), ha trabajado en 

el desarrollo de acciones regionales de conservación de los recursos naturales y el 

desarrollo comunitario en el municipio de San Pedro Tututepec, y en municipios 

vecinos en la región natural de la Costa en el estado de Oaxaca. Este organismo inició  

                                                 
10 Ecosta Yutu Cuii. Diagnóstico Socio Ambiental del mpio. de San Pedro Tututepec en la Costa de 
Oaxaca. Oaxaca, 2000. 



en 1993, promoviendo acciones de conservación de los recursos naturales en la región 

Costa de Oaxaca.  

 

Por medio de la operación del proyecto, “Estrategia de conservación y desarrollo 

comunitario en la costa de Oaxaca, San Pedro Tututepec” Ecosta Yutu Cuii se vinculó a 

la Iniciativa de Nutrición Humana, por lo que en 1996, ante un escenario de repercusión 

y deterioro de las actividades económicas en los frágiles sistemas costeros y sistemas de 

producción, y una perdida gradual en la capacidad de producción, la organización inició 

una estrategia regional de conservación de los recursos naturales y desarrollo 

comunitario en el Mpio. de San Pedro Tututepec, y municipios vecinos, participando 

indígenas mixtecos, chatinos, y afromestizos.  

 

El objetivo del proyecto fue impulsar una estrategia de desarrollo sustentable, basada en 

la diversificación e incremento de la producción agropecuaria y generación de ingresos 

por la venta de sus excedentes; así como en la satisfacción nutricional de las familias 

con base en una dieta balanceada.  

 

Se planteó eficientizar el uso de los suelos, reducir el uso de agroquímicos en los 

cultivos, innovaciones tecnológicas, producción alternativa de alimentos, generar 

ingresos complementarios a familias de escasos ingresos; y fortalecer los recursos 

humanos y organizativos de organismos y comunidades participantes. Los ejes de 

trabajo de estas acciones fueron de tipo agroecológico, productivo (mejoramiento y 

conservación de suelos, manejo integral de plagas,), y social (calidad de vida y 

nutrición, fortalecimiento organizacional y comunitario, educación ambiental y 

difusión). Se incluyó la capacitación, buscando crear, en los beneficiarios, capacidades 

para la búsqueda de alternativas de mejoramiento. Su enfoque de trabajo fue el manejo 

integrado de cuenca. 

 

Entre las prioridades que se planteó el proyecto, estuvieron llevar a cabo actividades de 

recuperación y conservación forestal:  

 

1. diagnósticos sobre la biodiversidad de las reservas forestales;  

2. ordenamiento en un sistema de información geográfica como base de datos;  



3. propuestas de reglamentación con fundamentos legales para que esta estrategia 

sea reconocida como estrategia campesina de conservación; y,  

4. manejo tecnológico de las reservas.  

 

El proyecto también fomentó el uso y manejo racional de la fauna silvestre, con fines 

ecológicos y comerciales construyendo criaderos para venados, iguana verde, jabalí, 

chachalacas y estanques para criar tilapia y estableciendo un componente de 

intercambio, con experiencias similares, y capacitación en el manejo de fauna silvestre, 

construcción y adecuación de infraestructura, alimentación, producción, domesticación 

y reproducción de especies. Las principales líneas de operación del proyecto, fueron: 

nutrición y salud, cuidado del medio ambiente, huertos familiares, mejoramiento de los 

cultivos de la milpa, bancos comunitarios y herbolaria, ganadería de traspatio, apicultura 

y cría de especies silvestres, microempresas y educación, entre otras. 

 

5.2.3.2. Ubicación del proyecto 

 

Este proyecto se ubicó en el municipio de San Pedro Tututepec del Estado de Oaxaca. 

Dicha región se divide en Subregión Pinotepa Nacional y Subregión Planicie Costera de 

Oaxaca (mapa 11). 

 

Mapa 3. Localización geográfica del municipio de Tututepec, Oaxaca. México. 

 

 

 

 



5.2.3.3. Egorelaciones de la organización Ecosta Yutu Cuii, Oaxaca, México 

 

A pesar de que la estructura ego posee un limitado alcance que permita entender la 

complejidad de una red social de comunicación, sí permite entender parte de la 

dinámica de la red que ha conformado y de la cual es parte un determinado actor. En 

este caso, la red estrella generada por los datos proporcionados por miembros de Ecosta, 

Yute Cuii, permite distinguir la composición y estructura de una red social de 

comunicación dinamizada más a nivel de las comunidades rurales (26.67%) de una 

determinada zona y otras experiencias de desarrollo rural (26.67%) que operan en esa 

misma región (Cuadro 48). De igual forma indica un fuerte componente institucional 

como parte de la fuente de capacitación y asesoramiento técnico para las comunidades 

rurales que atiende esta organización. Estos indicios indican la amplitud del proyecto en 

términos de población y de líneas de operación, aunque también señala su capacidad 

como nodo difusor a nivel regional. De hecho, en la misma Gráfica 64 se puede 

observar la  capacidad de la organización para establecer nodos de trabajo con 

productores locales líderes de adopción y difusión de tecnología (nodos: Pablo pesc-

Chac y Gpo PNS-SnT, respectivamente). 

 

Cuadro 48. Identificador y frecuencia de relaciones de Ecosta Yutu Cuii. 

Opciones Visualización Frec % 
Com rurales  20 26.67 
Otras org de desarrollo  20 26.67 
Inst públicas  9 12.00 
Prod/camp   5 6.67 
Univ/inst  5 6.67 
Org INH  4 5.33 
Redes de intercambio y cooperación  4 5.33 
Financiamiento  4 5.33 
Investigadores/capacitadores   3 4.00 
Patrocinador/colaborador  1 1.33 

Total  75 100.00 
 

 

 



Gráfica 7. Red egocéntrica Ecosta Yutu Cuii. 

 



5.2.4.- Red.- Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana A.C. 

(AMEXTRA). Chiapas, México. 

 

El Estado de Chiapas posee abundantes recursos naturales, agrícolas, hidrológicos, y 

marítimos, sin embargo, es el estado que presenta los índices de pobreza y marginación 

socioeconómica más altos del país. Esto se refleja en la contracción de sectores 

productivos estratégicos, como la agricultura, la industria y el turismo, así como en 

conflictos culturales, pobreza en la educación y malas vías de comunicación. La 

economía del estado descansa en la agricultura de autoconsumo, producción comercial 

de café, ganado y sector público. El resto de la economía son los servicios locales.  

 

En la actualidad Chiapas vive un rápido crecimiento poblacional haciendo de la 

agricultura, una actividad de subsistencia y no sustentable, ya que el sistema 

predominante es el sistema de roza-tumba y quema, lo que genera una fuerte presión 

sobre la tierra, así como el detrimento y deforestación de los recursos naturales en la 

región. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el grado de 

marginación de las comunidades donde operó el proyecto es muy alta para el 90.48% de 

los casos y alta para el 9.52%.  

 

5.2.4.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

AMEXTRA A.C. comenzó sus operaciones en 1984, enfocándose a integrar una 

asociación constituida por personas y entidades que facilitaran y promovieran el cambio 

en comunidades, familias y personas hacia la búsqueda de mejores condiciones de 

vida11. Con la coordinación y operación del proyecto “Desarrollo agropecuario, forestal 

y de microempresas de comunidades de habla Chol en el noreste de la región económica 

VI selva del estado de Chiapas”  esta organización logró vincularse a otras expresiones 

                                                 
11 Desde su inicio, AMEXTRA A.C. contó con el apoyo de instituciones como el Comité de Ayuda y 
Desarrollo Internacional de la Iglesia Cristiana Reformada (CRWRC) y del  Centro de estudios 
Experimentales en Artesanía Rural (CEEAR) A.C., así como de la  ex Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH), SEDESOL y FIRA. 



de desarrollo rural y nutrición humana que estaban participando en la Iniciativa de 

Nutrición Humana. El planteamiento original del proyecto fue atender a pequeños 

productores agrícolas que estaban dejando de practicar el sistema tradicional de roza-

tumba-quema para sembrar una leguminosa nativa de cobertera llamada comúnmente 

frijol “nescafé” (Mucuna deeringianum) para obtener mayores rendimientos de maíz.  

 

El proyecto basó su estrategia en fomentar la participación comunitaria para la solución 

colectiva de problemas, necesidades y manejo de recursos locales; así como en el acceso 

a recursos externos. Los objetivos del proyecto buscaron mejorar la calidad de vida de 

las familias, diversificando y aumentando la productividad y la producción agropecuaria 

y forestal; así como la comercialización e industrialización de algunos productos. Se 

buscó fortalecer la organización de los productores agropecuarios utilizando la gestión y 

autogestión de recursos para obtener capacitación técnica en la producción agropecuaria 

y forestal, manejo de recursos naturales, y pequeños fondos de ahorro y crédito.12 

 

Ante los problemas de empobrecimiento de suelos, falta de asistencia técnica, plagas en 

cultivos, erosión de suelos, etc., AMEXTRA ofreció capacitación y apoyo a las familias 

beneficiarias en temas como milpa sin quema, cultivos de cobertera, y agricultura 

orgánica. Otros apoyos que proporcionó, fueron semillas y plántulas regaladas y a 

crédito. Los beneficios que las familias percibieron por su participación en el proyecto, 

fueron mayores rendimientos de los cultivos; mayor disposición de alimentos; así como 

una mejora en sus ingresos. La producción pecuaria (no-de traspatio) fue una actividad 

que desarrolló la mayor parte de las familias que trabajaron con el proyecto, 

principalmente en la explotación de bovinos. La contribución del proyecto a este tipo de 

actividades, fue proporcionar capacitación y asesoría acerca del cuidado y manejo del 

ganado. Los temas, en los cuales se impartió capacitación, fueron: manejo de especies 

ganaderas menores, estabulación de ganado menor y mayor, así como la prevención y 

control de enfermedades en los animales. Por su parte, las principales líneas de trabajo 

de AMEXTRA identificadas, fueron el mejoramiento de la milpa y ganadería de 

traspatio; así como huertos familiares, y labranza de conservación, entre otras. 

                                                 
12Proyecto: “Propuesta de atención para el desarrollo agropecuario y forestal de la zona chol (región VI 
selva) a través del Programa de Capacitación y Extensión-Alianza para el Campo”. AMEXTRA A.C. 
Chiapas, México, 1998. 



5.2.4.2. Ubicación del proyecto 

 

Chiapas es de los estados con más riqueza cultural de México. Una cuarta parte de su 

población es indígena y habla su idioma local. Entre sus grupos étnicos predominantes 

están los choles, tzolziles, tzetzales, tojolabales, zoques, y mames. En las comunidades 

donde operó el proyecto, la principal etnia es la Ch´ol y el idioma principal es el 

español. Desde 1994, el surgimiento del movimiento zapatista ha marcado las políticas 

estatales tanto a nivel estatal, como a nivel nacional. 

 

El proyecto “Desarrollo agropecuario, forestal y de microempresas de comunidades de 

habla chol en el noreste de la región económica VI, selva del estado de Chiapas”, operó 

en la región natural de las montañas del norte de Chiapas, región ubicada dentro del 

sistema hidrológico del Río Tulijá (ver mapa 12). Las cabeceras municipales son: 

Palenque; Salto de Agua; Tumbalá y Yajalón13.  

 

Mapa 4. Localización geográfica de la región Chól del estado de  Chiapas, México. 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.inegi.gob.mx/entidades/espanol/fchis.html 



5.2.4.3. Ego relaciones de AMEXTRA, A.C. Chiapas, México. 

 

La organización AMEXTRA, por medio del proyecto en Palenque, Chiapas, logró tener 

una cobertura sumamente amplia entre comunidades rurales e indígenas de la región 

norte de Chiapas; sin embargo, por cambios en las realidades y procesos internos de la 

organización, esta tuvo que replegar, durante la primera mitad de los 90´s, parte de sus 

actividades de los territorios donde llevó a cabo sus operaciones. En la actualidad, la 

organización se encuentra en un proceso de recuperar parte de los recursos humanos 

formados y volver a implementar proyectos de desarrollo en las comunidades donde ya 

había trabajado años anteriores.  

 

Parte de la estructura de comunicación y relación que llegó a desarrollar AMEXTRA 

está sirviendo como plataforma de re-lanzamiento y reconstrucción de vínculos con las 

comunidades rurales de esta región. De hecho, en el análisis de la estructura relacional 

ego (Cuadro 49), se observa, al igual que la red anterior analizada, una composición 

claramente comunitaria (32.76%) y de productores participantes en los procesos de 

capacitación, difusión (14.66%). Esto último señala el trabajo de formación y 

vinculación con las comunidades por medio de un grupo de productores promotores que 

se formó en esta organización, lo que le permitió a AMEXTRA ampliar y difundir aún 

más las capacidades desarrolladas y adquiridas por medio de capacitaciones con otras 

organizaciones de la INH, al igual que le permitió desarrollar redes locales entre 

comunidades y productores rurales, tal y como se puede apreciar en la Gráfica 65.  

 

Posterior a su participación en AMEXTRA, algunos productores promotores lograron 

insertarse en otras organizaciones de desarrollo que trabajan en la zona o en las 

administraciones públicas de sus localidades. Esto influyó, de una forma u otra, para 

que se potenciaran procesos de difusión alrededor de cultivos de cobertera como la 

leguminosa conocida como frijol “nescafé” (Mucuna deeringianum), y poder ofrecer 

una alternativa al sistema tradicional de roza-tumba y quema. Uno de los resultados más 

visibles de esto es que, actualmente, esta leguminosa se encuentra ampliamente 

distribuida por los sistemas de producción agropecuarios de la zona y es utilizada como 

cultivo de cobertera para conservación de la humedad y aumento de la fertilidad del 

suelo después de ser incorporada al mismo. 



 

Siguiendo con el análisis de la estructura de relaciones de esta organización, se 

destacan, de igual forma, su vinculación con otras organizaciones de desarrollo 

(13.79%), así como instituciones públicas (11.21%) y su participación en otras redes de 

intercambio y cooperación.  

 

Por otro lado, AMEXTRA misma es una red de proyectos de desarrollo rural que se 

desarrollan de igual forma en diferentes partes del Estado de México. Otras zonas donde 

han trabajado, son: Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero y Yucatán. 14   

 

Cuadro 49. Identificador y frecuencia de relaciones de AMEXTRA A., Palenque 

Chiapas. 

Opciones Visualización Frec % 
Com rurales  38 32.76 
Prod/camp   17 14.66 
Otras org de desarrollo  16 13.79 
Inst públicas  13 11.21 
Redes de intercambio y cooperación  10 8.62 
Investigadores/capacitadores   7 6.03 
Financiamiento  7 6.03 
Org INH  3 2.59 
Univ/inst  3 2.59 
Empresas  1 0.86 
Convenio-Cooperación  1 0.86 

Total  116 100.00 
 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fuentes: www.amextra.org (fecha de consulta: 19/02/08) 



Gráfica 8. Red egocéntrica AMEXTRA A.C. Proyecto Palenque Chiapas 

 



5.2.5.- Red Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI). San 

Andrés. El Salvador. 

 

La historia actual de El Salvador comienza durante la segunda mitad del siglo XX 

cunado este país centroamericano adquirió, a través de un período relativamente largo 

de turbulencias militares y políticas (1960-1992), la configuración política, 

socioeconómica y cultural que hoy lo caracteriza: con un proceso de alta migración y un 

proceso de depauperización que afecta alrededor del 41.3% de los hogares y 

depauperización extrema para el 16.7% de los hogares salvadoreños.15 

 

En este contexto, la crisis socioeconómica y ambiental que vive actualmente el 

Salvador, producto de 12 años de guerra civil, provocó un índice de desempleo del 45% 

y una reducción del 40% del producto nacional16. Lo anterior impactó directamente al 

campo originando que más del 50% de los agricultores tengan muy poca tierra o 

carezcan de ella, y arriba del 62% de los agricultores posean parcelas menores a 2 has., 

teniendo en conjunto un poco más del 8% de las tierras cultivables.17  Cabe señalar que 

este tipo de tierras se caracterizan por presentar alto cuadros de erosión debido a la alta 

explotación a la que han sido sometidas. Por su parte, la flora y fauna de estas regiones 

han sufrido una disminución dramática, debido a la fuerte presión demográfica que vive 

el país, eliminándose muchos bosques para transformarlos en campos agrícola. 

 

Las principales actividades productivas en el Salvador son agropecuarias e involucran a 

más del 42% de la Población Económicamente Activa (PEA) salvadoreña.18 La 

principal producción es de de maíz, arroz, frijoles, y hortalizas, así como café, caña de 

azúcar y algodón. La ganadería más común es de tipo avícola, bovina y porcina. La 

                                                 
15 http://www.americas.health-sector-reform.org/spanish/elspres.doc (fecha de consulta: 08/01/2004). 

16 Corporación Fe y Trabajo. Proyecto: Nutrición Humana a través de la Capacitación Agropecuariia de la 
Familia Rural de Cabañas, El Salvador. 1998, en Jiménez Sánchez Leobardo, Op. cit. 2000. 

17 http://www.faor.org/docrep/V9648s/V9648s06.htm (fecha de consulta: 08/01/2004). 

18 http://www.estadonacion.or.cr/InfoRegion/informe1/estad-02.html (Fecha de consulta: 08/01/2004) 



exportación del café y las remesas familiares de los salvadoreños en el exterior son las 

principales fuentes de divisas que entran al Salvador.19  

 

Las regiones donde operó el proyecto no sufrieron tanto por la guerra civil al igual que 

otras regiones, pero presentan uno de los mayores flujos migratorios del país, así como 

un bajo nivel de desarrollo socioeconómico. Estos factores fueron detonantes para que 

FUSAI implementara estrategias de desarrollo en áreas como: construcción, 

capacitación en procesos de introducción de tecnología, infraestructura comunitaria, 

créditos, capacitación micro-empresarial y autoconstrucción de viviendas en áreas 

rurales en extrema pobreza y afectadas por la guerra. 

 

5.2.5.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

Desde su fundación (1987), FUSAI se enfocó hacia la capacitación, investigación y 

asistencia técnica al desarrollo agroindustrial y tecnológico dentro de los sectores 

agrícolas marginados difundiendo, entre los participantes de la capacitación, 

conocimientos, habilidades, destrezas, materiales informativos de apoyo, y créditos 

individuales o solidarios para el fomento de inversiones rentables en el campo 

agroalimentario. Con la ejecución del proyecto “Apoyo agrícola, capacitación y 

mejoramiento para pequeños agricultores y cooperativas afectadas por la guerra en El 

Salvador” FUSAI participó de lleno en la Iniciativa de Nutrición Humana abriendo, en 

1998, un centro de capacitación para campesinos, instituciones y organismos que 

requirieran de este servicio y potenciando sus acciones hacia los siguientes objetivos:20  

 

1. Dar capacitación a agricultores, extensionistas y líderes comunitarios, 

denominados Agricultores Maestros, a fin de que fungieran como replicadores de 

tecnologías e irradiaran cambios tecnológicos hacia los agricultores vecinos;  

2. transferir tecnología de agricultura de bajo riego, para obtener mayor producción 

por unidad de área y contribuir a elevar el nivel de vida de los agricultores;  

                                                 
19 Banco Central de Reserva de El Salvador. Revista Económica Trimestral, Abril-Mayo, junio, 2000. 

20 Memorias de labores. Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral, FUSAI (varios años). El Salvador. 



3. Lograr que los agricultores implementaran obras de conservación de suelos, para 

evitar la pérdida de capa fértil del suelo;  

4. Promover la adopción de sistemas alternativos de riego a través de diversas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje;  

5. Capacitar a los agricultores en el manejo y operación de sistemas de riego a fin de 

que hicieran un uso racional del agua.  

 

5.2.5.2. Ubicación del proyecto 

 

Las regiones donde se desarrolló el proyecto comprenden la región para-central y 

occidental del país (Mapa 13), regiones de las costa pacífica de El Salvador; 

concretamente en el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate; mpio de 

Zacatecoluca, dpto. La Paz; y mpio. de Ciudad Arce, dpto. La Libertad.  

Mapa 5. Localización geográfica de los Departamentos de Sonsonete, La Paz y La 

Libertad. El Salvador. 21 

 
 

 

 

                                                 
21 Fuente: www.lib.utexas.edu/maps/americas/elsalvador.jpg (fecha de consulta: 08/11/2007). 



5.2.5.3. Ego relaciones de FUSAI, El Salvador. 

 

El análisis de red de La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) destaca, 

principalmente, el aspecto institucional de dicha red, debido a que el desarrollo de dicha 

organización la ha llevado a consolidar una estructura de este tipo. Esto se puede 

observar en la estructura ego que se generó con información de dicha organización, 

donde el número de referencias hacia instituciones locales, nacionales como 

internacionales se destaca por encima de otras referencias (Gráfica 66). De hecho, se 

puede apreciar, en el Cuadro 50, una clara referencia hacia el concepto de 

financiamiento externo (32.97%) y si comparamos tanto el cuadro como la gráfica se 

podrá constatar que estas referencias corresponden a diferentes tipos de instituciones. Si 

bien FUSAI cuenta con determinada capacidad para financia r parte de sus actividades, 

la envergadura de sus acciones y proyectos en el Salvador le han llevado a establecer 

diversos procesos de cooperación y vinculación con una gran gama de instituciones y 

organizaciones internacionales y nacionales. Este tipo de proyectos, de igual forma le 

han permitido construir un complejo de relaciones a nivel de instituciones de 

representación pública como son los municipios (10.27%) y las comunidades rurales 

(8.65%) por medio de los cuales logra canalizar e implementar proyectos de desarrollo 

junto con los productores rurales. Otras referencias importantes son Universidades y/o 

instituciones públicas, así como empresas y convenios de cooperación, así como redes 

de intercambio y cooperación, entre otros vínculos.  

 

Este tipo de estructuras, tal y como se ha dicho anteriormente, posee una limitada 

capacidad para realizar un análisis de flujos y contraflujos de información en una 

estructura compleja de redes, pero en este caso, sí muestra dos cosas centrales: el 

espacio, en la estructura social, donde se encuentra la ontología de dicha organización, 

así como una necesidad social a la cual está respondiendo la composición de esta 

estructura de vinculaciones. En este sentido, creemos que la composición de esta 

estructura de estrella indica un intento organizacional por reestablecer un tejido social e 

institucional que aún hoy no termina de conformarse por los grandes problemas 

económicos y sociales que aquejan a El Salvador. De hecho, FUSAI es un elemento 

central en la mediación para la planeación e implementación de proyectos de desarrollo 

entre diversos niveles de gobierno, instituciones internacionales, instituciones locales y 



comunidades rurales y urbanas, por lo que suponemos que posee un grado de 

intermediación (betweenness) alto en la estructura institucional salvadoreña y la 

estructura ego, de la Gráfica 66, así parece confirmarlo. 

 

Cuadro 50. Identificador y frecuencia de relaciones de FUSAI. El Salvador. 

Opciones Visualización Frec % 
Financiamiento  61 32.97 
Otras org de desarrollo  33 17.84 
Opios   19 10.27 
Com rurales  16 8.65 
Univ/inst  14 7.57 
Inst públicas  12 6.49 
Empresas  11 5.95 
Convenio-Cooperación  6 3.24 
Redes de intercambio y cooperación  5 2.70 
Org INH  4 2.16 
Patrocinador/colaborador  2 1.08 
Propuesta de proyecto  2 1.08 

Total  185 100.00 
 



Gráfica 9. Red egocéntrica, FUSAI. El Salvador. 

 
 



5.2.6.- Red Proyecto de Agricultura Sostenible en Áreas Regables 

(PASAR). Prov. Monte Cristo. República Dominicana. 

 

La operación del proyecto “Agricultura Sostenible en Áreas Regables” en la región 

noroeste de la República Dominicana, fue responsabilidad de la organización del mismo 

nombre y su vinculación con diferentes instituciones locales, como el Comité 

Interinstitucional formado por la Junta de Regantes Fernando Valerio Bajo Yaque del 

Norte, la Cooperativa “Esfuerzo Campesino” de los Parceleros del Proyecto Bajo Yaque 

del Norte y Centros de Madres del Proyecto Bajo Yaque del Norte, así como de otras 

comunidades, le permitió lograr una amplia base de apoyo 

 

5.2.6.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

El proyecto surgió con la misión de trabajar con familias y comunidades marginadas en 

el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo integral sostenible, 

promoviendo de una manera integral sistemas de producción socialmente aceptables, 

económicamente viables, que conserven los recursos naturales y con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las familias. Los objetivos específicos fueron:  

 

1. implementar estrategias de producción de alimentos agropecuarios y preparación 

de platillos balanceados;  

2. Programas de asistencia y seguridad alimentaria a las comunidades;  

3. Implementar estrategias de distribución, capacitación y manejo equitativo del agua 

de riego que asegure la conservación de los recursos naturales;  

4. Desarrollar prácticas de producción de alimentos que minimicen el uso de 

agroquímicos, fomenten el cuidado de los recursos naturales y aprovechen los 

conocimientos locales de métodos y tecnologías de producción;  

5. Promoción de microempresas locales;  

6. Mejoramiento en el acceso de los pequeños agricultores a los mercados;  



7. Capacitación a pequeños agricultores en los principio de producción de la 

agricultura orgánica, tecnologías apropiadas, manejo eficaz de los recursos 

disponibles y liderazgo comunitario y desarrollo institucional. 

 

5.2.6.2. Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se ubicó en la Zona Agrícola Bajo Yaque del Norte, en la región Noroeste 

de la República Dominicana (punto rojo, mapa 14). Dicha región comprende el 10% del 

territorio del país y está integrada por las provincias: Montecristi, Dajabón, Valverde y 

Santiago Rodríguez. Esta región está formada por las cuencas del río Yaque del norte, 

del río Dajabón, así como una porción de la cuenca alta del río Artibonito y una angosta 

franja costera que limita con el mar Atlántico.  

 

Mapa 6. Localización geográfica de la Provincias Montecristi (cuadro rojo), República 

Dominicana. 

 
 

 

En las comunidades que abarcó el proyecto, la actividad principal fue la agricultura con 

una superficie promedio de 2.3 has/familia. La agricultura se desarrolla a base de 



canales de riego, los cultivos predominantes son arroz, caña de azúcar, tabaco y 

bananas. 

 

La mayoría de las familias de la región son emigrantes de otras zonas del país que, a 

través del Proyecto Bajo Yaque del Norte, tuvieron expectativa de mejorar su calidad de 

vida, aumentar sus ingresos de la agricultura de riego y un mejor acceso a los servicios 

públicos. Otras actividades importantes de las familias fueron la ganadería y los 

servicios (comercio). La zona cuenta con el canal de riego Fernando Valerio con una 

extensión de 26 kilómetros. También se localizan diversos proyectos agrarios 

gubernamentales y empresas agrícolas privadas. Sin embargo, pese al potencial 

agronómico, existen diversos problemas sociales y económicos en la región por falta de 

oportunidades de trabajo e iniciativas de apoyo para desarrollar actividades productivas 

que beneficien a las familias marginadas. 

 

5.2.6.3. Ego relaciones del Proyecto de Agricultura Sostenible en Áreas Regables 

(PASAR). República Dominicana. 

 

De acuerdo al tipo de información y a la complejidad de las relaciones establecidas por 

esta organización, la estructura ego que se genera nos muestra una construcción social 

alrededor de una amplia base de organizaciones locales y sociales, así como 

comunidades rurales (Gráfica 67), lo que nos da una idea del amplio radio de acción y 

vinculación de esta organización, Por un lado, las organizaciones de desarrollo 

(39.88%) que refiere ampliamente PASAR (Cuadro 51) son organizaciones de 

composición comunitaria y local que han fungido como medios y vehículos para 

difundir y establecer proyectos y/o estrategias de desarrollo, como es la propuesta de 

reforzamiento educaciona l a niños de educación primaria, o proyectos de capacitación y 

asesorías a grupos de productores rurales de la región.22 Por otro lado, los vínculos con 

las comunidades (a las cuales pertenecen las organizaciones comunitarias), como 

                                                 
22 El Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saberes que tiene PASAR en la comunidad de Las Matas de 
Santa Cruz, funge como espacio que le permite a la organización concentrar y mostrar proyectos y 
estrategias de desarrollo a las comunidades de la zona, así como de otras zonas aledañas. Para poder 
observar parte de la estructura vinculatoria de PASAR con las comunidades, a través de los proyectos de 
desarrollo que lleva a cabo en comunidades rurales, remitimos a la gráfica 78, en el Anexo 4. 



segundo referente (30.64%), indican un reconocimiento hacia las actividades de la 

organización y un proceso continuo de construcción de vínculos con la base social, con 

base en proyectos que buscan reforzar al economía familiar de la zona. Otro referente 

importante de PASAR son los vínculos que ha logrado establecer con otras 

organizaciones INH (15.03%), universidades (5.20%) y redes de intercambio (5.20%)  

con los cuales ha logrado abrir procesos de cooperación e intercambio por medio de su 

participación en cursos, foros y presentación de resultados de los proyectos, lo que ha 

servido para que PASAR pueda dispone de una serie de conocimientos, ecotecnologías 

y estrategias agropecuarias de producción de alimentos, como son la utilización de 

cisternas de ferrocemento, sistemas de captación de agua de lluvia, cultivos como la 

chaya, e incluso la parte de la propia construcción del Centro de Aprendizaje e 

Intercambio de Saberes, con base en muros de tierra compactada. Un referencia 

interesante es con respecto a los vínculos de financiamiento, ya que el número reducido 

de referencias de este tipo señala, a diferencia de otros casos ya analizados, una fuerte 

dependencia hacia determinados financiadotes, lo que puede estar indicando la 

necesidad de una profesionalización en la búsqueda de diversas vías y fuentes de 

financiamiento, y una posible tendencia, en aumento, que contribuya a la susceptibilidad 

de la organización en términos operacionales 

 

Cuadro 51. Identificador y frecuencia de relaciones de FUSAI. El Salvador. 

Opciones Visualización Frec % 
Otras org de desarrollo   69 39.88 
Com rurales   53 30.64 
Org INH   26 15.03 
Univ/inst   9 5.20 
Redes de intercambio y cooperación   9 5.20 
Mpios   3 1.73 
Financiamiento   2 1.16 
Proyectos   2 1.16 

Total  173 100.00 
 

 



Gráfica 10. Red egocéntrica, PASAR, República Dominicana. 

 



5.2.7.- Red.- Centro de Promoción de la Mujer (CEPROM). Huancayo, Perú. 

 

El proyecto “Conservación y transformación de alimentos en comunidades campesinas 

del Valle del Mantaro, región central de Perú” se desarrolló en 22 comunidades 

campesinas de las provincias de Huancayo, Jauja y Concepción, localizadas 

mayormente en las partes medias y altas del Valle del Mantaro, departamento de Junín. 

Este proyecto fue coordinado por el Centro de Promoción de la Mujer (CEPROM), el 

cual ya estaba operando desde 1988 en la región, con el apoyo económico de algunas 

agencias internacionales para realizar acciones de capacitación a los campesinos que 

viven en las partes más altas y alejadas del valle, sobre aspectos de nutrición, 

producción agropecuaria y gestión comunal, así como asesoría, asistencia técnica y 

establecimiento de pequeñas plantas de transformación de alimentos, especialmente de 

granos que se producen en la región. 

 

A pesar de la innegable riqueza natural, social y cultural de la región, y al estratégico 

emplazamiento del valle del Mantaro, el diagnóstico de este proyecto implementado por 

CEPROM, arrojó que existen graves problemas de alimentación y nutrición deficientes, 

bajos niveles de ingresos, falta de educación y enfermedades, principalmente en las 

poblaciones de las partes medias y altas de la geografía de la región, siendo los más 

afectados los niños y las mujeres en edad reproductiva. La mortalidad infantil en 

menores de un año era de 80 niños por cada 1,000 nacidos vivos. Las principales 

causas: enfermedades infecciosas y desnutrición materna. La alimentación de la 

mayoría de las familias se basaba en carbohidratos y productos de origen animal pobres 

en proteína. Los niveles de productividad agropecuaria eran bajos debido a la falta de 

capital y de tecnologías apropiadas, así como a la insuficiencia de tierras cultivables  

 

5.2.7.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

Frente a este panorama, el CEPROM construyó su estrategia de operación alrededor del 

desarrollo de acciones de capacitación, asesoría y asistencia técnica y fortalecimiento de 



la organización comunal así como establecimiento de pequeñas plantas piloto de 

transformación de alimentos, especialmente de los granos que se cultivan en la región.  

 

El objetivo general fue contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de la región, 

a través de una mejor alimentación y mayores ingresos netos familiares. También, 

fortaleciendo las organizaciones de mujeres y la organización comunal. 

 

Más específicamente, el CEPROM se propuso: 

 

1) Capacitar a campesinos en producción agropecuaria, procesamiento de granos, 

auto-gestión, nutrición humana y salud. 

2) Implementar plantas piloto de procesamiento y conservación de alimentos. 

3) Brindar asesoría y asistencia técnica a esos centros piloto.  

4) Promover la creación de microempresas alimentarias.  

5) Contribuir a mejorar y diversificar la dieta familiar. 

6) Ofrecer asistencia técnica para mejorar la producción agropecuaria. 

 

5.2.7.2. Ubicación del proyecto 

 

El río Mantaro riega uno de los valles más extensos de los Andes peruanos, a una altura 

promedio de 3.350 metros sobre el nivel del mar. Dicho valle se encuentra ubicado en el 

Departamento de Junín, a 320 kilómetros de Lima, la capital del Perú (ver mapa 15). 

 

El valle del Mantaro Es una región templada en verano (16°C) y fría en invierno (10°C). 

La precipitación es escasa o nula en el período mayo-agosto. En cambio, entre 

diciembre y febrero es abundante. Aun cuando en las partes planas la tierra tiene un 

potencial productivo importante, en las partes medias y altas no es tan apta para la 

agricultura y se destina mayormente a la ganadería. Se crían ovinos, llamas y alpacas. 

 

El Valle del Mantaro tiene una ubicación geográfica estratégica para el comercio y la 

comunicación con las regiones sur, este y oeste del Perú. Huancayo, la capital del 



Departamento del Junín, es uno de los centros comerciales más importantes del Perú.  

 

Mapa 7. Localización geográfica del departamento de Amazonas, Perú. 

 
 

5.2.7.3. Ego relaciones del Centro de Promoción de la Mujer (CEPROM). Perú. 

 

En el caso de esta organización, el levantamiento de la información fue un proceso 

complicado ya que en el momento para recabar la información (15/08/07), un terremoto 

había afectado la parte sur costera y sur central del Perú, por lo que la organización 

había iniciado una dinámica de coordinación y gestión de ayudas, junto con otras 

organizaciones, a comunidades rurales en el departamento de Huancavelica. A pesar de 

esto, los miembros de CEPROM proporcionaron la mayor parte de la información 

relacionada a la organización, sus proyectos, actores, y comunidades con los que se han 

vinculado. Como se puede apreciar en el Cuadro 52 y comparándolo con la estructura 

de estrella de la Gráfica 68, la principal referencia (47.62%) se centró en las 

comunidades rurales de esa región, así como en regiones y distritos (14.97%). Esto 

señala dos perspectivas de la situación. La primera es la amplia base social y relacional 

con que la organización cuenta en comunidades rurales andinas de esa región. De 

hecho, en el gráfico 82, sobre la red operacional de proyectos de CEPROM, ubicado en 



el anexo 4, se puede apreciar parte de la dispersión y amplitud de los trabajos de 

CEPROM en esa región peruana. Esta situación nos lleva a la dispersión y difícil 

ubicación de las comunidades donde opera CEPROM, como la segunda perspectiva, ya 

que esto se refiere a una difícil geografía de la región que determina el acceso a las 

comunidades y en ocasiones llega determinar la presencia de otras organizaciones en 

esas comunidades. En este sentido, las organizaciones de desarrollo (19.73%) que 

CEPROM señaló en su estructura de vínculos, se refiere a propuestas de desarrollo a 

nivel de la localidad y/o a organizaciones que trabajan en zonas del valle del Mantaro. 

Cabe destacar la relación de CEPROM con otras organizaciones INH (6.80%), de las 

cuales logró procesos de retroalimentación que sirvieron para dotar de ecotecnologías y 

otras tecnologías para la producción agropecuaria al Centro de Aprendizaje e 

Intercambio de Saberes que tiene en Huancayo y el cual sirve para reafirmar los 

vínculos de la organización, por medio de capacitaciones, con las comunidades rurales 

que atiende. 

 

Cuadro 52. Identificador y frecuencia de relaciones de CEPROM, Perú. 

Opciones Visualización Frec % 
Com rurales  70 47.62 
Otras org de desarrollo  29 19.73 
Mpios/Depto/región  22 14.97 
Org INH  10 6.80 
Univ/inst  7 4.76 
Redes de intercambio y cooperación  4 2.72 
Inst públicas  3 2.04 
Empresas  1 0.68 
Financiamiento  1 0.68 

Total  147 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 11. Red egocéntrica, CEPROM, Perú. 

 
 



5.2.8.- Red Servicios de Tecnología Alternativa (SERTA), Brasil. 

 

Esta organización no fue incluida en la muestra estadística que permitió la evaluación 

INH; sin embargo, su participación en dicha iniciativa, así como  la complejidad de su 

estructura relacional, su participación como nodo en la Red Iniciativa de Nutrición 

Humana, el establecimiento de dos Centros de Aprendizaje e Intercambio de Saberes y 

el servicio que da a comunidades rurales marginadas del Nordeste de Brasil, (Gloria do 

Goitá, Pernambuco), lo anterior ofrece una oportunidad enriquecedora para conocer la 

composición cualitativa y cuantitativa de su red operacional en comunidades rurales de 

Pernambuco, Brasil y los procesos de desarrollo rural que ha dinamizado. Por ejemplo, 

SERTA se ha conformado en un nodo que media entre estas comunidades rurales e 

instituciones como fundaciones, bancos, empresas, gobiernos locales y federales, 

secretarías, organizaciones, asociaciones, proyectos y programas, así como 

universidades, escuelas locales y otras organizaciones INH. Todo esto conforma una 

trama de relaciones que influye necesariamente en la construcción del concepto de 

desarrollo rural sustentable que SERTA ha ido construyendo en el tiempo y espacio de 

su propia historia.  

 

Las principales líneas de operación de SERTA son23. 

 

1. Formación profesional de jóvenes; 

2. capacitación de agricultores y;  

3. formación de profesores 

 

Las áreas que ha desarrollado, y por las cuales da capacitación y servicios tanto a 

productores agropecuarios como jóvenes y profesores, son diversas: a) Agricultura 

familiar, b) informática y comunicación, c) fondos rotativos, d) escuelas de campo, e) 

grupos de arte y cultura, entre otras. 

 

 
                                                 
23  Para obtener más información sobre esta organización remitimos al lector a la siguiente fuente: 
www.serta.org.br (fecha de consulta: 21/02/08). 



5.2.8.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

Para llevar a cabo lo anterior, SERTA se ha planteado los siguientes objetivos: 

 

1. Hacer de las capacidades de la juventud el motor de mejora de las condiciones 

de vida de las familias. 

2. Capacitar productores y técnicos en principios de producción orgánica para 

protección del medio ambiente y mejoramiento de la agricultura familiar. 

3. Comprometer las capacidades de la escuela, del arte y la cultura en la 

producción de conocimiento y opciones de desarrollo local sustentable. 

4. Contribuir en la gestión democrática y ampliación en el acceso de los servicios 

sociales básicos. 

5. Dinamizar los mercados y las ferias ecológicas de alimentos a fin de poder 

fortalecer las cadenas productivas existentes en el ámbito de la agricultura 

familiar. 

 

5.2.8.2. Ubicación del proyecto 

 

El área donde trabaja SERTA está situada la zona de Bacia do Goitá, en el Nordeste del 

Brasil, una de las zonas rurales más deprimidas del país. De acuerdo a estadísticas que 

arrojan organismos nacionales e internacionales, la zona de Bacia do Goitá presenta 

promedios de educación y analfabetismo funcional más bajos que el promedio a nivel 

nacional (13.60%) y el promedio a nivel del Nordeste de Brasil (26.6%), el cual es el 

más bajo del país. A pesar de que esta zona del Brasil presente los promedios nacionales 

más altos de asistencia a la escuela, por parte de la población infantil, de acuerdo con el 

Youth Development Report 2006, aproximadamente el 71% de la población brasileña 

negra, joven y analfabeta vive en el Nordeste del Brasil; además de esto, una tercera 

parte de la población joven analfabeta del país se concentra en los estados de Bahía y 

Pernambuco (aunque en términos proporcionales, su vecino, el estado de Alagoas, 

presenta el peor porcentaje, con casi el 15.4% de su población joven). Esta situación de 

pobreza en la población joven es fiel reflejo de la situación nacional ya que de acuerdo 

al Youth Development Report 2006, la población joven es la que presenta los índices de 



mortandad más altos provocados por la violencia en el Brasil, lo que viene a repercutir 

en el mercado laboral nacional. Por otro lado, en el tema de los ingresos, en brasil 

alrededor del 29% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, lo que 

significa que alrededor de 50 millones de personas sobreviven con poco menos de 1.3 

dólares por día (40 dólares mensuales), siendo que los estados del Nordeste del Brasil 

son los que presentan los promedios mas altos de pobreza. En el caso de Pernambuco, 

casi el 51% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. De los municipios 

del Bacia do Goitá, Pombos y Vitoria de Santo Antão presentan los coeficientes de 

desigualdad más altos de la provincia. Glória do Goitá and Lagoa de Itaenga son los 

municipios que pesentans los ingresos más uniformes. El Indice de Desarrollo Humano 

(IDH) de estos municipios es considerado como medio (entre 0.500 and 0.799) por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 24   

 

El centro de trabajo de SERTA lo conforma el propio Centro de Aprendizaje e 

Intercambio de Saberes que se encuentran a 3 kilómetros de la ciudad de Gloria do 

Goitá, en el extremo oriental del departamento de Pernambuco (Mapa 16).  

 

Mapa 8. Localización geográfica del departamento de Pernambuco, Brasil.25 

 
 
                                                 
24 Fuentes: Brazilian Geography and Statistics Institute (IBGE), 2000/ End of Hunger Map 2001, Getulio 
Vargas foundation/UNDPS 2006, Human Development Report, en : www.wkkf.org (fecha de consulta. 
22/02/08). 

25 Fuente: www.brasilalacarta.com/Img/Region_Pernambuco/Mapa_Pernambuco y www.viajebrasil.com 
(fecha de consulta: 15/02/08). 



 

Por su parte, si bien el área donde se encuentra el principal centro de capacitación de 

SERTA, está en el extremo oriente del Departamento de Pernambuco, el área de 

operación de la organización cubre alrededor del 50% de los municipios de dicho 

departamento (Mapa 17). 

 

Mapa 9. Área de trabajo de SERTA. Departamento de Pernambuco, Brasil 

 
Fuente: http://www.serta.org.br 

 

5.2.8.3. Ego relaciones de Servicios de Tecnología Alternativa (SERTA), Brasil. 

 

El tipo y número de relaciones que ha establecido SERTA durante su operación permite 

observar a una organización que no solo representa a un grupo de académicos, 

servidores y/o voluntarios que trabajan en determinado campo del desarrollo, sino que 

muestra una estructura de relaciones que invitan a pensar ya no solo en la organización 

como estructura que administra, gestiona recursos, elabora proyectos y capacita a 

diferentes tipos de poblaciones, sino sobre todo, su propia dinámica sugiere la necesidad 

de comenzar a pensar en este tipo de organizaciones como conceptos de desarrollo que 

han evolucionado hasta el punto determinar parte del perfil de desarrollo y vinculatorio 

con otras organizaciones de la zona. Si bien el número y tipo de relaciones no determina 

esto último, el complejo relacional que ha emitido SERTA a su alrededor nos permite 

ver un complejo relacional a diferentes niveles, en el espacio y tiempo de la propia 



organización que le ha conferido un perfil de “escuela informal” de campo, dada la 

curricula impartida, la población atendida y el alcance de esta estrategia.  

 

Observando el Cuadro 53, y contrastándolo con la Gráfica 69, uno puede darse cuenta 

del tipo de vínculos que ha establecido con otras organizaciones de desarrollo (47.01%) 

ya sean locales, regionales y nacionales lo que nos da una idea de la vinculación que 

posee dicha organización. Esto se ve correspondido con la fuerte presencia de la 

organización en las comunidades rurales (13.47%), así como su relación con 

instituciones públicas (12.57%), Universidades (7.19%) y asociaciones de productores 

(5.08%), entre otros actores. Esto alude indirectamente a una amplia plataforma social y 

una estructura reticular sumamente compleja a nivel de productores, de instituciones 

locales, regionales y nacionales. Como ejemplo, en la Gráfica 85, del anexo 4, se puede 

apreciar parte del complejo reticular de la organización (color verde) donde las áreas de 

integración del proyecto (color azul) se distribuyen por una serie de comunidades (color 

rojo) donde operan los diferentes proyectos que opera SERTA. 26  

 

Cuadro 53. Identificador y frecuencia de relaciones de SERTA, Brasil. 

Opciones Visualización Frec % 
Otras org de desarrollo   157 47.01 
Com rurales   45 13.47 
Inst públicas   42 12.57 
Univ/inst   24 7.19 
Prod/camp    17 5.09 
Financiamiento   13 3.89 
Patrocinador/colaborador   12 3.59 
Org INH   8 2.40 
Empresas   7 2.10 
Redes de intercambio y 
cooperación   6 1.80 
Investigadores/capacitadores    2 0.60 
Propuesta de proyecto   1 0.30 

Total  334 100.00 
 

 
                                                 
26 A pesar de que este trabajo se centra en hacer explícita la red de vínculos que se ha dado entre 
organizaciones y proyectos de desarrollo rural a lo largo de Latinoamérica, creemos que la estructura 
reticular de esta organización debería de ser analizada, posteriormente y con mayor tiento, tomando a la 
organización y a los productores rurales como el centro de dicha investigación. Para ver la red 
operacional de proyectos, comunidades y unidades de integración de SERTA, remitimos al lector a las 
gráficas 80, 81 y 82 del Anexo 4 de este documento. 



Gráfica 12. Red egocéntrica. SERTA, Brasil. 

 
 



5.2.9.- Red.- Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo 

Sustentable A.C. (GRUPEDSAC) 

 

La ejecución del proyecto de capacitación en ecotecnicas y financiamiento “Modelo de 

desarrollo sustentable en una comunidad mexiquense” en Huixquilucan, Edo. Méx., fue 

el principal vínculo del “Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, 

A. C.” (GRUPEDSAC) con la Iniciativa de Nutrición Humana. 27 

 

GRUPEDSAC tiene su antecedente inmediato en Ecologistas Voluntarios de 

Tecamachalco A.C., el cual ya estaba operando, desde finales de la década de los 

ochenta, principalmente en temas de protección del medio ambiente. Esta organización 

logra ser reconocida como Asociación Civil en 1990.   

 

5.2.9.1. Objetivos y estrategias del proyecto 

 

La estrategia que desarrolló GRUPEDSAC se basó en un programa de capacitación en 

ecotecnologías28 y financiamiento (micro-créditos) a familias de una microregión rural 

del municipio de Huixquilucan. Entre sus principales objetivos, estuvieron: 

 

1. Promover una mejor calidad de vida, capacitándolas en tecnologías de 

autodesarrollo;  

2. Propiciar el establecimiento de microempresas familiares mediante créditos 

revolventes para fomentar el autoempleo y mejorar sus ingresos económicos; y,  

3. Crear un efecto multiplicador de las ecotecnologías y de los microcréditos hacia 

el resto de la comunidad.  

 

                                                 
27 Jiménez Sánchez, Leobardo Op. cit . 2000. 

28 Se entiende por ecotecnia o ecotecnología, la tecnología que toma en cuenta el medio natural y cultural, 
así como el uso de recursos regionales. Sus beneficiarios, familia y comunidad participan en su 
planeación, impartición, operación y mantenimiento, para lograr el desarrollo sustentable. 
(GRUPEDSAC, 2001). 



Para lograr estos objetivos se proporcionó:  

 

a) Capacitación intensiva en ecotecnologías, así como talleres de reforzamiento, 

supervisión y seguimiento;  

b) Microcréditos y capacitación en mercadotecnia y administración; y,  

c) Formación en desarrollo humano y comunitario.  

 

5.2.9.2. Ubicación del Proyecto 

 

Los cursos que se dieron a las comunidades rurales fueron impartidos en el Centro 

Educativo para el Desarrollo Rural ubicado en la comunidad de Piedra Grande. Mpio. 

de Huixquilucan, Edo. de México, al norte del Distrito Federal (mapa 18). Este centro 

es destinado a la enseñanza, investigación y experimentación de alternativas 

tecnológicas para el desarrollo sustentable que sirve como muestrario para la aplicación 

de las ecotecnologías que ahí se enseñan. Ahí se imparte capacitación en ecotecnias a 

profesionales en materia ambiental, social y comunitaria, tanto a nivel nacional como 

internacional, así como cursos dirigidos a familias campesinas y del sector rural.  

 

Mapa 10. Localización geográfica del municipio de Huixquilucan, Edo. de México, 

México. 

 

 

 
 

 



 

El municipio de Huixquilucan se ubica cerca del corredor turístico- industrial localizado 

entre Toluca y el Distrito Federal, por lo que la mayor parte de su población 

económicamente activa (PEA) labora dentro del sector industrial y de servicios. En las 

comunidades donde operó el proyecto, el grado de marginación de las familias fue alto, 

además de ser comunidades que no cuentan con servicios públicos, salvo electricidad. 

El drenaje es deficiente, lo que repercute directamente en la salud de la población (es 

común la construcción y uso de drenes de aguas residuales domésticas a cielo abierto y 

en barrancas).29 

 

5.2.9.3. Ego relaciones del Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo 

Sustentable A.C. (GRUPEDSAC). México. 

 

Desde antes de la implementación del proyecto con el que se vinculó a la Iniciativa de 

Nutrición Humana, GRUPEDSAC había generado procesos de capacitación a diversos 

actores latinoamericanos del desarrollo, tanto nacionales como internacionales: 

campesinos, comunidades rurales, ONG´s, instituciones públicas y/o privadas, 

investigadores, universidades, entre otros. Sin embargo, parecer ser que es con la 

Iniciativa que este proceso de capacitación tomó una dinámica diferente haciendo de 

GRUPEDSAC uno de los principales impulsores de esta sinergia. Lo anterior generó 

una plataforma de difusión con características particulares, que si bien ha sido 

mencionada, principalmente en cuanto a sus logros inmediatos en la evaluación INH, 

esta plataforma no ha sido explicitada en cuanto a su alcance, forma y complejidad 

como sistema de difusión y comunicación entre diversos niveles y espacios del 

desarrollo. Pensamos que con el análisis de la estructura ego-social emitida por la 

organización, se está dando un primer paso en esa dirección.  

 

Tal y como se observa en el Cuadro 54 y gráficas 70-71, las estructuras ego se 

conforman, principalmente, por una plataforma de vínculos con Otras organizaciones de 

desarrollo  (20.30%), así como con organismos patrocinadores/colaboradores (19.30%) 
                                                 
29 Consejo Nacional de Población (1997), Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Síntesis, México, CONAPO. 



y  organizaciones INH (13.53%). Con este primer grupo de actores, la organización 

señala dos procesos esenciales para su operación: sinergia y difusión/ financiamiento. 

Como se verá más adelante, GRUPEDSAC logró establecer procesos de intercambio, 

principalmente en el tema de dotación de saberes sobre ecotecnicas por medio de 

capacitaciones hacia otras organizaciones latinoamericanas ampliando su propio radio 

de influencia. Por otra parte, el grupo de difusores permitió a la organización lograr una 

mayor cobertura en términos de sensibilización de sectores de la sociedad sobre los 

procesos de desarrollo que ha trabajado. El segundo grupo que sobresale en el egográfo 

está compuesto por las comunidades rurales (8.27%) a las cuales proporciona 

capacitaciones sobre procesos de desarrollo rural, investigadores/capacitadotes (6.27%) 

con los cuales ha colaborado y ha perfeccionado/obtenido muchas de las ecotecnias con 

que cuenta y que proporciona a las comunidades que capacita, así como redes de 

intercambio y cooperación. Con este grupo se distinguen procesos de innovación, 

aplicación y ejecución de proyectos, así como procesos de sinergia por la vía de la 

participación en redes sociales de intercambio. 

 

Este egotoide nos muestra la capacidad de interrelación de GRUPEDSAC con una 

amplia diversidad de instituciones, organizaciones, comunidades rurales, investigadores, 

etc. (el número de contactos que se han podido numerar han sido de un poco más de 370 

contactos) con los cuales ha generado una amplia estructura de comunicación, 

cooperación, transferencia y réplica de modelos de desarrollo en un tiempo y espacio 

latinoamericano. 

Cuadro 54. Identificador y frecuencia de relaciones de GRUPEDSAC, México. 

Opciones Visualización Frec % 
Otras org de desarrollo   81 20.30 
Patrocinador/colaborador   77 19.30 
Org INH   54 13.53 
Com rurales   33 8.27 
Investigadores/capacitadores    25 6.27 
Redes de intercambio y cooperación   23 5.76 
Prod/camp    21 5.26 
Univ/inst   20 5.01 
Mpios   20 5.01 
Inst públicas   12 3.01 
Financiamiento   11 2.76 
Empresas   10 2.51 
Convenio-Cooperación   7 1.75 
Propuesta de proyecto   5 1.25 

Total  399 100.00 



 



Gráfica 13. Red egocéntrica. GRUPEDSAC, México (con referentes) 



 

Gráfica 14. Estructura de Red egocéntrica. GRUPEDSAC, México. (sin referentes) 



 



 

En el caso de GRUPEDSAC, es innegable que el cuerpo de difusión que ha conformado 

con otras organizaciones de Latinoamérica, principalmente aquellas que han participado 

de forma directa con la INH, posee el potencial de constituirse como una herramienta 

para el continuo intercambio y capacitación entre los diferentes actores del desarrollo 

rural. De acuerdo al esquema señalado por GRUPEDSAC, ha dado capacitación a un 

número importante de organizaciones participantes en la INH y provenientes de  

diversas latitudes de Latinoamérica y ha participado en una serie de encuentros 

internacionales permitiéndole establecer relaciones de intercambio y cooperación con 

una amplia diversidad de organizaciones INH y con organizaciones que no participaron 

en dicha iniciativa (Gráfica 72).  Lo anterior ayudó a generar una red heterogénea en 

expansión alrededor de un conjunto de saberes y ecotecnias que fueron generadas y 

difundidas de forma colectiva entre organizaciones que participaron en la INH y en 

zonas indígenas en México. Entre este intercambio con otras organizaciones INH o 

externas a ella, cabe señalar la difusión y réplica del modelo de Centro Educativo para 

el Desarrollo Rural (CEDER) que GRUPEDSAC tiene en la comunidad de Piedra 

Grande, Huixquilucan, Edo. de México. 

 

 



Gráfica 15. Encuentros latinoamericanos de la INH. GRUPEDSAC, México 

 
 



5.3 Resultados y conclusiones sobre la Red de la Iniciativa de 

Nutrición Humana (INH) 

5.3.1. Interconexiones de 9 organizaciones de la Iniciativa de Nutrición 

Humana. 

 

A pesar de que el alcance de las estructuras ego poseen una capacidad limitada para 

describir el complejo de relaciones de un conjunto determinado de actores sociales, 

parece ser que este tipo de estructuras poseen tres características fundamentales.  

 

1.- Señalan un determinado espacio en la estructura social ocupado por el sujeto en 

cuestión. En el caso de la INH, esta es una propuesta concreta, conformada por 

organizaciones dedicadas a trabajar temas de desarrollo rural, en comunidades 

marginadas, a todo lo largo de Latinoamérica y este consistiría en dicho espacio social. 

 

2.-El tipo de “espacio” social ocupado en la estructura señala un determinado nicho que, 

aunque generado en condiciones sociales precarias, permite el “asentamiento” de una 

determinada estructura vinculatoria (que probablemente obedezca a una “necesidad” 

social de una estructuración de tipo especial). La INH generó sinergias de intercambio, 

cooperación y transferencia de saberes, para producción de alimentos en sistemas 

agropecuarios, entre organismos civiles y comunidades rurales altamente marginadas. 

 

3.-En el caso de las organizaciones, la estructura de estrella permite ver parte de la 

dinámica interna de una organización, ya que con el ego-constructo, las organizaciones 

hablan de sí mismas, por lo tanto, hablan de sus necesidades, fortalezas, así como de sus 

procesos internos.  

 

La INH logró conjuntar una serie de esfuerzos de organizaciones latinoamericanas 

dedicadas a temas de desarrollo rural y nutrición humana. En la Gráfica 73 se pueden 

observar gran parte de las organizaciones que participaron en dicha iniciativa.  



Gráfica 16. Red ego- organizaciones que participaron en la  INH 

 
 



Por otro lado, en el tema de ARS, las estructuras de los modelos vienen dadas por el 

tipo, réplica y número de relaciones que establecen entre sí lo sujetos de cada red, por lo 

tanto la complejidad que surge o está representada en cada estructura de comunicación 

varía de acuerdo al número de actores y al tipo de relaciones, siendo estas últimas las 

que definen la complejidad de cada red social de comunicación. En este sentido, la 

propuesta de la INH no solo se dio y/o se generó bajo condiciones centralizadas, como 

puede parecer en el esquema ego anterior, sino que la misma dinámica de la INH, al 

igual que las organizaciones que participaron en ella, como espacios, vitalidades y 

tiempos sociales diversos, permitió generar una estructura de vinculaciones, 

cooperaciones y sinergias en los espacios INH (y fuera de ellos, como veremos más 

adelante). 30 Por ejemplo, tomando en consideración los 9 organismos tratados en los 

apartados anteriores, podemos observar una estructura de comunicación sencilla pero 

independiente (Gráfica 74) y donde se puede observar, por el número de vínculos, que 

algunos actores se encuentran en mejores condic iones de conexión que otros.  

 

Gráfica 17. Red  de 9 organismos civiles y públicos participantes en la  INH 

 
 
                                                 
30 Aunque cabe aclarar que las relaciones de vinculación externas a la propia INH no serán tratadas en 
esta investigación, sin embargo, señalando que esta investigación busca entender y poner en operación 
redes de este género, esta necesidad de entender las redes “foráneas” a la INH nos lleva a plantear dichos 
temas como posibles vías de investigación sobre el tema de redes sociales de comunicación a nivel de 
redes de campesinos y comunidades rurales. 



 

En una estructura más amplia, este sistema de vínculos produce plataformas 

interrelacionales mucho más complejas, pero que siguen obedeciendo a determinadas 

jerarquizaciones con base en el tipo de relaciones que establece cada nodo con su 

ámbito y función de la red; por lo que se comienzan a delinear estructuras y vínculos 

que ya no dependen del nodo central, sino que apuntan a establecer otras relaciones e 

incluso otros grupos y sub-redes dentro de la misma macro-estructura INH (Gráfica 75).  

 

En esta dirección de análisis y prescindiendo de los principales actores de integración, 

como son: WKKF-USA y la propia INH, se observa que se sigue manteniendo una 

estructura de vinculación independiente de estos actores y en donde puede comenzarse a 

comprobar la presencia de un conjunto de organismos que conforman una unidad 

diferente de cohesión de este constructo relacional (Gráfica 76). Sin duda, esta 

estructura enriquecida, con los intercambios producidos entre las otras organizaciones 

INH, puede comenzar a ser develada bajo el análisis de redes sociales. 

 

 

 



Gráfica 18. Red ego-intered de organizaciones que participaron en la  INH 

 



Gráfica 19. Red ego-intered de organizaciones que participaron en la  INH (sin nodos: INH y WKKF-Usa). 

 
 



5.3.2. Grado de Centralidad (Degree) de la red de 9 organizaciones que 

participaron en la INH. 

 

Siguiendo la secuencia lógica del trabajo de investigación, podemos hacer nuestro 

primer acercamiento y análisis de redes sobre el conjunto de vínculos expresados en la 

gráfica anterior. Para esto, es necesario revisar el grado de centralidad o rango degree de 

dicha estructura, tomando en cuenta que este grado representa la cantidad de aristas de 

una red que conectan con un nodo determinado (relaciones que recibe y relaciones que 

emite el actor en cuestión). Para lo anterior, recuperamos la fórmula utilizada en el 

análisis de centralidad de la red anterior, a saber, 

 

 

 
Donde:  

Aij.-Matriz que enlaza los nodos “i” y “j” 

di.- Centralidad (Degree). 

 

Sabiendo que la matriz no es simétrica dado que la relación a,b?b,a y que los grados 

indegree y outdegree más importantes se refieren a los nodos INH y WKKF-USA, pero 

por ser los principales agentes administrativos de la estrategia, al prescindir de estos 

nodos, tomando en cuenta solo aquellos actores directamente involucrados en la INH, se 

puede observar que los grados de indegree (las referencias que hacen otros de un 

determinado nodo) más significativos, al momento de buscar grados de reconocimiento 

al interior de la red (prescindiendo, solo con fines de cálculo, de aquellos nodos con 

indegrees <= a 2 y con outdegrees =0) (Cuadro 55), se centran en los nodos de 

REDLAyC (14), GRUPEDSAC (7) y REDNHWKKF-CP (6). Es significativo el 

ejemplo del nodo de GRUPEDSAC ya que a diferencia de los otros dos que se refieren 

a redes sociales de comunicación derivadas de la INH, este representa un organismo 

civil y su importancia radica en haberse constituido en nodo difusor contribuyendo a la 

integración de la INH por medio de la aportación de un conjunto de capacitaciones en 

ecotecnologías y tecnologías de bajo costo para la producción agropecuaria de 



alimentos impartidos a casi todos los miembros de la INH. El grupo de organismos que 

tuvo un grado indegree de 5 fue central en la vinculación de la propia iniciativa ya que 

en su mayor parte, a excepción de CETM-Bol y SERTA-Br, fueron instituciones de 

investigación y educación por lo que representaron, dentro de la lógica relacional de la  

INH, importantes nodos con vínculos institucionales externos a la iniciativa. Otros 

nodos del mismo carácter, aunque con grados de entrada menores fueron CIAT-Col, 

ITESM-Méx, CRUS-Méx. Por otro lado, los grados normalizados (NrmOutDeg, y 

NrmInDeg) señalan una proporción de centralidad de cada nodo, similar a la centralidad 

ya señalada en cada caso en el Cuadro 55.  

 

Cuadro 55. Grado de centralidad de organizaciones que participaron directamente con 

la INH (prescindiendo de  indegrees <= a 2 y outdegrees =0)  

                   OutDegree     InDegree    NrmOutDeg     NrmInDeg 
GRUPEDSAC-Méx        56.000        7.000       68.293        8.537 
COLPOS-Méx           32.000        5.000       39.024        6.098 
PASAR-Rep Dom        27.000        3.000       32.927        3.659 
CEPROM-Pe            23.000        4.000       28.049        4.878 
URUZA Méx            13.000        5.000       15.854        6.098 
SERTA-Br             12.000        5.000       14.634        6.098 
ECOSTA YUTU CUII-Méx  3.000        2.000        3.659        2.439 
FUSAI-Sv              3.000        2.000        3.659        2.439 
CETM-Bol              2.000        5.000        2.439        6.098 
CENTEOLT-Méx          1.000        4.000        1.220        4.878 
FAI-Son-Méx           1.000        3.000        1.220        3.659 
Asoc Fe y Trabajo-Sv  1.000        3.000        1.220        3.659 
Cinvestav-Mérida-Méx  1.000        5.000        1.220        6.098 
EDUDELC-Rep Dom       1.000        4.000        1.220        4.878 
Fund Sol-Mend-Arg     0.000        3.000        0.000        3.659 
APAEB-Br              0.000        4.000        0.000        4.878 
UADY-Méx              0.000        3.000        0.000        3.659 
ALTERTEC-Guat         0.000        3.000        0.000        3.659 
CIAT-Col              0.000        4.000        0.000        4.878 
CRUS-Méx              0.000        3.000        0.000        3.659 
ITESM-Méx             0.000        3.000        0.000        3.659 
REDLAYC               0.000       14.000        0.000       17.073 
REDNHWKKF-CP          0.000        6.000        0.000        7.317 
Laspau-Uni-Harvard    0.000        5.000        0.000        6.098 
 

Las redes son sumamente dinámicas por lo que su carácter vinculatorio y multiplicador  

genera el germen de otras estructuras en red en su interior y fuera de ella. De hecho, 

tomando el caso de las diferentes redes egos expresadas por los 9 casos tratados en 

apartados anteriores, y conjugando sus lazos comunes, se produce una estructura 

orgánica de vinculaciones mucho más abigarrada y con cuerpos de vinculación más 

numerosos, donde los flujos de información son más diversos y amplios entre una 



amplia gama de actores dentro de los que podemos encontrar productores rurales, 

organismos civiles, organizaciones campesinas, cooperativas, universidades, centros de 

investigación, etcétera (Gráfica 77). En esta red, la naturaleza de cada vínculo señala la 

capacidad de la propia red. Por ejemplo, en el análisis del tipo de vínculos que 

componen la urdimbre en cuestión (Cuadro 56), se destacan las relaciones con otras 

organizaciones rurales (30.26%) indicando un red compuesta, necesariamente, por 

fuertes procesos de sinergia. De igual forma se destacan los lazos con comunidades 

rurales (19.50%) lo que constata la naturaleza social y de servicio de la red. Otro 

vínculo importante es el factor de financiamiento (7.33%) con el cual se puede observar 

que ciertos componentes de la red son más dependientes de la ayuda externa que otras, 

por lo que probablemente sus actividades son más amplias y/o diversas. El componente 

de Instituciones públicas (6.59%) indica la búsqueda de plataformas de apoyo y 

legitimación en las esferas de gobierno, así como la gestión y administración de fondos 

públicos. Por su parte, el componente de universidades indica un vínculo con el campo 

de la investigación (predominantemente en procesos de producción agropecuaria para 

pequeños productores rurales). Cada vínculo  de esta red señala una función diferente en 

términos de la red, del actor y de la realidad del actor, así como de la propia realidad en 

la cual se inscribe la red, por lo que la importancia de cada uno de los actores se 

determina por su función al interior de la red. 

 

Cuadro 56. Identificador y frecuencia de relaciones de la Red social de comunicación 

de 9 organizaciones INH 

Opciones Visualización Frec % 
Otras org de desarrollo   450 30.26 
Com rurales   290 19.50 
Financiamiento   109 7.33 
Inst públicas   98 6.59 
Univ/inst   94 6.32 
Patrocinador/colaborador   92 6.19 
Mpios   77 5.18 
Prod/camp    64 4.30 
Org INH   57 3.83 
Redes de intercambio y cooperación   48 3.23 
Investigadores/capacitadores   40 2.69 
Empresas   32 2.15 
Propuesta de proyecto   19 1.28 
Convenio-Cooperación   15 1.01 
Comunicación /internet   2 0.13 

Total  1487 100.00 



 



Gráfica 20. Red social de comunicación de 9 organizaciones que participaron en INH 

 



 



 

Esta estructura de vínculos y flujos de información, compuesta con la información 

relacional proporcionada por 9 organizaciones participantes en la INH, nos da una idea 

más clara del espacio estructural que ocupa la propia red en términos de construir una 

estrategia de desarrollo rural que tiene un impacto local, pero también regional. En esta 

urdimbre se dan lugar diversos procesos de sinergia, de intercambio, de comunicación, 

de cooperación, de investigación, de servicio tanto en forma vertical como horizontal y 

que, en el tiempo y en el espacio social, no dejan de tener un determinado eco en otras 

propuestas de desarrollo similares, y que influyen en el mismos carácter de sus propios 

componentes al interior de la propia red. 

 

Para analizar los procesos internos en red que tienen lugar en dicho complejo, 

procedemos a localizar el núcleo relacional indicado por el conjunto de referencias 

recogido de 9 actores de la red. Para esto optamos por seleccionar solo los valores 

vinculatorios con un valor >1 con el objetivo de asegurar conjuntos de actores 

conectados mas de una vez con sus pares, por lo que circunscribimos los valores degree 

= ó >2. (Gráfica 78, Cuadro 57). 

 

Cuadro 57. Identificador y frecuencia de relaciones de la Red social de comunicación 

de 9 organizaciones INH, prescindiendo de los valores Degree = a 1 

Opciones Visualización Frec % 
Org INH   42 24.28 
Otras org de desarrollo   29 16.76 
Redes de intercambio y cooperación   20 11.56 
Prod/camp    19 10.98 
Com rurales   16 9.25 
Univ/inst   15 8.67 
Investigadores/capacitadores    8 4.62 
Inst públicas   8 4.62 
Financiamiento   8 4.62 
Empresas   2 1.16 
Convenio-Cooperación   2 1.16 
Propuesta de proyecto   2 1.16 
Patrocinador/colaborador   1 0.58 
Comunicación7internet   1 0.58 

Total  173 100.00 
 



Gráfica 21. Red social de comunicación de 9 organizaciones que participaron en INH, prescindiendo de los valores Degree = 1 

 



 

Con el esquema anterior, y analizando la estructura de flujos que se compone con la 

capacidad de cada uno de los actores para recibir y emitir relaciones con su entorno, 

cada actor cumple y desempeña una función específica en la construcción y 

dinamización de la propia red. Por ejemplo, siendo sintéticos y prescindiendo de los 

valores de entrada y de salida mínimos, a saber,  

 

 
 
 
 
 

 

se puede observar más de cerca el tipo de relación establecida entre aquellos actores con 

grados de entrada y de salida más significativos, por lo que se puede señalar 

prácticamente el rol de cada nodo al interio r de la red en cuestión. Por ejemplo, el nodo 

GRUPEDSAC es un nodo difusor en la medida en que no solo tiene el outdegree más 

alto (69), sino que es una referencia importante para los demás nodos, y el indegree de 

21 así lo indica (Cuadro 58). Si bien este indegree no es el mas alto de la red, si es el 

único que se refiere a una organización de la INH. Por otro lado, el nodo WKKF, 

también contó con un outdegree alto (52) y un indegree igual (18), correspondiendo con 

su rol de nodo integrador y difusor de la red, por lo tanto con una alta legitimación en la 

estructura relacional. Entre los indegree más altos de la tabla, se observan aquellos 

eventos que fungieron como encuentros de difusión e intercambio para las 

organizaciones INH como fueron los encuentros INHLAC y los EnINHLAC-CAIS. 

Otros indegrees importantes fueron para actores con una implicación netamente difusora 

al interior de la INH como fueron los casos de otras redes (REDERUSAC, 

REMEXPRODES). El grado indegree (18) que posee la Internet al interior de la propia 

INH, señala su carácter como herramienta de apoyo, comunicación y difusión entre las 

organizaciones de desarrollo rural y el grado de conectividad producido al interior de la 

INH. El grado general de centralización  outdegree de la red fue de 38.5% y de 

indegree: 15.6%. Relacionando estos resultados con los de la Gráfica 79, podemos 

constatar dicho análisis y apreciar aquellos actores INH con los degrees más sólidos 

para la integración de la red INH.  

 

Outdegree          Indegree 

2                           1 
1                           2 
0                           1 
0                           3 



Cuadro 58. Degree de la red de 9 proyectos INH excepto valores mínimos de oudegree 

e indegree: (2,1), (1.2), (0,1), (0,3)   

                OutDegree     InDegree    NrmOutDeg     NrmInDeg 
--------- 
GRUPEDSAC        69.000       21.000       40.351       12.281 
WKKF             52.000       18.000       30.409       10.526 
CIAT             44.000        5.000       25.731        2.924 
URUZA            36.000        8.000       21.053        4.678 
Proy-Palenque    31.000        1.000       18.129        0.585 
PASAR            30.000        7.000       17.544        4.094 
REDLAYC          28.000        8.000       16.374        4.678 
AMEXTRA          25.000        6.000       14.620        3.509 
LUNA NUEVA       19.000        7.000       11.111        4.094 
CEPROM           18.000        7.000       10.526        4.094 
SERTA            16.000        7.000        9.357        4.094 
ECOSTA YUTU CUII 14.000        4.000        8.187        2.339 
FUSAI            14.000        4.000        8.187        2.339 
UADY             10.000        3.000        5.848        1.754 
SANUT            10.000        6.000        5.848        3.509 
CSDI              9.000        4.000        5.263        2.339 
RAICES            8.000        2.000        4.678        1.170 
DESCO/FAI         7.000        2.000        4.094        1.170 
RedINH-FKCP       7.000        4.000        4.094        2.339 
INCAP             6.000        6.000        3.509        3.509 
PMSL              6.000        1.000        3.509        0.585 
APAEB             5.000        8.000        2.924        4.678 
Pjoxte AC         5.000        1.000        2.924        0.585 
CP                5.000        8.000        2.924        4.678 
REMEXPRODES       4.000       16.000        2.339        9.357 
CETHA QURPA       4.000        3.000        2.339        1.754 
DESER             4.000        2.000        2.339        1.170 
Cinvestav-Mérida  3.000        6.000        1.754        3.509 
RENDRUS           3.000        5.000        1.754        2.924 
CEMEFI            3.000        3.000        1.754        1.754 
EDUDELC           2.000        6.000        1.170        3.509 
SETAGRO           2.000        4.000        1.170        2.339 
CECIPROC-INNSZ    2.000        4.000        1.170        2.339 
CATA              2.000        4.000        1.170        2.339 
Asoc Fe y Trabajo 2.000        4.000        1.170        2.339 
UNOSJO            2.000        7.000        1.170        4.094 
CENTEOTL          2.000        6.000        1.170        3.509 
SAGARPA           1.000        8.000        0.585        4.678 
F- Sol            1.000        7.000        0.585        4.094 
REDERUSAC         1.000       21.000        0.585       12.281 
CETM              1.000        6.000        0.585        3.509 
SEMARNAT          1.000        4.000        0.585        2.339 
SEDESOL           1.000        7.000        0.585        4.094 
F-Xochicalli      1.000        4.000        0.585        2.339 
UACh              1.000        5.000        0.585        2.924 
MERCED            1.000        4.000        0.585        2.339 
2 EnINHLAC-00     0.000       14.000        0.000        8.187 
3EnINHLAC-CAIS-03 0.000       20.000        0.000       11.696 
1 EnINHLAC-99     0.000       30.000        0.000       17.544 
ALTERTEC          0.000        4.000        0.000        2.339 
EnINHLAC-CAIS-04  0.000       17.000        0.000        9.942 
1 EnPArt-03       0.000        8.000        0.000        4.678 
INDESOL           0.000        4.000        0.000        2.339 
INTERNET          0.000       18.000        0.000       10.526 



 



Gráfica 22. Degree visual de la red social de comunicación de 9 organizaciones que participaron en INH  (excepto valores Degree =ó <1) 

 
 



5.3.3. Grado de Intermediación (Betweenness) de la red de 9 

organizaciones que participaron en la INH. 

 

De acuerdo al planteamiento hecho anteriormente sobre este concepto, el grado de 

intermediación (betweenness) de una estructura relacional indica la frecuencia con que 

un nodo determinado tiene la posibilidad de favorecer y/o provocar, por el camino más 

corto, la conexión entre dos nodos cualesquiera de un mismo grupo. Esto es que en el 

complejo social, los actores, sujetos, etc. estamos conectados de una manera u otra, por 

lo que entre cada par de actores existen un número X de caminos que los conectan, sin 

embargo, hay un camino que es mucho más económico que los demás y que pasa y/o lo 

permite un actor específico. En este sentido, el grado de intermediación de este 

mediador está dado por la suma de sus intermediaciones relativas a cada par de nodos 

de la red en la que se encuentra ubicado. La expresión matemática que nos permite 

distinguir esta relación es:31 

 

 

Donde Gk.-Grado de Intermediación (Betweeness) 

gij.-El número de distancias geodésicas (número de vínculos que van de un actor a otro 

hasta llegar al actor objetivo) desde el nodo “i” hasta el nodo “j”. 

gikj.-El número de vínculos que hay entre “i” y “j” y que pasan por “k” (este siempre es 

menor que gij). 

 

Analizando la intermediación existente en la red generada por la información de las 9 

organizaciones abordadas en esta investigación, seleccionando los grados de 

intermediación más significativos –por lo menos con una betweenness mayor a 10- 

(Cuadro 59), de acuerdo a la frecuencia relacional que mantuvieron con lo demás nodos 
                                                 
31 Fuente: Fco. Fernando de la Rosa Troyano, Rafael Martínez Gasca, Luis González Abril, , Francisco 

Velasco Morente, Análisis de Redes Sociales mediante Diagramas Estratégicos y Diagramas 

Estructurales, en REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol.8,#2, Agosto 2005,  

http://revista-redes.rediris. 



de la estructura, se observa que entre las organizaciones INH (iluminadas en negro),  

GRUPEDSAC tuvo el grado de intermediación más importante señalando su capacidad 

de mediación como actor puente entre los diversos componentes del INH. El segundo 

actor fue REDERUSAC, como red de integración externa a la propia INH. En segundo 

lugar, aparece AMEXTRA y la WKKF, Proy. Palenque (como extensión de la 

AMEXTRA) REMEXPRODES, y CIAT, entre otros actores.  

 

Cuadro 59. Intermediación (Betweenness) de la red de 9 proyectos INH (excepto 

degrees <=1)   

                                 Betweenness   nBetweenness 
                 ------------ ------------ 

GRUPEDSAC            5858.441       19.462 
REDERUSAC            2512.768        8.348 
AMEXTRA              2369.605        7.872 
WKKF                 2081.017        6.913 
Proy-Palenque        1681.500        5.586 
REMEXPRODES          1490.597        4.952 
CIAT                  972.311        3.230 
URUZA                 928.027        3.083 
PASAR                 357.278        1.187 
LUNA NUEVA            342.998        1.139 
REDLAYC               243.980        0.811 
ECOSTA YUTU CUII      218.435        0.726 
SERTA                 210.406        0.699 
SEMARNAT              190.434        0.633 
CP                    176.645        0.587 
CEPROM                176.114        0.585 
FUSAI                 166.374        0.553 
SAGARPA                87.042        0.289 
SEDESOL                85.792        0.285 
SANUT                  76.734        0.255 
DESCO/FAI              61.367        0.204 
DESER                  60.756        0.202 
UADY                   59.100        0.196 
APAEB                  56.044        0.186 
RAICES                 41.711        0.139 
RedINH-FKCP            37.096        0.123 
CSDI                   31.971        0.106 
SSS-Nvo mundo          28.500        0.095 
SSS- América           28.500        0.095 
SSS-Arroyo Palenque    28.500        0.095 
CIMPA                  14.940        0.050 
CEMEFI                 13.058        0.043 

 

Por su parte, nBetweenness,  señala el grado de intermediación normalizado de un actor, 

calculándose al dividir el grado de intermediación por el máximo grado de 

intermediación que podría obtener en esta red, expresado en porcentaje. 

 



Como ha quedado patente, la red que se conformó a raíz de la INH, se torna sumamente 

compleja al vincular las estructuras egos que se analizaron en los 9 apartados anteriores. 

Sin embargo, todo parece indicar que con este tipo de modelos se puede explorar, cierto 

grado y capacidad de difusión, interrelación, disrupción y comunicación de un actor en 

un área determinada, así como el potencial para interrelacionarse con otros actores y 

organizaciones en el tiempo y espacio social.  En este sentido, si se está buscando mirar 

de otra manera el impacto que obtienen este tipo de organizaciones en diversos tipos de 

comunidades (campesinos, académicos, investigadores, instituciones públicas y/o 

privadas, empresas, entre otros), así como su potencial para escalar procesos de 

desarrollo rural, y construir sistemas-herramientas que faciliten procesos de 

transferencia de saberes y tecnología a sectores marginados a nivel tanto local como 

regional, probablemente este sea un paso acertado en esta dirección.  

 

 

5.3.4. Conclusiones sobre la Red de 9 proyectos participantes en la 

Iniciativa de Nutrición Humana (INH) 

 

1.- Esta iniciativa permitió una vinculación horizontal y vertical entre diversos actores 

locales y regionales, desde productores rurales, proyectos de desarrollo, organismos 

civiles, instituciones públicas, organismos internacionales, universidades e institutos de 

investigación, alrededor de reforzar los mecanismos y sistemas de producción de 

alimentos en poblaciones sumamente pobres, por lo que a diferencia del caso analizado 

en el capítulo anterior, donde se analiza la red RENDRUS, las estructuras de 

vinculación y cooperación de la red INH son mucho más numerosas y complejas, por lo 

que el impacto tuvo un radio de acción mucho mayor, tanto a nivel local como regional. 

 

2.- La Iniciativa de Nutrición Humana ha pasado a una fase diferente de organización y 

evolución. Es importante señalar que a pesar de que disminuyeron tanto los apoyos 

económicos del principal financiador, la Fundación W.K. Kellogg, como los procesos 

dinámicos de intercambio, vinculación y cooperación que se dieron durante la segunda 

mitad de los años 90´s y primeros años de la década presente, quedó una estructura de 

comunicación y cooperación entre los diferentes proyectos que participaron en dicha 



iniciativa, estructura que busca potenciarse por diferentes vías estableciendo otras 

estructuras de vinculación y cooperación, como es el caso de la misma Red Nutri, 

RedLayC, Redcitas del Sur, entre otras, siendo el recurso económico una preocupación 

continua en cada una de estas organizaciones. 

 

3.- La complejidad de las organizaciones, en términos de relaciones de vinculación y 

cooperación, ha crecido al grado de que ahora enfrentan nuevos retos como es la de 

explorar nuevos modelos de educación  (transformarse en centros de investigación y 

educación informales) y vinculación (trabajan ya no solamente facilitando y dando 

capacitación a pequeños productores rurales, sino también a otros sectores: empresarios 

locales, universidades, etc.). 

 

4.- Las diferentes capacidades de cada organización para gestionar las redes sociales de 

comunicación y cooperación que han construido han tenido una importancia capital en 

el éxito a corto y mediano plazo de sus propuestas de desarrollo en sus propias regiones. 

En otros casos el cambio de las realidades regionales y mundiales de los últimos años ha 

obligado a las organizaciones a replantearse sus estrategias de desarrollo. De hecho las 

vinculaciones y relaciones que han establecidos en los últimos años les ha llevado a 

transformar sus formas de operar y organizar sus actividades. 

 

5.- En algunos casos, los procesos internos de las organizaciones les llevaron a 

replantear sus objetivos, a reforzarlos, a reafirmarlos, a enriquecerlos o bien, a 

replantear toda la estrategia de trabajo. En algunos casos, como el de Luna Nueva, la 

organización se colapsó por sus contradicciones internas. 

 

6.- La red social de comunicación generada a raíz de la Iniciativa de Nutrición Humana, 

es una red que presenta dos perspectivas. La primera se expresa por una amplia 

estructura operativa y de gestión de información y recursos: Las organizaciones y 

proyectos de desarrollo rural y actores institucionales que participaron en ella a nivel 

local, regional e internacional y que siguen manteniendo una determinada vinculación 

del mismo nivel por medio de mecanismos como la Red Nutri, a RedLayC, Red citas a 

fin de buscar nuevos recursos y procesos de intercambio. La segunda perspectiva es 

menos visible pero mucho más amplia y compleja, teniendo que ver más con el impacto 

en las redes de comunidades y pequeños productores rurales ya existentes, ya que se 



generaron procesos de sinergia y organización que introdujeron cambios en los sistemas 

de producción locales. Algunos de estos cambios pudieron ser identificados, en una 

primera fase, durante la evaluación que el Colegio de Postgraduados hizo de tal 

iniciativa, sin embargo, a mediano plazo dichos cambios no han sido revisados y vistos , 

bajos la dinámica de redes, en el actual contexto de desarrollo rural que existe en estas 

regiones. 

 

7.- La red está conformada por organizaciones que presentan diversas características en 

su conformación y organización. Por ejemplo, en algunos casos hay organizaciones que 

tienen una dinámica que les impulsa a tener procesos descentralizados de formación 

continua de recursos humanos con cualidades de organización, gestión y administración 

que la propia organización requiere. En otros casos, el esquema organizativo se da 

entorno a un líder carismático que tiende a centralizar los procesos de desarrollo, 

vinculación y gestión, pero no se da una efectiva formación de recursos con las mismas 

cualidades de organización y gestión que  posee el líder. Si bien estas situaciones 

corresponden más al ámbito social, operativo y organizativo de las propias 

organizaciones, en el ámbito de las redes sociales de comunicación, estas situaciones 

determinan en un grado importante la capitalización de las relaciones con las redes 

locales a fin de poder fungir como actor integrador y difusor de información y una 

construcción efectiva de una red de cooperación y vinculación con nodos locales y/o 

regionales. De hecho el alcance de unas y otras experiencias es diferente. El primer tipo 

de organización tiene un alcance mucho más amplio en términos locales y regionales. 

En el segundo caso, el alcance es más de tipo local. En términos del análisis de redes 

sociales, el actor comienza a comportarse  más como disruptor que como un facilitador 

o difusor de la red. 

 

8. Por otro lado, la estructura de vinculación que generó la Iniciativa de Nutrición 

Humana sigue vigente por lo que es importante aprovechar dicha estructura y poderla 

dinamizar, asegurando que los lazos y vínculos que se han establecido no se terminen o 

dejen de ser operativos ya que existen datos reales en la evaluación realizada por el CP 

acerca del impacto que esta iniciativa tuvo y sigue teniendo en los sistemas 

agropecuarios de producción de alimentos en zonas sumamente marginadas. 

 



9.- Cada experiencia de desarrollo que ha persistido a través del tiempo, es una 

experiencia ilustrativa en términos de evolución, de gestión y conformación de 

diferentes tipos de redes de apoyo, especialmente con los productores rurales, así como 

historias que son muy difíciles de narrar estadísticamente acerca de los esfuerzos, 

obstáculos y tenacidades que los miembros de las organizaciones han tenido que pasar 

para poder llevar a sus organizaciones a través de los espacios y realidades de sus 

respectivas regiones y localidades y generar un determinado impacto en estas últimas, 

principalmente para el desarrollo de estrategias efectivas contra la pobreza y 

desnutrición en las áreas rurales de Latinoamérica. 

 



 

6.- Red compuesta: Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 

(RENDRUS) e Iniciativa de Nutrición Humana (INH)  

 

Con el análisis de estas dos redes sociales de comunicación: Red Nacional de Desarrollo 

Rural Sustentable (RENDRUS) e Iniciativa de Nutrición Humana (INH) se ha podido 

distinguir, en un primer término, una serie de flujos de información entre actores 

sumamente dispersos y de diversas naturalezas organizacionales: comunidades rurales, 

campesinos, técnicos, investigadores, organizaciones civiles, universidades, 

instituciones públicas, empresas, otras redes de intercambio, etc., actores que en su 

interrelación han dinamizado procesos de intercambio de información e insumos 

estratégicos con sus pares, demostrando que el proceso de desarrollo rural es un 

continuum de decisiones, vinculaciones, aplicaciones y sinergias, entre una diversidad 

de sujetos, mucho más complejo (que no complicado) y sencillo (que no simple) de lo 

que se puede apreciar a simple vista. Esto ha demostrado el carácter poli-disciplinar y 

multirelacional que interviene, de forma directa e indirecta, en cualquier proceso de 

cambio social de esta naturaleza.  

 

Por otro lado, si partimos que en el complejo social, todos estamos vinculados de forma 

directa e indirecta, la propia estructura de vinculaciones que he analizado en las páginas 

anteriores ofrece la confirmación de dicha idea ya que entre las dos redes se han dado 

vínculos que permitieron, en un momento dado, el contacto entre los proyectos 

RENDRUS y las organizaciones INH. De hecho, revisando los diferentes vínculos y 

contactos que presentaron cada una de las experiencias analizadas, se encontró que 

proyectos de RENDRUS, como Tortilla de Nopal (Zac) y Forraje Hidropónico (Jal), 

participaron en el 2 Encuentro de la Iniciativa de Nutrición Humana de Latinoamérica y 

el Caribe, año 2000 (2 ENINHLAC-00), vinculándose directamente con la WKKF, el 

principal promotor de la INH y presentando su experiencia de trabajo ante las 

organizaciones que la conformaron. Por su parte, algunas de las organizaciones INH que 

se abordaron en este estudio, como SERTA, PASAR, URUZA y ECOSTA YUTU 

CUII, participaron en diferentes foros nacionales RENDRUS (Gráfica 80). Además de 

lo anterior, hubo instituciones públicas como SAGARPA que apoyaron a proyectos y 



organizaciones tanto de una como de otra red. En esta dirección, aunque no se tienen 

datos concretos sobre el establecimiento de relaciones de trabajo entre proyectos y 

organizaciones de las dos redes, esto demuestra la intervinculación existente entre 

complejos relacionales que operan en áreas geográficamente dispersas, con 

organizaciones y proyectos diferentes, pero que comparten objetivos en común, como el 

desarrollo rural y la nutrición humana en zonas altamente marginadas.  

 

Por otro lado, la herramienta actual de vinculación por excelencia, a saber, la Internet, 

sirvió, tanto en una como en otra red, como medio de vinculación entre proyectos, 

organizaciones e instituciones públicas, para obtener e intercambiar informaciones 

diversas: convocatorias, financiamiento, cursos, solicitud de información, nuevas 

tecnologías, etc.; es decir es una herramienta que se encuentra presente en la mediación 

de las actividades de estas organizaciones/proyectos de desarrollo rural y por lo tanto, es 

un actor que les ha permitido resolver el obstáculo geográfico de la dispersión y el 

aislamiento comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 23. Interacción de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS)  –en azul- e Iniciativa de Nutrición Humana (INH)  –

en rojo- 

 



 

Si bien las dos redes comparten en común la temporalidad de operación, la comunión de 

intereses y objetivos, los alcances de una y otra son diferentes, así como sus 

componentes. Mientras en la RENDRUS, la composición reticular se da entre proyectos 

generados por una miríada de actores a nivel nacional: productores rurales, 

organizaciones campesinas, microempresas, etc. que incursionan en temas tan diversos 

como la agroindustria, manufacturas, desarrollo rural, bovinos, horticolas, etc., en la 

INH los procesos de intercambio se dan entre organizaciones civiles latinoamericanas 

que trasladan insumos y capacidades desarrolladas a poblaciones sumamente 

marginadas, capacidades que se orientan a atacar el problema de la desnutrición y la 

pobreza.  

 

Por otro lado, el número significativo de estrategias de desarrollo rural que conforman a 

la RENDRUS, presenta, por principios, dos cualidades. La primera es que conforma un 

inmenso espacio donde se intercambian y acumulan nuevas ideas y alternativas para 

afrontar el problema de la pobreza en las áreas rurales (muchos de los proyectos 

desarrollan actividades mas relacionados con servicios y transformación; aunque 

inevitablemente conectados a actividades del sector primario), lo que significa la 

existencia de una considerable conjunción de capacidades creativas y propositivas de las 

poblaciones rurales; sin embargo, (y esta es la segunda cualidad) no se han circunscrito 

grupos de trabajo o actores centrales que permitan potenciar, dinamizar y gestionar este 

proceso de fertilización cruzada de ideas, salvo las instituciones públicas que lo 

fomentan, como es el caso de la SAGARPA. Sin embargo la participación de esta 

institución es más de tipo administrativo que como gestor y difusor de todas estas 

alternativas e innovaciones (aunque sea el principal impulsor del sitio web: 

www.rendrus.org donde se concentra gran parte de esta información). 

 

Por su parte, a pesar de que la INH fue fomentada y financiada por organizaciones 

internacionales como la Fundación W.K.Kellogg, esta se conformó por un cuerpo de 

organismos civiles que fungieron como gestores de conocimiento alrededor de temas 

comúnes para atacar el problema de la desnutrición en zonas marginadas de América 

Latina. En este caso la diversidad de temas y estrategias de desarrollo no fue similar al 

caso anterior, concentrándose en actividades dirigidas, principalmente a potenciar los 

sistemas de producción agropecuaria de alimentos y atacar los problemas de 



desnutrición, de hecho, algunas observaciones dadas por productores entrevistados, 

durante la evaluación INH, señalaron la necesidad de apoyar más iniciativas locales. A 

pesar de esto, en esta estructura de cooperación e intercambio de la INH se pudo 

observar, con más detalle, el rol reticular de diversos actores distinguiéndose roles de 

disrupción, gestión, distribución, y difusión de conocimientos, entre otros; es decir, se 

logró vislumbrar una estructura más concreta y coordinada de intercambio y 

cooperación entre diferentes alternativas de desarrollo. 

 

Sin embargo, en términos de operación y organización, el foro RENDRUS cumple una 

amplia expectativa al ser un evento continuo, no asi las reuniones de intercambio de la 

INH ya que estas son irregulares y espaciadas. Esto se puede deber al origen 

diferenciado de los fondos que permiten la organización de estos eventos tanto en una 

como en otra red. Por ejemplo, en RENDRUS los fondos son públicos y en la INH tiene 

un carácter privado. 

 

En otra línea de análisis, a pesar de que en la RENDRUS existen actores con claras 

capacidades de gestión, difusión y administración de conocimiento, su carácter como 

microempresas y propuestas planteadas por particulares no implican objetivos de 

difusión y/o gestion de conocimiento (aunque lo han llevado a cabo de forma indirecta). 

Por el contrario, el carácter de la misma INH y las organizaciones que participaron en 

ella estuvo dirigido a desarrollar procesos de sinergia por medio de capacitaciones y 

transferencias de tecnología de forma directa, lo que ayudó a generar una fe rtilización 

cruzada de ideas y propuestas influyendo directamente en las estrategias de operación 

de cada organización, por lo tanto de cada comunidad rural. 

 

Adicionalmente, el alcance de la RENDRUS como red de difusión, es solo a nivel 

nacional, pero teniendo una amplia cobertura como foro, en la medida en que se nutre 

de la presencia de innumerables proyectos de desarrollo rural provenientes de diversas 

latitudes y regiones de México. En el caso de la INH, su alcance es regional ya que 

opera en diferentes países latinoamericanos, pero dicho alcance está circunscrito a los 

ámbitos y capacidades de operación, gestión y difusión de los organismos civiles que 

forman dicha iniciativa.  

 



Con la composición e interacción de las dos redes que han sido investigadas, se ha 

expuesto la relación existente entre diversos actores que participan en el desarrollo rural 

a nivel local, nacional y transregional; una relación generada por cuestiones funcionales 

de intercambio de información entre diversas propuestas de desarrollo y que ha 

generado procesos de sinergia que han sido revisados en los dos análisis anteriores. Esto 

sugiere la idea y la posibilidad de aprovechar tales capacidades de interrelación e 

intercambio de estos actores para poder proponer un mecanismo funcional y continuo en 

red con propósitos similares. En esta dirección, las páginas siguientes describen, en 

términos generales dicho mecanismo. 

 

 


