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La estructura de la vida cotidiana […] está compuesta por creencias y costumbres que parten 

del supuesto de que las mujeres, por naturaleza, están subordinadas a los hombres y, aún 

así, quienes escriben sobre democracia, continúan afirmando que las mujeres y los hombres 

pueden interactuar libremente y que de hecho lo hacen, como iguales que son en su calidad 

de ciudadanos democráticos con derechos políticos. 

Pateman, C. Feminismo y democracia. 1983: 16 

 

La participación ciudadana se hace presente cuando los ciudadanos intervienen en el 

gobierno, no para asumir un cargo público, sino para contribuir al mejoramiento de su país. 

El propio término participación se traduce en acción. Por eso no existe una participación 

pasiva, ésta siempre será activa. La participación debe ser elemento rector en la vida de un 

ciudadano, por el cual tiene que ser activo no sólo el día de la votación, sino siempre. 

Richter. U. De la protesta a la participación ciudadana. 2017: 116 

 

[…] Juan Manuel no aprecia la casa, no significa nada para él, no entiende las paredes, los 

vanos, ir siguiendo el sol que lame y barre las duelas, decolora alfombras, dora el pie y mide 

las habitaciones cada vez de manera distinta durante las estaciones. El idioma de mi casa, 

sus ruidos, triquitraques nocturnos en contrapunto con los ecos vivos de afuera, las 

molduras de mis noches esperándolo. Pobres hombres ciegos del alma, que no escuchan las 

casas. 

Mendoza, M. L. Me olvido de olvidarte. En ojos de papel volando. 2008: 175 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

La realidad cambiante y vertiginosa demanda una adaptación constante. La resiliencia humana 

provoca una transformación continua en los procesos económicos, políticos, sociales y ecológicos 

ejercidos para su sostenimiento en el planeta. El equilibrio de poderes se modifica en esta 

adaptación, sujeto a una infraestructura jerárquica que se construye y deconstruye en el proceso, 

dentro de marcos culturales establecidos a través del tiempo y cuyos soportes o vestigios de ellos 

permanecen en los procesos performativos (Barthes, 1994) a manera de andamiajes completa o 

parcialmente temporales que contribuyen a la construcción de estructuras de mayor 

trascendencia. Por supuesto, para que ello ocurra se requiere de la coyuntura de factores 

predisponentes y desencadenantes en un entorno fértil para el cambio. 

Una de estas transfiguraciones a nivel global ha sido el creciente poder del mercado y la 

economía por encima de otras esferas. La política internacional ha cambiado y con ello, también 

las políticas de los Estados Nación. El resultado ha sido la transformación de la jerarquía de las 

Naciones, que transitan del autoritarismo de las élites políticas a procesos con mayor 

participación ciudadana en las decisiones y acciones al interior.  

Esta gobernanza con la correspondiente variación de las relaciones de poder y decisión, se 

consolida como una versión diferente para encarar la problemática mediata e inmediata de cada 

Estado, y particularmente, la explotación y uso de recursos naturales.  

Como alternativa para la manutención de los recursos ante los procesos de degradación sufridos 

a partir de la creciente privatización prevaleciente como régimen en el manejo de los mismos, la 

gobernanza participativa en la forma de intervención de las comunidades organizadas para la 

explotación responsable de un recurso ofrece una opción plausible con resultados 

esperanzadores. 
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Debido a las condiciones particulares de cada país y de cada problemática, la gobernanza asume 

diferentes manifestaciones en sus características, pero la constante demanda es que la 

participación de la ciudadanía sea integral. Es claro que la participación ciudadana requiere 

también de una serie de circunstancias y condiciones para emerger: desde el estatus de 

ciudadanía, pasando por el descontado de igualdad o equidad, hasta una apertura en los canales 

y en la calidad de la información que la sociedad recibe para poder intervenir en las decisiones de 

manera racional y coherente, entre otras. A simple vista pudiese parecer sencillo, pero son 

condicionantes básicas e indispensables como infraestructura para la gobernanza, que, 

adicionalmente, se media culturalmente.   

La mediación cultural de la gobernanza asume múltiples matices, y el más fuerte de ellos es el 

género, que presenta diferencias y peculiaridades según el grupo de que se trate, pero, de modo 

general, establece roles y restricciones para la esfera pública y política. 

Al ser el género un condicionante probado para la gobernanza, los procesos al interior para una 

equidad de intervención son ejercidos con menoscabo, pues la participación efectuada dando por 

sentado la libertad de manifestación, igualdad o equidad en la arena de decisiones, no es tal, y 

esta dimensión ha de ser comprendida y asumida. 

Si el género produce tal peculiaridad en las formas visibles y no visibles de gobernanza, es de 

suponer que, en los casos de manejo de recursos mediante una agrupación que toma decisiones 

respecto del uso, distribución y administración de los mismos -agrupación, por otra parte, cuya 

constitución puede ser de hombres, mujeres o mixta-, suceda de modo similar esta mediación 

cultural por género al interior de las asociaciones comunales. El género y sus estereotipos 

intervienen con un papel importante en el manejo de recursos debido a la relación patriarcal 

tradicional ejercida en los grupos de usuarios. Lo anterior se traduce en el tipo de participación 

que las mujeres tienen al interior de estos grupos, donde las limitaciones debidas a los roles 

típicos producen desaprovechamiento de potencialidades del segmento femenino. 

Este impacto en la participación al interior, y la percepción tanto endógena como exógena del 

grupo es mucho mayor como cabría de esperarse si la organización está constituida 

exclusivamente por mujeres. Ocurre no solamente en los propios integrantes del grupo, sino en lo 
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social, extendido en forma de familiares, comunidad, autoridades, otras agrupaciones, e 

instituciones a las cuales el grupo ha de adherirse o supeditarse para ejercer la administración 

comunitaria del recurso objeto de su manejo. 

Este último aspecto nuevamente matiza las relaciones del grupo y es susceptible de afecciones al 

recurso mismo a través del grupo que lo sostiene y usufructúa, así como de la percepción y 

diferenciación asumida con el género. 

Justificación 

El manejo común ofrece una alternativa viable para la manutención y conservación de los 

recursos frente a la valoración económica y el argumento de la privatización como alternativa de 

protección del recurso. El papel que las organizaciones comunitarias (y sus correspondientes 

instituciones comunitarias) juegan es clave. La fuerza que poseen cuando son exitosas lleva a 

replantear la alternativa económica de la privatización como la opción a elegir, y permite un 

cambio de visión basado en la reflexión y en las prácticas participativas que emerge como 

alternativa sólida en el panorama de la creciente y veloz pérdida y destrucción de recursos 

naturales a todas las escalas.  

La supervivencia de los sistemas de recursos bajo el régimen comunal es determinada, como ha 

sido señalado por Ostrom (1992, 2011), por las características del recurso y del grupo de usuarios, 

pero, de forma marcada, acontece merced a las condiciones en que estos usuarios se 

desenvuelven en el entorno político, sus habilidades y posibilidades de visualización, de inclusión, 

de flexibilidad, y sus características de ethos y habitus (Bordieu y Passeron, 1996) que van a 

definir sus acciones, su universo de creencias y la profundidad de su transformación con el medio. 

En la literatura del manejo de recursos comunes se han abordado la gobernanza y las relaciones 

de poder supeditados al interés principal que ha sido las características que determinan el 

surgimiento, éxito y condiciones del sistema comunal para la manutención y conservación de un 

recurso (Bromley, 1992; Aguilar et al., 2002; Barton y Merino, 2004; Barton et al., 2007, Ostrom, 

2011; Poteete, Janssen y Ostrom, 2012).  
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El papel que el género desempeña dentro de estos sistemas organizacionales y su posible 

incidencia para que este tipo de asociaciones funcionen y permanezcan y con ello también el 

recurso, es un factor que no ha sido lo suficientemente estudiado. La exploración en este campo 

abre un universo de cuestiones sobre la igualdad, la gobernanza participativa, la relación entre 

género y manejo y las prácticas tradicionales en comunidades y localidades, con el consecuente 

replanteamiento de los conceptos hegemónicos en estos rubros, ante lo que representa 

potencialmente una relación de desigualdad consolidada por los usos y costumbres de cada 

región, que invisibiliza la relación inequitativa de género (el enemigo a vencer desde la 

perspectiva feminista) y poder y esconde las relaciones de género como posibles aspectos con 

influencia para determinar la evolución de una organización para el manejo común de recursos. 

De esta suerte, las investigaciones dentro de esta área contribuyen a hacer del enfoque del 

manejo de comunes un campo más integral y comprehensivo. 

El proyecto "organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial 

de Pinoltepec, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz" como antecedente  

El manejo común de recursos es un enfoque que se propuso en la localidad de Pinoltepec, en el 

municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz, para el manejo específico de un humedal artificial 

dentro del marco del saneamiento de las aguas residuales de esta localidad (Pedraza, 2015).  

Este humedal fue construido en el año 2013 bajo la dirección del Instituto de Ecología (INECOL), 

por la Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable (JAMOAP), que es el 

organismo operador responsable del suministro del agua potable y saneamiento de los diez 

pueblos, entre los que se halla Pinoltepec (los otros nueve son Dos Ríos, Miradores del Mar, 

Rancho Viejo, El Palmar, Cerro Gordo, Corral Falso, El Roble, Palmarejo y Tepeapulco).  

Los fondos fueron otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y gestionados por 

el Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa a través de la Asociación Civil Fomento a los 

Consejos de Cuenca. Este Consejo de Cuenca es uno de los 26 Consejos de Cuenca que se han 

constituido en el país como mecanismo de coordinación y concertación para el manejo del agua 

en un grupo de cuencas, por parte de los diferentes usuarios y los representantes de los tres 

niveles de gobierno. 
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El humedal artificial se ubica al sureste de la localidad, y comparte terreno común (el Ejido es el 

propietario legal del predio) con la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) (construida 

en 2004) de la localidad. La naturaleza de este humedal es demostrativa, al tratar únicamente el 

6.55% (3.7 m3) del volumen total del agua residual que se genera en Pinoltepec diariamente (Ver 

Anexo 3). Constituye un sistema de tratamiento secundario, dado que el tratamiento primario es 

provisto por la Ptar. 

El proyecto inicial del INECOL contempló el enlace del humedal con un proyecto productivo: la 

producción de plantas ornamentales en el humedal artificial. Para tal efecto, el Instituto de 

Ecología convocó e invitó a las mujeres de la localidad para constituir un grupo que realizara las 

tareas de mantenimiento del humedal (necesarias para su supervivencia como recurso). La 

organización de este grupo de mujeres estuvo a cargo del Colegio de Veracruz (COLVER), 

mediante el proyecto de tesis de Maestría en Desarrollo Regional Sustentable denominado 

"organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec, 

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz" (agosto 2012- enero 2015). La selección de género no 

fue azarosa: se debió a la convicción (compartida por el INECOL, Fomento a Consejos de Cuenca y 

por el COLVER) respecto a las habilidades administrativas y de responsabilidad atribuidas a las 

mujeres en la literatura, además de considerar su aprecio por un ingreso independiente que 

permitiese contribuir al gasto familiar. A la par, esta decisión se correspondió con el alineamiento 

a las políticas deseables de equidad de género manifiestas en planes y programas a nivel federal 

y estatal. 

La segunda fase potencial del proyecto fue la construcción de un vivero que fortaleciera el 

proyecto productivo, con el enlace correspondiente a eventuales compradores. 

El grupo de mujeres organizado constó de cinco integrantes, número que con el tiempo tuvo 

fluctuaciones. Al momento de la finalización del proyecto de tesis de Maestría mencionado (enero 

de 2015), el grupo se hallaba verbalmente comprometido a participar en el proceso. Había 

recibido por parte del experto responsable del INECOL la capacitación correspondiente de 

carácter técnico para el conocimiento y manutención de las condiciones óptimas para el 

funcionamiento del humedal artificial y, por parte del responsable del COLVER, a través de talleres 

participativos, el grupo había socializado aspectos generales de funcionamiento, seguridad e 
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inserción de su participación dentro del entramado. Durante estos talleres se construyeron reglas, 

deslindaron responsabilidades, clarificaron obligaciones y derechos; se estableció un plan de 

trabajo y se designaron deberes específicos rotatorios. Se determinó la bitácora como auxiliar de 

trabajo y se sentaron las bases para consensos y manejo de conflictos de manera colaborativa y 

con preeminencia verbal.  

Para ese momento (el del proyecto finalizado de la tesis de Maestría) fue claro tanto para el 

facilitador del COLVER como para las integrantes del grupo organizado, que el proceso se hallaba 

en una etapa inicial cuyo alcance en el rubro de tiempo sobrepasaba el proyecto de tesis 

mencionado; que era necesario tiempo y trabajo para visualizar la evolución del proyecto y del 

grupo mismo, y las características de su desarrollo, situación que fue comentada con las 

recomendaciones pertinentes en dicha tesis. 

Durante la investigación señalada, se generó una relación de trabajo con el grupo, se obtuvo un 

acercamiento a la comunidad, al Ejido (propietario comunal del terreno en que se asienta el 

humedal artificial) y a las autoridades inmediatas locales (agente municipal) y administrativas del 

agua (comité del agua en Pinoltepec, Junta Administrativa de Mantenimiento y Operación de 

Agua Potable -JAMOAP-). El conocimiento y proximidad con la comunidad a partir del proyecto 

mencionado se constituyen en el precedente para la actual investigación. 

Para 2017, al momento de finalización de este proyecto, el humedal artificial de Pinoltepec había 

decaído. El grupo de mujeres lo abandonó, y las instituciones que participaron en su gestación, 

también. 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo impactan las relaciones de género en la gobernanza de los recursos manejados mediante 

el régimen de propiedad común? 

1. ¿Cómo se construye la gobernanza desde el género en una organización comunitaria 

dentro del marco de un manejo común de recursos? 

2. ¿Cómo incide la relación género-gobernanza en la anidación y las características de una 

organización para el manejo común y en la institución comunitaria generada? 
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3. ¿Cómo han configurado las relaciones de género y de gobernanza la evolución del 

proyecto de organización comunitaria para el manejo del humedal artificial en Pinoltepec, 

Ver., específicamente en las reglas para el empoderamiento, autonomía del grupo y 

avance del proyecto productivo asociado al humedal?   

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la relación género-gobernanza para comprender el impacto que tiene la identidad de 

género construida y percibida en el manejo de recursos mediante el régimen comunal y en la 

inserción de una organización de este tipo en la jerarquía institucional. 

Objetivos específicos 

1. Explicar el proceso de construcción de la identidad para la gobernanza participativa 

dentro de un enfoque de género para el manejo común de recursos.  

2. Examinar la construcción de la dinámica género-gobernanza en relación con el manejo 

común de recursos. 

3. Determinar la importancia del binomio género-gobernanza en la anidación y 

características de una organización para el manejo común y en la institución comunitaria 

resultante de la organización.  

Hipótesis 

H: Las relaciones de género construidas y percibidas dentro de un marco de recursos manejados 

mediante el régimen de propiedad común intervienen en la construcción de la identidad para la 

gobernanza (y, consecuentemente, en las características de la gobernanza ejercida) e inciden 

directa e indirectamente en la anidación y características de una organización e institución 

comunitaria, al reconfigurar reglas y determinar la autonomía y el empoderamiento producto de 

la organización. 
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Capítulo 2.  

EL PAPEL DEL GÉNERO Y LA IDENTIDAD CONSTRUIDA COMO ELEMENTOS CLAVE EN LA 

GOBERNANZA PARA EL RÉGIMEN DE MANEJO COMÚN DE RECURSOS 

 

En el marco de las sociedades patriarcales históricamente establecidas, las desigualdades de 

género constituyen parte de la infraestructura sobre la que se levantan tradiciones, costumbres, 

usanzas y ritos. A través de mitos, sentencias y refranes emitidos desde lo coloquial se enfatizan 

los papeles enseñados tempranamente en la familia, reforzados por instituciones religiosas, 

educativas y jurídicas a través de los tiempos. El surgimiento e introyección de arquetipos de lo 

que es, debe y no ser, brinda la normativa en la que se basan las acciones y decisiones personales 

y colectivas. 

La cotidianeidad en los ámbitos establecidos mellan las aristas de la percepción de las diferencias 

entre roles de género. Tradicionalmente, la esfera pública -donde se contiene lo político- ha sido 

arena de injerencia masculina, en tanto que la esfera privada -el hogar, lo doméstico-, lo ha sido 

de lo femenino. Los roles son asumidos y aceptados en el sentido que Weber (2012) señala como 

dominación: con el convencimiento de la legitimidad de la idea dominadora, legitimidad 

instituida con su uso prolongado. 

Esta desigualdad en las esferas en que los individuos se desenvuelven de acuerdo al género se 

filtra en el alcance y repercusión de sus acciones. La esfera pública es donde se toman las 

decisiones que afectan a la sociedad, a la economía; corresponden a la vida política en un campo 

de "igualdad sustantiva", de pares. 

En el caso de la esfera privada, asumida en lo histórico como el ámbito propio de la mujer, los 

asuntos son tratados en lo íntimo y lo particular. La visibilidad y la participación en la vida pública 

no demandan carácter de indispensable, y, en caso de ser requeridas para situaciones específicas, 
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su radio de impacto es localizado y poco significativo en términos de lo social, pues las decisiones 

y participaciones suceden en un ámbito no fértil para su viabilidad, desde la perspectiva política.  

Sin embargo, las mujeres como género participan activamente en la vida no sólo de sus familias, 

sino también de sus comunidades. Suelen, en su campo de acción, asumir responsabilidades y 

obligaciones de contribución para la armonía de sus entornos inmediatos y mediatos, sean como 

tareas de exclusiva jurisdicción femenina, o bien como participaciones (específicas y 

perfectamente demarcadas) dentro de una cadena de quehaceres colectivos mixtos de apoyo al 

sustento familiar. 

En entornos rurales o comunitarios, donde es frecuente el régimen de mancomunación o ejido, 

en el que la posesión y/o explotación de un recurso necesario para la comunidad se realiza de 

manera organizada y colectiva, muchas mujeres realizan actividades dentro de agrupaciones 

constituidas para aprovechamiento y manutención en el área de comunes en el que se 

desenvuelve su grupo: de tierras de pastoreo, de recursos forestales, de cultivo, riego, etc.  

Al interior de estos grupos, las mujeres tienen la posibilidad de emitir opiniones o tomar 

decisiones bajo la tutela y permisividad de sus familias (marido, padre). Los hombres, por su 

parte, cuentan con independencia para decidir y actuar, en sujeción, dada la membresía grupal, a 

la aprobación de la asamblea de usuarios, sin requerir obligatoriamente una etapa previa familiar. 

Es así como los patrones de la gobernanza son pactados en la comunidad y en la administración 

de un bien colectivo. 

De tal suerte, la gobernanza en la comunidad es signada en un pacto de desigualdad armoniosa 

(Elías, 1998), en el que el género produce, desde el principio, una marcada diferencia, no sólo en 

el peso de la participación, sino también en el manejo administrativo del recurso comunal. Esta es 

una de las razones por las que en la gobernanza para este tipo de régimen, el género representa 

un factor preponderante al trazar la dirección de los procesos. 

Estos contratos sociales son externalizados, además de en acciones y conductas, primeramente en 

el lenguaje.   
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El lenguaje, con toda su carga ideológica/simbólica es una de las herramientas esenciales de la 

socialización (y de la reproducción de estructuras), en sus vertientes tanto explícita como no 

verbal (implícita). La forma del discurso se constituye en una herramienta clave, puesto que a 

través de éste se presentan estas "construcciones abstractas" que se materializan como 

proyecciones de la realidad mediada por la cultura. Es en el lenguaje donde se hace visible la 

subjetividad colectiva y en donde es posible el análisis de las complejidades en la construcción de 

la realidad de los sujetos que viven en ella y de los que asisten a la misma como observadores 

externos. El lenguaje es, por tanto, de naturaleza no neutra: "Nada en el lenguaje es inocente o 

banal. Y no lo es porque existe un estrecho vínculo entre lenguaje y poder" (Guichard, 2015: 15). 

Los aspectos de género en todas sus modalidades se explicitan a través del lenguaje, que 

construye lo que Guichard (2015) denomina definiciones sociales. El lenguaje tiene un papel 

activo en la construcción de la identidad tanto al interior como al exterior del individuo, y también 

en la identidad política que le es adjudicada. A este respecto, Cruz Sánchez ha señalado: "No 

podemos comunicarnos eficientemente con otra persona si no la reconocemos como igual ante la 

ley y ante la comunidad, igual en sus derechos. El primer derecho de cualquier persona es existir 

como ser humano, y eso implica el derecho a ser nombrada" (Cruz Sánchez citada en Guichard, 

2015: 11). 

El lenguaje en su forma de discurso también recrea, reproduce, y despliega cosmovisiones, 

denota interrelaciones y sus variantes. Oral o escrito es referencial de los individuos en lo 

individual y colectivo, de modo consciente pero también en lo inconsciente, contenido adicional 

del discurso. El discurso se vuelve así el testimonio referencial del entramado de vida de los 

sujetos (Araya, 2002, Guichard, 2015). 

Desde la perspectiva de Laclau y Mouffe (2004), el discurso es un elemento (al que denominan 

"articulación") mediante el cual la identidad se transforma, establece relaciones sociales y se 

configura como la sociedad presente, enfatizando o quitando importancia a las diferencias según 

sea su empleo, diferencias que son fuente de antagonismo y por ende, dan sentido a una 

hegemonía de un grupo ante el otro. 
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Aunado a lo anterior, el manejo de recursos requiere, dada la dinámica actual de deterioro de los 

mismos a nivel global, un alcance más allá de la mera comprensión. Se precisa de reflexión sujeta 

a la intencionalidad de incidir en la realidad en la vía de la depleción de los bienes naturales, para 

transformarla en una realidad donde los recursos sean explotados de manera racional y 

sustentable, sin llegar al agotamiento, en una búsqueda de conocimiento y acción social que 

beneficie a los actores que participan en el proceso.  

Estructura del capítulo 

El presente capítulo contiene el marco conceptual y contextual que se ofrece como 

infraestructura para el análisis de la construcción gobernanza y género en relación con el régimen 

de manejo común de los recursos.  

Se ha dividido en tres segmentos. La primera parte, titulada "Aspectos clave. La gobernanza y el 

género como infraestructura del manejo común de recursos", establece un contexto global del 

género y la gobernanza como conceptos; se desglosa también el enfoque del manejo común de 

recursos desde la perspectiva de Elinor Ostrom, con el concepto correspondiente de institución 

comunitaria. 

La segunda parte "La relevancia del género en las instituciones de manejo de recursos 

comunes. Un panorama general", despliega el panorama del manejo común de recursos, 

mediado por instituciones comunitarias a nivel internacional desde el enfoque de la presencia y 

participación de las mujeres. También se revisan las instituciones comunitarias en México, con la 

intención de proporcionar bagaje y contexto que lleve al entendimiento de la situación actual de 

las instituciones que se relacionan activamente con la manutención y salvaguarda de los recursos. 

Las reflexiones en México se establecen con apoyo de cinco experiencias de manejo común en el 

país: las dos primeras referidas al recurso agua en su distribución para consumo humano; la 

tercera, referida al proceso de saneamiento empleando un recurso artificial; la cuarta al manejo 

agroforestal, y la última en relación a recursos de origen acuático (pesquería de camarón, abulón 

y otros). Estos casos son examinados bajo el énfasis del papel mediador que juega el género para 

el abordaje de la administración de un recurso de propiedad y uso comunal, y de cómo estas 



P á g i n a  | 24 

 

 

representaciones simbólicas e inequidades inciden y determinan la gobernanza y el nivel de 

profundidad de la misma para el manejo de los recursos. 

En la tercera parte "Las estructuras oficiales de la equidad y la construcción de la identidad en 

el marco de la relación género-gobernanza", se exploran brevemente algunos de los 

documentos oficiales regentes del Estado Mexicano, para comprender las visiones formales que 

constituyen el marco contextual en el que se suceden las construcciones de género para la 

gobernanza. Aquí se considera el marco jurídico para la equidad desde las políticas, planes y 

programas enlazados con el género en el último periodo de gobierno, y se revisan las principales 

afirmaciones sobre la manera en que se construye la participación femenina sobre la construcción 

de su identidad individual, de su visualización como persona y de su identidad como sujeto 

político. 

PRIMERA PARTE 

2.1. Aspectos clave. Gobernanza y género como infraestructura del manejo común de 

recursos 

2.1.1. La gobernanza 

Con el paulatino retiro del Estado para dar paso al mercado como entidad internacional regente, 

se hace evidente la necesidad de hallar formas distintas de relación entre el Estado, en esta nueva 

asunción de funciones, y la sociedad, cuya diversidad de actores moldean las propuestas de 

interacción donde los niveles de presencia de cada actor (incluidos aquí las organizaciones 

sociales y el sector privado) y su papel en la toma de decisiones, presentan posibilidades muy 

distintas de interacción y profundidad, en una demanda creciente de participación- 

representación y horizontalidad (Domínguez, 2012; Pulgar, 2005, citado en Siles-Calvo et al., 

2013).  

A este proceso dinámico de nuevas relaciones y equilibrio del poder político Estado-Sociedad se 

le denomina gobernanza. Este concepto proviene de sociedades desarrolladas y ha sido 

impulsado en los últimos años por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y el Banco Mundial (años noventas) (Alfie, 2011; Kauffman et al., 2010). 
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La gobernanza como alternativa a la toma de decisiones vertical considera un proceso de 

negociación entre distintos actores a diferentes niveles, que demanda espacios para la 

participación y el consenso. Debido a ello, se requiere un replanteamiento en la representatividad, 

la participación y la actitud de los involucrados, además de la revisión del esquema de 

democracia vigente (Alfie, 2011). Lo anterior, enmarcado por las condiciones locales particulares y 

la habilidad para inscribirse dentro del fluir de fuerzas internas y externas que interactúan y 

definen los movimientos a seguir (Healey, 1997). 

Las diferentes experiencias generadas en torno al manejo de recursos comunes ofrecen la base 

epistemológica donde la participación de diferentes estratos de actores se transforma en clave y 

punto crucial para el éxito o fracaso en el manejo. El involucramiento y la información que se 

provee en las diferentes fases del proceso otorga herramientas a los sujetos para establecer una 

arena de discusión donde las diferentes formas de conocimiento entran a juego y se 

interrelacionan. Esta forma de gobernanza se denomina gobernanza participativa o 

democrática (Healey, 1997). 

Por supuesto, existen una serie de condiciones institucionales para que este tipo de gobernanza 

surja. El reconocimiento de la diversidad de agentes clave, sus redes y relaciones; la apertura de la 

institución gubernamental oficial para permitir la participación de la sociedad civil a partir de las 

iniciativas locales a pesar de su informalidad y legitimar dicha participación fungiendo como 

facilitador que apoye la acción; han de reconocerse y adoptarse la diversidad y la inclusión sin 

perder de vista las relaciones de poder y los distintos enfoques; la información, las 

preocupaciones principales de los stakeholders, los argumentos han de estar disponibles para 

que los interesados puedan informarse y tomar decisiones fundamentadas (Healey, 1997).  

Otros aspectos claves a considerar, también señalados por Healey (1997), se asemejan a los 

señalados en el manejo de recursos comunes. Las características locales de los derechos y las 

obligaciones necesarios para que un grupo o sociedad funcione; las condiciones establecidas por 

la comunidad para la administración del recurso; la especificación y clarificación de conceptos y, 

en su caso, redefinición de los mismos; y la distribución y asignación clara de las tareas. A lo 

anterior se suman los mecanismos de resolución de conflictos. En suma, estas necesidades de 
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organización se equiparan a las propuestas de Ostrom (2011) para el establecimiento exitoso de 

organizaciones en torno a un sistema de uso común de los recursos. 

2.1.2. El género  

Existen incontables esfuerzos por establecer una definición de género. Como sucede con 

cualquier término, dependiendo de la escuela, del momento y el contexto, de la corriente con que 

se aborde, de la cultura y de otras circunstancias, las definiciones se multiplican y arrojan énfasis 

diferentes según sea el emisor. No es el propósito aquí proceder a una revisión exhaustiva (ni 

mucho menos descriptiva) de las posibilidades al respecto, pero es necesario ofrecer un punto de 

inicio para la comprensión general y el trabajo posterior con este concepto.  

De una manera tradicional, enmarcada en una hegemonía que Norbert Elías (1998) denomina 

andrárquica (como alternativa más adecuada a patriarcal), se ha establecido la idea de supremacía 

(con pie a la normatividad) de la heterosexualidad basada en lo que Scott (1996) llama "una 

oposición binaria universal que se autorreproduce", que se concentra en la dicotomía 

hombre/mujer como categorías únicas e inamovibles. Desde esta perspectiva relacional, se 

despliegan de modo inevitable conceptos sobre lo que el género es y no es, y en consecuencia, 

surgen normativas y prescripciones. Se considera así a la categoría "hombre" desde la visión 

contrapuesta a "mujer" y viceversa, en donde la relación establecida es heterosexual. Es ineludible 

aquí hacer mención de señalamientos que han situado esta diferencia contundente e insalvable 

en el aspecto biológico, a partir del cual se ha desplegado toda una maquinaria de supuestos que 

dictan una realidad social donde la desigualdad ejercida por la diferencia (la "desigualdad 

armoniosa" descrita por Van Stolk y Wouters, 1985, citados en Elías, 1998)  gravita por encima de 

los individuos y los determina en todas las esferas de su vida. El género es así una condición 

inherente al propio cuerpo, con cualidades intrínsecas. 

Es a partir de fines del siglo XX cuando el género cobra importancia como categoría de análisis, 

principalmente como parte de un cisma de confianza en los conceptos establecidos en general, 

resultado de las dificultades planteadas para usarlos en la comprensión del mundo, y de su 

necesidad de replanteamiento para ajustarse a nuevas realidades (Scott, 1996; Harvey, 2012). 
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La declaración de Simone de Beauvoir en 1949: "No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún 

destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la 

hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el 

macho y el castrado al que se califica como femenino" (Beauvoir, 2015: 207), pugna por la 

deconstrucción del determinismo biológico (ahistórico) bajo una idea totalmente diferente: el 

sexo (y con ello el género) no es una asignación natural e inherente, inamovible por lo mismo, 

sino, por el contrario, es una elaboración, una construcción social, es decir, una asignación, y 

como tal, exterior al individuo en su imposición. Siendo social, es entonces susceptible de ser 

deconstruida y reconstruida.  

Dentro de este ámbito de deconstrucción y reconstrucción se sitúan los trabajos de Scott (1996) y 

Butler (2007), ambos bajo el ala del postestructuralismo como línea principal, mismo que, a 

diferencia del estructuralismo, promueve un significado abierto y no universal a las categorías de 

análisis. Trabajos de especial relevancia en este caso para el documento actual debido al 

planteamiento medular del cual se parte como base: El género es una categoría analítica que se 

construye, con implicaciones no sólo sexuales, sino también sociales, económicas, políticas e 

históricas, capaz de ser reescrita para adaptarse a las diferentes realidades emergentes. Es dentro 

de este campo de realidad emergente en donde la aparente realidad binaria hombre/mujer de la 

tradición requiere de un replanteamiento para ser incluyente de las realidades presentes y 

palpables, antes que excluyente en su normativa hegemónica, como ha sucedido. Así concebida, 

la categoría de género ofrece una infraestructura analítica con la fortaleza suficiente para el 

desarrollo de estudios pertinentes en la línea en que se le conciba. 

Scott (1996) destaca que los estudios de género (los diferentes esfuerzos para definir y reivindicar 

el papel histórico de la mujer dentro de la evolución de la humanidad) han partido de la tradición, 

intentando términos bajo el mismo marco referencial que critican, dentro de líneas que se han 

basado en la diferencia física dejando a un lado la construcción cultural y con ello la posibilidad 

de la transformación histórica del concepto de género y de las relaciones mismas. En 

consideración a lo anterior, Scott plantea que el género es una categoría que ha de ser vista en su 

dimensión social (no sólo individual sino colectiva, de organización social) como construida. En su 

seno se establecen relaciones de poder, con toda la complejidad que ello implica, ya que de este 
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modo permite un proceso histórico capaz de renovarse y ajustarse, confiriendo un nivel de mayor 

riqueza y valor para la realización de análisis que son a la par producción y autocrítica. Retoma 

además, el concepto directo de deconstrucción de Derrida (1967), para evidenciar las 

transformaciones necesarias para la categoría, no sólo de género, sino de mujer, a partir de la 

concepción tradicional. 

Butler (2007, 2014), por su parte, coincide con Scott en cuanto a la necesidad impostergable de 

establecer un marco referencial distinto para las categorías de análisis consideradas reales e 

inamovibles (donde no se inicie desde heterosexualidad dominante y hombre y mujer como 

categorías únicas), y en llevar a cabo una deconstrucción con la posterior reestructuración y 

replanteamiento del concepto de género. Enfatiza (dada su adscripción postestructuralista y 

psicoanalítica) los peligros potenciales de establecer conceptos para describir, ya que estas 

descripciones delimitan y excluyen, al identificarse y ser percibidas en su correspondencia 

empírica como el segmento correcto, a lo que se refiere con el nombre de "sexualidad 

normativa", donde todo aquello que se halle por fuera de su demarcación se considera 

incorrecto. El lenguaje y el discurso asumen un sitio preponderante, y su uso dista de ser 

inocente. Butler postula que el lenguaje conocido, gramaticalmente bien empleado y aceptado no 

basta para transcribir los desafíos de la realidad cambiante. Por ello ha de sufrir una renovación y 

la adición de terminología adecuada para afrontar y adaptarse a la realidad. Desde el 

convencimiento del género como categoría artificial, señala que la conceptualización hegemónica 

misma moldea al individuo para coincidir con el género que se le asigna, y participando de su 

tránsito a lo que se considera humano. 

a) La teoría de género y el movimiento feminista como conceptos  

El feminismo y la teoría feminista -entendido el primero como el movimiento social, y el segundo 

como el paradigma ideológico-, en sus diferentes vertientes (que no serán tratadas aquí, y de las 

que se hace sólo mención de las líneas descritas por Scott, 1996: patriarcal, marxista y 

psicoanalítica), se desenvuelven bajo la premisa de una desigualdad existente entre las categorías 

hombre/mujer establecidas. Esta desigualdad se traslada mediante roles y procesos de repetición 

a las relaciones sociales (relaciones de género), moldeando incluso la psiquis de los sujetos y con 
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ello interviniendo en la construcción de identidades (Scott, 1996; Elías, 1998; Butler, 2007, 2014; 

Valcárcel, 2009).  

El uso de esta desigualdad como piedra angular concede el argumento de inicio que suscita la 

teorización, demanda y movilización para lidiar con las repercusiones de estas categorías en la 

vida diaria, el rechazo de esta relación de poder diferencial entre hombres y mujeres que produce 

subordinación, y un esfuerzo por la transformación de conceptos que se consideran 

discriminatorios y que apuntalan la desigualdad (Scott, 1996; Elías, 1998; Butler, 2007). Derivado 

de ello, se desprende el interés por los derechos, la búsqueda y afirmación de la visibilidad, la 

ciudadanía y la participación social y representatividad en la vida pública, cuya importancia ha ido 

en ascenso desde los años noventa. Ejemplo de la exploración en estas temáticas son los trabajos 

de Castells (1996), Vianello y Caramazza (2002), Rodríguez (2003), Lebon y Maier (2007). Ulloa 

(2007), Valcárcel (2008), Nicolás y Bodelón (2009), Carosio (2012), Hernández y Rodríguez (2013), 

Valcárcel y De Quirós (2013), Lois y Alonso (2014). 

b) El poder y el género 

El poder, en una acepción amplia es definido por Villa (1986) como  

[…] una relación […] [que] supone que los individuos, grupos o clases tienen poder en relación 

con otros individuos, grupos o clases; es decir, que son los otros quienes le dan sentido al 

poder. Esto supone […] una posibilidad de apreciación objetiva del poder […] al entenderse 

como una relación, puede suponerse una posibilidad de cierta influencia recíproca que, 

tratándose del poder, puede estimarse como la capacidad que tiene uno de los elementos de 

la relación de resistir al otro, intercambiar recursos, compartir zonas de influencia. Por 

supuesto que en todos los casos se supone una relación asimétrica; si así no fuera […] no 

estaríamos ante la relación de poder (Villa, 1986: 60).  

Para Foucault (1978), el poder involucra un concepto de demarcación difusa que infiltra el tejido 

social a diferentes estratos y la lucha contra el poder se justifica en tornarlo evidente para 

encararlo. Se constituye como una herramienta de la explotación capitalista (que se enmarca en 

un ámbito geográfico-territorial) en la que la entidad que lo ostenta lo emplea sin dudar, 

mediante "totalizaciones" y que clarifica a su no poseedor en contraparte. El poder desde su 

perspectiva, presenta una relación permanente y dialógica con el saber: "[…] No es posible que el 
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poder se ejerza sin el saber, es imposible que el saber no engendre poder […]" (Foucault, 1978: 

100) y con la entidad corpórea.  

La noción de individuo y de identidad no escapan de esta supremacía del poder: "[…] el individuo 

no es lo dado sobre el que se ejerce y se aferra el poder. El individuo, con sus características, su 

identidad, en su hilvanado consigo mismo, es el producto de una relación de poder que se ejerce 

sobre los cuerpos, las multiplicidades, los movimientos, los deseos, las fuerzas" (Foucault, 1978: 

120). Es decir, no es el objeto de, sino el resultado de. Para Foucault, "la formación de los 

discursos y la genealogía del saber deben ser analizados a partir no de tipos de conciencia, de 

modalidades de percepción o de formas de ideologías, sino de tácticas y estrategias de poder 

[…]" (Foucault, 1978: 123).  

Por su parte, Arendt (1970: 41), describe el poder como "la capacidad humana no sólo de actuar 

sino de actuar de concierto. El poder [dice] no es nunca propiedad de un individuo; pertenece al 

grupo y existe sólo mientras éste no se desintegra […] en cuanto desaparezca el grupo del que 

originó el hombre 'su poder' se desvanece también." De ahí que la legitimidad del poder se 

esgrima a partir de la esencia del grupo que le da origen. Este poder (cuya justificación es en sí 

mismo), de acuerdo con Arendt, encuentra en la violencia su manifestación más descarada, y que 

suele encarnarse ante la pérdida (real o figurada) del poder. Además, sintetiza la idea de política 

como una "lucha de poder" (Arendt, 1970: 34): "[…] hay que reconocer que existe siempre la 

tentación de ver el poder en términos de mando y obediencia y, por tanto, igualar poder y 

violencia (que son contrarios) en una discusión acerca de lo que es sólo un caso especial de 

poder; esto es, el poder gubernamental […]" (Arendt, 1970: 44). 

La asociación entre género y poder queda de manifiesto a través de las afirmaciones de Scott 

(1996: 298): "El género es una de las referencias recurrentes por las que se ha concebido, 

legitimado y criticado el poder político […] la oposición binaria y el proceso social de relaciones 

de género forman parte del significado del propio poder; cuestionar o alterar cualquiera de sus 

aspectos amenaza a la totalidad del sistema". 

En la misma línea, Vianello y Caramazza (2002: 19) señalan: "[…] todos los ámbitos de [la] vida 

están profundamente influidos por estructuras de poder que, cualquiera que sea su forma, se 
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hallan íntimamente ligadas al poder en la esfera pública. Este se estructura en varias dimensiones, 

pero la más extendida, completa y radical es la del género […] el género es, pues, consustancial a 

la estructura del poder en todas sus formas […]". Se levanta así una violencia simbólica en la que, 

aunque se permite al otro, se le permite con la finalidad exclusiva de mostrarse ante él, en una 

realidad física percibida (y modelada) a partir de la cultura a la que se pertenece (Vianello y 

Caramazza, 2002). 

2.1.3. El enfoque teórico del manejo común de recursos  

El manejo común es un régimen que involucra una administración conjunta en la que existen 

usuarios establecidos y definidos de las unidades generadas del recurso, con capacidad para 

restringir el acceso a terceros sin membresía, que comparten al interior de la asociación 

responsable costos, beneficios y una normatividad definida que establece con claridad las 

condiciones de uso y explotación del recurso, los derechos y responsabilidades atribuibles, así 

como los códigos de penalización en caso de transgresión de las reglas establecidas, la 

metodología para la vigilancia del recurso y los métodos de resolución de conflictos al interior y 

exterior del grupo (Ostrom, 2011).  

El enfoque del manejo de recursos comunes es una propuesta que procede de Elinor Ostrom 

(Pacheco, 2014), quien establece la posibilidad de hacerse cargo del cuidado y manutención de 

un recurso a partir de lo que denomina instituciones de acción colectiva. Tiene como antecedente 

histórico la relación con el entorno natural desarrollada por comunidades indígenas y locales, en 

una interacción en donde la cosmovisión y lo espiritual se incorporan e identifican con la 

naturaleza, dando pie a formas de apropiación y aprovechamiento de los recursos cercanos en un 

marco tradicional de respeto y consideración (Holling et al., 2000; Jiménez, 2006).   

La conformación de organizaciones comunitarias para el manejo común de recursos representa 

una alternativa viable que se contrapone al manejo privatizado y se constituye en una posibilidad 

vital como parte de los procesos de fortalecimiento de la gobernanza (Ostrom, 1992, 2011; 

Caballero y Garza, 2010).  

Desde el enfoque del manejo común de recursos, una institución comunitaria es denominada 

institución de acción colectiva y definida como los "conjuntos de reglas en uso que se aplican 
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para determinar quién tiene derecho a tomar decisiones en cierto ámbito, qué acciones están 

permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se usarán, que procedimientos deben seguirse, 

qué información debe o no facilitarse y qué retribuciones se asignarán a los individuos según sus 

acciones" (Ostrom, 2011: 109). Es menester diferenciar que lo anterior se refiere a una estructura 

no de carácter burocrático (tal como es usado el concepto por Barkin, 2004, y la CEPAL, 2014, 

quienes las denominan organizaciones de índole comunal), sino que se corresponde con una 

entidad extracorpórea atribuible al universo normativo en torno al cual puede organizarse y 

regirse un grupo (el grupo comunitario, conformado por los usuarios del recurso) para el manejo 

de un recurso, cualquiera de que éste se trate, desde el enfoque de bien común.  

Es claro que una institución comunitaria requiere de una infraestructura en el plano empírico 

tangible. Estas organizaciones locales pueden ser "estructuras comunitarias ancestrales", o auto 

organizadas para alcanzar un fin. Por lo general estas organizaciones-participaciones responden a 

la demanda de resolución de una problemática o necesidad, se adaptan con rapidez a la 

situación, y por lo mismo, suelen tener "un alto grado de dispersión", aunque ello no excluye que 

puedan transitar a otro estado organizacional. Las estructuras resultantes obtienen, con base en 

los ámbitos de acción en que se incrustan, un variado rango de participación política (CEPAL, 

2014). Esta participación política es indispensable en la atención y conservación de los recursos 

planetarios. 

Dada la intencionalidad inmersa en el concepto mismo del régimen legal de manejo común en 

donde se implica que un grupo de usuarios sean los responsables de la administración y cuidado 

de un recurso, la participación social cobra un interés relevante en el proceso de surgimiento y 

organización en torno al manejo de un recurso (además, por supuesto, del interés generado por 

el uso y aprovechamiento del recurso en sí suscitado en el usuario), dado que es la participación, 

el empoderamiento y el mantenimiento del compromiso adquirido de los usuarios de lo que 

dependerá el destino del propio recurso. La conformación y solidez necesarias para que la 

institución comunitaria perdure es directamente responsabilidad de los usuarios, vía su habilidad 

para afrontar los desafíos de la organización, sus enlaces e interacciones con el exterior, la 

existencia y aplicación de su normatividad y su capacidad para manejar los conflictos (Ostrom, 

2011). Es decir, es la participación en el sentido de su surgimiento desde la organización 
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(Musseta, 2009) y su fortalecimiento lo que hará posible la supervivencia de un régimen de 

propiedad común. 

SEGUNDA PARTE 

2.2. La relevancia del género en las instituciones de manejo de recursos comunes. Un 

panorama general 

2.2.1. El manejo común de recursos. Una ojeada internacional de la relevancia de género 

A nivel internacional, el manejo comunitario de recursos es una práctica ancestral. Existe registro 

de comunidades organizadas con datos de casi mil años de antigüedad (Ostrom, 2011). En 

muchos de estos casos, la datación no es fácil de determinar, pero el manejo comunal es 

reconocido en muchos sitios como una práctica que ha pasado de generación en generación por 

muchos años. Autores como Netting (1981), McKean (1982), Siy (1982), Maass y Anderson (1986) 

(citados en Ostrom, 2011), dan cuenta de sistemas que han perdurado resistiendo el paso del 

tiempo. Estos constituyen casos exitosos en cuanto a la instauración y sobrevivencia del uso 

común de un recurso. Las revisiones de este tipo de casos y de otros cuyo estado no ha 

progresado, se hallan en condiciones críticas o han desaparecido (Harris, 1977; Davis, 1984; 

Alexander, 1977, 1982; Berkes, 1986; Blomquist, 1989; citados en Ostrom, 2011) han sido objeto 

de cuidadosas revisiones por diferentes autores, como Ostrom (1992, 2011).  

En estas revisiones se ha brindado importancia a la búsqueda de líneas generales que puedan 

servir de parámetros para establecer lo que Ostrom señala como "principios de diseño para 

organizaciones exitosas", y para comprender las razones que han llevado a otras organizaciones a 

su extinción o inestabilidad.  Entre las propiedades o atributos que se señalan como claves, 

existen alusiones a las características de los usuarios o apropiadores del recurso, ahondándose en 

aspectos tales como su homogeneidad, su sitio de residencia, su condición de dependencia del 

recurso y otros (Ostrom, 1992, 2011).  

En los documentos señalados y en las revisiones realizadas, no se halla mención específica que 

lleve a suponer que el género de los apropiadores juegue un papel de importancia entre estos 

atributos o que pudiera presentar algún grado de influencia en el desenlace de estos ejemplos. 
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Ante esto existen algunas observaciones que cabe señalar a modo de atenuantes. Todos los casos 

antes mencionados, son casos de manejo de recursos en los que se involucra a una gran cantidad 

de usuarios. En la mayor parte de ellos, son comunidades enteras quienes manejan y se sirven del 

recurso; en otros, son regiones que involucran diferentes grupos comunitarios participantes. La 

falta de alusión clara al género de los usuarios pierde de este modo relevancia en sistemas en los 

que en apariencia la comunidad entera interviene.  

En algunos de los sistemas comentados, los usuarios son específicamente señalados como 

"unidades familiares", "agricultores", "pescadores", "bombeadores de agua subterránea", "aldeas", 

"comunidades". Solamente en dos de los casos se señala abiertamente "hombres". Es de suponer 

que los sustantivos usados para nombrar a los apropiadores del recurso obedecen 1) a la 

especialidad en que se desempeñan; 2) al uso del género masculino en la denominación común 

de un grupo (aunque entre los agricultores o pescadores estén presentes mujeres, la 

denominación del grupo será por uso y costumbre, masculina); 3) a que estas áreas de labor de 

modo tradicional son roles asignados a los hombres, por lo que cabría esperar que, entre los 

pescadores, efectivamente sea mayor si no es que total la prevalencia masculina. 

Otro punto relevante es que la elección de estos sustantivos para designar a los usuarios parece 

ser un asunto de estilo del autor según sea el investigador que da cuenta del caso. Este léxico 

preferido sin rigurosidad semántica se transforma en fuente de suposiciones y ambigüedad para 

el lector, y deriva -de modo especulativo- de la poca o nula importancia que durante el estudio y 

su análisis se hace del género, supeditado a otros aspectos que el investigador considera son 

decisivos para el curso y desenlace del sistema comunal objeto del estudio. 

2.2.2. El manejo comunitario en México y el papel del género 

En México, se señala que una gran parte de los recursos preservados se hallan en manos de 

grupos que mantienen un régimen de manejo comunitario (Barton, Merino y Barry, 2007). Son 

por lo general de origen local y en contacto directo con el recurso: pequeñas comunidades y 

grupos indígenas, que se organizan en alguna medida bajo condiciones establecidas por la 

localidad de la que forman parte, haciendo uso de sus conocimientos e ideología colectiva 

inherente al grupo al que pertenecen como cimientes para enfrentar las cuestiones emergentes 
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del uso y manutención del recurso. Todo lo anterior conlleva que el manejo comunitario de los 

recursos naturales esté permeado por los usos y costumbres tradicionales de los grupos sociales 

que lo practican, donde, en lo habitual, el género masculino tiene una representación 

hegemónica.  

Estas prácticas suelen determinar una gobernanza con una dimensión interna de inequidad 

(desde la perspectiva actual de equidad de género) que demarca roles específicos para hombres y 

mujeres. Las mujeres, producto del complejo de representaciones sociales propio de estas 

comunidades, acceden de modo limitado a la participación que el esquema social les concede, y 

la toma de decisiones en la esfera pública se ve restringida de manera importante o condicionada 

a la coparticipación de agentes masculinos (padres, maridos, hermanos, líderes de la comunidad) 

que impactan en las decisiones expresadas por las mujeres. 

Ejemplo de lo señalado es el manejo agroforestal en Santa Catarina Lachatao, en Oaxaca (Rojas, 

2014), que, establecido en un régimen comunal, está mediado por cuestiones referentes al 

género y a la división sexual del trabajo con base en los usos y costumbres de la comunidad 

(indígena), que establecen una conceptualización del espacio y de las actividades asignadas a 

partir del rol tradicional hombre-mujer, lo que subraya la contundencia que presenta la categoría 

de género como una categoría construida socialmente que media una relación de poder en cuyo 

marco se maneja un recurso, los bosques mancomunados en este caso.  

El entramado de poder y género determina el carácter y el alcance de la participación de las 

mujeres, pues a pesar de intervenir en el contexto del manejo, esta participación está 

infravalorada, el peso ejercido en las decisiones es limitado y los espacios para tal fin no son 

alcanzados por las integrantes de la comunidad. Esta desigualdad de alcance de participación 

influye directamente en la gobernanza del recurso, cuyo dominio es casi exclusivamente de corte 

masculino para la elección de decisiones directas e indirectas sobre el recurso. Las condiciones de 

las comunidades de origen indígena que permitan su inclusión y peso en la administración de un 

recurso natural por medio de su visualización política pueden ser de naturaleza complicada para 

la aplicación efectiva de los derechos de ciudadanía y representación en sí mismas. Situación en la 

que, como es posible apreciar de un modo general con este caso, se suma al interior la falta de 
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representación y visualización ante la asamblea comunitaria de un segmento importante de la 

sociedad local constituido por las mujeres. 

Otro aspecto notable entre los ejemplos de manejo común es el peso del rol asignado a la mujer 

en relación con la comunidad, que le confiere dominio y responsabilidad para cubrir ciertas 

actividades como elemento adicional a la carga de trabajo cotidiano familiar asignado desde lo 

tradicional. En las cincuenta y cinco comunidades rurales y rural-urbanas de Berriozábal, en 

Chiapas (Gutiérrez Villalpando et al., 2013) la temporada de sequía propicia insuficiencia de agua 

para la cobertura de actividades básicas. El peso de la búsqueda para el abastecimiento del 

recurso recae en las mujeres por considerárseles parte de las labores propias del hogar. Esta 

demanda de obtención del agua involucra peso extra en las tareas que desempeñan. Muchas de 

las prácticas locales comunitarias tradicionales se mueven en un margen de inequidad (Gutiérrez 

Villalpando et al., 2013), donde las relaciones de poder han sido establecidas y determinadas a 

través del tiempo y de modo generacional en las comunidades. El poder asociado a la jerarquía y 

al género y las representaciones sociales en esta situación matizan la gobernanza sobre la 

administración local del recurso, y, aunque en apariencia con menor intensidad pero siempre 

presentes, la gobernanza en esferas a nivel local, municipal, estatal, etc. Estos aspectos están 

presentes también en la localidad de Pinoltepec, Veracruz (Pedraza, 2015), donde las mujeres que 

efectúan las labores de mantenimiento del humedal artificial, auxiliar en el saneamiento de las 

aguas residuales de la comunidad, se sujetan a los tiempos remanentes a sus actividades 

domésticas para invertirlos en las requeridas para el humedal, previo consenso y consentimiento 

de sus familias para la incursión en tales faenas, con una gobernanza restringida en atención a las 

instituciones con las que participan. 

Las visiones desde lo teórico establecen propuestas en un marco de pensamiento lógico donde la 

equidad es el resultado deseable. Pero en el campo empírico, esta transformación (señalada y 

deseada desde el exterior por miradas ajenas a la comunidad no involucradas con la tradición y 

los sistemas de usos y costumbres) demanda de una reestructuración de jerarquías y una 

entronización de relaciones donde el rol tradicional de la mujer sea trascendido, deconstruido y 

reconstruido en una horizontalidad de derechos y responsabilidades que confieran un margen 

mayor de amplitud y autonomía a las mujeres. Esta inclusión ha sido incentivada desde lo formal 
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institucional y desde distintas organizaciones de la sociedad civil urbana, con la directriz de la 

"equidad". Tal es lo que acontece en el Acuífero del Valle de Toluca (Sandoval, Campos y Chávez, 

2006), en donde, para contrarrestar la sobreexplotación que afecta a las veintitrés comunidades 

incluidas en la jurisdicción del Acuífero, se ha pugnado por instaurar un manejo integral para 

restaurar la cuenca, tomando como aspecto básico para todo el proceso generar conciencia 

respecto del papel de las mujeres y la participación en decisiones, liderazgo y en las propias 

familias. Se ha buscado la reflexión en los roles de género y en la equidad para la colaboración, y 

se ha trabajado en la instauración del enfoque de género para el modelo participativo del manejo 

de los recursos hídricos. El esfuerzo bajo este enfoque se deriva de la revisión de experiencias que 

han resultado exitosas para el manejo de recursos donde se ha notado que la participación de la 

comunidad ha sido determinante para las acciones integrales, y que el sitio activo que ocupan las 

mujeres en torno al manejo del recurso es preponderante y muy valioso, y ha de ser incluido en el 

proceso (Sandoval, Campos y Chávez, 2006). La inclusión de actores de la academia, de 

instituciones a distintos niveles, de comités, de organizaciones civiles y de los gobiernos  locales y 

de los mismos usuarios enriquece el panorama de intervención. Para el caso del humedal de 

Pinoltepec, la conformación de un grupo de mujeres para la atención del humedal fue incentivada 

desde las instituciones bajo la percepción de las mujeres como mejores administradoras y con 

cualidades de dedicación y mayor laboriosidad en comparación con el género masculino 

(Pedraza, 2015). 

Es muy probable que en la atención dada a los asuntos de género tenga que ver la notoriedad 

que este tema está presentando a nivel internacional y nacional y las propuestas (y presiones) de 

aplicación de políticas públicas que atienden esta esfera.  

La instauración de políticas de género desde organismos internacionales hace hincapié en ciertos 

aspectos que considera esenciales, como la participación local para la conservación de los 

recursos. Aquí cabría preguntar si el énfasis de lo local, sin menoscabo de su importancia 

demostrada, no traslada el enfoque a una esfera de participación aún restringida y controlada 

dentro de las políticas de género. Como ejemplo de este énfasis internacional y su repercusión se 

hallan las cooperativas enclavadas en el sistema lagunar de Alvarado (SLA), en Veracruz (Portilla 

et al., 2007). Decretado como sitio Ramsar en 2004, ha demostrado que la participación local es 
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un elemento clave para la conservación de humedales. Las cooperativas (cuyas especies 

principales de pesca son la mojarra tilapia, el langostino, la almeja y la jaiba) que giran y subsisten 

en este sistema presentan una organización deficiente, que repercute en la sobreexplotación de 

los recursos por individuos independientes. La herramienta protocolaria propuesta por Ramsar ha 

sido la Gestión Ambiental Participativa (GAP), donde la equidad de género está considerada. En 

este rubro, aún existe mucho trabajo por realizar. La participación de las mujeres, como en otros 

sistemas tradicionales basados en el patriarcado, presentan relaciones de poder desiguales, lo 

que trae emparejada una limitada participación para el manejo del recurso (Portilla et al., 2007). 

Los proyectos productivos asociados al humedal de Alvarado (Granillo, 2011), asesorados por el 

Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana (IIB-UV), establecen también 

el rol de género al involucrar a las mujeres en un grupo dedicado a la artesanía (La niña del 

humedal), en donde se persigue un apoyo a la economía de las comunidades a partir de la 

producción de artesanía con base en el lirio acuático, especie que prolifera de manera excesiva en 

el SLA y se ha convertido en una amenaza para la salud de la laguna. 

Las construcciones sociales a modo de representaciones y las costumbres de vida en las 

comunidades del SLA dan como resultado una división del trabajo y una participación regulada. 

Muestra de ello es el papel preponderante de la mujer en los proyectos productivos de carácter 

artesanal del grupo "la niña del humedal" (en el que incluso el nombre marca una tendencia de 

género), en esta gama de actividades que son apropiadas (bajo el rol femenino tradicional en un 

sistema patriarcal). 

TERCERA PARTE 

2.3. Las estructuras oficiales de la equidad y la construcción de la identidad en el marco de la 

relación género - gobernanza 

2.3.1. Antecedentes: La situación de la  gobernanza en México 

En México, la gobernanza ha sido incentivada por intereses hegemónicos que han derivado 

responsabilidades en la participación de los gobiernos locales que se hallan ineficazmente 

capacitados para asumir la responsabilidad por cuestiones financieras, de falta de información y 
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de alcance de infraestructura, entre otros. Este tipo de situaciones coarta la participación 

demandada para el manejo de recursos (Barkin, 2011). 

Para Musseta (2009), la participación en México aún no cursa en el sentido ideal para convertirse 

en un instrumento de efectividad y de representación real, debido a que es una participación 

convocada, promovida y de características definidas por el Estado, en vez de surgir como 

organización de la propia sociedad civil para atender a un fin específico. En la misma línea, surge 

la consideración de la misma autora respecto a que "una invitación a la participación presupone 

una sociedad civil activa, o al menos predispuesta al activismo. La del agua es una forma más de 

las coordinadas por el Estado de activación de la ciudadanía" (Musseta, 2009: 74). Ciudadanía y 

sociedad civil que, para responder, requiere niveles de información y madurez, de los cuales 

Barkin (2011), ha cuestionado (en el caso de México)  su efectividad. 

2.3.2. El género en México: El antes y el ahora 

En México, la búsqueda de representatividad política y participación evoluciona a la par del 

movimiento feminista, ubicado por algunos autores como Gómez (2004), con un origen 

cronológico en México entre los sesentas y los setentas. De acuerdo con Lau (2007), tiene en este 

país tres etapas -aunque ha de subrayarse como complemento a esta división la existencia de 

eventos históricos determinantes previos: la revolución mexicana como el cisma para replantear 

derechos y presencia política (Gómez, 2004); el derecho al voto de la mujer, con la, a primera vista 

consecuente, adscripción a la categoría de "ciudadanas" en 1953 (Gómez, 2004; Hernández y 

Rodríguez, 2013)-.  

La primera etapa del movimiento feminista comprende de 1970 a 1982 con el surgimiento de los 

grupos y luchas; la segunda, de 1982 a 1990, periodo de  estancamiento con involucramiento de 

diferentes grupos populares; y la tercera, en la década de los noventas, donde surgen ONG's. En 

1996, se crea el Programa Nacional de la Mujer Alianza para la Igualdad (PRONAM) que 

posteriormente (1998) fue parte de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer 

(CONMUJER). En los noventas se establecen programas en el Distrito Federal, fruto de los 

esfuerzos de participación y de demanda de espacios. En 1998, derivado del Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres del Gobierno del DF, surge el Programa para la Participación 
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Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal. Para 1998 se consolida el Parlamento de Mujeres de 

México. En 1999, se constituye Diversa, agrupación feminista para asuntos de política nacional, 

del que se derivó un partido político de corte feminista denominado "México Posible". En 2001 

surge el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Surgen Unidades Delegacionales de 

Inmujeres en las delegaciones del DF. Las Comisiones de Equidad y Género (comisión permanente 

a partir del periodo 2000-2003) de la Cámara de Diputados y de Senadores son también logros 

alcanzados de carácter feminista (Lau, 2007; Cruz y Vázquez, 2012). En 2002 se estableció la 

obligación de lo que se denominó cuotas de género para los partidos políticos mediante la 

reforma al Código Federal Electoral (Hernández y Rodríguez, 2013). A la par, han ido surgiendo 

otros programas como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD), y el Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) (Cruz y Vázquez, 2012). A partir de 2004 se han establecido 

foros para tratar asuntos relacionados con la problemática de las mujeres, a modo de visibilizar 

sus enfoques e incluir en la agenda nacional la perspectiva de género. También se ha buscado el 

intercambio y participación de legisladoras, mujeres de la academia y feministas para diferentes 

aspectos políticos que permitan mayor involucramiento del género (Lau, 2007). Para 2008, se 

pugnó mediante la Suprema Corte de Justicia para que la perspectiva de género entrara a formar 

parte de las esferas administrativas (Cruz y Vázquez, 2012).  

La participación y visualización de la mujer en la política ha sido paulatina. A pesar de ganar 

espacios mediante las acciones positivas en los partidos políticos, el ascenso y posicionamiento 

en jerarquías directivas aún es poco representativo. Parte de estos aspectos demandan 

capacitación, reformas sociopolíticas y conciencia más allá de la mera cuota política impuesta y 

del discurso (o más bien, de la retórica), para mantener en la agenda y avanzar en la 

representatividad y los derechos de las mujeres en México (Hernández y Rodríguez, 2013). 

Cabe destacar que, en la República Mexicana, el interés por la "problemática de las mujeres" se 

posiciona en la agenda a partir de las recomendaciones internacionales hechas mediante las 

Estrategias de Nairobi, documento resultante de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(1985, Nairobi). Pero no es sino hasta la IV Conferencia Internacional de la Mujer (1995, Beijing) 

que se incorpora la transversalización como una estrategia, promovida por esta conferencia 
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internacional como un acuerdo, para incluir en las políticas públicas la perspectiva de género 

(Cruz y Vázquez, 2012). 

Con apoyo de Naciones Unidas (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 

UNIFEM) y a través del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) e Inmujeres se han 

generado estadísticas e indicadores (Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación 

de la Mujer en México, SISESIM) (Cruz y Vázquez, 2012) también como recomendación de corte 

internacional. 

2.3.3. El marco jurídico para la equidad: las políticas, planes y programas enlazados con el 

género (periodo 2013-2018) 

Dentro de esta vía de transformación de las visiones tradicionales políticas referentes al género, 

comenzó un proceso de institucionalización -legal y de conducta- lenta en el ámbito burocrático 

mexicano (Ver tabla 2.1.). 

Tabla 2.1. Antecedentes de la institucionalidad del género en México (1975 a 2014). 

 EVENTO 

Previo a 

1975  

Eliminación de puntos discriminatorios de género en la legislación mexicana: 1er paso para 

la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley 

1975 Conferencia Internacional de la Mujer en la ciudad de México 

1995 Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, emisión de la Declaración y 

Plataforma de Acción. Búsqueda de la institucionalidad para combatir desigualdad de 

género, mediante el trabajo sobre políticas públicas, introducción de la idea de equidad en 

el panorama desarrollista 

1999 Protocolo Facultativo de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres 

 LVII Legislatura de la Cámara de Diputados: Creación de la Comisión de Equidad de 

Género   

2000-2003 LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados:  Ley para la creación del Instituto Nacional de 

las Mujeres y Reforma en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para asuntos de cuota de género 

2001 Surgimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 

2001-2006 Sexenio de Vicente Fox: Programa Nacional de Igualdad y no Discriminación contra las 

Mujeres 2001-2006, primer programa de igualdad en México. Las políticas propuestas no 

cubren aún el panorama de inclusión para la transformación de las condiciones de la mujer 
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2002 Firma de México en la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW): compromete a México en la obligatoriedad de acciones 

antidiscriminación de género 

2006-2007 LIX Legislatura de la Cámara de Diputados: se aprueba la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV) 

2006-2012 Sexenio de Felipe Calderón: Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2009-2012. Con importancia sobre la transversalización, el enfoque sigue siendo de 

género= mujer, y busca igualdad de oportunidades, sin incidir en la transformación de las 

relaciones de género 

2010 El Fondo para Actividades y Proyectos Orientados a Promover la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres se transforma en un programa con presupuesto con el nombre de Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que se halla en proceso 

de incidir en entidades federativas en este rubro 

2008 Desde este año la Federación contempla en su presupuesto de egresos los presupuestos 

"sensibles al género" (1% de presupuesto federal) 

2012-2018 Sexenio de Enrique Peña Nieto: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 

no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Aquí se establece la igualdad en el hecho, 

pero sigue considerando problemas de género como de incumbencia femenina 

Fuente: López et al., 2014. 

Para el actual periodo público que inició en el año 2013, los instrumentos nacionales que ejercen 

directriz en la política nacional son la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo (2013-

2018) y el Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016 y 2016-2018). A continuación se plantean 

algunos aspectos relativos al posicionamiento del género y la percepción de la igualdad de la 

mujer presentes en estos documentos: 

a) Ley de Planeación 

La ley de Planeación (2015) emitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

considera la perspectiva de género en la planeación de carácter nacional mediante los artículos 2, 

9 y 14.  

En el artículo 2o. se destaca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en su fracción III y 

la garantía de igualdad de oportunidades entre los géneros y acceso equitativo a beneficios en 

su fracción VII.  
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En el artículo 9o. se establece la inclusión de la perspectiva de género en la planeación del 

desarrollo equitativo. 

Finalmente, en el artículo 14 fracción II se señala la inclusión de la perspectiva de género en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en tanto que en la fracción VIII se demanda la 

gestión de indicadores que permitan verificar el impacto de los programas tanto en hombres 

como en mujeres (Ley de Planeación, 2015). 

b) PND 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013a), en varias de 

las metas señala aspectos relacionados con la igualdad (Ver tabla 2.2.): 

Tabla 2.2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Aspectos relacionados con la igualdad de género. 

Meta Nacional Objetivo 

1. México en Paz (En este apartado no se 

señala expresamente igualdad de género, 

solamente igualdad) 

Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los 

derechos humanos y la erradicación de la discriminación 

Estrategia 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no 

discriminación 

2. México Incluyente: 

"[…] Muestra […] el camino para lograr una 

sociedad con igualdad de género y sin 

exclusiones […] (Gobierno de la República, 

2013: 9) 

Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para toda la población 

Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente 

Tercera estrategia transversal: Perspectiva 

de Género 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. 

Considera tres estrategias transversales, la tercera de las cuales se refiere a aspectos de género 

(Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres 

2013-2018) (Gobierno de la República, 2013b). 
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C) PROIGUALDAD 2013-2018 

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 

estrategia transversal del Gobierno de la República en el periodo mencionado, tiene como 

objetivo capital "alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la 

violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana". Esta igualdad se espera que se sostenga 

"ante la ley y en los hechos" bajo la estrategia de la transversalidad de género; supone necesarias 

acciones que garanticen los derechos de las mujeres y que la desigualdad, discriminación o 

exclusión no se hallen en relación con las diferencias de género. También señala la necesidad de 

un cambio institucional para romper con los estereotipos y roles ligados al género (Gobierno de 

la República, 2013a y 2013b).  

d) PVD 2011-2016 

El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016 (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011), a 

pesar de no hallarse alineado al PND vigente, incluye la perspectiva de género, y establece en su 

apartado III.2. la igualdad de oportunidades y, dentro de ello (III.2.1), la igualdad de género, 

señalada al igual que en el PND, como eje transversal y con prioridad en las políticas públicas y 

para acciones y proyectos de sustentabilidad. Un punto que este Plan señala es la consideración a 

la necesidad de una democracia que denomina "genérica en espacios públicos y privados" que 

permita que las mujeres "sean consideradas interlocutoras en igualdad de rango para pactar y 

negociar en todos los ámbitos de su existencia" (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011: 71). 

Establece que la sociedad debe ser "más igualitaria y justa" (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2011: 67), y el cambio entre lo que denomina "inequitativas relaciones sociales". Su herramienta 

de diagnóstico es el Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG) proveniente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que señala que las mujeres pierden 

calidad de vida debido a la diferencia en las oportunidades a que tienen acceso, y el Índice de 

Potenciación de Género (IPG) que mide el empoderamiento público de las mujeres (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 2011). 

El PVD demarca como básica la priorización a las políticas públicas con perspectiva de género en 

cuanto a derechos, acciones encaminadas a la sustentabilidad, e incorporación de la mujer "en 

condiciones de igualdad al desarrollo humano" (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011: 71), 
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trabajo, salud, educación, seguridad, participación, democracia con igualdad sustantiva y 

liderazgo (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011). 

Como puede apreciarse, los esfuerzos en la dirección de la equidad (otrora igualdad) de género 

se perciben en la generación de un ambiente de igualdad de oportunidades como un proceso 

que pareciese enfocado más al paternalismo (añoranza del Estado Benefactor y patriarcal) en la 

remediación de la sintomatología, que en el trabajo para incidir en la problemática. La 

igualdad/equidad, de por sí ya un problema de significado, pareciese alcanzable desde lo 

cuantificable en las metas propuestas: igualdad en las denominadas cuotas de género (50-50) 

propuestas por el Congreso de la Unión a los partidos políticos, a los destinados burocráticos y 

otros. Así, pareciese que la igualdad (y de la mano, el empoderamiento público) es una 

problemática de cantidades. Por supuesto, el inicio de movilizaciones que lleven a una 

transformación suele ser, históricamente, burdo y complejo, incluso desenfocado. Los esfuerzos 

en la línea de la translocación, aún cuando generan un cambio, no responden a los desafíos 

presentados en cuestión de género en toda su complejidad. El giro paulatino en los aspectos 

legales normativos es necesario, ciertamente, para generar un marco jurídico que conduzca y 

produzca condiciones de reflexión y conciencia crítica para transitar a cambios de base que lleven 

a una transformación desde la infraestructura de pensamiento, más que de la tolerancia, a la 

apertura y la comprensión real de condiciones distintas de las actuales que establezcan una 

equidad más allá de la categoría social de género, a la categoría social y biológica de 

individuo/persona (Hardt y Negri, 2011). 

PVD 2016-2018 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (Gobierno del Estado de Veracruz, 2016) se 

encuentra ya alineado tanto al PND 2013-2018, como a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave y la Ley de Planeación del mismo estado. 

En este Plan, la gobernanza es definida como "la necesidad de reestructurar la forma de ejercer el 

gobierno, pasando de actitudes autoritarias y centralistas a esquemas de gobierno en los que la 

sociedad civil tenga una mayor participación en el análisis de la realidad y la propuesta y 

ejecución de acciones para la solución de problemas y para favorecer el desarrollo económico y 

social del estado" (Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 168).  
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 El PVD contempla, dentro del rubro de gobernanza, "renovar la gobernanza" y "renovar la 

participación ciudadana". Para el primer caso, plantea seis objetivos con sus correspondientes 

estrategias, en las que resalta y reitera el enlace y trabajo con grupos de la sociedad civil. En el 

tercer objetivo se propone como estrategia "crear un organismo que incentive la validación del 

quehacer gubernamental estatal por los sectores académico, empresarial y de organizaciones de 

la sociedad civil"; en tanto que en el último de los objetivos se señala "incentivar una verdadera 

participación ciudadana" (Ver tabla 2.3.). 

Tabla 2.3. Objetivos sobre gobernanza. PVD 2016-2018. 

PVD 2016-2018. Objetivos encaminados a renovar la gobernanza. 

Fortalecer instituciones democráticas 

Fomentar transparencia y apego a la legalidad 

Optimizar y fomentar procesos de transparencia y rendición de cuentas 

Promover auditorias con responsabilidad social 

Coordinar funciones de gobernanza a fin de vincular un rediseño de los servicios públicos y 

una reforma administrativa 

Mejorar la comunicación entre gobierno y grupos específicos de la sociedad 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. 2016: 169-171. 

Para efectos de "renovar la participación ciudadana", se menciona que "el objetivo es propiciar 

mayores espacios de participación social, por parte de las autoridades y a favor de los 

gobernados" y que "una de las causas por las que se pretende renovar la participación ciudadana, 

parte de materializar los mecanismos de participación y hacerlos efectivos para lograr resultados 

concretos" (Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 174). Para lograrlo, se plantean los siguientes 

objetivos (Ver tabla 2.4.): 

Tabla 2.4. Objetivos sobre participación ciudadana. PVD 2016-2018. 

PVD 2016-2018. Objetivos encaminados a renovar la participación ciudadana. 

Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la participación para favorecer la 

gobernabilidad democrática 

Alentar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de la administración pública, 

para mejorar su gestión 
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Propiciar mayores espacios de participación ciudadana para que la transparencia y rendición 

de cuentas sean efectivas 

Fortalecer la cultura de la denuncia para prevenir el delito 

Promover la participación ciudadana organizada y la coordinación interinstitucional para 

facilitar la articulación de esfuerzos 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 175. 

Para la región de Xalapa, donde queda inserto el Mpio. de Emiliano Zapata y consecuentemente 

la localidad de Pinoltepec, se expresa un objetivo adicional (Ver tabla 2.5.):  

Tabla 2.5. Objetivo para la región de Xalapa sobre participación ciudadana. PVD 2016-2018. 

PVD 2016-2018. Objetivos encaminados a renovar la participación ciudadana propuestos para 

la región de Xalapa. 

Fortalecer la cultura de la participación ciudadana para intervenir en asuntos públicos a través 

de espacios que permitan la inclusión social en la toma de decisiones y en la orientación de las 

políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera, recuperar la confianza 

ciudadana en las autoridades estatales, así como hacer más eficientes y transparentes los 

procesos electorales 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 408. 

Por otro lado, la perspectiva de género es localizada dentro de la categoría "igualdad e inclusión" 

en el apartado "reforzar la equidad de género, minorías y cuidado de familias". Dentro de este 

esquema, se define como "garantizar que se den las mismas oportunidades y trato entre hombres 

y mujeres". Para ello, se proponen "lineamientos y mecanismos institucionales que orienten hacia 

el cumplimiento de la igualdad en los ámbitos público y privado […] se definirán políticas 

públicas, creación de instancias y acciones que faciliten la aplicación a cabalidad de las normas y 

reglamentaciones establecidas para tal fin, mismas que son aplicables a la diversidad de género" 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 176). 

Para la consecución del objetivo general que da nombre al apartado, se plantean seis objetivos, 

de los cuales tres son aplicables al aspecto de género (Ver tabla 2.6.): 
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Tabla 2.6. Objetivos sobre equidad de género. PVD 2016-2018. 

PVD 2016-2018. Objetivos encaminados a reforzar la equidad de género 

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, a partir de políticas 

públicas transversales con perspectiva de género 

Respetar el estado de derecho y las leyes para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra 

las mujeres, con base en los tratados y convenciones internacionales y las leyes nacionales 

Promover el cambio cultural a favor de la igualdad, diversidad e inclusión con participación 

ciudadana, en particular con la sociedad civil organizada con una agenda a favor de los 

derechos humanos de la comunidad LGBTI 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 177-178. 

También en esta área se enuncia un objetivo aplicado a la región de Xalapa (Ver tabla 2.7): 

Tabla 2.7. Objetivo para la región de Xalapa sobre equidad de género. PVD 2016-2018. 

PVD 2016-2018. Objetivos encaminados a reforzar la equidad de género, minorías y cuidado 

de familias, región Xalapa 

Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de grupos 

minoritarios, teniendo en cuenta además la perspectiva de grupos rurales y urbanos que 

reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de reducir o erradicar las 

desigualdades entre géneros, minorías y grupos vulnerables a través de un proceso de 

transformación social que se sustente en la existencia de instancias gubernamentales (en los 

tres niveles) que trabajen coordinadamente bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado 

la vinculación entre el trabajo gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil  

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 409. 

2.3.4. La construcción de la identidad en el marco de la relación género-gobernanza. La 

participación de la mujer: El sujeto político femenino 

Ya ha sido señalada la problemática de la construcción de identidad inserta en el género, en la 

complejidad de categorías preestablecidas de modo extrínseco al sujeto, y moldeada por la 

normativa sexual hegemónica que dictamina el rol que ha de cumplirse para ser, mismo que es 

introyectado con la repetición, a partir de un conglomerado de relaciones que Rodríguez (2003), 

denomina habitus de género, como símil de Bordieu, entre grupos (que establecen relaciones de 

poder, no solamente mediante el género, sino mediante otros dispositivos o mecanismos 
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psíquicos) con marcos culturales que establecen un sitio y un modo de hacer para el sujeto, 

donde éste se construye y reconstruye cada vez (Scott, 1996; Butler, 2007, 2014; Vélez, 2008; 

Beauvoir, 2015). 

Podría asumirse en la lógica de este pensamiento, que el paso siguiente para la 

construcción/reconstrucción de la identidad femenina es una reorganización capaz de trascender 

la hegemonía masculina y generar una clase equiparable en poder que supere el estatus de 

desigualdad. Este proceso requiere a la vez de un proceso intrínseco, en donde esta identidad 

femenina transite de ser un "ser para otro", para consolidarse como un "ser para sí"  y sea capaz 

de abandonar la condición de objeto para erigirse como sujeto (Vélez, 2008).  

Es a partir de este punto y con esta infraestructura, donde se comienza con la construcción social 

del sujeto político femenino (Vélez, 2008) al proceder a la obtención de mayor autonomía como 

grupo social que confiera a su vez mayor autonomía del individuo. Autonomía que se vincula a 

espacios de poder (esa dilución de lo femenino/privado y lo masculino/público mencionados por 

Lois y Alonso, 2014) en donde pueden tener presencia. Desde esta visión, Vélez (2008) determina 

que el objetivo principal para el sujeto político femenino es la adhesión con otros grupos o 

movimientos que luchan por la igualdad.  

Ulloa (2007) desplaza la búsqueda de esta igualdad inicialmente promovida, hacia la demanda de 

"reconocimiento de la diferencia y la pluralidad".  

Phillips (1996) hace notar que la participación política de la mujer involucra un replanteamiento 

(en el sentido de responsabilidad compartida) de la asunción del rol que la mujer ha 

desempeñado como actividad tradicional, dado que a éste se suma el tiempo destinado al ámbito 

de la vida política pública, situación de la que los hombres se hallan exentos. 

Para Arciga et al. (2004), esta construcción del sujeto ha de ser resultado de una ruptura mediante 

un movimiento social, que cuestiona el imaginario de representaciones establecido y condiciona 

el surgimiento de la identidad del sujeto social. 

En la transformación a esta "democracia genérica", el proceso de deconstrucción requiere de:  
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un cambio de paradigma en donde se reinterpreta las relaciones intergenéricas […] así como 

las relaciones intragenéricas […]. Se introducen nuevos conceptos, nuevas categorías analíticas, 

o bien se les proporciona otra significación. […] Se pasa de una lógica binaria a un proceso 

dialéctico. En el proceso de deconstrucción se superan los antagonismos forma-fondo, 

verdadero-falso y se recupera el valor de las síntesis dialécticas […] las instituciones 

esencialistas se trastocan así como el orden de poderes entre los géneros […] De manera 

concomitante, esa mirada inspira cambios en la sociedad, en las concepciones del deber ser, 

del desear y del poder ser, así como en las creencias y en el Estado.[…] El proceso de 

deconstrucción remite a su vez al proceso cultural; a una realidad sumamente compleja que 

actúa en varios niveles simultáneos, algunos de ellos por completo implícitos, pero cuyas 

manifestaciones pueden ser detectadas precisamente a través del análisis de la relación entre 

valores y actitudes (Ulloa, 2007: 41, 42, 43).  

Aquí cabe detenerse un momento en el señalamiento precautorio de Butler (2007: 12): "Una es 

mujer en la medida en que funciona como mujer en la estructura heterosexual dominante, y 

poner en tela de juicio la estructura posiblemente implique perder algo de nuestro sentido del 

lugar que ocupamos en el género" y preguntarse por las condiciones requeridas para una 

deconstrucción de género que a su vez decante en una deconstrucción del orden social 

hegemónico, y viceversa, en donde lo implícito es la identidad individual y colectiva en todos los 

ámbitos, no sólo en lo individual y político en tanto construcciones funcionales. 

2.3.5. La condición de persona y ciudadanía en la construcción de la identidad política 

inherente para el ejercicio de la gobernanza  

Elías (1998) y Scott (1996) señalan que los procesos de legitimación de la identidad de género 

acaecen en concordancia histórica y como resultado de esta historicidad, sirviendo a fines 

políticos y de sujeción al poder para estabilizar las estructuras, con el uso del género como 

herramienta. Estos procesos de legitimación de género en lo político desde lo formal establecen 

una de las principales condiciones requeridas para construir/deconstruir el género desde lo 

público: la visibilidad política a través de un concepto que brinde certidumbre jurídica. Desde el 

marco jurídico romano, la categoría que se establece es la de persona. 

La definición de persona es propuesta por Esposito (2011) como la construcción de un término 

adjudicatario a un sujeto para brindar un estatus de visibilidad,  jurídico, de identidad e inclusión 
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que no es inherente ni indivisible al individuo biológico (a todos los individuos biológicos), 

matizado y circunscrito históricamente por influencias religiosas, filosóficas, políticas y por la 

presencia de la otredad. En este proceso de construcción de la persona como un estatus 

intermitente, la identidad como definición individual y colectiva del sujeto es construida a la par, y 

la identidad jurídica se procesa a partir de la adquisición del nombramiento de persona para la 

presencia pública y democrática, con derechos (y obligaciones) determinados y asociados ante tal 

categorización: "[…] la referencia normativa a la noción de persona se extiende […] desde el 

lenguaje jurídico, para el cual es la única que está en condiciones de darle forma al imperativo, de 

otro modo ineficaz, de los derechos humanos, hasta la política, que hace tiempo la ha sustituido 

por el concepto, no lo suficientemente universal, de ciudadano […]" (Esposito, 2011: 11).  

La ciudadanía se introduce así como una categoría en cierta forma más local, más de ciudad-

Estado, desde su desdoblamiento de la universal "persona", de un modo político más concreto. 

Lois y Alonso (2014) dicen de la ciudadanía que es el "estatus" de igualdad y derecho concedido a 

los miembros de una comunidad. Diferencian para tal efecto tres dimensiones: la identidad 

resultado de pertenecer a la comunidad;  la conversión en agentes activos que participan y toman 

decisiones en lo político y el estado jurídico que confiere derechos legales. A esto agregan que 

dentro de este concepto se ha evidenciado la exclusión de las mujeres, en particular debido a la 

asociación de la categoría de ciudadanía con la esfera pública, de primacía masculina, en 

contraparte con la esfera privada, que alberga lo femenino. El sujeto político es la entidad que 

puede "actuar políticamente más allá de sus limitaciones cotidianas", que se halla parcialmente 

determinado por el exterior, pero que posee un margen de libertad para actuar, margen en que 

se circunscriben la responsabilidad de los actores y la acción de carácter colectivo.  

El concepto de ciudadanía ha sido considerado de carácter universal para los individuos, y 

"concede a todas las personas idéntica categoría de pares en la esfera de la política pública". Es 

decir, dota de igualdad en donde se da por entendida "la universalidad en el sentido de leyes y 

reglas que enuncian lo mismo para todas las personas y que se aplican a todas de idéntica forma, 

o lo que es lo mismo, leyes y reglas ciegas a las diferencias individuales y grupales" (Young, 1996: 

99).  



P á g i n a  | 52 

 

 

Ante esta visión de apariencia universal, ha de notarse que inclusión y participación no son 

inherentes a la universalidad. En la medida en que se concede igual categoría a los sujetos, se les 

homogeniza, y es en esta homogeneización y en la incapacidad de algunos grupos para 

transformarse adoptando la visión general, colectiva, que la exclusión se hace presente, al 

privilegiar el ámbito público sobre el particular equivalente a privado (del dominio femenino) 

(Young, 1996). 

Pateman (1983) hace notar que la categoría de ciudadanía conferida y aceptada mediante la cual 

se pugna por la igualdad de derechos es una categoría construida desde una hegemonía 

patriarcal, en donde cualquier intento de consolidar una equiparación está regida por el contraste 

desfavorecedor ante lo masculino. Mouffe (1992) se hace eco de Pateman y va más allá al 

considerar que para emplear el concepto de ciudadanía, se requiere una reasignación del término 

en donde "la diferencia sexual se convierta en algo efectivamente no pertinente", ya que "no hay 

razón para que la diferencia sexual tenga que ser pertinente en todas las relaciones sociales" 

(1992:7). 

La ciudadanía como categoría posible ha de ser entonces considerada con estos condicionantes, 

donde el peligro de la categoría establecida de condenar a la homogeneización la transforma en 

un molde y constrictor de la identidad en pro de la visualización pública y de una reproducción 

de la estructura de poder prevaleciente. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción del área de estudio 

Se procede a la descripción de la unidad de estudio y de la unidad de análisis pertinentes a esta 

investigación. 

Con base en la necesidad de coherencia y en el grado de abstracción requerido, las unidades de 

estudio y de análisis se han dividido (ambas) en unidades teóricas y empíricas. La organización 

que se presenta es en primer lugar, de las unidades teóricas, para después proceder al desglose 

de las unidades empíricas. Para facilitar la comprensión de su carácter no aislado, en algunos 

momentos se mencionan unas y otras. 

3.1.1. Unidades de estudio y unidades de análisis teóricas 

Las unidades de estudio (ámbito físico/espacial) de esta investigación en un plano teórico, se 

localizan en un ámbito internacional-nacional, donde se comprenden las unidades de análisis 

teóricas. En un plano empírico, se remite a los ámbitos geográficos de Xalapa Veracruz, y, dentro 

de su zona conurbada, al municipio de Emiliano Zapata y la localidad de Pinoltepec (Ver tabla 

3.1.). 

Las unidades de estudio teóricas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1. Unidades de estudio y unidades de análisis teóricas con especificidad del tipo de sistema 

considerado. 

UNIDADES DE ESTUDIO TEÓRICAS Tipo de sistema UNIDADES DE ANÁLISIS 

TEÓRICAS 

Pueblo de Törbel, 

Suiza (Netting, 1981, citado en Ostrom, 

2011) 

Tenencia comunal de 

praderas y bosques 

Sistemas u organizaciones 

comunales que han 

perdurado en el tiempo 
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Aldeas de Hirano, Nagaike y Yamanoka, 

Japón (McKean, 1982, citado en Ostrom, 

2011) 

Tenencia comunal de 

praderas y bosques 

Huertas del sureste de España: Valencia, 

Murcia-Orihuela y Alicante, 

España (Mass y Anderson, 1986, citado 

en Ostrom, 2011) 

Sistemas de distribución 

de agua de riego 

Zanjeras en Ilocos Norte,  

Filipinas (Siy, 1982, citado en Ostrom, 

2011) 

Sistemas de distribución 

de agua de riego 

Arrozales de la zona árida, Sri Lanka 

(Harris, 1977, citado en Ostrom, 2011) 

Sistemas de distribución 

de agua de riego 

Sistemas u organizaciones 

comunales que no han 

progresado o se hallan en 

condiciones precarias 

Pueblo de Puerto Lameron en Terranova, 

Canadá (Davis, 1984, citado en Ostrom, 

2011) 

Pesquerías 

Pueblo de Mawelle, al sur de Sri Lanka 

(Alexander, 1977, 1982, citado en 

Ostrom, 2011) 

Pesquerías 

Pueblo de Bodrum y Bahía de Izmir en el 

Mar Egeo, Turquía (Berkes, 1986, citado 

en Ostrom, 2011) 

Pesquerías 

Agua subterránea del Condado de San 

Bernardino en el sur de California, 

 Estados Unidos (Blomquist, 1989, citado 

en Ostrom, 2011) 

Sistemas de 

abastecimiento de agua 

urbana a partir de aguas 

subterráneas 

Pueblo de Santa Catarina Lachatao, 

Oaxaca,  

México (Rojas, 2014) 

Manejo agroforestal Sistemas u organizaciones 

comunales funcionando en 

México 

Comunidades (58) de Berriozábal, 

Chiapas, México (Gutiérrez Villalpando et 

al., 2013) 

Sistema de 

abastecimiento de agua 

para comunidades 

Comunidades (23) de la jurisdicción del 

Acuífero del Valle de Toluca, México 

(Sandoval, Campos y Chávez, 2006) 

Sistema de 

abastecimiento de agua 

para comunidades 

Cooperativas del Sistema Lagunar de 

Alvarado, Veracruz,  

México (Portilla et al., 2007) 

Pesquerías 
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Fuente: Sandoval, Campos y Chávez (2006); Portilla et al. (2007); Ostrom (2011); Gutiérrez Villalpando et al. 

(2013); Rojas (2014). 

Las unidades de análisis teóricas son las organizaciones comunitarias que ejercen el manejo 

común para manutención y uso de un recurso, en lo internacional, nacional y regional, no de 

modo exhaustivo, sino mediante selección de algunos casos pertinentes.  

Para la selección de las unidades de análisis teóricas en el plano internacional-nacional, los 

requerimientos han sido: 1) Que sea agrupación comunitaria que ejerza el manejo común para 

manutención y uso de un recurso; 2) que posea historial de relación con el recurso como 

organización configurada, y 3) que tenga documentado dicho historial. En el plano regional, 

además de lo anterior, 4) ha de ser una agrupación comunitaria ejercida por mujeres, y 5) en el 

estado de Veracruz. 

3.1.2. Unidades de estudio y unidades de análisis empíricas 

Las unidades empíricas en sus vertientes de estudio y análisis se localizan en los municipios de 

Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata, Veracruz (Ver tabla 3.2.). 

La unidades de análisis en la práctica se corresponden con las organizaciones comunitarias en 

Pinoltepec: la Organización de mujeres en torno al humedal, y, como contraparte, el Ejido; 

también se consideran algunos actores clave de contexto, relevantes para la investigación. 

Para la selección de estos actores clave tanto internos como externos a la localidad, los atributos 

deseables para su inclusión han sido: 1) Que tengan o hayan tenido injerencia en el surgimiento 

del grupo en Pinoltepec, o 2) que sean actores de instituciones a cuya jerarquía se adscribe el 

grupo de mujeres de Pinoltepec, o 3) que correspondan a autoridades con capacidad para 

dictaminar, apoyar o restringir la autonomía del grupo, o 4) que sean actores que brinden 

contexto a la actividad del grupo de mujeres del humedal. 

Tabla 3.2. Unidades empíricas. 

UNIDADES DE ESTUDIO EMPÍRICAS UNIDADES DE ANÁLISIS EMPÍRICAS 

LOCALIZACIÓN NOMBRE  
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Municipios de 

Xalapa y 

Coatepec, Ver. 

Consejo de Cuenca de los Ríos 

Tuxpan al Jamapa mediante la A.C. 

"Fomento a Consejos de Cuenca de 

la Región Golfo Centro, A.C." 

INECOL (Instituto de Ecología   A. C.) 

COLVER (El Colegio de Veracruz) 

Municipio de 

Emiliano Zapata, 

Ver. 

JAMOAP (Junta de Administración, 

Mantenimiento y Operación de 

Agua Potable de los diez pueblos) 

Localidad de 

Pinoltepec, 

Emiliano Zapata, 

Ver. 

Localidad de Pinoltepec Sistema u organización comunal en 

Pinoltepec para manejo de sistema de 

saneamiento mediante humedal 

artificial 

-grupo de mujeres del humedal 

-ejido de Pinoltepec 

Actores de contexto 

-Autoridades locales de Pinoltepec 

(Agente municipal, Encargado del Comité 

local del Agua en Pinoltepec) 

-Actores de Fomento a C.C. de la Región 

Golfo Centro A.C. 

-Representante de la JAMOAP 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 

Municipios de Xalapa y Coatepec, Veracruz: 

 Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa y Fomento a los Consejos de Cuenca 

de la Región Golfo Centro A.C. 

El Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa se encarga de la promoción y concertación de 

programas y acciones para el abastecimiento y saneamiento del agua en la región. Su organismo 

auxiliar y ejecutor es la Gerencia Operativa, que lleva a cabo los acuerdos tomados en el Consejo. 

La Gerencia Técnica es la encargada de coordinar las acciones y actores, brindar asesoría y 

continuidad. El Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa se apoya para sus acciones en la 
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Asociación Civil Fomento a los Consejos de Cuenca de la Región Golfo Centro (Pedraza, 2015), de 

la cual dependen tanto la gerencia operativa como la técnica. 

 INECOL (Instituto de Ecología, A. C.) 

El Instituto de Ecología es un centro de investigación adscrito al CONACYT (Consejo de Ciencia y 

Tecnología), ubicado en el km. 2.5 de la Carretera antigua a Coatepec. Realiza investigación en 

temas de uso de recursos naturales, conservación y biodiversidad en el país. Las líneas de 

investigación específicas que maneja son Sistemática, Ecología, Manejo de recursos y 

Conservación. Sus objetivos giran en torno al incremento de la capacidad científica y tecnológica, 

la formación de científicos y especialistas, consolidación de vinculaciones, transferencias e 

innovaciones en el área ecológica (INECOL, 2017). 

 

 COLVER (El Colegio de Veracruz) 

El Colegio de Veracruz es una institución pública de educación superior e investigación, creada en 

2002. Su sede física se encuentra en el centro de la ciudad de Xalapa. Cuenta con niveles de 

licenciatura, maestría y doctorado. Las líneas educativas son Ciencia Política, Administración 

Pública, Desarrollo Regional Sustentable, Estudios Internacionales, Derecho Notarial y Gestión 

Curricular. Su objetivo principal es la formación de profesionistas en las áreas mencionadas y 

realizar investigación original, innovadora y aplicable, además de difundir la cultura pertinente 

para coadyuvar en el desarrollo del Estado de Veracruz (COLVER, 2017). 

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz 

El municipio de Emiliano Zapata se encuentra situado entre los 19° 20' y 19° 35' de latitud norte y 

96° 32' y 96° 54' de longitud oeste, con una altitud de 940 m.s.n.m. (INEGI, 2009, 2010a). 

Pertenece a la Región hidrológica Papaloapan, a la cuenca del Río Jamapa y otros, se ubica en la 

subcuenca de los ríos Ídolos, Decozalapa y Sedeño. Tiene dos corrientes perennes de agua (Paso 

de la Milpa y Chico), y nueve corrientes de agua intermitentes: la del Sedeño, Otates, Potrero, 

Atexcatl, Chorreado, Santa Rosa, El Acuyal, Tenexapa y Camposanto. Sus colindancias municipales 

son: al norte con Actopan, Naolinco y Xalapa; al sur con Puente Nacional, Apazapan y Jalcomulco; 

al este con Actopan y Puente Nacional; al oeste con Coatepec, Jalcomulco y Xalapa. Tiene una 

temperatura de entre 20° a 26°C, con precipitación de 900 a 1 300 mm. Su clima es 
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predominantemente cálido subhúmedo con lluvias en verano. En menor proporción varía a 

semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, cálido subhúmedo con lluvias en verano de 

menor humedad, y cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad. El suelo 

predominante en un 40% del territorio del municipio es Phaeozem, en 23%, Vertisol, y, en menor 

proporción, Leptosol, Luvisol, Andosol y Regosol. Su uso de suelo es 55% agrícola, zona urbana 

2%, vegetación 42% que se subdivide en pastizal (26%), selva (9%) y bosque (7%). Presenta una 

población de 61 718 habitantes distribuidos en 171 localidades (INEGI, 2010b), y es considerado 

por CONAPO como un municipio de Bajo Grado de Marginación. Su territorio representa el 0.58% 

de la superficie del estado de Veracruz. El municipio forma parte de la zona conurbada Xalapa, 

Coatepec, Banderilla, Tlalnehuayocan y Emiliano Zapata. Este hecho implica crecimiento de la 

ciudad de Xalapa en dirección sudeste, es decir, en dirección a la cabecera municipal de Emiliano 

Zapata, y su relación estrecha y constante en este corredor (INEGI, 2009, INEGI, 2010a, CONAPO 

2010, citados en Pedraza, 2015). 

 Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable (JAMOAP) de 

los diez Pueblos  

La JAMOAP (con sede en Dos Ríos, Mpio. de Emiliano Zapata) es un comité que cuenta con una 

concesión por parte de la CONAGUA, para el suministro de agua potable y disposición y 

saneamiento de las aguas residuales de los diez pueblos: Tepeapulco, Palmarejo, El Roble, Corral 

Falso, Cerro Gordo, Pinoltepec, El Palmar, Rancho Viejo, Miradores del Mar y Dos Ríos. Para llevar 

a cabo sus funciones, La Junta se coordina con los comités locales de cada pueblo de su 

jurisdicción, pero es la JAMOAP  quien tiene la representación jurídica y administrativa, aunque a 

nivel local son los comités los responsables operativos. La JAMOAP es responsable de todos los 

asuntos relacionados con el agua de los diez pueblos, inclusive de proveer de agua al edificio del 

Ayuntamiento y de la CMAS de Emiliano Zapata (Pedraza, 2015). Desafortunadamente, no cuenta 

con la capacidad técnica ni financiera para llevar a cabo el saneamiento de las aguas residuales. 
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 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Emiliano Zapata (CMAS) 

Esta Comisión es quien posee la concesión para el manejo de agua potable y saneamiento única y 

exclusivamente de los dos fraccionamientos (Dos Ríos y Miradores) de Casas HOMEX. Su creación 

es posterior a la de la Junta (Pedraza, 2015). 

 Localidad de Pinoltepec   

 Fisiografía 

Pinoltepec se sitúa a 798 m.s.n.m., a 96°45'20" de longitud oeste y a 19°26'30" de latitud norte. Se 

ubica al sureste de Xalapa de Enríquez, como una localidad perteneciente al Municipio de 

Emiliano Zapata. Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media. El uso 

de suelo es predominantemente agrícola y la vegetación es de pastizal (Ver figura 3.1.).  

El terreno en el cual se asienta esta localidad es poco accidentado, con una elevación promedio 

de 780 m.s.n.m. La zona más elevada corresponde a los 800 m.s.n.m. (noroeste de la localidad) en 

tanto que la más baja con 760 m.s.n.m. (Ver figura 3.2.) corresponde a la zona del humedal y la 

PTAR (región sureste de la localidad) (INEGI, 2009, 2000, 2010a, citados en Pedraza, 2015). 
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Figura 3.1. Municipio de 

Emiliano Zapata, Ver. 

Localización y usos de 

suelo en el municipio. 

Ubicación de Pinoltepec. 

Fuente: Ruiz, F., 2016. 
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Figura 3.2. Vista aérea de 

Pinoltepec que muestra el camino 

al centro de confinación de 

residuos sólidos y la localización 

del área de la planta de 

tratamiento y el humedal artificial. 

Fuente: Pedraza, 2015. 
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Figura 3.3. El humedal de Pinoltepec. Vista del atajo empleado por las mujeres. Fuente: Google  maps INEGI, 2015. 



P á g i n a  | 63 

 

 

 Descripción socioeconómica de Pinoltepec 

Con una población de 706 habitantes, Pinoltepec posee una proporción casi 50-50 de hombres y 

mujeres (360 hombres vs. 346 mujeres). La escolaridad promedio es de 7.19 años, lo que equivale 

a educación primaria completa, con un registro de catorce personas analfabetas. La cría y 

explotación de animales es la principal actividad socioeconómica. La población económicamente 

activa se constituye de 313 personas, con predominio eminentemente masculino (253 hombres, 

60 mujeres). Existen 194 hogares, de los que se contabilizan 167 con jefatura masculina. Hay 193 

casas señaladas con drenaje  y una reportada sin drenaje (INEGI, 2010a, citado en Pedraza, 2015).  

La autoridad es ejercida por la figura del agente municipal, como autoridad auxiliar del 

Ayuntamiento, con base en la Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz 

en sus artículos 61 y 62 (2014, citada en Pedraza, 2015). El agente municipal no recibe un 

incentivo económico por ejercer como tal. Su jurisdicción comprende la localidad. Otra autoridad 

que se complementa con el agente municipal es el Ejido (comisariado ejidal) (Ley Federal de la 

Reforma agraria, 1984; Reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos 

ejidales y titulación de solares, 1993; Ley Agraria, 2012, citados en Pedraza, 2015). El Ejido está a 

cargo de las tierras comunales en donde se ubican la planta de tratamiento de aguas residuales y 

el humedal artificial. En estas áreas es el Ejido la autoridad en cuanto a toma de decisiones, hecho 

respetado y entendido por el Ejido y el agente municipal.  

Lo referente al agua tanto potable como al saneamiento en la localidad son atendidos por la 

Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable (JAMOAP), con sede en 

Dos Ríos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Agua y Saneamiento para el estado de 

Veracruz (1992), comité comunitario que posee la concesión, con el apoyo de un comité de agua 

potable de reciente reapertura en la localidad. 

Otras asociaciones presentes en la localidad son la agrupación de comuneros y la Junta de 

Mejoras. 
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 Sistema u organización comunal en Pinoltepec Ver. Manejo de saneamiento de aguas 

mediante humedal artificial (Pedraza, 2015) 

Grupo de mujeres del humedal  

El grupo de mujeres del humedal se constituyó en 2014 por convocatoria e invitación de las 

instituciones interesadas en el funcionamiento y manutención del humedal como sistema 

secundario de saneamiento. Constituido por cinco integrantes, desde su conformación ha 

recibido el apoyo de la JAMOAP, del INECOL, de Fomento a Consejo de Cuencas de la Región 

Golfo Centro, A. C. y del COLVER. Ha sido un grupo con integrantes variables, siendo solamente 

dos o tres de las integrantes con presencia de manera continua. Las labores que el grupo 

desempeña son de mantenimiento y vigilancia del humedal artificial, y de manera adicional, el 

cuidado y venta de las plantas ornamentales producidas en este sistema. 

Ejido de Pinoltepec  

El Ejido es la organización de agricultores de Pinoltepec. Cuenta con cuarenta y siete 

integrantes. Tiene como autoridades a una mesa directiva, compuesta de un Comisariado Ejidal, 

con presidente, secretario, tesorero y vocales, de elección periódica. Los acuerdos de asamblea 

son asentados en las actas de Asamblea. Tiene a su cargo las disposiciones referentes al manejo 

de la tierra comunitaria de labor en Pinoltepec, los asuntos relacionados con el riego, la 

distribución de agua, y la responsabilidad de la toma de decisiones en consenso con los 

ejidatarios, para lo cual tiene sesiones cada dos meses. En estas sesiones participa la mesa 

directiva y los ejidatarios. En los casos en que éstos no tienen disponibilidad, asisten como 

suplentes las esposas de los mismos o algún otro familiar. Si existe algún tema específico a 

tratar en la junta, se le informa previamente al Comisariado Ejidal, para que el asunto esté 

señalado en el orden del día de la sesión. Lo concerniente al ejido es de injerencia de la 

Asamblea Ejidal, y así es entendido y respetado por las autoridades locales (Pedraza, 2015). 
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 Actores clave de contexto 

 Actores de Fomento a Consejo de Cuenca de la Región Golfo Centro A.C.  

Los actores involucrados estuvieron a cargo desde el momento en que el proyecto del humedal 

artificial fue presentado en la COVI (Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca 

de los Ríos Tuxpan al Jamapa), durante la sesión 53, por el INECOL en 2012. Para 2017, las 

reestructuras en el Organismo de Cuenca X Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua con 

sede en Xalapa, resultantes del cambio de gobierno estatal, produjeron cambios en la plantilla.  

Representante de la JAMOAP  

El presidente de la JAMOAP estuvo como responsable durante los acuerdos correspondientes,  

supervisó la construcción del proyecto del humedal artificial y estableció relación con el grupo de 

mujeres y las instituciones que intervinieron. Su periodo concluyó en 2017. 

Autoridades locales de Pinoltepec (Agente Municipal, Encargado del Comité local del Agua en 

Pinoltepec)  

La Agente Municipal es la Sra. Rosa Guadalupe Reyes Capetillo. La construcción del humedal 

coincidió con su precedente en el cargo, el Sr. Clemente Martínez Landa. 

El encargado del comité local de agua es el Sr. Ángel Landa. 

3.2. El diseño 

La presente investigación es de tipo cualitativa con perspectiva feminista. El carácter cualitativo 

se da al interesarse más en los procesos y sus cualidades que en la dimensión numérica. En 

perspectiva feminista, porque se apoya fuertemente en los estudios con este paradigma. En este 

caso, particularmente en la teoría feminista postestructuralista, lo que determina su marco 

conceptual y dirige tanto el campo de trabajo como la interpretación. Es longitudinal y 

diacrónica, debido a que considera un horizonte de tiempo comprendido desde el momento de 

finalización del proyecto primigenio de organización comunitaria -Organización comunitaria para 

el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec, Municipio de Emiliano Zapata, Ver.- 
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(Pedraza, 2015) hasta el final de la presente investigación en junio de 2017 (Quinn, 2002; 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El diseño se basa en un estudio de caso concreto, cuya realidad brinda el contexto requerido 

para la intervención y, a la vez, el soporte para un proceso de aprendizaje generador de 

conocimiento sobre una unidad compleja (Della Porta y Keating, 2013). Este estudio de caso es un 

estudio de caso único, justificado en la congruencia que tiene con la aplicación de la Teoría de 

los Comunes en un caso práctico real, en donde aporta conocimiento dentro de ese campo, y en 

su condición de estudio longitudinal, que da coherencia al empleo de un solo caso de estudio de 

acuerdo con lo señalado por Yin (2009), quien recomienda el empleo de los estudios de caso 

únicos para investigaciones de corte empírico en donde el interés es la investigación de un 

fenómeno dentro de su contexto real, en el que las delimitaciones entre uno y otro no son 

claramente definidas. 

Los estudios de caso, a diferencia de las investigaciones a nivel macro, representan un aspecto de 

la realidad tan local y circunscrito, que tiende a verse como irrepetible, único, no replicable y por 

lo mismo, no generalizable. Debido a esta última cualidad, se suele considerar que no brindan un 

bagaje tan importante –con especulación en cuanto a su validez y fiabilidad (Martínez, 2006) - 

como sucede con los estudios de los que puede concluirse un comportamiento o concepto 

general incluyente y explicativo, cuya aplicabilidad sea amplia y, debido a ello, su aportación sea 

destacada (Garaventa, 2009; González, 2009). 

Existen opiniones que difieren en cuanto al valor de los estudios de caso y la importancia de las 

aportaciones que realizan (Eisenhardt, 1989; Martínez, 2006). Uno de los argumentos que se 

esgrimen a favor es la minuciosidad con que un estudio de caso puede, debido a su ámbito 

localizado, realizarse (Barrio del C. et al., s/a) dado que la exhaustividad a que puede ser sometido 

el tema en estas condiciones permite entrever facetas de la problemática que serían pasadas por 

alto o desestimadas en una investigación de carácter explicativo (Martínez, 2006), simplemente, 

en muchos casos, con base en su delimitación y objetivos. 
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Debe señalarse que los estudios de caso no tienen la pretensión (ni el alcance, evidentemente) 

para ser generalizables (Eisenhardt, 1989), pero su intención no es tal (Arzaluz, 2005; Martínez, 

2006).  

Por supuesto, ha de tenerse cuidado al considerar un estudio de caso como un elemento aislado 

(Morín, 1999). Dada la delimitación –necesaria y deseable en toda investigación-, surge velada la 

posibilidad de olvidar que el objeto de estudio forma parte de un entramado complejo e 

interrelacionado, multifacético, transdisciplinar, al cual determina en mayor o menor medida, y 

que lo determina a su vez (González, 2009). El objeto o fenómeno que se estudia no puede ser 

entendido en su totalidad si se le considera un circuito o sistema cerrado (Baumgärtner, 2002; 

Roca y Martínez Alier, 2013). No puede considerársele así dado que está inserto en un entorno 

físico-biológico (ecosistema) del que recibe un contexto territorial, geográfico, climático, etc. A lo 

anterior se suma el componente social en su distribución, caracterización, conformación histórica 

y de usos y costumbres no sólo locales, sino regionales, incluso nacionales e internacionales, 

alineados a asuntos políticos que median como directriz entre los deseos y la normatividad, 

inmersos en un sistema económico (Roca y Martínez Alier, 2013) para declararse sustentable o 

insustentable. Un problema de investigación en que se involucra la actividad humana es un 

sistema abierto dentro y parte del todo, con tránsito y flujo de materia viva o inerte, de energía, 

potencial o de trabajo, con insumos y productos resultantes, útiles o de desecho, con impacto en 

su demanda para entrada al sistema, y con impacto en sus deposiciones de salida del mismo (Leff, 

2004). 

Visto así, el estudio de caso, desde lo particular, presenta otra dimensión, cuando deja de 

considerársele un evento local, aislado y sin potencial de generalización, y se le contempla bajo la 

perspectiva amplia de la comprensión, de la interrelación y la incidencia en el ámbito de lo local 

(con fuerza para incidir en esferas jerárquicas superiores en que se anida) (Ostrom, 2011) que 

construye conocimiento no replicable pero sí potencialmente aplicable, que contribuye al acervo 

de evidencia dentro del cuerpo mismo de la ciencia. 

La muestra es significativa (debido a que no busca la representatividad sino la relevancia) y, por 

lo mismo, no probabilística; se corresponde con una muestra evaluada, ya que se requiere de la 

visión de determinados actores para establecer un equilibrio y un panorama, por lo que se busca 
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deliberadamente este contrapeso, esta participación y opinión de los diversos stakeholders 

(Guber, 2004). 

3.3. Técnicas e instrumentos 

Para realizar la selección de técnicas e instrumentos de investigación, se recurrió a los conceptos 

fundamentales del estudio: gobernanza, manejo común de recursos y género. A partir de estos 

conceptos se generaron los atributos de interés en cada concepto, se conceptualizaron teórica y 

operacionalmente, y con esta información se procedió a la selección de las técnicas a emplear con 

cada atributo, y de los correspondientes instrumentos a emplear (Ver  Tabla 3.3.): 

TABLA 3.3. Conceptos y atributos en relación con la técnica y el instrumento. 

Atributo de interés Técnica Instrumento 

Gobernanza equidad Observación 

Grupo focal 

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

participación Observación 

Grupo focal 

visibilidad Observación 

Grupo focal 

 equidad Observación 

Grupo focal 

 

participación Observación 

Grupo focal 

Entrevistas a externos 

FODA  

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

Guía de entrevista individual 

semiestructurada 

inserción Observación 

Contabilización 

Grupo focal 

Entrevistas a externos 

Autonomía de decisión Observación 

Grupo focal 

Entrevistas a externos 

FODA EXPERTO 

Aprovechamiento y 

administración conjunta del 

recurso 

Observación 

Grupo focal 

Revisión de bitácoras si 

existen  

(TALLER) 

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

Bitácora y material recabado 

Supervivencia Grupo focal Guía de entrevista grupal 
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Fuente: Elaboración propia. 2016. 

3.3.1. Revisión documental 

La revisión documental se empleó como herramienta para la identificación de los conceptos 

principales, estrategias, métodos, corrientes, teorías y políticas. Consistió en la búsqueda de 

documentación relevante y pertinente para el tema, de casos documentados a nivel internacional 

de organizaciones comunitarias con presencia a lo largo del tiempo para concentrar información 

respecto de la gobernanza y el género como cualidades. Para tal efecto se consultaron fuentes 

FODA 

(TALLER) 

  

semiestructurada 

Bitácora y material recabado 

Capacidad de interacción con 

otros 

Observación 

Grupo focal 

FODA (TALLER) 

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

Bitácora y material recabado 

Permanencia de sus miembros Grupo focal 

Observación 

Contabilización de 

miembros 

 

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

M
a
n
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 c
o
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n
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Flexibilidad y evolución de reglas  Observación 

Grupo focal 

FODA 

(TALLER) 

FODA A EXPERTO 

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

Bitácora y material recabado 

Resiliencia (capacidad de 

adaptación) 

Observación 

Grupo focal 

FODA  

 (TALLER) 

Género Igualdad sustantiva Observación 

Grupo focal 

FODA  

Igualdad de oportunidades Observación 

Grupo focal 

Entrevistas a externos 

FODA a Experto 

Notas de campo 

Bitácoras 

Guía de entrevista grupal 

semiestructurada 

Guía de entrevista individual 

semiestructurada 

No discriminación Observación 

Grupo focal 

Entrevistas a externos 
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electrónicas y bibliográficas. Adicionalmente, un aspecto de gran importancia correspondió a la 

revisión de antecedentes de los proyectos en Pinoltepec. 

Los Sistemas de Información Geográfica se apoyaron en el empleo del software ArcView GIS 3.2 

(Environmental Systems Reseach Institute, Inc., 1992-1999) con el uso de la carta topográfica 1:50 

000 (INEGI, 2000) y con apoyo de orto fotografía digital 1: 10 000 (INEGI, 2010c) y 1: 20 000 

(INEGI, 1995). Se usó también Arc Map 10.2.2. Debido al año de construcción del humedal 

artificial (2013) que constituye el recurso en torno al cual se investiga la agrupación y 

organización, de fecha posterior a la actualización de la orto fotografía digital, su uso fue 

complementado con mapas obtenidos de la página web Google maps (Google maps INEGI, 

2015.). 

Los datos numéricos fueron obtenidos de censos (INEGI 2010a) y en prontuarios del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009, 2010b). 

3.3.2. Observación 

La observación consideró la descripción del ambiente, las actividades y la gente (Quinn, 2002): la 

localidad, el área del humedal artificial, el grupo de trabajo y las actividades ejidales. Debido a las 

recomendaciones previstas en la literatura respecto a la necesidad de un registro lo más 

inmediato posible de los datos, se recurrió al empleo de notas de campo y la bitácora o diario de 

campo (Quinn, 2002; Montero, 2012; Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Fueron incluidos los cinco tipos de anotaciones mencionadas por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014): observación directa, anotación interpretativa, anotación temática, anotación de la 

reactividad de los personajes y la anotación personal. 

Dadas las condiciones del investigador y de la comunidad estudiada, se optó por una observación 

con un grado de participación moderada de acuerdo con la escala propuesta por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014: 596): no participación, participación pasiva, participación moderada 

(participa en algunas actividades, pero no en todas), participación activa y participación completa. 

Desde la perspectiva de Patton, (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 382) el papel 

asumido es del "observador que participa sólo parcialmente". 
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La observación como técnica se halla presente a lo largo de todo el proceso. Contribuye a aportar 

datos en relación a los tres conceptos eje: gobernanza, manejo común de recursos y género (ver 

Tabla 3.3.).  

3.3.3. Grupo Focal 

Mediante la técnica de grupo focal (Quinn, 2002; Hernández, Fernández y Baptista, 2014), se 

aplicó una guía de entrevista semiestructurada, en la modalidad de entrevista grupal, o entrevista 

participativa (Montero, 2012) con las mujeres que conformaban el grupo de Pinoltepec de modo 

que se enriqueciese mediante la interacción de grupo y se visualizara la dinámica del mismo al 

interior.  

El objetivo fue conocer desde la visión del grupo directamente involucrado con el recurso (las 

mujeres que trabajan en el mantenimiento del humedal artificial) el estado actual y la 

retrospectiva de la dinámica establecida entre ellas, el recurso y la localidad, además de otros 

agentes exógenos, durante el tiempo transcurrido entre la finalización del proyecto de 

organización comunitaria y el actual proyecto, las condiciones enfrentadas y la problemática que 

pudiese haber surgido alrededor de la situación establecida al inicio. 

A través del grupo focal se exploraron también los atributos de gobernanza, género y manejo 

común de recursos en sus vertientes de organización e institución exitosa, mediante un listado de 

cualidades que describen en suma al atributo. Éstos fueron tratados durante la entrevista grupal 

desde la perspectiva del grupo y desde la percepción del investigador (Ver tabla 3.3.). 

En un segundo grupo focal se abordó a las mujeres que salieron del grupo, para profundizar en la 

motivación para dejar el grupo y conocer su experiencia alrededor del proyecto. 

3.3.4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

El análisis FODA (Ponce, 2007) fue llevado a cabo a través de las reuniones con el grupo de 

mujeres. Se le consideró de gran importancia debido al carácter participativo que se le confirió. 

Esta herramienta fue elegida bajo la consideración del grupo comunitario desde la perspectiva de 

una organización de carácter incipiente. Se emplearon como instrumentos las correspondientes 
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matrices (Ponce, 2007): Matriz FODA, Matriz MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) y 

Matriz MEFE (Matriz De Evaluación De Factores Externos).  

El análisis FODA contribuyó con la exploración de atributos del manejo común de recursos en el 

rubro de organización (supervivencia, capacidad de interacción con otros) e institución exitosa 

(flexibilidad, resiliencia) y para el concepto de género en la línea de igualdad sustantiva (Ver tabla 

3.3.). 

Esta elaboración de matrices FODA se realizó para tres agentes distintos: El grupo de mujeres 

(Pinoltepec), el experto responsable del humedal artificial (INECOL) y el facilitador (COLVER). 

3.3.5. Entrevista individual 

Como técnica cualitativa para la investigación con los agentes clave se eligió la entrevista cara a 

cara, mediante la aplicación de una guía de entrevista semiestructurada (Quinn, 2002), cuyo 

número de preguntas abiertas fluctuó con base al agente al que fue dirigido. 

La única entrevista que se realizó en un formato de entrevista abierta (es decir, con una guía 

general de contenido) con la intención de facilitar la expresión del entrevistado, fue la efectuada 

al experto como cierre del proceso. 

Mediante la entrevista individual se hicieron aproximaciones al atributo de manejo común de 

recursos en el rubro de organización exitosa (participación, inserción, autonomía de decisión) y de 

género, en los ítems de igualdad de oportunidades y no discriminación (Ver tabla 3.3.). Además se 

revisaron aspectos como visibilidad, inserción y relación al exterior del grupo. 

Los actores relevantes (actores externos e internos) se seleccionaron según el nivel jerárquico de 

anidación en el sistema. Se diferenciaron varios grupos en este proceso: Los agentes externos a la 

localidad (con incidencia en la localidad, en la jurisdicción del agua, en los proyectos), los agentes 

externos al grupo de labor del humedal pero internos a la localidad (agentes directamente 

relacionados y agentes indirectamente relacionados) y los agentes internos (grupo de labor). El 

condicionante para la elección fue su inclusión en el contexto por lo menos en el último año 

(2014-2015) debido a la necesidad del conocimiento requerido del entorno inmediato y de las 

relaciones en el mismo.  
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Se recurrió al apoyo de entrevistas de archivo para algunos de los actores externos del proyecto. 

Se realizaron en total quince entrevistas: doce entrevistas correspondieron a los ejidatarios, una 

entrevista al agente municipal, una entrevista para la ex integrante del grupo de Pinoltepec 

avecindada en una localidad cercana, una entrevista al experto. Respecto de los ejidatarios, la 

muestra de doce entrevistas se concretó mediante saturación de categorías (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

3.3.6. Reuniones de taller: sesiones grupales de discusión-reflexión 

Se determinó la necesidad de establecer reuniones periódicas con el grupo dejando abierto el 

momento, los integrantes y la temporalidad de estas sesiones de acuerdo al fluir de las 

interacciones y con la intención de no establecer una obligatoriedad insidiosa.  

Debido a la intención de generar un ambiente de mayor participación de las integrantes, se 

decidió adoptar una variante basada en las denominadas reuniones comunitarias de discusión-

reflexión (Montero, 2012). Estas consisten en un espacio creado ex profeso para que los actores 

que participan en el proceso dialoguen e intercambien experiencias, reflexiones, conceptos, 

preocupaciones e ideas -de manera periódica-. En la idea original de Montero, es un grupo de 

alcance comunitario donde confluyen los diferentes stakeholders. Debido al número de 

integrantes del grupo y a sus características, el alcance de estas reuniones en Pinoltepec fue una 

estrategia más modesta dirigida solamente al grupo y ocasionalmente con un integrante invitado, 

pero retomando la idea de un espacio para reflexionar y compartir. 

Se realizaron cinco sesiones. Se buscó establecer un ambiente de participación activa del grupo 

de trabajo al interior y una apertura al exterior del mismo. Para cada sesión fueron consideradas 

dos horas de trabajo.  

Una estrategia adicional dentro de estas reuniones de discusión- reflexión fue el uso de lo que 

Campirán (2000) denomina bitácora COL. 

La bitácora COL (comprensión ordenada del lenguaje), se basa en el aprendizaje centrado en el 

estudiante empleando la metacognición, proceso que lleva el pensamiento a un nivel "intelectual 

y de reflexividad". Consiste en una bitácora de campo con tres niveles, del cual se aplicó 
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solamente el primero (información externa, información interna emocional, e información interna 

cognitiva) (Campirán, 2000). 

Como elemento integrador de estas reuniones de discusión- reflexión, se empleó la técnica de 

animación sociocultural (Quintana, 1993) que representa por su enfoque una coyuntura en cuanto 

a la intención de transitar a la acción desde los involucrados. Puig (citado en Merino, 1997) señala 

que los objetivos de la animación se resumen en animar, intervenir y transformar. 

El papel asumido por el investigador es, de acuerdo con esta técnica, el de animador sociocultural 

o animador comunitario, consistente en asumir funciones de facilitación de los procesos, un 

"elemento catalizador del proceso colectivo" cuya "principal función es la de asesoramiento" 

(Quintana, 1993:43-44). El animador sociocultural es considerado como un "agente de desarrollo 

de los individuos y de los grupos" (Besnard, 1991). Este apoyo al desarrollo personal y grupal de 

los participantes se basó en el uso de la técnica COL, mediante la generación de un ambiente 

educativo del tipo de "modelaje competente Hiper COL" (Campirán, 2000), que estimula la 

autonomía de pensamiento de los integrantes de la reunión. 

3.4. Técnicas para la sistematización y análisis de datos 

La sistematización partió de los instrumentos de recolección de datos de campo, que fueron: 

guías de observación, notas y bitácora de campo, las cuales se organizaron, seleccionaron, y 

sintetizaron para destacar y recuperar la información relevante. 

Del grupo focal y la entrevista grupal aplicada se obtuvieron las grabaciones, a partir de las que 

se procedió a la transcripción correspondiente y la organización del material accesorio obtenido 

mediante esta técnica. 

De las entrevistas individuales se trabajó en la transcripción de cada una de ellas a partir de las 

grabaciones que brindaron el soporte. 

En el caso de los talleres de discusión-reflexión, el orden del día, las relatorías y los registros de 

participantes fueron organizados y clasificados, al igual que los productos de las actividades 

realizadas como parte de estas reuniones. 
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La matriz FODA fue clasificada en los cuatro rubros para posteriormente hacer una síntesis. Las 

otras matrices de evaluación derivadas (Matriz de Evaluación de los Factores Internos, MEFI y 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos, MEFE) fueron ponderadas para realizar el posterior 

análisis y comparación. 

La información de las entrevistas y grupos focales se transcribió, sistematizó y se procedió a su 

análisis mediante una herramienta asistida por computadora: el Software Atlas ti Win 6.2 (Atlas ti 

GmbH, 1993-2014). Se procedió a la determinación de categorías para su revisión y análisis 

organizado.  

El análisis del estudio de caso del humedal artificial de la localidad de Pinoltepec, Mpio. de 

Emiliano Zapata, Ver., se llevó a cabo considerando las cinco técnicas señaladas por Yin (2009): 1) 

correspondencia con patrones lógicos, 2) construcción de explicaciones, 3) análisis de series en el 

tiempo, 4) generación y uso de modelos lógicos y 5) mediante una síntesis de cruzamiento de 

casos. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

El presente capítulo despliega los resultados obtenidos. Se describen agrupados a partir de los 

objetivos que se plantearon al inicio de la investigación. En cada apartado se muestra la manera 

en que se logró el cumplimiento del objetivo. 

A manera de introducción y previo al desarrollo de los resultados por objetivo, se describe como 

contexto el estado actual del humedal artificial y la planta de tratamiento de la localidad de 

Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver., para agosto de 2016. 

Actualización del estado del humedal artificial en agosto de 2016 

Se realizaron visitas al humedal a partir de agosto, coincidentes a las fechas de trabajo con el 

grupo de mujeres. 

Durante estas visitas, el humedal y zona circundante presentaron algunas diferencias mínimas. El 

parámetro empleado para su comparación fue el estado óptimo del humedal para el 5 de 

noviembre de 2013, fecha de su inauguración y entrega oficial a la localidad, por parte del 

Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa, así como por las autoridades de INECOL 

(Instituto de Ecología, A. C.) como institución a cargo de su diseño: 

 Fueron observadas fluctuaciones perceptibles en la cantidad del flujo de agua entrante al 

humedal a partir de la tubería que abastece a cada celda. En algunas revisiones el agua 

fluyó con aparente normalidad en cuanto al volumen, en comparación con el afluente 

óptimo señalado por el experto que diseñó el humedal, en sus capacitaciones al principio 

del trabajo con las mujeres. En otras ocasiones, el abastecimiento fue mínimo, o incluso 

nulo, con dependencia obvia del grado de apertura de las válvulas reguladoras de la salida 

de agua en cada tubo. Ha de señalarse que la apertura de las válvulas está a cargo de las 

autoridades ejidales de la localidad de Pinoltepec. 
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 La esclusa previa al tanque séptico de la planta de tratamiento presentó obstrucción 

parcial en la luz del tubo de alrededor de un tercio, obstrucción producida por el lodo 

séptico (sin movimiento notorio en una de las visitas). En otro momento, esta misma 

esclusa mostró derrame de agua cruda en sus áreas laterales. 

Descripción general del estado físico del humedal  en agosto de 2016 

El humedal se nota abundante en plantas. Salta a la vista la ausencia de Tipha latifolia (tule), y su 

sustitución por otra planta no identificada cuya flor es pequeña y de color lila. Es visible la 

alteración del esquema inicial de colocación y cantidad de plantas en cada celda, con jengibre 

blanco (Hedychium coronarium) sembrado a todo lo largo de las celdas externas del sistema. El 

papiro (Cyperus papyrus) se mantiene. 

A través de la grava roja del sustrato puede verse el agua. Los respiraderos y los tanques que 

reciben el agua a la salida del humedal se ven como en un principio cuando el humedal fue 

inaugurado. El agua que sale de estos tanques sigue siendo vertida (con espuma blanca) al igual 

que en noviembre de 2013 (cuando se inauguró este sistema de tratamiento secundario) por un 

tubo de pvc al arroyo de agua cruda que corre a un costado (del lado izquierdo) de la planta de 

tratamiento y del humedal, y se pierde entre la vegetación. Este arroyo ha persistido y data desde 

la puesta en funcionamiento del humedal. 

En el costado derecho se encuentra un tanque blanco con mangueras conectadas a múltiples 

recipientes de plástico pintados de negro sobre camas de gravilla, y un plástico en el piso con 

agua y plantas en bolsa. Toda esta estructura está cubierta con malla sombra, al igual que el área 

posterior del humedal y a un lado de la pequeña bodega existente, donde son colocados los 

esquejes en maceta o bolsa luego de su extracción y sembrado. 

La vegetación en la zona que circunda es abundante, sin cambios relevantes en comparación con 

la fecha de inauguración. 

Los linderos del terreno de uso común siguen, al igual que antes, sin establecer claramente los 

límites. Al igual que antes, no existe puerta que restrinja el paso de peatones ni de vehículos tanto 

a la planta de tratamiento como al humedal. 
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4.1. La consecución de objetivos  

Objetivo específico 1: "Explicar el proceso de construcción de la identidad para la 

gobernanza participativa dentro de un enfoque de género para el manejo común de 

recursos" 

Para cubrir este objetivo se trabajó en dos áreas fundamentales: El proyecto del humedal artificial 

y el grupo de mujeres. Dentro del grupo de mujeres, se consideró una subdivisión: Las mujeres 

que conforman el grupo actualmente y las mujeres que fueron parte del grupo en su periodo de 

florecimiento (2013-2015) pero que ya lo abandonaron. 

Debido a que el proyecto productivo se halla desde el origen del humedal artificial concebido 

como asociado estrechamente, se ha explorado como parte de las acciones y como fuente de 

motivación del grupo. 

El proyecto del humedal artificial 

La evolución del proyecto 

El proyecto durante el periodo de tiempo antes mencionado (2013-2016) ha sido 

consecutivamente abandonado y retomado. Durante ese tiempo, el humedal se ha secado, 

desbordado, cuarteado y filtrado, perdido plantas por desecación, y se han realizado cambios en 

las mismas. 

Ha enfrentado obstáculos debido a los problemas de abasto de agua al humedal por cierre, 

obstrucción del flujo, problemas con la planta de tratamiento, robos de material como la malla 

sombra, y de plantas  como los alcatraces. 

El investigador responsable del proyecto ha estado presente con intermitencia, alternando con 

periodos de ausencia. Durante ese tiempo ha apoyado a las mujeres y ha dado dirección a las 

acciones. Actualmente (2016) realiza experimentos con las plantas del humedal en compañía de 

sus alumnos. 
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El proyecto ha recibido apoyos institucionales de parte de la JAMOAP (Junta de Administración, 

Mantenimiento y Operación de Agua Potable, A. C), en forma de mantenimiento al humedal, y al 

grupo con tierra y despensas. Estos apoyos han ido disminuyendo con el paso del tiempo. 

Los representantes de otras instituciones (Consejo de Cuenca, JAMOAP) han tenido una presencia 

discontinua, notada por la comunidad, lo que produce un impacto en la formalidad del proyecto: 

"[…] un día me encontré a este señor M. y a ése también le dije […] "se olvidaron de nosotros, 

¿verdad? todos…" (Mujer 1 participante del grupo, Pinoltepec, Mpio. de Emiliano 

Zapata, Ver., 11/septiembre/2016). 

En 2016 se han reanudado las visitas a la zona de los diferentes actores (miembros del Consejo de 

Cuenca, de la JAMOAP, del propio investigador), pero ha sido principalmente por la expectativa 

de construcción de un nuevo humedal con mayor capacidad para el tratamiento de agua residual 

en los terrenos del ejido de Pinoltepec. 

Las mujeres del grupo 

La evolución del grupo 

El grupo de mujeres pasó de cinco integrantes, a dos, y actualmente (2016) una de las señoras 

que se había retirado, se reintegró. 

No se han presentado problemas internos, excepto la pérdida de integrantes. Las ligeras 

desavenencias presentadas se refieren al liderazgo asumido por una de ellas. 

Las mujeres que continúan han hallado un patrón de trabajo de común acuerdo para asistir al 

humedal y por lo general acuden juntas a realizar sus labores allí, incluyendo en ocasiones a 

familiares como maridos o hijos. 

Respecto de las reglas y actividades que se plantearon al principio de su conformación como 

grupo, su aplicación fue breve (durante un periodo aproximado de siete meses). Durante este 

tiempo, se vio cierta eficacia, pero no hubo un lapso de prueba suficiente para establecer juicios 

de eficacia, flexibilidad ni supervivencia. 
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Después de ese periodo, la situación en apariencia (y empleando palabras de las propias mujeres) 

"se enfrió", confluyeron las salidas de las integrantes y las reglas dejaron de aplicarse. 

El vivero 

El vivero (la idea) se mantiene, a tres años (2013-2016) de inaugurado el humedal, como una de 

las fuentes fundamentales de motivación del grupo. Existe un deseo de una relación de 

formalidad en cuanto al vivero. 

Espontáneamente, las mujeres han desarrollado iniciativas de cultivo de nuevas plantas 

experimentando su manutención con el agua proveniente del humedal, y hablan con orgullo de 

las pruebas que han realizado. 

Con apoyo del investigador responsable del humedal, han realizado algunas pequeñas ventas. El 

comprador principal ha sido el propio investigador. 

A pesar del tiempo transcurrido, la siembra de plantas en bolsa no ha progresado, y las mujeres 

no han dado pasos en la dirección de la cristalización del vivero. No están seguras del camino a 

seguir, lo que saben es a través del conocimiento popular de experiencias similares en la 

comunidad y alrededores, y de los medios de comunicación masivos. Lo mismo ocurre con las 

posibles fuentes de apoyo para la obtención de recursos, que continúan siendo desconocidas y 

de las cuales se tiene conocimiento solamente por comentarios por parte de terceros. 

Esta especie de parálisis para abordar y mostrarse activas en el proceso productivo proviene del 

papel asumido con el proyecto. Las mujeres esperan que haya un proyecto en el cual el gobierno 

les brinde los recursos económicos para la construcción del vivero, o, en su defecto, que les 

construya el vivero. Como esto aún no ha pasado, las mujeres continúan en la espera, aunque van 

experimentando un cierto desánimo porque no sucede. 

La autonomía 

La autonomía del grupo, desde el principio, no ha sido una construcción propia. Se les ha 

brindado un proyecto al cual adherirse, y un margen dentro del cual realizar actividades 

predeterminadas y bien definidas. 
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Se esperaba que con la inauguración del vivero y la finalización de las responsabilidades 

adquiridas por parte del investigador del INECOL (Instituto de Ecología) en esa misma fecha (5 de 

noviembre de 2013), la responsabilidad de la manutención del humedal se transfería por 

completo a las mujeres y a la JAMOAP, pero no ocurrió así. El investigador responsable renovó los 

vínculos de trabajo y con el planteamiento de nuevos procesos de experimentación se ha 

mantenido en estrecha relación con el humedal y las plantas allí sembradas. El humedal se ha 

convertido de este modo, en el área de experimentación permanente del experto.  

Reconocido en su carácter de responsable del sitio desde el inicio del proyecto de surgimiento 

del humedal, se le entiende como figura de autoridad. Por tanto, las mujeres, quienes habían 

laborado bajo su dirección luego de la capacitación que el mismo experto les brindó, no tuvieron 

ningún conflicto en mantenerse bajo tal autoridad. Pero el papel restrictivo de la dirección del 

experto ha comenzado a coartar la toma de decisiones de parte del grupo, toma de decisiones 

que es fundamental para el trabajo de autonomía y el tránsito al empoderamiento en las labores 

que el grupo realiza y, en última instancia, para la obtención de un manejo común bajo objetivos 

propios: 

… Pues a veces sí hemos tomado decisiones pero [el experto] nos dice: 'esto no lo hagas, es 

que esto no…, no hagas eso' o sea que no podemos… 'es que esto no era así, yo les dije que 

me esperaran…' 

[…] No, nosotros no podemos tomar decisiones, no…[…] ya vimos que no porque ya lo 

hicimos… 

[…] De esa vez ya no […] se hizo mucho matojo y cuesta mucho sacarlos, nos dijo [el experto] 

'deshijen, saquen las plantas y eso…' nos dejó esa indicación, entonces tuvo que ir mi esposo a 

ayudarnos porque no pudimos nosotros, y a él le costó, ¡imagina a nosotros cuánto nos 

hubiéramos hecho! entonces ya después […] yo dije 'no pues hay que hacer esto, nos va a 

volver a costar, hay que mejor sacarlos antes de que se hagan más ¿no?' sacamos y deshijamos 

y los que vimos ahí feos, los tiramos […] y ella vino y se encontró unas plantitas tiradas, hijitos y 

nos dijo 'ya recuperé una planta que habían tirado por allá, arrumbada' -ya no volvimos a 

tomar decisión, ya no-, ahorita seguido nos dice: 'esto es así, no' y si vemos que se caen, se 

apelmazan […] ya no hacemos nada hasta que ella viene y nos dice: 'vamos a sacar esto, vamos 
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a hacer esto' […] [no podemos tomar decisiones] en nada, ni en lo del agua, en nada, 

solamente que queramos agarrar y llenar bolsas, y plantar plantas, eso sí podemos… 

… Un día moché una rama de huizache y también [el experto] dice que no, que no, que no, que 

a los árboles no se les mocha […] es que cortamos una rama pa' poner una horqueta porque se 

estaba doblando el… de donde tenemos las plantas [se refiere a la malla sombra] y pos 

nosotros hallamos fácil, pues ahí está, el huizache, le tumbamos una rama, le hicimos una 

horquetita, y luego vio y nos dijo que no, que los árboles no se tumbaban, y ya… (Mujeres 1 y 

2 participantes del grupo, Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver., 

11/septiembre/2016). 

Restringidas en la posibilidad de decidir respecto a los aspectos básicos de las plantas del 

humedal (retiro de plantas, limpieza y poda de ramajes, selección y descarte de esquejes), las 

mujeres han adoptado una actitud pasiva al no tomar decisiones, esperar instrucciones, y no 

realizar control del número de plantas en el interior de cada celda, hasta que el experto haga 

explícitos los requerimientos directos de separación y retiro de plantas de la estructura y esté 

presente físicamente en el lugar. Como resultado, el humedal experimenta una sobrecarga de 

individuos de cada especie plantada, con la consecuente competencia interespecífica por el 

espacio y el riesgo potencial de fractura del tanque principal, situación que no está siendo 

controlada en ausencia del experto. 

Las mujeres que dejaron el grupo 

La salida de integrantes del grupo ha derivado de circunstancias de tipo familiar: embarazo y 

nacimientos; menor tiempo para dedicar a las actividades del humedal al involucrarse en 

actividades más lucrativas (trabajos diversos, sobre todo de limpieza y preparación de comidas), 

lo que implica cierta influencia económica; problemáticas familiares (divorcio y cambio de 

domicilio a otra localidad). 

Existen características que diferencian a quienes dejaron el grupo de quienes todavía continúan: 

 El compromiso con el proyecto es más superficial, así como la percepción general de la 

situación.  

 El aspecto económico tiene mayor peso que en las mujeres que aún continúan. 
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 La relación con el experto es más lejana, al punto que incluso el técnico que ayuda al 

investigador no reconoce fuera del humedal a algunas de ellas. 

 Hay una tendencia a buscar culpables de situaciones que no hayan cursado con éxito en 

terceros, sin reconocimiento de la participación propia en el resultado obtenido. 

 La participación no se ve como un evento compartido e igualitario, sino que se delega en 

el líder la responsabilidad de convocar y organizar, asumiendo un papel de mayor 

pasividad. 

Respecto de la antigua integrante que volvió a integrarse al grupo, se continúa percibiendo una 

falta de compromiso con el proyecto. 

Objetivo específico 2: "Examinar la construcción de la dinámica género-gobernanza en 

relación con el manejo común de recursos" 

Para la consecución de este objetivo, se procedió a revisar la visión de la comunidad, la autoridad 

municipal y el Ejido. Se examinaron los aspectos de género desde el grupo y las ex integrantes y 

el género y gobernanza desde la génesis del proyecto de la planta de tratamiento, del humedal 

artificial y el proyecto productivo. 

La visión de la comunidad, la autoridad municipal y el Ejido 

La relación de la comunidad con las actividades puestas en marcha en el humedal es lejana. Hay 

una neutralidad respecto al  grupo y el apoyo que se le brinda. 

La comunidad no está enterada plenamente del trabajo que realizan las mujeres en el humedal. 

No conoce bien en qué consiste, ni exactamente de qué manera beneficia a la localidad el trabajo 

que allí se realice. Por lo mismo, no comprende las razones de la permanencia del grupo en las 

labores del humedal, dado que no reciben un sueldo por su trabajo en el área (sueldo que, por 

otra parte, nadie está muy seguro de quién debiera de otorgarles). Además de que este trabajo se 

realiza en un área con olor desagradable y en contacto con agua residual. 

Asimismo, no se aprecia el potencial ornamental de las plantas allí producidas, pues aquellas que 

tienen flores son de características discretas y, con excepción de la heliconia y el alcatraz, poco 
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coloridas, delicadas y efímeras. Al parecer, en el pueblo suelen preferirse las plantas con flores 

vistosas y de coloración intensa, por lo que las plantas de follaje no son valoradas. 

La autoridad municipal en la figura del agente municipal también es distante de las labores en el 

área del humedal. Al no ser requerida su intervención, se mantiene al margen, aunque conoce el 

trabajo que allí se realiza. Al ser mujer, simpatiza con la idea de que sean mujeres quienes 

conforman el grupo. 

El Ejido por su parte, se mantiene también al margen del grupo y del terreno en donde se asienta 

el humedal. No tiene intervención ni causa obstrucciones, excepto por el ocasional cierre de las 

válvulas. El cambio de directiva con la sustitución del comisariado no ha producido efectos 

relevantes ni desfavorables, y los acuerdos de préstamo del predio para las actividades del grupo 

se mantiene, aunque no les ha sido otorgado el escrito que brinde certeza jurídica al comodato 

de las mujeres. El permiso permanece, pero sigue siendo de manera oral. 

Los aspectos de género desde el grupo y las ex integrantes 

El género y cómo es percibido constituye una característica con matices diferentes entre las 

mujeres que pertenecen al grupo y las ex integrantes del mismo.  

Para las mujeres que pertenecen al grupo, fuera de la diferenciación debido a la fuerza física, no 

parece constituir un factor importante. No existe una concepción de que ello les produzca un 

problema, una ventaja o una desventaja. Tampoco parece representar una preocupación en 

cuanto a la seguridad al acudir al humedal: 

Refiriéndose a que no determina diferencia alguna que sean mujeres:  

Pues no, porque lo que hemos hecho no ha sido… solamente esa vez que no pudimos sacar 

esas plantas, pero fue lo único que no pudimos hacer, de ahí pa'llá todo podemos hacer, de 

ahí para allá todo lo hacemos, todo, ahí nos damos maña […] hasta ahorita todo lo hemos 

hecho: se ha caído la malla y la subimos, luego su hijo nos va luego a ayudar, una vez se cayó 

toda, y lo que costó volverla a colgar, lo que nos costó montarla en los alambres… (Mujeres 1 

y 2, participantes del grupo, Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver., 

11/septiembre/2016). 



P á g i n a  | 85 

 

 

En respuesta a posibles diferencias si fuera un grupo mixto o de hombres: 

[…] Pues es que si nos ponen a limpiar, limpiamos, a sembrar, sembramos… 

Pues no, porque hay unas cosas que… sí, el hombre tiene más fuerza, ¿verdad? lo haría el 

hombre, si entraran hombres, pues estaría bien, ¿no? yo diría que sí […] si nos apoyaran con un 

proyecto y llegáramos a hacer un vivero, pues sí, sería bueno ¿no? que entraran algunos 

hombres, ahí sí, a lo mejor sí… (Mujeres 1 y 2 participantes del grupo, Pinoltepec, Mpio. 

de Emiliano Zapata, Ver., 11/septiembre/2016). 

Para el caso de las mujeres que han dejado el grupo existen variantes en cuanto a la opinión del 

impacto del género. En este apartado ellas consideran que el grupo se ve afectado debido a su 

conformación exclusiva de mujeres. Esto se debe a que algunas tareas -a su parecer- quedan 

inacabadas porque falta la fuerza de los hombres para concluirlas. 

[…] También nosotros necesitábamos que nos apoyaran más, a lo mejor hasta hombres, 

gente… 

… Pues yo desde un principio decía: 'para estos trabajos necesitamos hombres',  sí hicieron 

falta los hombres, sí, para los trabajos pesados […] como ese día que fuimos y el norte se llevó 

todo, la granizada ¿se acuerda? se llevó todo, nosotras mujeres no podemos hacer la fuerza 

que un hombre hace, y pues se necesitaron hombres para volver a alzar… siempre en un 

trabajo así, se necesitan hombres… 

Sí, yo siento que lo afecta [refiriéndose al grupo] que no haya hombres, por el trabajo, porque 

una como mujer sí puede hacer unas cosas pero no por completo, y necesitamos la ayuda del 

hombre y entonces se queda a medias el trabajo… 

Y este [se refiere a uno de los hijos de una de las mujeres del grupo] es hombre, pero no… no 

puede hacer tanta fuerza por su problema [de la persona de quien se habla presenta una 

discapacidad motora] […], nomás así nos acompañaba para estar ahí con nosotros, vacilando 

pero nos acompañaba, y ya parece que no, pero ya andando él con nosotros ya se siente uno 

más bien, que anda él ahí al pie de uno… (Mujeres 3 y 4, que participaron en el grupo y 

abandonaron, Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver., 19/septiembre/2016). 
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A la pregunta de las diferencias si se tratase de un grupo mixto: La presencia masculina se asocia 

con mayor responsabilidad de ellas, mayor tranquilidad y más apoyo: 

Pues se hicieran más cosas…  

Yo siento que seríamos más responsables, porque al haber un hombre si lo invitamos hay que 

también ser responsable uno para que sea responsable él…  

Se hace uno más responsable, ¿no? sí… 

Yo eso pienso, porque como mujeres, aunque dicen que mujeres juntas ni difuntas […] y pues a 

lo mejor con un hombre, no sé, uno se tranquiliza más, siente uno más apoyo y se siente uno 

más segura al trabajar… (Mujeres 3 y 4, que participaron en el grupo y abandonaron, 

Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver., 19/septiembre/2016). 

La seguridad es también un aspecto que se asocia con el género. La distancia hasta el humedal 

(de dos kilómetros desde el inicio del camino), cuyo acceso se realiza desde el camino de 

terracería que conduce al relleno sanitario situado en la localidad, se percibió como inseguro por 

la presencia de múltiples vehículos externos durante el tiempo de actividad del centro de 

confinación de residuos sólidos, que en la actualidad (2015- 2017) se halla cerrado por 

desacuerdos entre los ejidatarios y las autoridades municipales de Emiliano Zapata (Ver Anexo 4). 

Incluso se encontraron cadáveres humanos cerca del área del humedal (a medio kilómetro). Esta 

inseguridad fue percibida por algunos de los maridos, que sugirieron que no fueran solas al 

humedal. Cerrada la planta, la sensación de seguridad ha vuelto, pues el peligro se concibe con la 

presencia de gente externa, pero no de parte de los miembros de la misma localidad: 

Yo siento que… hasta para allá, a mí sí me da un poquito de miedo, porque últimamente 

estuvieron entrando así camiones más raros […] orita ya no entran, orita ya no se ha escuchado 

nada […] ahorita se ve más tranquilo, antes cualquier carro entraba, ahora ya no… para allá era 

un carrerío que pasaba, por eso daba miedo ir para allá, porque hasta mi esposo me decía 'no 

vayas a ir sola, porque hay mucho carro, pasa mucho carro', pero ya no… ya ve que ya está 

cerrado [se refiere al centro de confinamiento de residuos] […] ahorita ya se ve tranquilo para 

irse sola, sí, y también aquí la gente del rancho no es mala, puedes ir a cualquier parte […] aquí 

puedes ir sola al humedal, que no te pasa nada, hay mucha confianza, pura familia, en 

Pinoltepec hay pura familia, puros Landas, puros Rodríguez y puros Contreras… (Mujeres 3 y 
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4, que participaron en el grupo y abandonaron, Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, 

Ver., 19/septiembre/2016). 

Cabe señalar que además de este acceso, existe otro que emplea el camino entre las parcelas, con 

una extensión de medio kilómetro, también de terracería, que comunica el centro de Pinoltepec 

con el camino principal al basurero a la altura de la reja de entrada. 

A pesar de este cierre del centro de residuos y de la seguridad expresada por las mujeres 

respecto a que ya no transitan vehículos ajenos por ese camino, durante las visitas que se 

realizaron al humedal, la reja que permite el paso no se halló cerrada (excepto en los momentos 

más álgidos del conflicto entre los ejidatarios y el municipio de Emiliano Zapata -Ver Anexo 4-) y 

se tuvo libre acceso sin ningún tipo de mediación al humedal, situado en un lateral de esta vía. 

También fueron observados vehículos de volteo transitando más allá de la reja en dirección al 

basurero. 

Los aspectos de género desde la génesis de los proyectos 

El proyecto del humedal artificial desde el principio fue concebido como un proyecto asociado a 

mujeres:  

Convenio específico de colaboración JAMOAP/ INECOL A.C., 9/enero/2013, Proyecto "Modelo 

demostrativo de Humedales Artificiales en la localidad de Pinoltepec, Municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz" Anexo 1: 

"… Se ha pensado en un grupo local de mujeres para la operación, mantenimiento y 

explotación de las flores que se produzcan en el humedal. El grupo  puede ser como mínimo 

de siete personas, de tal manera que sea un día a la semana el que tengan que trabajar en el 

humedal, con actividades eventuales en equipo." (JAMOAP/ INECOL, 2013:9) 

La propuesta del investigador responsable del humedal incluía la conformación de un grupo de 

mujeres que atendieran el mantenimiento del humedal, por considerar que las mujeres 

administran mejor la economía del hogar que los hombres.  

… El que sea un grupo de mujeres… por la equidad de género […] yo como mujer […] tengo 

más confianza en que un grupo de mujeres aprovecha mejor el dinero, lo que se pueda 
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generar, ¿no? por un lado, y por el otro porque en muchas ocasiones la mujer es la encargada 

del gasto doméstico, y entonces para [que] ellas tengan un ingreso extra […] el hecho que sean 

mujeres es porque pienso que ese dinero podría ser útil en su hogar, a que si se da a un grupo 

de hombres, que quizá se vaya en la cerveza… (Experto, Investigador del INECOL, Xalapa 

de Enríquez, 8/noviembre/2013). 

El Consejo de Cuenca de  los Ríos Tuxpan al Jamapa mediante la asociación civil Fomento a los 

Consejos de Cuenca de la región Golfo Centro, responsable de la administración de los recursos 

que permitieron la construcción del humedal en terrenos de Emiliano Zapata también consideró 

el aspecto de género bajo tres razonamientos principales. El primero, que las mujeres se interesan 

por generar un ingreso extra al ingreso principal aportado por los hombres de la familia, en tanto 

que los hombres ya poseen tareas que absorben todo su tiempo, pues sostienen el aporte 

económico mayor de los hogares en la localidad. Segundo, que, con base en evidencias de casos 

de éxito, las mujeres son más confiables para llevar a buen término un proyecto, y de esta forma 

se les hace productivas; y tercero y crucial, la adhesión al proyecto nacional expresado en el PND 

(2013-2018) como eje transversal de perspectiva de género: 

[…] Es algo a nivel nacional promover lo que es la equidad de género, también tenemos 

conocimiento y experiencias exitosas en donde las mujeres participan y se hacen cargo de 

estos proyectos, y entonces son más perdurables que en otras situaciones en las que algunos 

grupos […] de hombres, varones, llevan a cabo estos proyectos, y entonces terminan más 

pronto, no tienen el mismo éxito que cuando las mujeres lo organizan, son como un poco más 

ordenadas, y exitosos como los que se han visto allá en la zona, ésa es la otra razón […] lo que 

pretendíamos era aprovechar ese inmueble, aprovechar ese terreno que ya estaba donado 

para esta planta de tratamiento, ésa era una de las situaciones, la otra era involucrar al grupo 

de mujeres, y entonces tomar esta parte de lo que es la equidad de género, hacerlas 

productivas, que ellas puedan tener un recurso, y bueno, finalmente pues que sea un caso 

exitoso, que el humedal esté funcionando largo tiempo (Informante 1, Consejo de Cuenca 

de los Ríos Tuxpan al Jamapa, Fomento a los Consejos de Cuenca de la Región Golfo 

Centro, A. C., Xalapa de Enríquez, Ver., 7/mayo/2014). 
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Los aspectos de gobernanza desde la génesis de los proyectos 

Surgida como intercambio por el espacio brindado para el centro regional de confinación de 

residuos sólidos, la planta de tratamiento de Pinoltepec se construye por un aspecto político más 

que formal, dado que por el reducido número de habitantes, la localidad (menos de 1 000 en 

2010) no habría sido elegida para construir en ella una planta de tratamiento de aguas, destinada 

a localidades por encima de los 2 500 habitantes. 

Su construcción es resultado del trato realizado entre los ejidatarios, la localidad  y el Gobierno 

del estado. La planta de tratamiento se construye, pero no se entrega al Ayuntamiento ni se le 

dan recursos a la comunidad. Incluso la CAEV (Comisión de Agua del Estado de Veracruz) se 

desentiende de la planta una vez construida.  

Con estos antecedentes, Pinoltepec se elige para el humedal por ser una población pequeña y 

cercana a Xalapa, que permitía establecer el proyecto, propuesto por el INECOL al Consejo de 

Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa. La presencia de la planta de tratamiento en condiciones 

deplorables alienta la posibilidad de que la construcción del humedal beneficie aunque sea de 

modo parcial a la comunidad. Se vuelve posible por la buena disposición nuevamente de las 

autoridades locales y ejidales. De esta forma, el proyecto del humedal se transforma, al igual que 

la planta de tratamiento, en un proyecto externo acogido por la localidad, que no responde a una 

solicitud de la comunidad, sino a un designio institucional. La intención es probar la tecnología en 

un plano real, es por ello que el humedal es de carácter experimental (Ver Anexo 3). Se espera 

que sea un proyecto exitoso que pueda replicarse en otras localidades debido a su bajo costo en 

comparación con la construcción de plantas de tratamiento convencionales, como las que utilizan 

lagunas de oxidación. 

Bajo la consideración de la necesaria ganancia para laborar, el humedal es concebido enlazado a 

un proyecto productivo de producción de plantas para hacerlo más atractivo, con la generación 

asociada de un vivero: 

En el Reporte técnico de la evaluación de la eficiencia para el mejoramiento de la calidad del agua 

y evaluación del crecimiento de las plantas (Hernández et al., 2013) perteneciente al Proyecto 

"Asesoría para el diseño y operación de la unidad demostrativa de humedales construidos para 
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tratar las aguas municipales con producción de plantas ornamentales en Pinoltepec, Ver." se 

señala que: 

En abril de 2012 […]INECOL, contactó […] a la […] responsable de Consejos de Cuenca en el 

OCGC [Organismo de Cuenca Golfo Centro] de la CONAGUA, con la finalidad de crear una 

alianza para la introducción de la tecnología evaluada y adaptada en el INECOL sobre 

humedales construidos con producción de plantas ornamentales para el tratamiento de aguas, 

esto con el objetivo de disminuir la contaminación por aguas residuales municipales y crear 

proyectos productivos enfocados a grupos comunitarios de mujeres (Hernández et al., 

2013:1). 

[…] yo desde que visualicé esto de las flores […] si a un pueblo le llegas […] que se 

puede obtener algo útil […] mínimo pero que sea un ingreso […] pues es un cambio, 

o sea, cambiar de 'es un sistema de tratamiento' a 'es un proyecto productivo'… 

(Experto, Investigador del INECOL, Xalapa de Enríquez, 8/noviembre/2013). 

Objetivo específico 3: "Determinar la importancia del binomio género - gobernanza en la 

anidación y características de una organización para el manejo común y en la institución 

comunitaria resultante de la organización" 

Para el logro de este objetivo se procedió al análisis FODA de la agrupación de mujeres, y de las 

notas de campo tomadas durante el proceso de investigación, además de reconsiderar la historia 

de los proyectos en la zona, ya descritos en el apartado anterior. 

FODA 

En las sesiones grupales, se realizaron análisis FODA al grupo, al experto y al facilitador. 

El FODA del grupo 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) (Ver tabla 4.1.) permitió 

cubrir, desde la perspectiva de las participantes, los cuatro rubros que constituyen este análisis. El 

rubro donde se presentó mayor complicación y en donde se extremó la facilitación fue el de 

oportunidades. 
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Este ejercicio permitió a las tres integrantes actuales del grupo darse cuenta de las facetas que las 

constituyen como organización y de los puntos fuertes y débiles que poseen, así como vislumbrar 

el potencial de las oportunidades que se les presentan en el ahora, y estar conscientes de la 

fuerza de las amenazas posibles. 

Tabla 4.1. Matriz FODA del grupo de mujeres. 

MATRIZ FODA  

(Dirigido al análisis del grupo de mujeres) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La unión 

La disponibilidad 

Ganas de trabajar 

La responsabilidad 

Tener entusiasmo 

Valor 

La falta de dinero 

El número reducido de participantes 

La inconstancia con la disponibilidad y la 

responsabilidad 

La variación entre el nivel de compromiso y 

esfuerzo de las integrantes 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El clima de la zona 

Ser mujeres 

La relación del proyecto con el agua y su 

limpieza que favorecen el vivero 

El apoyo de la comunidad y el ejido 

Que los ejidatarios quiten el permiso 

Que se roben las plantas 

Que se queden sin agua 

Restricción para disponer de las plantas del 

humedal 

Fuente: Elaboración del grupo de mujeres de Pinoltepec, 2016. 

De acuerdo con la matriz FODA  elaborada por el grupo, las fortalezas enunciadas sobrepasan en 

número a los demás rubros. 

Las oportunidades son elementos de peso, dos de las cuales son inamovibles: el ser mujeres y su 

relación con el saneamiento del agua. Las otras dos (el clima y el apoyo de la comunidad y el 

ejido) pueden experimentar variabilidad, aunque por el momento son factores positivos para el 

grupo. 

Las amenazas reales y fuertes entre las enunciadas son tres: El robo de plantas, la falta de agua y 

la restricción para disponer de las plantas del humedal. A pesar de ello, brindan la posibilidad de 

trabajar en ellas para atenuarlas si se establecen las acciones adecuadas. 
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Las fortalezas y las debilidades, consideradas en la matriz como factores internos, fueron 

examinadas y calificadas (Ver tabla 4.2. y gráfico 4.1.): 

Tabla 4.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) del grupo de mujeres. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

(Dirigido al análisis del grupo de mujeres) 

FACTOR A 

ANALIZAR 

PESO 

(entre 0 a 1.0 el más 

importante) 

CALIFICACIÓN 

(entre 1 a 4 el más 

importante) 

PESO PONDERADO 

(calificación*peso) 

FORTALEZAS 

La unión 0.025 2 0.05 

La disponibilidad 0.15 4 0.6 

Ganas de trabajar 0.15 4 0.6 

La responsabilidad 0.15 4  0.6 

Tener entusiasmo 0.025 2 0.05 

TOTAL   1.9 

DEBILIDADES 

La falta de dinero 0.20 4 0.8 

El número reducido 

de participantes 

0.05 1 0.05 

La inconstancia con 

la disponibilidad y la 

responsabilidad 

0.125 3.5 0.437 

La variación entre el 

nivel de compromiso 

y esfuerzo de las 

integrantes 

0.125 3.5 0.437 

TOTAL   1.724 

TOTAL 1.0  Σ= 3.624 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante taller con las mujeres de Pinoltepec, 

2016. 
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Gráfico 4.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) referente al análisis del grupo de mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

Desde un punto de vista cuantitativo, como puede notarse en la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI), las fortalezas tienen una puntuación mayor (1.9) que las debilidades (1.724), pero 

por muy poco (0.18). Esto significa que las fuerzas internas del grupo en conjunto muestran una 

inclinación favorable, aunque el peso de las debilidades es considerable. 

Las oportunidades y amenazas se vieron por separado mediante la matriz de Factores Externos 

(MEFE) (Ver tabla 4.3. y gráfico 4.2.). 

Tabla 4.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) del grupo de mujeres.  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

(Dirigido al análisis del grupo de mujeres) 

 

FACTOR A 

ANALIZAR 

PESO 

(entre 0 a 1.0 el más 

importante) 

CALIFICACIÓN 

(entre 1 a 4 el más 

importante) 

PESO PONDERADO 

(calificación*peso) 

OPORTUNIDADES 

El clima 0.025 3 0.075 

Ser mujeres 0.2 4  0.8 

Relacionarse con el 0.2 4 0.8 

Fortalezas, 1.9 

Debilidades, 
1.72 

MEFI del grupo de mujeres 

BALANCE POSITIVO 
A FORTALEZAS 

0.18 
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agua y su limpieza 

que favorecen al 

humedal 

El apoyo de la 

comunidad y el ejido 

0.025 2 0.05 

TOTAL   1.725 

AMENAZAS 

Que los ejidatarios 

quiten el permiso 

0.10 1 0.1 

Que se roben las 

plantas 

0.15 3 0.45 

Quedarse sin agua 0.15 4 0.6 

Restricción para 

disponer de las 

plantas del humedal 

0.15 4 0.6 

TOTAL   1.75 

TOTAL 1.0  Σ= 3.475 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante taller con las mujeres de Pinoltepec, 

2016. 

 

Gráfico 4.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) referente al análisis del grupo de 

mujeres. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

Oportunidades, 
1.72 

Amenazas, 1.75 

MEFE del grupo de mujeres 

EQUILIBRIO PRECARIO 
CON AMENAZAS 0.025 
POR ENCIMA 
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En los valores arrojados por la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), las 

oportunidades (1.725) se hallan prácticamente a la par las amenazas (1.75). La diferencia es por 

centésimas (0.025 donde las amenazas superan en puntaje) lo que implica un equilibrio precario 

en los factores externos. 

 

Gráfico 4.3. Comparativo MEFI-MEFE del grupo de mujeres. Fuente: Elaboración propia a partir de 

FODA. 2017. 

Al comparar (Ver gráfico 4.3.) la Matriz de Factores Internos (3.62) con la Matriz de Factores 

Externos (3.47) puede verse que la primera sobrepasa por apenas 0.15. La Matriz de Factores 

Externos se halla bastante equilibrada en los dos valores que maneja. 

El FODA del experto 

De manera complementaria al FODA dirigido al grupo de mujeres, se realizó un FODA al 

desempeño del experto. Este análisis permitió visualizar al experto responsable del diseño y 

surgimiento del humedal desde el enfoque del grupo y su interrelación con el mismo. Además, 

estableció la estructura en la que se asienta la jerarquía superior del experto y la inserción directa 

del grupo (Ver tabla 4.4.). 

Tabla 4.4. Matriz FODA de análisis de actuación del experto. 

MATRIZ FODA 

(Dirigido al análisis de la actuación del experto) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Perseverancia para apoyo 

Presencia cada determinado tiempo 

Carácter demasiado estricto del 

investigador 
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Apoyo con materiales 

Apoyo con instrucción 

Apoyo en la venta de plantas 

Nivel de conocimiento 

Da la cara por el proyecto con otros agentes 

No cumplir cuando dice que va a asistir 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Buena explicando 

Se preocupa por el personal (salud) 

Excelente en su conocimiento 

Disponibilidad para apoyar 

Restricciones para el desempeño solas 

Fuente: Elaboración del grupo de mujeres de Pinoltepec, 2017. 

Evaluar mediante un FODA al investigador fue una tarea trabajosa. Las mujeres se mostraron un 

tanto cohibidas de emitir una opinión respecto del experto. 

Claramente en el esquema FODA se evidencia una fuerte diferencia entre la cantidad de fortalezas 

señaladas, las cuales son numerosas en contraposición a los otros tres rubros. Estas fortalezas 

giran en torno a cuatro temas principales: El apoyo brindado al grupo (con materiales, instrucción, 

con la venta de plantas, con el apoyo reiterado), mediante la presencia periódica, con el óptimo 

nivel de conocimiento demostrado por el experto en su área, y el hacerse visible ante el exterior y 

otros agentes "dando la cara" por el beneficio del proyecto. 

En cuanto a las oportunidades, se vieron dos aspectos básicos: La habilidad para explicar y 

transmitir el conocimiento, y la preocupación por la salud y seguridad del grupo en cuanto al 

trabajo de exposición a material residual resultado del trabajo directo con el agua. Fueron 

reiterados el buen nivel de conocimiento del experto y su disposición para apoyar al grupo. 

Las columnas de debilidades y amenazas fueron poco nutridas.  

Las debilidades señaladas fueron dos: El carácter estricto del experto (traducido como "regañón") 

y la inconsistencia para asistir cuando ha ofrecido hacerlo. 

Respecto de las amenazas, sólo se señaló una: Las restricciones realizadas por el experto al grupo 

para las actividades en el humedal. 



P á g i n a  | 97 

 

 

Se procedió a la evaluación mediante la matriz de evaluación de Factores Internos para las 

fortalezas y debilidades correspondientes (Ver tabla 4.5. y gráfico 4.4.): 

Tabla 4.5. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) de análisis de actuación del experto. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

(Dirigido al análisis de la actuación del experto) 

 

FACTOR A 

ANALIZAR 

PESO 
(entre 0 a 1.0 el más 

importante) 

CALIFICACIÓN 
(entre 1 a 4 el más 

importante) 

PESO PONDERADO 

(calificación*peso) 

 

FORTALEZAS 

Apoyo brindado al 

grupo 

0.40 4 1.6 

Presencia periódica 0.10 3  0.3 

Óptimo nivel de 

conocimiento del 

experto 

0.05 3 0.15 

Visualización del 

experto ante el 

exterior para 

beneficio del 

proyecto 

0.05 2 0.1 

TOTAL    2.15 

DEBILIDADES 

El carácter estricto 

del experto 

0.30 3 0.9 

Inconsistencia para 

asistir cuando se ha 

ofrecido hacerlo 

0.10 2 0.2 

TOTAL   1.1 

TOTAL 1  Σ= 3.25 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante taller con las mujeres de Pinoltepec, 

2017. 
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Gráfico 4.4. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) relativo al análisis de la actuación del 

experto. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

Cuantitativamente, las fortalezas (2.15) superan en puntaje a las debilidades (1.1). Ello implica que, 

de acuerdo con la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) dirigida a evaluar el 

desempeño del experto, el balance arrojado es positivo al superar las fortalezas a las debilidades 

en 1.05. 

Las oportunidades y las amenazas se trabajaron en la Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(Ver tabla 4.6. y gráfico 4.5.): 

Tabla 4.6. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) de análisis de actuación del experto. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

(Dirigido al análisis de actuación del experto) 

FACTOR A 

ANALIZAR 

PESO 
(entre 0 a 1.0 el más 

importante) 

CALIFICACIÓN 
(entre 1 a 4 el más 

importante) 

PESO PONDERADO 

(calificación*peso) 

OPORTUNIDADES 

Habilidad para 

explicar y transmitir 

el conocimiento 

0.10 3 0.3 

Preocupación por la 0.20 3 0.6 

Fortalezas, 2.15 

Debilidades, 
1.1 

MEFI 
Actuación del experto 

Valor: 3.25 

1.05 BALANCE 
POSITIVO A LAS 
FORTALEZAS 
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salud y seguridad 

del grupo en cuanto 

al trabajo de 

exposición a material 

residual resultado 

del trabajo directo 

con el agua 

TOTAL   0,9 

AMENAZAS 

Restricciones 

realizadas por el 

experto al grupo 

para las actividades 

en el humedal 

0.70 4 2.8 

TOTAL   2.8 

TOTAL 1  Σ= 3.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante taller con las mujeres de Pinoltepec, 

2017. 

 

Gráfico 4.5. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) relativo al análisis de la actuación del 

experto. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

Oportunidades, 
0.9 

Amenazas,  
2.8 

MEFE 
Actuación del experto 

Valor: 3.7 

1.9 BALANCE 
NEGATIVO A LAS 
OPORTUNIDADES 
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De acuerdo con la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) las oportunidades alcanzan 

un total de 0.9 puntos, en tanto que las amenazas presentan un puntaje mayor, al sumar 2.8 

puntos. Esto produce un balance negativo en los factores externos al superar las amenazas a las 

oportunidades por 1.9 puntos. 

 

Gráfico 4.6. Comparativo MEFI-MEFE del experto. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

Al contrastar (Ver gráfico 4.6.) los puntos totales sumados de la MEFI (3.25, cuyo balance resultó 

positivo) con la MEFE (3.7, con un balance donde predomina lo negativo) existe una diferencia de 

0.45 de mayor valor que corresponde a los factores externos. Se establece así una prevalencia del 

ámbito negativo externo mayor: Las amenazas superan a las fortalezas. 

El FODA del facilitador 

Se realizó una tercera matriz FODA, que correspondió a la evaluación del proceso de facilitación 

(Ver tabla 4.7.). 

Inevitablemente, la presencia física del facilitador durante la realización del FODA cohibió la 

soltura del proceso, aunque era indispensable para la confección de la matriz, dadas las 

frecuentes dudas surgidas para su llenado. 

Fueron especialmente complicados los rubros de debilidades y amenazas, pues el grupo no se 

decidía a enunciar ninguna. 

 



P á g i n a  | 101 

 

 

Tabla 4.7. Matriz FODA de Evaluación de actuación del facilitador. 

MATRIZ FODA 

(Dirigido al análisis de la actuación del facilitador) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Apoyo incondicional 

Aprendizaje 

Presencia periódica 

Disponibilidad de tiempo 

Paciencia 

Que no se haya concretado el vivero 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El festival de la Niebla y generación de 

oportunidades para el grupo 

Enlace para personas capacitadas 

Apoyo para hablar en público 

Apoyo para perder miedo a la cámara y la 

grabación 

 

No sumarse con el grupo al trabajo físico en 

el humedal 

Fuente: Elaboración del grupo de mujeres de Pinoltepec, 2017. 

En este primer acercamiento, las fortalezas y las oportunidades van casi a la par en número, 

superando por mucho a las amenazas y las debilidades. 

En cuanto a las fortalezas, se expresaron cinco aspectos: El apoyo incondicional, el aprendizaje 

obtenido a partir de las labores con el facilitador, la presencia periódica del facilitador, la 

disponibilidad y flexibilidad de tiempo para adaptarse a los tiempos disponibles del grupo, y la 

paciencia. 

En el apartado de oportunidades, fueron señalados la generación de oportunidades y 

experiencias nuevas para el grupo, como el Festival de la Niebla, el enlace -vía el facilitador- con 

personas cuyo conocimiento sea de utilidad para el grupo, el apoyo para perder el miedo a hablar 

en público y perder el miedo a la cámara y la grabación. 

Para las debilidades, después de mucho intentar obtener una respuesta, el grupo expresó el no 

haber concretado la realización del vivero. 
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En amenazas, se señaló el que el facilitador no se sumara al trabajo físico en el humedal con el 

grupo ni asistiera con las mujeres al mismo. 

Al igual que en matrices anteriores, se evaluaron los Factores Internos (Ver tabla 4.8. y gráfico 

4.7.). 

Tabla 4.8. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) de evaluación de actuación del facilitador. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

(Dirigido al análisis de actuación del facilitador) 

FACTOR A 

ANALIZAR 

PESO 

(entre 0 a 1.0 el más 

importante) 

CALIFICACIÓN 

(entre 1 a 4 el más 

importante) 

PESO PONDERADO 

(calificación*peso) 

FORTALEZAS 

Apoyo brindado al 

grupo 

0.15 3 0.45 

Presencia periódica 0.15 3  0.45 

Aprendizaje 

obtenido a partir de 

las labores con el 

facilitador 

0.20 4 0.8 

Disponibilidad y 

flexibilidad de 

tiempo para 

adaptarse al grupo 

0.20 4 0.8 

Paciencia 0.15 3 0.45 

TOTAL   2.95 

DEBILIDADES 

No concretar la 

realización del vivero 

0.15 2 0.3 

TOTAL   0.3 

TOTAL 1  Σ= 3.25 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante taller con las mujeres de Pinoltepec, 

2017. 
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Gráfico 4.7. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) relativo al análisis de la actuación del 

facilitador. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) muestra en este caso un valor de 2.95 para las 

fortalezas, en tanto que para las debilidades es de 0.3. Esto expresó un balance positivo para los 

factores internos, al superar las fortalezas a las debilidades por 2.65 puntos. 

Se evaluaron mediante la matriz correspondiente los Factores Externos (Ver tabla 4.9. y gráfico 

4.8.): 

Tabla 4.9. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) de evaluación de actuación del facilitador. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

(Dirigido al análisis de actuación del facilitador) 

FACTOR A 

ANALIZAR 

PESO 
(entre 0 a 1.0 el más 

importante) 

CALIFICACIÓN 
(entre 1 a 4 el más 

importante) 

PESO PONDERADO 

(calificación*peso) 

OPORTUNIDADES 

Generación de 

oportunidades y 

experiencias nuevas 

para el grupo, como 

el Festival de la 

0.35 4 1.4 

Fortalezas, 2.95 

Debilidades, 
0.3 MEFI del facilitador 

Valor 3.25 

2.65 BALANCE 
POSITIVO A LAS 
FORTALEZAS 



P á g i n a  | 104 

 

 

Niebla  

El enlace -vía el 

facilitador- con 

personas cuyo 

conocimiento sea de 

utilidad para el 

grupo  

0.45 4 1.8 

Apoyo para perder 

el miedo a hablar en 

público y perder el 

miedo a la cámara y 

la grabación 

0.10 1 0.1 

TOTAL    3.3 

AMENAZAS 

El facilitador no se 

sumó al trabajo 

físico en el humedal 

con el grupo ni 

asistió con las 

mujeres al mismo 

0.10 2 0.2 

TOTAL   0.2 

TOTAL 1  Σ= 3.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante taller con las mujeres de Pinoltepec, 

2017. 
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Gráfico 4.8. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) relativo al análisis de la actuación del 

facilitador. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

Con base en lo mostrado en la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), el contraste 

entre oportunidades y amenazas es positivo, al obtener las oportunidades un mayor puntaje (3.3) 

que las amenazas (0.2), obteniéndose una diferencia a favor de 3.1, aunque se hace hincapié 

nuevamente en el sesgo producto de la presencia del facilitador que afectó los resultados con su 

presencia. 

 

Gráfico 4.9. Comparativo MEFI-MEFE del facilitador. Fuente: Elaboración propia a partir de FODA. 2017. 

En la comparación (Ver gráfico 4.9.) entre la Matriz de Evaluación de Factores Internos (3.25) con 

la de Factores Externos, los Factores Externos (3.5) obtienen un valor mayor al sobrepasar por 

0.25. 

Oportunidades, 
3.3 

Amenazas, 0.2 MEFE  del facilitador 
Valor 3.5 

3.1 BALANCE 

POSITIVO A LAS 

OPORTUNIDADES 
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Actualización del estado final del humedal artificial (mayo de 2017) 

Debido a los cambios sucedidos casi para terminar el presente proyecto de investigación, se 

consideró pertinente actualizar el estado del humedal para 2017. 

Para finales de marzo de 2017, el humedal, abandonado por las mujeres desde aproximadamente 

noviembre de 2016, presentaba dos tercios de vegetación completamente seca. El tercio 

posterior, cubierto por la malla sombra, se mantenía con algunas plantas vivas. 

El aporte de agua al humedal para este momento, era nulo. Las válvulas se hallaron 

completamente cerradas. El tanque del humedal se apreciaba seco a través de la grava. Los 

tanques finales completamente secos.  

La cuarteadura a un costado del humedal, recurrente, es nuevamente visible, sombreada con 

manchas de humedad crónica, pero en el momento de la observación, totalmente seca. 

La zona experimental junto al humedal se apreció seca también, con el plástico seco y las plantas 

caídas y sin agua. Es notorio que no ha sido supervisada en algún tiempo. 

Al lado de la bodega, en el área destinada a la propagación de plantas, algunas plantas se 

hallaban vivas aún. 

El tanque de pretratamiento, la tubería principal y la esclusa no presentaron novedad, y continúa 

el derrame en la exclusa y el acúmulo de lodo residual. 

A un costado del tanque, el arroyo residual permanece sin cambios. 

En el terreno aledaño a la tubería principal, en la zona posterior a donde se había proyectado el 

vivero, el área ha sido limpiada y deshierbada, lo que permitió visualizar una zona de cultivo justo 

por detrás de la tubería de ingreso al tanque de pretratamiento, y un espacio mayor en dirección 

al punto de origen de la citada tubería. 

El proyecto del humedal artificial 

Aproximadamente a finales de noviembre de 2016, el experto realizó una visita al humedal y al 

grupo. Su siguiente visita fue expresamente para ver el estado del humedal en abril de 2017. 
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Con la aparición de otros proyectos de investigación en su agenda, y con el financiamiento 

restringido a éstos, el experto ha expresado convenientemente que su responsabilidad al 

respecto del humedal artificial acabó en la fecha de entrega del mismo (en noviembre de 2013), y 

que económicamente no se hallaba en condiciones de utilizar recursos propios para asistir 

periódicamente al humedal, mantener actividad de apoyo al mismo o continuar con visitas al 

grupo de mujeres. Esta situación la había mantenido por ser Pinoltepec su espacio de 

experimentación, pero dado que ahora cuenta con un humedal artificial en las instalaciones del 

INECOL, el traslado a la localidad le representa un gasto extra en tiempo y recursos que ya no 

puede solventar. 

Al conocer el comentario de las mujeres respecto de las restricciones percibidas por el grupo, la 

reacción del experto fue de minimización a este tema, al que no consideró de peso alguno para el 

resultado actual del humedal. 

Un aspecto interesante es que el experto solamente conoce a dos de las integrantes del grupo, a 

la tercera no la reconoce ni por nombre ni físicamente, y a otra de las principales integrantes 

durante todo el proceso quien se dio de baja por su traslado a otra localidad, tiene dificultades 

para recordarla. Su comunicación con el grupo se realizó habitualmente por la líder, razón por la 

que su trato con las demás integrantes fue bastante restringido, excepto durante las 

capacitaciones. 

Evolución del grupo de mujeres 

El grupo de mujeres no continuó sus labores en el humedal a partir de la percepción de 

restricción anteriormente comentada. 

La presencia del experto en noviembre de 2016 no solventó esta percepción. 

A pesar de no continuar sus actividades en el humedal, las mujeres siguen asistiendo a las 

convocatorias del facilitador, y se hallan dispuestas a responder positivamente si el experto las 

convocara nuevamente. 

La cotidianeidad, sin la asistencia al humedal, es llenada con actividades que permiten un ingreso 

modesto: limpieza de aulas y preparación de refrigerios para los alumnos en los centros escolares, 
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venta de antojitos en fin de semana y entradas económicas ocasionales como la preparación de 

comida por encargo. 

Para mayo de 2017, fecha de conclusión de este proyecto de investigación, no hay intención por 

parte del grupo de volver a asistir al humedal. 

El vivero 

Una de las mujeres ha continuado interesada en la siembra de plantas. A partir de las 

restricciones en el humedal, empezó de modo espontáneo a mantener en recipientes plantas de 

su interés: corona de Cristo y cuna de Moisés, en un espacio a la entrada de su casa. 

Las otras mujeres reconsideraron la continuación de la idea del vivero a petición del facilitador. La 

preocupación que derivó fue sobre la obtención de agua para riego, lo que les hizo replantear 

por un momento este posible vivero cerca del humedal y la planta de tratamiento para tener 

acceso a agua para riego. 

A pesar de ello, la idea del vivero no pareció progresar excepto en la mujer que ya está 

sembrando plantas en su casa. Ella continúa interesada en la posibilidad de un proyecto para 

hacer realidad el vivero. La variante en este caso y dados los sucesos con el humedal, es que está 

considerando llevar a cabo el proyecto en su domicilio y de modo particular. 

El resultado del proyecto del humedal 

La percepción del resultado del proyecto del humedal artificial desde la perspectiva del grupo de 

mujeres 

Ha sido claro para el grupo de mujeres que ahora que el humedal ha sido abandonado, el 

proyecto fracasa. En su vocabulario, el grupo ha fracasado en que el humedal se mantuviera. Aun 

así, el fracaso no es concebido como algo personal que les afecte. 

Desde su opinión, este fracaso tiene como causa directa el no cumplimiento del grupo y "un 

poco" la restricción para disponer con libertad y autonomía en lo referente al humedal y los 

aspectos relacionados con la propagación de plantas y demás. 
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La percepción del resultado del proyecto del humedal artificial desde la perspectiva del experto 

Desde el enfoque del experto, el modelo de apoyo en un grupo de mujeres para manutención del 

humedal no funcionó. Las razones que considera fueron las causantes de este fracaso son en su 

opinión principalmente de tipo económico. Supone que las mujeres se cansaron de no recibir 

pagos y que esa es la causa principal del abandono, y no las restricciones que pudiese haber 

emitido al grupo-desde su percepción dio instrucciones algunas veces pero fue evitando imponer 

dado que no estaba pagando al grupo, así que solicitaba apoyo a las mujeres con cierta reticencia 

dado este aspecto-.  

Los comentarios de las integrantes respecto a la coartación de su autonomía son vistos por el 

experto como un mero pretexto para justificar el abandono. 

A su parecer, las mujeres gozaron de autonomía para sus labores, puesto que el experto se 

ausentó durante un lapso considerable (un año), y el humedal estuvo funcionando.  

Otros eventos importantes de acuerdo con el experto que influyeron para el fracaso fueron: 1) los 

recortes de personal en CONAGUA,  que propiciaron el cambio de funcionarios y afectaron 

también al Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa, al transferir a parte de la plantilla 

que había llevado a cabo el proyecto del humedal; 2) el cambio en la directiva de la Junta de 

Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable de los diez Pueblos perteneciente al 

municipio de Emiliano Zapata (JAMOAP), mediante el cual se perdió el enlace con la Junta, pues el 

dirigente anterior participaba activamente en el mantenimiento de la Planta de tratamiento y el 

humedal al haber sido involucrado como parte de la génesis del proyecto; 3) la ausencia del 

experto por falta de recursos y tiempo para mantener su presencia en Pinoltepec (situación en 

extremo reiterada verbalmente). 

Aunque expresa desaliento por el destino desfavorable del humedal, el experto ha señalado que 

dados sus compromisos actuales no tiene planeado volver a Pinoltepec a trabajar con el grupo, 

excepto que fuese una petición expresa del Consejo de Cuenca y bajo condiciones específicas en 

donde se haya renovado el vínculo con la JAMOAP, realizado mejoras para un flujo de agua sin 

tantos sólidos disueltos, y con una optimización de la gobernanza del agua en el sitio, que elimine 

la competencia por el recurso. 
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Las recomendaciones 

Del grupo de mujeres 

El grupo de mujeres emitió una serie de recomendaciones para que un proyecto de este tipo 

tenga éxito: 

 Un pago por el trabajo 

 Asesoría técnica semanal 

 Apoyo constante en material y herramientas para las labores 

 Selección de plantas para propagación que sean atractivas comercialmente 

 Agua con menos sólidos que dificulten el flujo 

 El apoyo en material, la asesoría y el pago por lo menos durante un año en lo que se 

encamina el proyecto 

 Seriedad y compromiso del grupo 

 Reglamento a seguir 

 Capacitación de todos los integrantes del grupo 

Del experto 

Debido a que el experto descarta el modelo de manejo común para el humedal por su ineficiencia 

supone que, de replicarse el proceso en algún otro sitio, no recurriría a convocar a un grupo de 

mujeres que diera mantenimiento, sino que habría de ser la propia Junta correspondiente quien 

se encargara del mismo, o, en su defecto, de realizar un pago a quien diese el mantenimiento.  

También sostiene que no enlazaría el saneamiento con un proyecto productivo como en este 

caso, para que el saneamiento fuera la finalidad en sí mismo. 

Destaca que el incentivo económico o salario formal se constituye en factor determinante. 

Sugiere que este incentivo sea constante por lo menos tres años, cinco si hay asociación a un 

proyecto productivo. 
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Además del incentivo, a la par debe haber un acompañamiento en el mismo periodo, tres años, 

uno por lo menos si no hay asociación a un proyecto productivo. 

Sobre la autonomía y empoderamiento, se necesitaría mayor entrenamiento y educación, además 

de orientación y acompañamiento para conseguirla. 

El grupo debería ser más grande para que existiese una diversificación de actividades. 
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Capítulo 5. DISCUSIÓN 

 

Para abordar la discusión se emplea como base el siguiente esquema: 

Género, gobernanza y las estructuras oficiales de la equidad y la participación. 

La construcción de identidad del sujeto femenino como ente político. 

Género y gobernanza en el manejo común de recursos. 

Las matrices FODA y los resultados finales del proyecto del humedal artificial en Pinoltepec. 

5.1. Del género, la gobernanza y de las estructuras oficiales de la equidad y la participación 

5.1.1. Del género 

México es un país donde de manera tradicional, las categorías se han mantenido dentro de la 

dicotomía hombre-mujer, lo que ha determinado una sociedad en que la categoría masculina se 

ha constituido como el soporte estructural de las acciones en la mayor parte del territorio, 

coincidente con la hegemonía andrárquica mencionada por Elías (1998). Las transformaciones que 

atañen a los roles e identidades establecidos se han ido suscitando debido a los cuestionamientos 

durante el tránsito histórico en coincidencia con lo señalado por Scott (1996), Butler (2007) y 

Harvey (2012). Los replanteamientos para la inclusión de la diversidad y la equidad traen a 

revisión las categorías previamente aceptadas. 

Desde Nairobi (1985) en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer a partir de la que se 

establecen estrategias y recomendaciones internacionales para la agenda de género, se habla de 

la problemática de las mujeres. Esta problemática expresada es la que urge y cristaliza en Beijing 

(1995) como una presión internacional apoyada por organismos como las Naciones Unidas  y 
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otros, a la que se suma la obligatoriedad luego de la firma del acta de la Convención para 

Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer en 2002. 

Cruz y Vázquez (2012) y López et al. (2014) hacen notar que la repercusión en México (donde el 

avance desde lo interno había llevado un ritmo un tanto lento) no se hace esperar, y comienzan 

las transformaciones en la dirección de mayor representatividad, derechos y, posteriormente, 

igualdad-equidad. Es decir, las decisiones que guían el carácter de las acciones seguidas en 

México en materia de género, se influyen fuertemente y se determinan por el mecanismo global. 

Son, merced de las presiones exógenas, asimiladas al contexto mexicano y aplicadas como 

resultado de las mismas.  

Curiosamente, en Pinoltepec acontece del mismo modo, en una escala más modesta, pero 

peligrosamente similar en cuanto al protocolo seguido. La generación de proyectos ya detallados 

en los resultados es exógena, y, mediante directrices y patrocinio externo a la comunidad, 

instaurados en ella. ¿Es México entonces un país acostumbrado, desde su política internacional, a 

que las decisiones sean externas, y reproduce tal estructura al interior? 

En Pinoltepec, debido al carácter rural de la localidad, en la que predomina la jefatura masculina 

en el hogar según lo señalado por el INEGI (2010), las categorías están claramente establecidas y 

diferenciadas. Los géneros están bien delimitados y no se presentan cuestionamientos visibles a 

los mismos, pues lo ya estandarizado y empleado a través del tiempo continúa funcionando. La 

desigualdad armoniosa de Elías (1998) no presenta una urgencia de cuestionamiento y es 

aceptada en los roles que se han desarrollado. Lo referente a lo correcto e incorrecto derivado de 

las convicciones de género son asumidas como inevitables, y, si hay desacuerdos al respecto, son 

de carácter personal y limitado. 

Es muy claro que las identidades de género son determinadas por estos esquemas tradicionales, 

en total acuerdo con lo señalado por Scott (1996), Elías (1998), Butler (2007, 2014) y Valcárcel 

(2009), quienes hablan de la asunción de roles mediante la fijación obtenida por la repetición en 

el entorno social. 

La interacción de las mujeres en Pinoltepec con diferentes grupos de la localidad, particularmente 

el Ejido, muestra la presencia de estructuras ideológicas derivadas de las categorías asentadas y 
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aceptadas que hacen patentes formas de dominación y de opresión, tal como lo señala Carosio 

(2012). En la relación con el ejido, es notoria la manifestación de poder asociada al género, 

mencionada por Scott (1996) y asociada a la esfera pública como poder tal como lo subrayan 

Vianello y Caramazza (2002), poder que se afianza en el espacio público que toma forma en la 

casa ejidal, sitio donde el ejido sesiona. El ejido posee poder legitimado mediante la agrupación, 

a la par de lo mencionado por Arendt (1970) y este poder es percibido mediante la relación 

establecida con el grupo de mujeres en este caso, de acuerdo con lo mencionado por Villa (1986) 

que dice que el poder supone una relación de influencia de un grupo, individuo o clase sobre 

otro. Aquí, tanto el ejido como otros tipos de agrupaciones presentes en lo local actúan en lo 

social dentro de esta "demarcación difusa" señalada por Foucault (1978) en donde el poder se 

filtra mediante estratos diferentes, aquí fincado en el género. 

5.1.2. De la equidad de género 

La equidad de género en México es sostenida mediante los documentos oficiales vigentes: La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  máximo documento regente, de donde se 

derivan la Ley de Planeación (2015), El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2018) y el Plan 

Veracruzano de Desarrollo (PVD, 2016-2018). 

Desde la Ley de Planeación se plantea ya la posibilidad de garantizar la igualdad de 

oportunidades entre géneros, el acceso equitativo a beneficios y el ejercicio efectivo de derechos 

sociales. El PVD retoma la propuesta de garantía y articula la perspectiva de género para que se 

brinden las mismas oportunidades y trato a hombres y mujeres, y va más allá suponiendo que 

conllevarán igualdad en las esferas pública y privada, punto éste un tanto álgido pues ha sido 

emblemática la diferencia de ámbitos asignados simbólicamente durante la diferencia de géneros, 

como lo mencionan Lois y Alonso (2014). También garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres a partir de políticas públicas.  

La Real Academia Española en su diccionario de edición vigésimotercera (2014) señala que la 

garantía es la seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Y si ya de por sí se ofrece un panorama 

complicado para el momento de efectuar en la práctica tal compromiso, en particular en cuanto 

al ejercicio efectivo de derechos sociales, igualdad de trato, más aún en cuanto al ejercicio pleno 
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de los derechos humanos de las mujeres, en lo que la frase -extraída como tal del PVD 2016-2018 

en su página 177 en la publicación de la Gaceta Oficial 2016- es en sí misma un tanto chocante en 

la reiteración de derechos humanos de las mujeres, lo que remite de entrada a la 

conceptualización filosófica sobre si existen los derechos humanos para los hombres (como 

género aparte) y si los derechos humanos de las mujeres son distintos de otros derechos sin lo 

humano para este género o cualquier otro (aplicado a la misma especie). 

Establecer la garantía, es decir, la certidumbre de su aplicación y efectividad en la cotidianeidad es 

difícil, pero lo es aún más el "suponer el cumplimiento de la igualdad en" los ámbitos público y 

"privado", ya que de facto, es éste un terreno donde la normativa vigente, a menos que se 

constituya en violencia doméstica de género tipificada en la legislación, no interviene. La 

implicación de esta idea se decanta en una más ambiciosa aunque no explícita: ser capaz, como 

documento oficial angular para la generación de políticas, de producir un cambio de fondo en el 

esquema social, en la psique misma de la sociedad, de modo que la transformación de la esfera 

pública cimbre los cimientos de los usos y costumbres, produciendo una forzosa adecuación de lo 

privado en bien de la igualdad, que requeriría una reestructuración colectiva de la moral, entre 

otras. 

De vuelta a la garantía ofrecida, expedida en los documentos, para su cumplimiento se requiere la 

generación de nuevas políticas y lineamientos; la generación de espacios de diálogo y encuentro; 

la construcción de una relación dialógica horizontal que establezca un canal de comunicación 

efectiva; la motivación e información suficiente para ejercer de parte de la sociedad civil 

organizada una participación eficaz, producto de una evolución y maduración en la conciencia 

democrática y de colectividad, que en este tenor es bastante más ambicioso dado el plazo de tres 

años contemplado en lo estatal; la confianza -como capital social- en las instituciones y su 

fortalecimiento (establecida como objetivo en el PVD); y, de modo crucial, la voluntad política 

asequible para llevar a cabo las transformaciones de fondo requeridas para hacer posible lo 

plasmado de modo ideal en los planes, programas y demás proyectos. 

Otro documento que incide en el tema de la igualdad "ante la ley y en los hechos" (es decir, de 

jure y de facto) es el de Proigualdad 2013-2018 (Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres). Aquí el término empleado es el de 
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igualdad sustantiva, equivalente a la igualdad en los hechos, es decir, en la práctica. El objetivo 1 

señala "alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural 

respetuoso de los derechos de las mujeres" (Gobierno de la República, 2013b: 35) y asegura que 

"contiene la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 

entidades federativas". Sin entrar en más detalles en cuanto a las estrategias desglosadas 

solamente para la consecución de este objetivo, la búsqueda de un cambio cultural ya implica un 

intento ambicioso pero posible al tener como punto de partida la sociedad para incidir en el 

individuo. Este aspecto lo señalan Valcárcel y De Quirós (2013) cuando expresan que no se 

obtiene la madurez y transformación desde lo individual, sino desde lo colectivo y público. Los 

derechos de las mujeres, logrados con el esfuerzo generacional y que denotan la categorización 

de persona implícita (Esposito, 2011) adquieren aquí un sitio preponderante -al que se le aplicará 

según el enunciado -"un cambio cultural respetuoso". Aquí no habría de olvidarse que, aunque 

los derechos constituyen un logro histórico en extremo loable,  el sustantivo principal es mujeres 

más allá de los derechos, y ello no habría de perderse de vista en el entramado lingüístico dado el 

enorme peso que la enunciación posee según lo señalado por Laclau y Mouffe (2004). 

5.1.3. De la gobernanza 

Al igual que en la equidad de género, la gobernanza en México se estructura y desprende de los 

mismos textos gubernamentales. 

En el PVD, donde se define la gobernanza, se espera que la sociedad civil participe "en el análisis 

de la realidad y la propuesta y ejecución de acciones para la solución de problemas y para 

favorecer el desarrollo económico y social del estado". Como se mencionó en el apartado 

anterior, el análisis de la realidad coherente con las necesidades y demandas del país o la región, 

con la consecuente propuesta y ejecución de acciones requiere de la sociedad motivada para 

participar y de un nivel reflexivo y propositivo.  

Desde el concepto mismo existen percepciones burocráticas que delimitan una realidad parcial 

que privilegia los rubros económico y social, que no son necesariamente negativos, en tanto que 

excluye (lo que constituye una omisión grave) a lo medioambiental de la necesidad de aplicar en 

su seno las potencialidades de la gobernanza, mismas que son la respuesta clave ofrecida por 
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Ostrom (1992 y 2011) y Caballero y Garza (2010) como freno al proceso explotador de la 

privatización de los recursos, al considerar una gobernanza del recurso ejercida por usuarios 

conscientes del manejo responsable del mismo. Al no validar la aplicación medioambiental de la 

gobernanza, se pierde la oportunidad de legitimar el proceso del manejo común como 

alternativa. Esta situación es inquietante puesto que en otros apartados del PVD (donde se habla 

de biodiversidad y sustentabilidad en Veracruz, Gaceta Oficial, 2016: 110 y 352 en el texto del 

PVD) se expresa la preocupación por las condiciones actuales imperantes de crisis ambiental en el 

estado haciendo uso explícito del vocablo "sustentabilidad", mismo que no cumple con el 

requisito para ser empleado (la inclusión de la esfera de medioambiente) en lo que el PVD 2016-

2018 denomina como "renovar la gobernanza" (Gaceta Oficial, 2016: 168), "renovar la 

participación ciudadana" (Gaceta Oficial, 2016: 174) e "incentivar una verdadera participación 

ciudadana" (Gaceta Oficial, 2016: 171). 

Esta participación ciudadana parece así reservarse a "lograr el resultado que la sociedad espera, 

recuperar la confianza ciudadana en las autoridades, así como hacer más eficientes y 

transparentes los procesos electorales" (Gaceta Oficial, 2016: 408). Habría que circunscribir en un 

esfuerzo de precisión a qué se refiere el documento con "lograr el resultado que la sociedad 

espera" ¿a una demanda mayor de representación, participación y horizontalidad, como 

menciona Siles-Calvo et al., (2013)? En cuanto a recuperar la confianza ciudadana en las 

autoridades y transparentar elecciones, parece concordar más con un deseo de guardar 

apariencias anticorrupción con el empleo de la concesión realizada a la sociedad de permitirle 

mayor participación, que con una participación que produzca resultados a fondo. 

La igualdad-equidad ofrecida como garantía en los documentos oficiales en Pinoltepec es 

sostenida en el aspecto jurídico, pero en la cotidianeidad es reasignada por los usos y costumbres 

de la localidad.  

La participación en Pinoltepec no posee las condiciones de involucramiento e información propias 

de una gobernanza de corte participativo como el que Healey (1997) menciona. Por el contrario, 

el involucramiento es de tipo superficial, con moderada receptividad a la información y poca 

capacidad para el proceso autonómico de búsqueda de datos. Debido a ello, la discusión, 

reflexión y crítica se vuelven limitadas, lo que impide una interrelación horizontal con los demás 
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agentes y una toma de decisiones fundamentada que enriquezca y fortalezca en la pertinencia a 

las acciones. 

No existe tampoco una voluntad política real para establecer el diálogo con la localidad ni con el 

grupo de mujeres (como lo muestra el paulatino alejamiento de las instituciones relacionadas con 

la construcción y adecuación del humedal de Pinoltepec), ni se ha generado un espacio para el 

mismo ni para la participación de ellas. Muy por el contrario, ha estado predeterminado desde el 

principio un rango de movilidad constreñido para sus actividades, tanto por las instituciones 

participantes, como por el ejido y los hábitos de la propia localidad. 

5.2. De la construcción de identidad del sujeto femenino como ente político 

El habitus de género, llamado así por Rodríguez (2003), fuertemente arraigado en la sociedad 

occidental a partir de las categorías construidas a través del tiempo, determina los roles desde 

géneros preestablecidos. De estos roles se desprende y estipula un protocolo de actitud en la 

cotidianeidad, requisito indispensable del tejido social, de cuyo cumplimiento depende la fluidez 

de las sociedades tradicionales y actuales. 

Las transformaciones de la vida moderna como contrapartida de los usos tradicionales que aún 

prevalecen en áreas indígenas o rurales, consideran en un plano teórico según Vélez (2008) un 

proceso en donde haya un afianzamiento de la personalidad femenina, con un histórico proceso 

de sujeción a normas conservadoras dictaminadoras, de modo que transite hacia una especie de 

empoderamiento, donde están implícitas la reflexión y criticidad requeridas, pues ello implica una 

maduración del pensamiento y del individuo.  

Este proceso parece un tanto complicado, tratándose de sujetos urbanos, más acostumbrados a 

los retos y cambios, y lo es tanto más en sociedades de corte rural, en las que se conservan con 

orgullo tradiciones y costumbres que han sido funcionales por largos periodos. Esta 

funcionalidad, que Elías (1998) denomina desigualdad armoniosa, ha establecido un equilibrio (la 

más de las veces no con igualdad y muchas más, tampoco con equidad) al que las partes, de 

alguna manera conscientes de esta armonía, se someten para mantenerla, perpetuando el habitus 

de género. 



P á g i n a  | 119 

 

 

En Pinoltepec, localidad rural con pocos habitantes, el habitus de género tradicional de corte 

patriarcal goza, como en muchas otras localidades rurales de México,  de una fuerte presencia, a 

pesar de los escasos 20 kilómetros (aproximadamente) que separan esta comunidad de la ciudad 

de Xalapa. Los roles son admitidos y asimilados sin coerción ni reflexión. Cursan de manera 

natural en donde lo permitido y lo no permitido son ámbitos reconocidos y universalmente 

aceptados. Los límites de la permisividad son introyectados y los individuos poseen un marco de 

acción que guía su realidad y estructura su personalidad para responder con los patrones 

asimilados. 

Los procesos de deconstrucción y reconstrucción - mencionados por Beauvoir ([1949] 2015), 

Scott, (1996), Butler (2007, 2014) y Vélez (2008)- y del sujeto reconocido como femenino no son 

necesarios momentáneamente, dada la armonía antes descrita. A primera vista, no es requerida 

una movilización para la adecuación o la transformación a un estado más favorable, dado que no 

hay un cisma que produzca tal requerimiento. La desigualdad armoniosa puede continuar sin 

mayor crisis hasta que ello ocurra. 

Si se analiza empleando como base a Ostrom (2011), quien entre sus principios establece que la 

anidación es un factor consistente con el desarrollo exitoso de una organización comunitaria, 

para el caso de las mujeres de Pinoltepec pudiese suceder que la anidación se presente 

precisamente mediante esta aparente pasividad en lo referente a la deconstrucción, en donde la 

inserción en la colectividad se constituye en la catálisis de la adecuación, de modo que este 

transformarse continúe permitiendo la inserción del individuo femenino en el entorno inmediato 

y mediato, requiriéndose la transición del ámbito que circunda, como requisito para 

desencadenar cambios de cualquier magnitud. Esto podría sugerir la presencia de 

transformaciones sutiles en el sujeto femenino como parte de un proceso dinámico que no 

requiriese un evento de dimensiones claramente notables para activar la transformación.  

Este estrecho lazo entre grupo y comunidad, en la cual se inserta y en donde la anidación se hace 

patente, se halla de acuerdo con Vélez (2008), quien destaca que la autonomía comienza desde la 

esfera colectiva hacia la individual. 
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Para el grupo en Pinoltepec, la autonomía ha sido un proceso intermitente de apropiación del 

área del humedal, cuya consolidación deja un gran margen de discusión.  

Fuera de ello y en general, las mujeres en Pinoltepec han ganado espacio simbólico al ser 

actualmente una mujer el agente municipal.  

A pesar de ello, no parece existir la necesidad de conquistar el espacio local ni de agregarse como 

asociación o grupo para la obtención de algún derecho o beneficio dentro de la comunidad. La 

normatividad local implícita provee, al parecer, las aspiraciones personales de las mujeres de la 

localidad. De esta forma, la autonomía de las mujeres, más allá de los límites actuales, no parece 

ser una de las metas aspiradas por ellas mismas.  

Esto no significa que las mujeres de Pinoltepec no posean autonomía. Existe un margen dentro 

del rango de movilidad permitida socialmente en el que las mujeres toman decisiones sobre su 

tiempo y actividades adicionales a las labores en el hogar (además de, naturalmente, decidir en 

cuanto a las tareas de casa).  

Estas actividades extra son vistas por los miembros masculinos de la familia con indulgencia, ya 

que son consideradas una especie de "gusto" que las mujeres tienen para hacer otras cosas. 

Implícito es que estas realizaciones son inocentes y de poco alcance (con la intención primordial 

de obtener una ganancia modesta extra que se sume al ingreso familiar), del todo conocidas por 

la familia y la comunidad y aceptadas en la localidad. Otro matiz de este tipo de actividades es el 

social, donde las mujeres participan en la localidad en cuestiones religiosas y en relación con las 

escuelas por los niños de la familia. De esta manera, la participación de las mujeres en la 

comunidad es activa en estos ámbitos, aunque restringida en otros. 

Espacios como la asamblea ejidal, predominantemente masculina y con la que el grupo de labor 

del humedal ha tenido ocasionalmente que tratar, se transforma en un espacio en el que el grupo 

se intimida y pierde expresividad, mucho más que al tratar con los representantes institucionales. 

Otro aspecto carente es la motivación autogestiva. Las mujeres del grupo del humedal no 

proceden más allá de la localidad. Incluso la comunicación con la Junta de Administración, 

Mantenimiento y Operación de Agua Potable (JAMOAP) con sede en Dos Ríos (a escasos 
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kilómetros de la localidad) es complicada por esta razón, y más aún ante el cambio de 

administración reciente. 

Sin profundizar en los aspectos de militancia política activa, en contraposición a lo señalado por 

Phillips (1996) respecto del replanteamiento del rol femenino en cuanto a tiempo, en Pinoltepec 

pareciese no suceder de este modo, muy por el contrario, no es notado un descontento por 

atender labores extra más allá de lo doméstico. 

Así, el sujeto político femenino como tal, pareciese no existir realmente en Pinoltepec.  

Esta inexistencia del sujeto político femenino en la localidad no es una cuestión de ciudadanía 

para hacer eco de las reflexiones de Esposito (2011) respecto de la inclusión en la categoría; ello 

es ya un derecho en este caso. Las mujeres de Pinoltepec en general tienen la categoría de 

ciudadanía como lo marca la ley, a partir de los dieciocho años una vez cubierto el trámite 

correspondiente. Otra cosa es, claro está, que esta ciudadanía sea vista desde la perspectiva de 

Pateman (1983) y de Mouffe (1992) para quienes la ciudadanía constituye una táctica de 

normalización del ejercicio masculino del poder, que en Pinoltepec incide en la variante de 

identidad femenina para la democracia. 

Los procesos de visualización de la mujer desde la perspectiva de sujeto político son parciales en 

la localidad. En gran parte, por lo expresado con anterioridad al respecto de la aparente 

comodidad en el rango de movilidad concedido por la tradición en la comunidad. No se percibe 

un trabajo al respecto para la visibilidad política, requisito para la legitimación política de género 

de acuerdo con Elías (1998) y Scott (1996). Esto es quizá porque en la localidad no se percibe 

necesario ni mucho menos apremiante. 

Al ser la visibilidad política inexistente y la autonomía un proceso parcial, existe incompletitud de 

formación del sujeto político, que decanta en falta de preparación para la vida pública, reflejada 

en la falta de motivación y pasividad para asumir la acción colectiva e intervenir en la 

transformación activa de su realidad. 
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5.3. Del género y la gobernanza en el manejo de recursos 

En seguimiento de Ostrom (1992, 2011) y de los numerosos autores que han intervenido en la 

investigación del manejo común por ella citados - Harris (1977), Alexander (1977, 1982), Netting 

(1981), McKean (1982), Siy (1982), Davis (1984), Maass y Anderson (1986), Berkes (1986), 

Blomquist (1989)-, establecer una clara interrelación del género con el manejo de recursos es 

difícil debido a la asunción de los roles tradicionales.   

El manejo compartido de un recurso suele ser llevado por agrupaciones nutridas, e incluso, por 

comunidades enteras. En ambos casos, suele resultar que los miembros de la agrupación pueden 

tener una mayoría masculina, pero a la tarea en la realidad se suman las familias como 

participantes para la realización de actividades generalmente establecidas o delimitadas que se 

agregan para el manejo óptimo -por lo menos desde la percepción del grupo- del recurso del 

que se hace uso. Esta es una práctica común en las áreas rurales mexicanas. 

En los grupos de prevalencia femenina como los casos presentados por Sandoval, Campos y 

Chávez, (2006), Portilla et al. (2007), Granillo (2011), Gutiérrez Villalpando et al. (2013) y Rojas 

(2014), donde la participación de las mujeres es destacada, habitualmente existe un apoyo desde 

lo familiar para sobrellevar las dificultades surgidas durante los quehaceres del manejo. Asimismo, 

para la coexistencia armoniosa de las mujeres en su ámbito inmediato, hay una sujeción implícita 

a lo que se denomina usos y costumbres, arraigados en la comunidad y construidos a través del 

tiempo como parte del proceso de identidad de la misma, donde el papel hegemónico lo asume 

el género masculino. Dentro de estas agrupaciones (de índole patriarcal en su mayoría), se 

mantiene tácito que las decisiones en lo que atañe a la comunidad y al recurso son, en lo público, 

masculinas; y en lo privado, en lo referente al hogar, hay un área delimitada donde las mujeres 

deciden, pero en lo general, se consulta o asume la decisión del representante masculino de la 

familia. 

En los casos como el señalado por Gutiérrez Villalpando et al. (2013) en que las mujeres asumen 

la responsabilidad de un recurso compartido, las tareas que desempeñan son secundarias (y 

adicionales, como señala Healey, 1997) a sus labores cotidianas en torno a lo familiar, que es la 

fuente primaria donde el esfuerzo femenino suele verterse. Cuando los quehaceres en relación 
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con la familia demandan mayor tiempo y dedicación, esta percepción de la labor extrafamiliar 

como secundaria confiere cierta laxitud que produce que las responsabilidades con el recurso 

sean sacrificadas en aras de la extensión de lo familiar. 

Lo anterior es precisamente lo que ocurre en Pinoltepec, en donde el grupo de mujeres asume el 

trabajo de mantenimiento del humedal como labor secundaria (en la que no se percibe un salario 

ni una ganancia inmediata) a las tareas en el hogar. En aquellos momentos en que lo familiar (o, 

en el caso específico de las mujeres de este grupo, lo religioso) demanda mayor inversión de 

tiempo, las actividades dedicadas al humedal son suspendidas y posteriormente, cuando la carga 

familiar o religiosa vuelve a su curso, retomadas con cotidianeidad. 

Percibir las labores del humedal como secundarias y no a la par de las tareas domésticas es 

perfectamente entendible y justificable, cuanto más el grupo no recibe una remuneración efectiva 

del trabajo realizado en el sostenimiento del recurso. Pero para efectos de mantener la 

funcionalidad del recurso, esto lo sitúa en una posición de "bandera amarilla" en donde el 

equilibrio que le mantiene en buen estado es precario ante la debilidad del enlace que lo hace 

posible y en donde los factores externos (familiares, religiosos o de índole local) repercuten de 

manera directa en su cuidado y ponen en peligro su existencia, dando un revés a la preferencia de 

un grupo femenino para el cuidado del recurso. 

Respecto a lo propuesto en los casos presentados por Sandoval, Campos y Chávez (2006) y 

Portilla et al. (2007) donde para evitar la sobreexplotación del recurso se incentiva una mejor 

organización basándose en la inclusión de la comunidad y en destacar el potencial femenino de 

responsabilidad y trabajo (en concordancia con lo señalado por Deere y León, 2000) para la 

manutención del mismo, en Pinoltepec se promovió fuertemente el papel de las mujeres desde el 

exterior. Es decir, se instauró, acorde con las políticas, pero sin un trabajo previo en la localidad. 

La localidad moralmente no fue incluida en el proceso, excepto los agentes clave involucrados en 

el otorgamiento del consentimiento para el proceso del humedal. Nuevamente las bases sentadas 

son construidas con precariedad, y, al no incluirse integralmente a la comunidad, se coarta la 

participación (de acuerdo a como lo señala Musseta, 2009), la gobernanza y el anidamiento de la 

organización de mujeres en lo local, donde debería fortalecerse grandemente, lo que asesta un 

golpe importante a la expectativa de sobrevivencia del recurso. 
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La transitoriedad de los designios institucionales debidos a los periodos gubernamentales o 

activos por medio de los cargos asumidos para el servicio público es otro de los obstáculos ante 

el cual sucumben muchos de los proyectos que exceden los plazos de los mandatos. El 

seguimiento suele perderse, y en el mejor de los casos, alterarse. Incluso los objetivos planteados 

en un principio pueden modificar su sentido y su impacto.  

Una de las maneras para que un proyecto sobreviva ante las transformaciones internas de las 

instituciones que les dan origen es la constitución de un grupo y su subsiguiente anidamiento en 

la localidad como base para la resiliencia de un sistema comunitario que maneje un recurso 

común.   

La importancia crucial de este afianzamiento de la resiliencia desde lo local brinda sentido y razón 

a la necesidad de que una agrupación que administre un recurso común se inserte en lo local 

además de en círculos institucionales. 

5.4. De las matrices FODA  

En cada segmento se discuten los hallazgos reportados en las tablas en el capítulo de resultados, 

y en cursivas, el comentario con base en los resultados finales a esta investigación. 

Del grupo de mujeres: 

MEFI 

En la MEFI, las fortalezas, con un 1.9 superaron a las debilidades (1.7). Al interior, el grupo 

pareciera tener mayor fortaleza que debilidad, sobre todo en cuanto a disponibilidad, ganas de 

trabajar y responsabilidad, que representan sus puntos más sólidos. A pesar de ello, un foco rojo 

encendido es la falta de dinero, que produce limitaciones en cuanto al avance del proyecto del 

vivero y es un factor constante de desaliento, al no percibirse un sueldo base y tampoco una 

ganancia de la venta de plantas. Las ventas, que han sido escasas han sido posibles gracias al 

experto responsable quien ha sido el comprador principal, pero no se ha establecido una vía de 

comercialización permanente para que el producto del trabajo en el humedal se distribuya, que 

era la intención de las instituciones (INECOL y Fomento a Consejo de Cuenca de la Región Golfo 

Centro) en una segunda etapa del proyecto que no llegó a concretarse. 
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Para el desenlace del proyecto en mayo del 2017, es claro que es un aspecto crucial el factor 

económico, no sólo desde la opinión del experto entrevistado, sino en general. Pero no es el 

único. Por supuesto, ha sido clave que 1) no hubiese un sueldo fijo, que habría incentivado al 

grupo a permanecer quizá más tiempo al asegurar un ingreso que aportar a sus hogares, y a otras 

mujeres de la localidad a sumarse al proyecto, lo que lo habría posiblemente afianzado y tal vez 

permitido levantar el vivero con mayor mano de obra; 2) de mayor peso que el incentivo 

económico por sí mismo, es la falta de instauración del canal de comercialización. Esto frenó a las 

mujeres en un momento en el que se hallaban dispuestas para el trabajo de propagación. Aunque 

con buena intención, el propio experto fue quien detuvo a las mujeres en esta labor. Estas vías de 

colocación del producto debían haber sido enlazadas no en una segunda etapa del proyecto, 

como las instituciones y sus representantes expresaron vagamente, sino como paso escalonado 

en un cronograma que previera el momento óptimo de madurez de las especies plantadas en el 

humedal, la necesaria propagación con un cálculo de individuos vegetales obtenidos y su 

colocación en el menor tiempo posible en el mercado. Al considerarse como una segunda etapa 

sin un cronograma aplicable que extendía el plazo indefinidamente, las instituciones perdieron un 

momento muy valioso para dar salida al producto y desaprovecharon los enlaces institucionales 

que hubieran favorecido la apertura de las vías correspondientes, lo que habría facilitado 

enormemente al grupo la búsqueda de espacios de venta y colocación de las plantas. 

Cabe remarcar que todo ello habría fluido de una manera mucho más favorable si, desde la 

concepción misma del proyecto del humedal, es decir, desde el momento de la planeación de la 

construcción del humedal en Pinoltepec se hubiese considerado como un ciclo que hubiese 

involucrado los siguientes aspectos (Ver gráfico 5.1.): 
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Gráfico 5.1. Ciclo de planeación del humedal. Fuente: Elaboración propia. 2017. 

Como segunda etapa, pudo haberse proyectado (con fechas establecidas) la expansión de nuevas 

formas de colocación del producto y la inclusión activa de la comunidad en aspectos didácticos, 

de difusión, visitas guiadas y establecido una dinámica de participación activa en algunas labores 

relacionadas. 

MEFE 

En la MEFE, las oportunidades (1.72) y las amenazas (1.75) se hallaron prácticamente equilibradas.  

La geografía de Pinoltepec y la naturaleza misma del proyecto al involucrar un proyecto 

productivo con mujeres en el marco de directrices gubernamentales que favorecen de jure las 

mayores oportunidades de género y la equidad constituyen posibilidades potenciales, a las que 

se suma la intencionalidad del saneamiento y la buena disposición de la comunidad y el ejido, 

que, pese a no intervenir, la mayor parte del tiempo tienen una actitud neutral al respecto.  

Pero en temporada "de secas", esta neutralidad del ejido se transforma en reiterados cierres de 

las válvulas reguladoras de agua al humedal. Esto ocurre al establecerse una competencia por el 

recurso, pues el humedal es visto no como un filtro más para apoyar el saneamiento del agua, 

sino como un competidor que mina el flujo potencial de agua (proveniente del tanque de 
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pretratamiento) que se ocupa en el riego de los cultivos. De este modo, la solución para los 

ejidatarios es cerrar las válvulas y desviar el flujo de agua para ser aprovechado en su totalidad 

para el riego. Claro que esta situación de competencia representa una de las amenazas más 

fuertes para el recurso artificial, ya que sin agua, el humedal corre el peligro de perder toda la 

carga biótica que lo sustenta, además de carecer de todo sentido su presencia en el sitio.  

Las otras amenazas, como el permiso que pudieran revocar los ejidatarios, se asientan en la falta 

de  certidumbre del grupo al no poseer un documento que avale las condiciones y temporalidad 

del comodato. El robo de plantas es producto de la falta de comunicación con la comunidad y de 

las condiciones físicas del área donde está la estructura de la planta de tratamiento y el propio 

humedal. Los límites abiertos, sin puertas ni vallas que obstaculicen la entrada de extraños, 

además de la ubicación del humedal respecto de la comunidad, que no permite una vigilancia 

continua del grupo, abre la posibilidad a la sustracción de las plantas y otros materiales 

empleados y dejados en el sitio.  

Para el momento en que esta matriz fue construida por el grupo (septiembre de 2016), la 

enunciación de la amenaza de restricciones para disponer de las plantas era una posibilidad vaga 

que se pensaba podía provenir de las instrucciones institucionales que la mayor parte de los 

actores externos con injerencia (INECOL, Fomento a Consejo de Cuenca de la Región Golfo 

Centro, JAMOAP y el ejido) habían señalado como margen de responsabilidad de tareas para las 

mujeres. Sorprendentemente, esta amenaza vaga se transformó con el tiempo en una 

problemática real, cuya fuente fue el propio experto. 

En la comparación MEFI (3.62)-MEFE (3.47), estrictamente en la diferencia numérica, hay una 

diferencia mínima (0.15) a favor de los factores internos. Nuevamente puede ser señalado un 

equilibrio, esta vez entre las fuerzas internas del grupo con el mundo exterior en forma de 

oportunidades y amenazas. Para este momento, el grupo presentaba un panorama alentador de 

fuerza interna que ofrecía un gran potencial de resiliencia ante los factores externos con los 

cuales hubiese de interactuar, aunque había predisposición a cierta fragilidad a estos factores 

debido precisamente al equilibrio expresado que podía deslizarse hacia uno u otro lado. 



P á g i n a  | 128 

 

 

El desenlace para mayo de 2017 hace palpable lo frágil y dinámico de una situación que de modo 

estático en el momento del FODA realizado al grupo se presentaba en equilibrio. La fluctuación 

de los factores señalados en la matriz en un periodo de casi un año (ocho meses) dio como 

consecuencia el paulatino abandono del proyecto. 

Del experto: 

MEFI 

En la MEFI, las fortalezas se posicionan en 2.15 superando extensamente a las debilidades por 

1.05. Esta diferencia es grande, pero se explica, como se señaló oportunamente en el capítulo de 

resultados, por el hecho de que el grupo se sintiese cohibido de exteriorizar opiniones negativas 

sobre el experto en presencia del facilitador. Desde esta perspectiva ya necesariamente sesgada, 

se puede señalar que el experto representa una figura con gran autoridad, construida con base en 

la inicial convocatoria hecha para conformar el grupo, su presencia cíclica, el nivel de 

conocimiento demostrado en su área que induce al respeto del grupo, su visibilización frente a 

otros actores externos, y el apoyo evidente a favor de las mujeres participantes. Las debilidades 

señaladas pueden, a partir de la autoridad desplegada y obtenida, ser tratadas con cierta 

indulgencia por el grupo. 

El carácter estricto del experto juega un papel destacado en la resolución del proyecto para mayo 

de 2017. Las estrategias de interacción e instrucción de su parte, con intencionalidad o sin ella, 

con mediación de su carácter personal, producen una reacción pasiva de las mujeres y el 

consecuente desentendimiento del mantenimiento del humedal construido. 

MEFE 

En el MEFE, las oportunidades (0.9), aunque superan en cantidad a las amenazas, representan 

menor peso en conjunto que la única amenaza enunciada: las restricciones realizadas por el 

experto para las actividades del humedal, cuyo puntaje es de 2.8, es decir, casi 2 puntos por 

encima (1.9). Este peso es avasallador para las oportunidades. La habilidad de transmisión del 

conocimiento, de instrucción, la preocupación por la seguridad y salud de grupo por el tipo de 

actividad a desempeñar palidecen ante las restricciones impuestas, lo que confiere un tinte 
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negativo a la actuación del experto, que echa por tierra sus esfuerzos para el buen curso del 

proyecto. 

Las oportunidades son opacadas por las amenazas a pesar de ser el experto reconocido con gran 

autoridad y nivel. Finalmente las restricciones son el mayor peso que derribará el trabajo en el 

humedal en 2017. 

En el comparativo MEFI (3.25)- MEFE (3.7) los factores externos tienen la ventaja con 0.45 extra de 

puntaje, es decir, casi medio punto. A pesar de ser las fortalezas del experto una fuente interna 

sólida, las amenazas en forma de su interacción con el medio externo (la interrelación con el 

grupo de mujeres) adquieren un peso que desborda, sobrepasando al experto y repercutiendo 

negativamente en el grupo. A pesar de ello, la opinión del grupo sobre el experto es 

extremadamente positiva. Su posicionamiento en la percepción del grupo se mantiene, 

independientemente de los resultados en el humedal. 

Los momentos en los cuales se realizan los análisis FODA del grupo por un lado, y del experto y el 

facilitador, por el otro son distintos (FODA del grupo: septiembre 2016; FODA del facilitador y del 

experto: mayo de 2017). Esto propicia inevitablemente un cambio de percepción debido al 

tiempo transcurrido y la experiencia obtenida. Para el momento de los FODA del facilitador y el 

experto, ya se conoce el estado final del humedal para el fin de este proyecto, y el llenado de las 

matrices son afectadas por este conocimiento. 

Del facilitador 

Del MEFI 

Las fortalezas superan en cantidad y en puntaje (2.95) a las debilidades (0.3). El sesgo ya 

mencionado en el capítulo donde se detallan los resultados es la presencia física del facilitador. Ya 

asumido el sesgo correspondiente, las fortalezas apuntalan la actuación del facilitador en apoyo 

al grupo, presencia cíclica, la declaración de aprendizaje señalado por las mujeres producto de las 

labores del facilitador, la disponibilidad, flexibilidad y paciencia. En cuanto a las debilidades, se 

asigna de parte de las mujeres al trabajo del facilitador un punto negativo al no haberse 

concretado la construcción del vivero.  
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Este punto de las debilidades es destacable pues, para sorpresa del facilitador que se consideraba 

a sí mismo partícipe en una modalidad incidental y con labores de observación, la 

responsabilidad del facilitador percibida por las mujeres cobraba sentido en la cristalización del 

vivero como producto entregable, situación que se hizo visible para el facilitador hasta el 

momento del llenado de la matriz FODA, al final del proyecto de investigación a su cargo. Aun 

cuando las debilidades cuantitativamente tengan un valor de 0.3, la expectativa de cumplimiento 

de esta percepción que no corresponde con el objetivo de la investigación llevada a cabo por el 

facilitador tiene un gran peso para la manera en como su labor se ha percibido de parte del 

grupo de mujeres, lo que implica poca claridad en la enunciación del objetivo de su presencia a lo 

largo de todo el proceso. 

Del MEFE 

En cuanto a los factores externos, las oportunidades como ya se hizo mención en otros apartados 

sobrepasa a las amenazas (3.3 vs. 0.2). Aquí la percepción de las oportunidades ofrecidas 

mediante la figura del facilitador presenta un panorama alentador. La diferencia a favor es de 3.1. 

El grupo reconoció la generación de oportunidades, el potencial de los enlaces y el apoyo para 

expresarse ante un medio de grabación. Respecto de las amenazas, fue visto como una falta que 

el facilitador no se sumara a las actividades físicas en el humedal, ni asistiera con las mujeres al 

área del humedal.  

Desde la perspectiva del facilitador, estas eran labores que no consideró necesarias ni relevantes 

para sus objetivos, excepción hecha del momento en que in situ, se recibieron del experto y 

dirigidas al grupo, las instrucciones de manejo, cuidado y mantenimiento del humedal, así como 

la capacitación para propagación de plantas y manejo de esquejes. Debido al tipo de actividades 

proyectadas con el grupo, los requerimientos de trabajo del facilitador se enfocaron en reunir a 

todas las integrantes para la reflexión y el trabajo teórico, en tanto que las labores manuales ya 

habían sido atendidas y perfectamente detalladas por el experto. 

Habría de discutirse aquí si el facilitador debió haber puesto en marcha trabajos en dirección a la 

realización del vivero. Para el grupo de mujeres, al parecer debió haber sido así. Desde la 
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perspectiva del experto, el acompañamiento del facilitador tendría que continuar hasta la 

consolidación del proyecto productivo.  

Desde los objetivos del facilitador, no se consideró así. El objetivo principal de sus labores era 

acompañar los procesos de construcción de autonomía, género y empoderamiento del grupo de 

mujeres mediante su presencia en la localidad con la generación de ambientes de aprendizaje 

adecuados, que coadyuvaran en la adquisición de la autogestión y fortaleza suficiente para que el 

grupo emprendiese por sí mismo la gobernanza del recurso artificial (humedal construido), sin 

motivación externa. Los objetivos enunciados para el proyecto de análisis de la dinámica género 

gobernanza en instituciones comunitarias de manejo común de recursos mediante el estudio de 

caso en Pinoltepec fueron 1) "explicar el proceso de construcción de la identidad para la 

gobernanza participativa dentro de un enfoque de género para el manejo común de recursos"; 2) 

"examinar la construcción de la dinámica género-gobernanza en relación con el manejo común 

de recursos" y 3) "determinar la importancia del binomio género-gobernanza en la anidación y 

características de una organización para el manejo común y en la institución comunitaria 

resultante de la organización".  

Como puede notarse, en ningún momento el objetivo es la realización del proyecto productivo, 

es decir, el vivero. Ni siquiera hay una expresión que remita a tal labor. El vivero, como proyecto 

productivo, es considerado desde la génesis del proyecto del humedal por el experto del INECOL 

y los representantes de Fomento a Consejo de Cuenca de la Región Golfo Centro. El COLVER 

retoma esta propuesta explicita del proyecto productivo enunciada por estos agentes 

mencionados y ofrece, mediante alumnos de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, un 

abanico de proyectos teórico-técnicos concretos donde se examinan diferentes posibilidades para 

el proyecto productivo del vivero. Este apoyo de las propuestas concluye con la presentación de 

tales opciones al grupo de mujeres, pues excede las intenciones de la Maestría la puesta en 

marcha de cualquiera de las versiones presentadas, dado que la realización de un proyecto 

productivo requiere de concursos para su financiamiento, entre otras especificidades. 

El vivero entonces, no forma parte del proyecto que motiva la presencia del facilitador en la 

escena. La esencia es el acompañamiento, como ya se señaló.  
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Capítulo 6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Respuesta a la pregunta de investigación 

A la pregunta ¿Cómo impactan las relaciones de género en la gobernanza de los recursos 

manejados mediante el régimen de propiedad común? se responde que: 

En la gobernanza de los recursos manejados mediante el régimen de propiedad común, las 

relaciones de género intervienen inmersas en un intrincado dinámico de enorme complejidad, en 

donde se constituyen en elementos con carácter mediador y que a su vez sufre mediación.  

Las relaciones de género desde la cotidianeidad, se involucran en la gobernanza al manifestarse 

como factores que determinan posiciones parcializadas de inclusión y participación, conceptos 

éstos dirigidos a hacer efectiva la democracia, que conlleva implícita para su activación, el de 

ciudadanía. 

Lo que aquí se denomina posición parcializada de inclusión y participación se refiere al carácter 

androgénico con que se adopta y asume  la ciudadanía en las mujeres. Este peculiar aspecto de la 

ciudadanía en donde entra a juego todo el debate de los espacios conferidos y preestablecidos 

para la actuación femenina producen un espacio simbólico peculiar para la gobernanza 

participativa, donde -dejando por un momento los cuestionamientos respecto de la categoría 

asignada- el ser mujer -posición esencialista en sí misma que no será sometida aquí a debate- 

establece vínculos, redes y espacios de participación claramente diferenciados de los espacios 

públicos masculinos. La aprobación de estos espacios sigue siendo de hegemonía  tradicional, lo 

que condiciona el alcance y las cualidades, que, por lo general, resultan en una arena de 

proporciones desiguales, donde la supremacía de un género sobre otro constriñe en lo público y 

en lo cotidiano el quehacer femenino. 
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Esta coartación de la esfera femenina disuelve lo público y lo privado para constituirse en la 

constante diaria que moldea la construcción de la identidad de un sujeto que ya de por sí al ser 

denominado de tal modo conlleva al interior una confrontación de discursos, roles y exclusiones, 

al que se suma la variante del género impuesto con toda la carga que tal diferencia conlleva. 

La construcción de la identidad social y psíquica del sujeto femenino implica los antagonismos y 

conciliaciones propios de una sociedad de carácter masculino. En el medio rural, un medio 

claramente coercitivo y conductor es el de los usos y costumbres, mismo que en ambientes con 

mayor alcance urbano, es mediado por la demanda de tolerancia y pluralidad e influenciado por 

gradientes de globalización. 

 Esta construcción de identidad constituye la infraestructura para levantar sobre ella la identidad 

política, en donde se remarcan las diferencias para alcanzar procesos autonómicos basados en el 

empoderamiento y la conformación, alcance y apoyo en un capital social que catalice el proceso 

identitario hacia un estado de madurez cuya conciencia lleve al despliegue de ciudadanía y de 

ejercicio de derechos, si no iguales, por lo menos similares -de equidad-  en dirección 

democrática. 

Para el caso concreto de la gobernanza de recursos dentro de un régimen de manejo de 

propiedad común, la construcción de identidad política femenina se entremezcla con la lucha 

contra el régimen de manejo privatizador, en un esfuerzo por apoyarse en lo comunitario para 

contrarrestar la sobreexplotación y extinción de recursos y solidificar un esfuerzo por un manejo 

razonado de explotación consciente que decante en un usufructo del mismo a largo plazo y con 

intenciones sustentables. 

En la revisión de la hipótesis:  

H: Las relaciones de género construidas y percibidas dentro de un marco de recursos 

manejados mediante el régimen de propiedad común intervienen en la construcción de 

la identidad para la gobernanza (y, consecuentemente, en las características de la 

gobernanza ejercida) e inciden directa e indirectamente en la anidación y características 

de una organización e institución comunitaria, al reconfigurar reglas y determinar la 

autonomía y el empoderamiento producto de la organización, 
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En efecto, la identidad que se construye para llevar a cabo los procesos participativos que hacen 

real y efectiva la gobernanza es erigida sobre la infraestructura de la asunción de pertenencia a 

una categoría de género, siendo esta por lo común preestablecida con base en las distinciones 

biológicas tradicionales (la forma habitual de establecimiento de categorías de género, 

denominada "determinismo biológico"). A partir de esta asunción con la consecuente 

desigualdad de poder a priori, se construye un andamiaje de preceptos afirmativos y negativos 

enunciados y reforzados por el discurso, que normativizan las acciones y la conducta en un 

proceso de asunción de distribución de poder de facto, modelados por el medio social y cultural 

en un rol sexuado. Como resultado, se producen percepciones específicas acorde este rol, que 

influyen las elecciones que llevan a incursionar en actividades consideradas "adecuadas" y el 

grado de inmersión y compromiso adquirido dentro de la dimensión política, por lo regular en 

acuerdo con expectativas tácitas de la sociedad con la que se identifica y se pertenece.  

En un grupo de usuarios o apropiadores de un recurso, esta madurez de identidad en lo colectivo 

que lleve a la participación se afianza en la homogeneidad dada en grupo y en el impulso de 

quien asuma el liderazgo de la agrupación.  

Todo lo anterior determinará el carácter activo y asertivo de la organización y la potencialidad 

para anidarse en la jerarquía institucional y establecer una red que permita transcender en el 

tiempo y enlazarse para abrir cadenas de comercialización del producto obtenido. 

6.2. Consecución de objetivos 

Los hallazgos relevantes durante el trabajo en dirección al cumplimiento de los objetivos fueron 

los siguientes: 

Respecto de la explicación del proceso de construcción de la identidad para la gobernanza 

(objetivo uno), un aspecto notable ha sido la importancia conferida a los agentes clave externos 

en un proceso de intervención en una localidad. El posicionamiento de estos agentes 

identificados desde el inicio de un proyecto representa un arma de doble filo, a través de la cual 

la identidad, el empoderamiento, la construcción de capital social (condición de la que no se ha 

abundado en este trabajo, dado que ha sido tratada en la investigación inicial- ver Pedraza, 2015) 

y la autonomía se ven afectados, ya que hay un enorme potencial de coartación merced a la 
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acción e influencia directa e indirecta, en donde ésta puede ser intencional y favorecedora pero 

también iatrogénica.  

La responsabilidad de las acciones específicas derivadas de una intervención en lo local han de 

ser asumidas por el (los) agente (s) ejecutor (es) y por todos los involucrados, pero habrían de ser 

contempladas durante la planeación, así como sus externalidades, pues inciden directamente en 

el resultado de la instauración del proyecto. Los agentes clave tendrían que poseer la capacitación 

y la habilidad para hacer frente a las eventuales contingencias de su actuación. 

El costo de obstaculizar la construcción de la identidad para la gobernanza en el caso de un 

manejo de recursos desde lo comunal, deriva en el fracaso del proyecto y consecuentemente en 

la pérdida del recurso ante la imposibilidad de un manejo consciente, maduro y responsable. 

Asimismo, resulta en el resquebrajamiento del posible capital social por la pérdida local de 

confianza, el surgimiento de perversiones como la pérdida de credibilidad en proyectos externos 

que se implanten en la comunidad, y el daño profundo al potencial local de empoderamiento y 

de autonomía al habituar al capital humano endógeno a depender pasivamente  (lo que equivale 

a su empobrecimiento) de la provisión y dirección exógena, sin considerar su forzosa 

temporalidad, sin proveer de bases y redes sólidas al interior y exterior de la localidad que 

posibiliten una transición exitosa que lleve a los usuarios de un recurso a ser resilientes y exitosos 

por sí mismos en la manutención de tal recurso. 

En cuanto a la construcción de la dinámica género-gobernanza (objetivo dos) enfocada al manejo 

de recursos desde lo común, es notorio que las relaciones de género se encuentran insertas y 

vigentes en todo el tejido social que rodea un manejo comunal de un recurso, e incluso desde 

esferas incrustadas en peldaños más altos de la jerarquía institucional. Es común la presencia a 

todos niveles de supuestos y estereotipos apoyados en las diferencias, fortalezas, debilidades y 

capacidades desde el rol construido a partir del género, especialmente desde la perspectiva 

tradicional que considera la dicotomía de categorías como universal e inamovible. Estos aspectos 

son evidenciados (y mínimamente cuestionados) por el discurso de los diferentes actores, que 

recurren a los arquetipos tradicionales en sus argumentos, dejando entrever la mediación que las 

relaciones de género realizan en la percepción a nivel individual y colectivo, en función de sí 
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mismos y de los demás, que en la mayor parte de las situaciones, se desarrolla de modo 

inconsciente. 

Esta mediación de las relaciones de género se vuelve particularmente interesante por el contexto 

para el manejo del recurso, y por las características del grupo, exclusivamente conformado por 

mujeres. La percepción propia y ajena del grupo condiciona el avance hacia la gobernanza, con 

los usos y costumbres perfectamente introyectados, que funcionan perfectamente en el entorno 

en que se desarrollan, y que determinan cuestiones de toma de decisiones y autonomía. 

Otro aspecto interesante ha sido en esta investigación el ejemplo de predeterminación de la 

elección del género en la inclusión de los integrantes del grupo para el proyecto, situación dada 

desde los estratos con capacidad de injerencia para adecuarse a las especificaciones de un Plan 

generado con intención nacional, y con la contradicción local de no estimular la gobernanza ni la 

construcción y enlace con el capital social comunitario, requisitos indispensables si se desea que 

el manejo común de un recurso sea llevado a cabo de forma exitosa.  

Para la determinación de la importancia del binomio género-gobernanza en la anidación y 

características de la organización e institución derivada (objetivo tres), es de particular interés que 

las relaciones de género determinan una percepción específica para la organización de usuarios. 

La categoría de género es de importancia capital, pese a lo que pueda ser señalado por los 

agentes. Es notable la presencia de una especie de paternalismo desde los agentes institucionales 

y los agentes locales. Desde el discurso, se halla explícito un bien intencionado ofrecimiento de 

ayuda con carácter proteccionista, que asigna implícitamente a las mujeres una equivalencia con 

el sustantivo debilidad, mismo que cabría preguntarse si sería igualmente expresado si el grupo 

se hallase constituido por individuos del género masculino. 

Por otra parte, la ya mencionada intencionalidad de un grupo conformado exclusivamente por 

mujeres para alinearse al Plan Nacional y a la transversalidad del eje de género, confiere al grupo 

una aceptación en la anidación oficial, aunque por lo mismo se considera un producto de molde 

hecho y resuelto desde una perspectiva estática superficial, y no es visto como una relación 

dinámica que realmente acoja al grupo y que busque la consolidación y permanencia del 

proyecto a largo plazo y la igualdad sustantiva. 
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6.3. Temas pendientes de investigación 

Dado el desenlace del proyecto, y el tiempo y recursos limitados destinados a esta investigación, 

son varios los temas que se han quedado en el tintero, ante la imposibilidad de abarcarlos con la 

amplitud y detenimiento con que se habría deseado. Estos aspectos con potencial para 

convertirse en fuentes de investigación son: 

1. La profundización sobre el manejo de un recurso artificial desde el enfoque del 

manejo común. Vista la enorme oportunidad que representa el manejo común en manos 

locales, en esta investigación se abordó un recurso artificial muy específico: un humedal 

artificial para el saneamiento de aguas residuales. La exploración en este rubro (el del 

manejo común asociado a mantener vigente un recurso artificial) es una gran posibilidad, 

pues la fuerza, capital social y dedicación del capital humano en lo local representa una 

opción especialmente poderosa que podría, bien canalizada, fortalecer a las comunidades 

al administrar un recurso artificial en su propio beneficio. 

2. La necesidad de conciliación entre los proyectos institucionales y las necesidades 

locales que conduzcan a la coherencia y éxito de las propuestas que se asientan en lo 

local para asegurar su perdurabilidad. Dentro de esta área, existe ya un gran camino 

recorrido por diversos autores. Quizá la dirección requerida sea distinta: Más allá de 

buscar los enlaces, podrían dirigirse los pasos de la investigación a aquellos puntos 

institucionales y locales en donde puede trabajarse para lograr una propuesta coherente 

en donde sean contemplados y conciliados la brevedad de los periodos gubernamentales 

con los procedimientos de participación para hacer factibles los procesos de gobernanza 

de un recurso. 

3. Los tiempos de acompañamiento en un proyecto de recursos en lo común. Entre las 

inquietudes manifestadas al final del proyecto por los actores principales, una de ellas fue 

la sugerencia de un acompañamiento (aquí fue señalado en función del proyecto 

productivo, pero interesante sería para el manejo de recursos). Las características de este 

acompañamiento, la temporalidad y utilidad del mismo y el material requerido para 

llevarlo a cabo son puntos que aportarían luz sobre la naturaleza misma del manejo de 

recursos, pues han sido considerados aspectos de acompañamiento en proyectos 
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productivos y en intervenciones a la comunidad, pero el acervo disminuye si el tema es 

aplicado al régimen de manejo común. 

4. La profundización en el vínculo relaciones de género con manejo común. Tema de esta 

investigación, es un campo muy amplio que puede abordarse desde enfoques que 

permitan profundizar aún más en las complejidades de este binomio. 

5. El análisis del género del facilitador en relación con el grupo de estudio. Si se ha 

planteado que el género está inmerso en cada momento del tejido social, resulta 

coherente considerar que el género del facilitador puede producir modificaciones a la 

percepción de su persona y su trabajo en una investigación, incluso al rol asignado desde 

el exterior para brindar significado a su presencia en el sitio. 
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ANEXOS 

1. Progresión del humedal artificial de Pinoltepec 

2. Instrumentos 

3. El caudal tratado por la Ptar y el humedal en Pinoltepec 

4. El conflicto de los ejidatarios por el relleno sanitario de Pinoltepec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

PROGRESIÓN DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DE PINOLTEPEC 
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Figura A1. Planta de Tratamiento de Pinoltepec. Elementos constituyentes. Noviembre de 2013. 
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Figura A2. Humedal artificial. Noviembre de 2013. 

.  
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Figura A3. Estado del humedal para septiembre-noviembre de 2013.  
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Figura A4. Estado del humedal en agosto de 2016 y en  mayo de 2017. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 
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GUÍA DE ENTREVISTA FOCAL PARA MUJERES DEL GRUPO 
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GUÍA DE ENTREVISTA FOCAL PARA EX INTEGRANTES DEL GRUPO 
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL PARA 5° EX INTEGRANTE DE GRUPO 
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL PARA INTEGRANTES DEL EJIDO 
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL PARA AGENTE MUNICIPAL 
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GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA PARA EL EXPERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

EL CAUDAL TRATADO POR LA PTAR Y EL HUMEDAL EN 

PINOLTEPEC 
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EL CAUDAL TRATADO POR LA PTAR Y EL HUMEDAL EN PINOLTEPEC 

El volumen tratado por la planta de tratamiento de Pinoltepec 

Según la CONAGUA (2014), La capacidad instalada de la planta de tratamiento de Pinoltepec es 

de 2.0 l/s, en tanto que el caudal tratado es de 1.0 l/s. Para efectos del cálculo a realizar aquí, se 

considera el caudal tratado. 

El volumen tratado por el humedal artificial de Pinoltepec 

Aspectos preliminares 

Debido a que es un humedal de carácter experimental, no trata el total de las aguas residuales de 

Pinoltepec.  

Para comprender el funcionamiento y el cálculo siguiente, es necesario especificar que, para 

cumplir el proceso de saneado en el humedal, el agua residual debe atravesar las celdas que 

constituyen al humedal: tres celdas simultáneas de 1 m. de ancho por 20 m de largo y 0.60 m de 

profundidad, con relleno de grava volcánica y sembrado con varias especies de plantas elegidas 

por su capacidad de remover contaminantes específicos (nitrógeno, fósforo, fosfatos, sólidos 

disueltos en agua, entre otros) presentes en el agua residual. 

El tiempo que tarda el agua (el caudal) en recorrer todo el humedal desde que entra hasta que 

sale de la estructura, se denomina tiempo de retención, y se mide en este caso en litros por 

minuto. Este tiempo se ajusta mediante las segundas válvulas colocadas a la entrada de cada 

celda, que regulan la cantidad de agua vertida. 

El tiempo de retención del humedal de Pinoltepec fue calculada por el experto del INECOL, en 

dos días, ajustando el caudal a 1.73 litros por minuto. 

En ciertas ocasiones, el experto consideró disminuir el tiempo de tratamiento a un día, con lo que 

el caudal varió a 3.46 litros por minuto, es decir, el doble. En estos momentos es cuando el 

humedal trató más agua residual. Dados los datos aportados por el experto (Hernández et al., 

2013) esta variación en los tiempos no produjo diferencias en la eficiencia de la estructura en 

cuanto a la remoción de contaminantes. 
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Los datos 

De acuerdo con Hernández y Hernández (2012), se señala que el humedal "tendrá una capacidad 

para tratar 7.4 m3 por día" (en Hernández et al., 2013, se señala que es de 7.5 m3 por día). El 

volumen útil del humedal es de 5 m3 con tiempo de retención de dos días. 

Según Hernández y Hernández (2013), "el caudal debe de ser 1.73 litros por minuto". 

Cálculo del caudal tratado por la planta de Pinoltepec 

El caudal tratado de Pinoltepec es de 1 l por seg. = 60 l en 1 min.= 3 600 l en 1 h. = 86 400 l en 24 

h.  

El caudal tratado por la planta de tratamiento de Pinoltepec es de 86 400 litros por día, es decir, 

86.4 m3 por día. 

Cálculo del porcentaje tratado por el humedal artificial de Pinoltepec 

El humedal según el experto trata una capacidad de 7.4 m3 por día (equivalente a 74 000 l) (aquí 

serían 75 000 si se considera la capacidad dada de 7.5 m3 señalado en el otro documento ya 

citado). Para efectos del cálculo aquí realizado, se considera la capacidad primera, es decir, de 7.4 

m3. 

Se aplica una sencilla regla de tres para calcular el porcentaje que representan los 7.4 m3 por día: 

 

86.4 -100 

7.4 - x     =8.5 

Es decir, el humedal trata un 8.5% (7.4 m3) del caudal total tratado por la planta de tratamiento 

de Pinoltepec (86.4 m3). El ajuste necesario es que el tiempo de retención es de dos días. Esto 

significa que el humedal al día trata 3.7 m3 (la mitad de 7.4 m3) del tratamiento diario de la Planta, 

que es de 86.4 m3, lo que representa  

86.4 -100 
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3.7   - x      = 4.2 

El humedal de Pinoltepec trata diariamente el 4.2% (3.7 m3) del caudal tratado por la Planta de 

tratamiento al día, que es de 86.4 m3 al día, ello con un tiempo de retención de 2 días. 

La variación en los tiempos de retención para el humedal artificial 

En el reporte técnico de la evaluación de la eficiencia para el mejoramiento de la calidad del agua 

y evaluación del crecimiento de las plantas (Hernández et al., 2013: 6) se señala que se trata de 

"una parcela demostrativa con la capacidad para tratar 7.5 m2 por día de aguas residuales". en el 

mismo documento más adelante se señala que "el flujo con el que operaron las celdas de mayo a 

julio [de 2013] fue de 1.73 litros por minuto, equivalente a un tiempo de retención de 2 días y de 

agosto a octubre el flujo fue de 3 a 3.46 l/min, equivalente a tiempos de retención de 1.3 a 1 día. 

La razón por la que se aumentó el flujo fue para probar el sistema para que tratara un volumen de 

agua mayor y por lo tanto mayor porcentaje del total del volumen de aguas residuales 

producidas. Con estos tiempos de retención trató aproximadamente 15 000 litros por día. Si 

consideramos, que la población oficial son 649 habitantes y que cada uno genera 80 litros de 

agua residual al día, se generan 51 920  litros de aguas residuales, por lo que esta parcela con los 

tiempos de retención de un día trató el 28% del agua residual. Esto es se requerirían de tres a 

cuatro módulos más de 60 m2 para tratar la totalidad de las aguas producidas" (Hernández et al., 

2013: 7). En noviembre volvió a subir el tiempo de retención a 2 días. 

Al disminuir el tiempo de retención a un día, el humedal aumenta el volumen que puede tratar. 

De esta forma, trata el 8.5% (7.4 m3) como ya se dijo, del caudal total, con un tiempo de retención 

de un día (aquí se considera el flujo de 3.46 l/min que señala el documento). Se desconoce la 

forma en que se calculó que trata el 28% que se menciona en el documento. 

Actualización del total de aguas residuales generado en Pinoltepec 

De acuerdo con INEGI (2010a), la cantidad de habitantes de Pinoltepec ha ascendido a 706.  

Según Hernández et al., (2013), cada habitante genera 80 litros de agua residual al día: 

706 x 80= 56 480 
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 Es decir, se generaría en total en Pinoltepec con la actualización (INEGI, 2010a), 56 480 litros de 

agua residual al día (56.48 m3/día). 

Si esto se contrasta con lo que ya se había calculado que trata la planta: 

Caudal tratado por la planta de tratamiento de Pinoltepec: 86 400 litros por día, es decir, 86.4 

m3/día.  

Significa que la planta de tratamiento estaría cubriendo el total del agua residual de Pinoltepec al 

día, pues su capacidad de caudal tratado es mayor al volumen diario de Pinoltepec. 

 

Ajuste del porcentaje de tratamiento del humedal con relación al volumen generado por los 

habitantes de Pinoltepec 

Volumen de aguas residuales generado al día en Pinoltepec: 56 480 (56.48 m3/día) 

Volumen tratado por el humedal con tiempo de retención de dos días: 4.2% (3.7 m3/día) 

Volumen tratado por el humedal con tiempo de retención de un día: 8.5% (7.4 m3/día) 

56.48 - 100 

3.7 - x    =  6.55 

 

56.48 - 100 

7.4  - x   = 13.1 

Con un tiempo de retención de dos días, el humedal de Pinoltepec trata el 6.55% del volumen 

total de agua residual que se produce en Pinoltepec. 

Con un tiempo de retención de un día, el humedal de Pinoltepec trata el 13.1% del volumen total 

de agua residual que se produce en Pinoltepec. 

En resumen: 

Tabla A3.1. Volúmenes de caudal de la planta de tratamiento y el humedal y valores para 

Pinoltepec. Datos relevantes. 

Concepto Valor 

Volumen de aguas residuales generado por 

la población de Pinoltepec con actualización 

mediante datos de INEGI (2010) 

56 480 litros/día de aguas residuales, equivalentes 

a 56.48 m3/día 



P á g i n a  | 172 

 

 

Caudal tratado por la planta de tratamiento 

de Pinoltepec calculado según datos de 

CONAGUA (2014) 

86 400 litros/día, 

equivalentes a 86.4 m3/día 

Caudal tratado por el humedal artificial de 

Pinoltepec, calculado mediante datos de 

Hernández y Hernández (2012), Hernández 

et al. (2013), Hernández y Hernández (2013), 

considerando el caudal total que puede 

tratar la planta de tratamiento de Pinoltepec 

(CONAGUA, 2014) 

4.2% (3.7 m3) del caudal total tratado por la Planta 

de tratamiento al día, que es de 86.4 m3 al día, ello 

con un tiempo de retención de 2 días. 

8.5% (7.4 m3) del caudal total tratado por la planta 

de tratamiento de Pinoltepec (86.4 m3) en un día, 

ello con un tiempo de retención de un día. 

Caudal tratado por el humedal artificial de 

Pinoltepec, calculado mediante datos de 

Hernández y Hernández (2012), Hernández 

et al. (2013), Hernández y Hernández (2013), 

considerando el caudal producido por la 

cantidad de habitantes de Pinoltepec (INEGI, 

2010a) 

 

Con un tiempo de retención de dos días, el 

humedal de Pinoltepec trata el 6.55% (3.7 m3) del 

volumen total de agua residual que se produce en 

Pinoltepec al día. 

Con un tiempo de retención de un día, el humedal 

de Pinoltepec trata el 13.1% (7.4 m3) del volumen 

total de agua residual que se produce en 

Pinoltepec al día.  

Fuente: Elaboración propia. Cálculo realizado con base en INEGI (2010a), Hernández y Hernández (2012), 

Hernández et al. (2013), Hernández y Hernández (2013), CONAGUA (2014). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

EL CONFLICTO DE LOS EJIDATARIOS POR EL RELLENO SANITARIO 
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EL CONFLICTO DE LOS EJIDATARIOS POR EL RELLENO SANITARIO DE PINOLTEPEC 

El relleno sanitario de Pinoltepec, denominado también Centro de Reciclaje y Confinamiento de 

Residuos Sólidos Municipales de Pinoltepec, se creó en 2004. La empresa responsable fue la 

Arrendadora Constructo, S. A. de C. V. (Huerta, 2015). Su concesión fue por quince años (E-

veracruz, 2015). Esta empresa a cambio de la concesión, hizo obras de mejoramiento en el 

municipio (escuela, iglesia, caminos rurales, canchas, etc.), y acordó un pago al Ejido de 400 000 

pesos anuales (Huerta, 2015). 

El relleno sanitario fue concebido para ser regional y recibir los desechos de Emiliano Zapata, 

Banderilla, Coatepec, Xico, Teocelo, Tlalnelhuayocan y Cosautlán. 

Durante once años se mantuvo en operación, en tanto que durante dos años se realizaron paros 

reiterados que se decantaron en la clausura del relleno (Diario de Xalapa, 2017). 

Desde el principio tuvo irregularidades: no se realizó el cambio de uso de suelo, y tampoco se 

hicieron estudios de impacto ambiental. A pesar de haberse determinado que sería un centro de 

reciclaje y confinamiento de residuos, en la práctica se mantuvo como un tiradero a cielo abierto, 

pues se realizó una excavación que se cubrió con geomembrana, y allí se hicieron los depósitos 

de residuos sólidos. Se anexó una laguna de lixiviados, pero no se concretó el centro de reciclaje 

(Huerta, 2015). 

El relleno con el paso del tiempo se transformó en fuente de contaminación  y de fauna nociva en 

la zona.  

Ya en 2011 los ejidatarios denunciaban que no se daba tratamiento adecuado a los desechos, y 

habían interpuesto quejas y solicitudes de apoyo al gobierno del estado y a varios alcaldes 

sucesivos, sin resultados positivos, lo que llevó al cierre de la entrada al relleno como protesta, en 

diversas ocasiones (García, 2011). 

En julio de 2015, fue reportada una fuga de lixiviados los cuales escurrieron a las zonas cercanas, 

contaminando las fuentes de agua (E-veracruz, 2015; González, 2015; Huerta, 2015, La Jornada 

Veracruz, 2016). Los ejidatarios al notar la contaminación, protestaron bloqueando nuevamente el 

camino de acceso al relleno sanitario (E-veracruz, 2015).  
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A lo anterior se sumó el incumplimiento reiterado de los pagos al Ejido por parte de la empresa 

Constructo S. A. (Diario de Xalapa, 2017). 

Dada la fuga, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, con Dalos Ulises Vargas al frente, 

clausuró temporalmente el relleno sanitario ese mismo año (2015).  

Se señaló que se reabriría cuando se llegara a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, la Secretaría de Medio Ambiente y los Ejidatarios (González, 2015).  

Se acordó que la clausura se levantaría cuando Constructo realizara labores de remediación por la 

contaminación causada (el plazo que se le dio fue de noventa días), pero esto nunca sucedió. Los 

municipios que depositaban sus desechos en Pinoltepec hallaron opciones alternas y se 

reajustaron. El relleno continuó cerrado (E-veracruz, 2015; González, 2015). 

En enero de 2016, Constructo S. A. renunció a la operación del relleno sanitario. Los derechos 

fueron cedidos a la comisión reguladora conformada por el Ayuntamiento Municipal de Emiliano 

Zapata y los ejidatarios. Constructo S. A. se retiró del sitio sin cumplir con la demanda de 

saneamiento por el daño ecológico realizado (La Jornada Veracruz, 2016). 

Para marzo de 2016, el Grupo Mareco, una empresa de Puebla, se interesó en el relleno sanitario 

de Pinoltepec, y solicitó la concesión a cambio de realizar el correspondiente saneamiento que 

Constructo dejó pendiente, llevar a cabo obras en la localidad y dar una cuota trimestral de 50 

000 pesos, en tanto que para el Ayuntamiento el ofrecimiento fue la condonación de toda la 

basura que deposite en el relleno. Se realizaron las negociaciones necesarias entre la empresa y 

los ejidatarios, pero el Municipio de Emiliano Zapata, con Daniel Olmos como presidente 

municipal, junto con el Diputado local Carlos Ernesto Hernández obstaculizaron la negociación 

dado que -de acuerdo con lo señalado por los ejidatarios-, desean para sí la administración del 

citado relleno (Rivera, 2016; Diario de Xalapa, 2017). 

Durante el tiempo que la Arrendadora Constructo S. A. mantuvo el relleno, sus empleados se 

ocupaban de mantener la laguna de lixiviados dentro de sus límites para evitar desbordamientos, 

rociando la basura con los lixiviados. Al abandonar esta empresa el relleno, la laguna quedó sin 

supervisión y expuesta a desbordarse en cada temporada de lluvias (Diario de Xalapa, 2017). 
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Para junio de 2017, los lixiviados habían escurrido contaminando los cultivos cercanos, 

infiltrándose. En zonas aledañas al relleno sanitario aparecen como encharcamientos de líquido 

rojo vino, o con tono amarillo y negro, que escurre de entre la hierba (Diario de Xalapa, 2017). 

Estos lixiviados han alcanzado la laguna del Jagüey (Diario de Xalapa, 2017), haciendo de ésta un 

sitio inservible para que los pobladores de Pinoltepec empleen el agua para regar sembradíos y 

dar de beber al ganado: "alrededor de donde pasan los lixiviados todo está seco, incluso los 

árboles se van viendo afectados por estos residuos". 

La contaminación se extiende incluso a la gruta de Pinoltepec, sitio de interés turístico. 

El peligro potencial ahora es la contaminación de los cuerpos de agua de mayor tamaño. La 

laguna del Jagüey desemboca en el río de la comunidad de El Roble. El río del Roble se vierte a 

Palo Gacho y a Plan del Río, con lo que toda esta zona se transforma en área de próxima 

contaminación y daño ecológico (Diario de Xalapa, 2017). 

Sobre la contaminación proveniente de la laguna de lixiviados, existe una versión que señala que 

fueron los propios empleados de Constructo S. A. quienes perforaron la geomembrana como 

opción para evitar el desborde de la laguna de lixiviados: "Explicaron que al venirse la temporada 

de lluvias y no poder contener la laguna de lixiviados a uno de los encargados se le ocurrió 

perforar el centro de la laguna para que éstos se fueran al subsuelo, pero al ser un terreno rocoso 

éstos brotaron metros delante de los límites de ese relleno" (Diario de Xalapa, 2017). 

Para junio de 2017, los ejidatarios continúan manifestándose solicitando a las Instituciones de 

Medio Ambiente estatales y federales que intervengan para frenar y remediar en lo posible el 

daño producido por la contaminación que ha generado el relleno sanitario de Pinoltepec. 
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Figura A5. Afloramiento de lixiviados producto del relleno sanitario en camino de PInoltepec. Fuente: Diario 

de Xalapa, 2017. 
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