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INTRODUCCION
Los cambios estructurales que experimenta la sociedad global, ante los cuales los países
subdesarrollados como México impasiblemente acentúan su dependencia con el orden
económico internacional, muestran que la sociedad y sus instituciones no responden a
las nuevas circunstancias y condiciones que plantean los actuales retos del desarrollo
para la mayoría de una población marginada y crecientemente empobrecida.
Así, estos grupos humanos para subsistir en su entorno y combatir los embates que
afectan cada día más su precaria vida familiar, enfrentan situaciones extremas en las que
cada vez es más difícil realizar una actividad que les permita paliar incluso las
necesidades más elementales de la subsistencia.
Durante muchos años, las políticas públicas cuyas pretensiones fueron estructurar una
economía que hiciera posible el desarrollo tanto del ámbito urbano como el rural, en la
práctica fueron el medio para articular al país en un esquema de maquilador y
abastecedor de materias primas. En el medio urbano no se estructuró una industria en la
perspectiva del desarrollo nacional y en el campo, las tierras productivas quedaron en
manos de empresarios nacionales y extranjeros que producen para la exportación,
mientras que la mayoría de los campesinos e indígenas paulatinamente vieron cómo cada
vez era más difícil producir en sus poco aptas tierras y se vieron en la necesidad de
buscar ingresos complementarios realizando una variedad de actividades o simplemente
abandonado sus tierras y sus pueblos.
El resultado de esta situación fue una creciente complejidad para vivir en el medio rural
ante un cúmulo de problemas como la población en extrema pobreza, un campo poco
competitivo, escaso uso de tecnología, sobreexplotación de recursos, falta de rentabilidad
de las actividades productivas, el minifundio, el envejecimiento de los titulares de la tierra
y la duplicidad, dispersión y falta de impacto de los programas gubernamentales (Robles,
2007).
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Actualmente, cada vez son menos los campesinos que persisten dentro de las
comunidades y logran subsistir realizando actividades agrícolas, aunque son menos
quienes tienen la posibilidad de introducir una parte de sus excedentes a los mercados
locales, con productos cultivados en forma tradicional dentro de la milpa o en huertos
familiares.
Ante situaciones como esta, si se pudiera hablar de la posibilidad de construir
conjuntamente con grupos comunitarios, alternativas productivas que representaran una
fuente complementaria de ingresos, que mediante la organización y la planeación
pudieran constituirse en actividades principales de una economía sana y suficiente para
lograr mejores condiciones de vida, entonces, esto sólo sería posible si los campesinos
fueran capaces de transitar de una economía que se hizo dependiente de las acciones
institucionales hacia una economía autogestiva, derivada de los problemas, necesidades
y particularidades de sus recursos naturales.
Desde la perspectiva de la planeación participativa comunitaria y la organización para la
autogestión, esto pudiera ser viable si se lograra que los campesinos adaptaran y
adoptaran algunos de los principios del desarrollo local y endógeno. No obstante ante una
perspectiva de desarrollo cuyas raíces se encuentran en la transformación de los
participantes en seres con una racionalidad empresarial, el mayor reto se halla en que los
campesinos conserven su identidad con la tierra y con su historia. Por eso, en un proceso
como este, se presenta la necesidad de vincular estrechamente el conocimiento ancestral
de manejo de tiempos y espacios en la milpa tradicional, con algunos de los principios de
una tecnología, la agroecología, que en conjunción podrán hacer posible la intensificación
productiva y la conservación y mejoramiento de los recursos naturales.
En México, el enfoque de desarrollo local se ha visto como una respuesta a los problemas
de desempleo y de alternativas de generación de ingresos, por parte de grupos que se
2

ven en la necesidad de enfrentar sus problemas y necesidades a partir de la acción
organizada. Asimismo, la adopción de enfoques alternativos de desarrollo local,
endógeno, etnógeno, entre otros, por parte de diversas organizaciones tanto del medio
urbano como rural comunitarios,

ha sido posible porque encierran una visión que

revaloriza el entorno, plantea una reorganización necesaria para

enfrentar las

problemáticas locales y construir, a partir de las potencialidades y el diálogo con las
personas,

una solución conciliadora a los problemas de pobreza, desempleo, bajos

salarios, escasez de recursos, enfocada hacia el desarrollo.
Idealmente, el primer paso para iniciar una idea constructiva es la organización de grupos
de personas que conforman una comunidad con necesidades y capacidades diferentes,
dadas por el género, la edad, la riqueza, la pertenencia étnica, experiencias y
perspectivas diferentes. No obstante, muchas veces existe una gran dificultad para formar
un grupo compacto con los mismos objetivo, puesto que impera un gran individualismo,
por lo que frecuentemente se fracasa en la puesta en práctica de actividades que
pretenden transitar por algunas vías que conduzcan a lograr alguna forma de desarrollo,
además de

que muchas veces las propuestas son concebidas exclusivamente por

personas ajenas a la población interesada, sin conocer las condiciones reales de las
comunidades, por lo que es común el fracaso o los impactos son imperceptibles.
En este marco de posibilidades y de riesgos, el trabajo que aquí se presenta es producto
de una prolongada relación previa (en la búsqueda de la posibilidad de mejorar la
producción de alimentos básicos) con algunos de los actores comunitarios, quienes
llevados por sus necesidades y sus aspiraciones por sí mismos han evaluado la
importancia de la auto organización y el trabajo conjunto. Una relación previa que se
enriqueció cuando formalmente se estableció la posibilidad de explorar el potencial
económico de una planta condimenticia, el orégano una cultivo que tradicionalmente
3

producen y comercializan en pequeña escala en el mercado local, desde la perspectiva
del desarrollo autogestionario y la organización propia.

Por eso se retoma la iniciativa de participación campesina como un elemento central que,
en conjunción con quienes investigan, explorará la posibilidad de construir y planear
acciones que proyectadas temporal y espacialmente ayuden a trazar metas con una
visión al futuro. Una acción organizada en la que el desarrollo participativo proporcione a
todos los miembros de la comunidad la posibilidad de determinar qué tipo de acciones
necesitan, cómo y cuándo deberán realizarse.

Para esta investigación proponemos que un proceso de planeación participativa
comunitaria puede integrarse por tres partes importantes: diagnóstico, análisis de
problemas y planeación. La planeación se refiere a la forma en que la comunidad llevará a
cabo las soluciones que los participantes mismos plantearon ante las problemáticas que
analizaron y pusieron de relieve.

Sin embargo, el hecho de plantear visiones y propuestas alternativas que pudieran
constituirse en procesos de desarrollo local comunitario, requiere identificar los factores
económicos, sociales, demográficos, culturales, ambientales y políticos, así como las
interrelaciones entre ellos que influyen en un grupo de personas sobre las oportunidades
de mejorar su calidad de vida, entendida esta última como el acceso a mejores
condiciones de salud, educación, alimentación, vivienda, etc. No podemos olvidar que los
campesinos o agricultores actúan en un contexto histórico, sociocultural, económico y
político determinado, que influyen en las actividades que realizan y en su marco decisorio,
así la producción de bienes se basa en la escala de valores y en los sistemas de ideas; lo
social se refiere a la organización y estratificación de las relaciones dentro de un grupo,
entonces los aspectos socioculturales influyen en la forma en que el agricultor fija sus
4

objetivos, toma sus decisiones, organiza su vida, produce sus bienes y subsiste con su
familia (Roura y Cepeda, 1999: 97).

Por eso, atreverse a buscar o plantear una propuesta de desarrollo es una visión válida;
no obstante, construirla no es fácil, es el resultado de un conjunto de factores, actores
sociales, instituciones que se encuentran inmersos en una voluntad en común. Por otra
parte cabe aclarar que no existe un modelo base con resultados cien por ciento seguros,
por lo que el desarrollo local propone que el modelo más exitoso podría ser el que se
realiza acorde a las necesidades, circunstancias, factores que rodean al problema
específico pero sobre todo deberán de surgir de un diálogo estructurado entre los actores
interesados.

En este contexto, el aspecto nuclear de esta investigación participativa comunitaria se
halla en un cultivo tradicional que se pretende, con el tiempo y las posibilidades de los
participantes, estructurar en una cadena productiva que se conformará a través del
sistema producto orégano. Una especia que tiene una amplia utilización como planta
medicinal y condimenticia en la comida regional, que a pesar de ser una especie silvestre
con formas de producción tradicionales y en micro escala, forma parte fundamental de la
economía complementaria de poblaciones rurales con altos índices de marginación y
escaso potencial productivo por las condiciones de las tierras.

Así fue como a partir del conocimiento que poseen los pobladores de la comunidad,
quienes son los que saben a fondo las limitaciones y las oportunidades del cultivo, y la
conjunción con los planteamientos teórico-metodológicos del desarrollo local y endógeno,
se estructuró un proceso de construcción entre investigador y comunidad, en el que los
productores de orégano se plantearon, desde la percepción de su realidad, un conjunto de
condiciones, problemas y necesidades que bajo una acción reflexiva se transformaron en
5

situaciones problemáticas a las que ellos mismo establecieron posibles alternativas de
desarrollo.
En síntesis, esta investigación tuvo como finalidad realizar un estudio para conocer el
potencial productivo de orégano en el Distrito de Miahuatlán, particularmente se eligió al
municipio de San Miguel Suchixtepec que es uno de los tres municipios de todo el distrito
que reporta la literatura con mayor producción de orégano, según la oficina de información
para el desarrollo rural Sustentable, por medio de la tarjeta de Información Estadística
Básica, 2007, siguiendo en orden de importancia San Pedro Mixtepec y Miahuatlan de
Porfirio Díaz, así el planteamiento del trabajo es proponer un modelo de desarrollo
estratégico, desde la perspectiva de lo local, que involucre la organización, acopio,
manejo postcosecha y comercialización, con la finalidad de estimar las posibilidades de
integrar un valor adicional al producto, que pudiera en algún momento reflejarse en un
beneficio económico para los productores.
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