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EL GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, AC:
ENTRE LA ACCIÓN SOCIAL Y LA CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL

Catarina Illsley, Jorge A.costa, Jazmín A.guilar,
Margot A.guilar, Gerardo Alatorre, Marco Díaz León,
Alfonso González, Catherine Marielle, Alejandro Jayol

Introducción

E

l propósito de este capítulo es revisar críticamente algunos rasgos
de la experiencia del Grupo de Estudios Ambientales, Asociación
Civil (GEA, AC -denominada GEA de aquí en adelante), una organiza
ción de la sociedad civil mexicana que ha conjugado la generación de
conocimientos con la acción social en el campo del medio ambiente y
el desarrollo. Se trata, primero, de sintetizar y compartir la experien
cia de tres décadas del grupo y algunos de los aprendizajes derivados
en lo referente a la producción de conocimiento y la acción; segundo,
de ubicamos como parte de corrientes amplias de pensamiento y de
acción, en los niveles internacional y nacional, y visibilizar algunos
de los aportes específicos de GEA; tercero, de dar cuenta de la evolu
ción institucional de GEA como organización civil en el contexto tan
cambiante de las últimas tres décadas.
Desde su fundación, en 1977, GEA ha reflexionado sobre el
papel que puede cumplir en la sociedad. Cuando aún no se ponía
de moda el concepto de sociedad civil, GEA se preguntaba sobre
su quehacer en tanto organización no gubernamental sin fines de
lucro; no estaba vinculada a ninguna entidad partidaria, religiosa,
ni académica y se inquiría sobre su aporte siendo simplemente
una organización independiente cuyos miembros se asociaban con
la idea de trabajar por un mundo más justo con relaciones más
armónicas entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza.
Los autores son todos actuales socios del Grupo de Estudios Ambientales, AC.
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Desde sus inicios, GEA apostó a navegar en la corriente de
cambio civilizatorio orientado a promover una sociedad más
equitativa, de libertades ampliadas, pero de responsabilidades
crecientes, considerando la relación de lo local hasta lo global,
de lo nacional hasta lo pluricultural y de la modernidad técnica
hacia la producción orgánica, la eco-eficiencia y la gobernabilidad
democrática; en suma, hacia promover una relación más armoniosa
entre la sociedad y la naturaleza. Desde la primera piedra angular
de su fundación, GEA se ubicó como un actor dotado de una
perspectiva socioambiental, un agente productor de conocimientos
útiles para lograr una mejor calidad de vida de la sociedad y de la
naturaleza (Blauert, 1996).
Treinta años han pasado y hoyes pertinente responder a
diversos interrogantes: ¿Qué función ha desempeñado GEA en su
quehacer cotidiano? ¿Hasta qué punto se mantienen sus principios
iniciales, la coherencia entre sus planteamientos y su práctica? ¿En
qué medida ha generado y compartido sus conocimientos útiles en
la construcción de relaciones más justas y armónicas?
Para reflexionar sobre GEA, en tanto centro de producción
de conocimientos útiles para el proceso de construir un mundo
mejor, elaboramos las siguientes hipótesis sobre el quehacer de la
asociación:
l.

GEA se inscribe en un proyecto político más amplio, demo
cratizador y de autogestión generalizada, que no responde
a las fuerzas del mercado ni al control del gobierno. Desde
antes de la crisis del socialismo en 1989, GEA ya buscaba otro
paradigma, mas allá del Estado y el mercado, propio de un
cambio civilizatorio basado en una nueva relación de los seres
humanos entre sí y con la naturaleza. Tal búsqueda se basa en
la exploración, la experimentación de caminos alternativos, en
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lo cotidiano, personal, familiar, vecinaF en la vinculación con
otros sectores, en particular campesinos e indígenas, en las
formas de institucionalidad que le permitan un trabajo serio
y consistente sin perder la flexibilidad y el sentido del humor
y del juego.
2.

GEA está dedicada a actuar y a generar conocimientos con la
intención de influir, con una orientación contra-hegemónica,
en las acciones de desarrollo y en las políticas públicas. Ha
generado conocimiento sobre la base de su compromiso y
vinculación con otros actores sociales, particularmente con
campesinos. No lo hace para los campesinos o los otros
actores, sino junto con ellos.

3.

es un híbrido, con diferentes tipos de acciones en varias
vías paralelas, unas contestatarias y otras reformistas, pero que
finalmente mantiene su congruencia como un todo. A la par de
seguir una ruta de largo plazo de construcción de alternativas
y aprovechando las fuerzas en ella desatadas, según los
momentos, temáticas y circunstancias, ha empleado también
rutas cortas, tratando de influir a tomadores de decisiones,
legisladores y poderosos diversos. Ha diversificado sus es
trategias de trabajo y de financiamiento, se ha adaptado a
cambios y ha resistido embates de diferentes tipos sin perder
por completo su rumbo.

4.

ha logrado mantenerse como una organización civil
legalmente establecida, al día en sus obligaciones fiscales,
independiente en su orientación profesional y política, y
autosustentada en lo financiero para continuar su trabajo
ininterrumpidamente.

2

GEA

GEA

Estas incursiones han implicado toda una exploración de nuevos tipos de
relaciones intrafamiliares, interfamiliares y vecinales, que no excluye la
persistencia de muchos de los problemas que aquejan a cualquier colectivo.
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Los orígenes y la filosofía impulsora

En 1977, cuando se fundó el grupo, la palabra ambiental era
poco usada en la sociedad mexicana. En ese entonces en México
dominaba el PRI. No se admitía la disidencia y la crítica al sistema
era reprimida; se vivía la llamada "guerra sucia" y muchos
jóvenes de izquierda optaban por la lucha armada. Legalizarse
como asociación se veía como una cobertura institucional para
protegerse en un momento en que cualquier acción organizada era
sospechosa o vista como subversiva. En ese contexto GEA jugó un
papel importante en una corriente de pensamiento y acción que
buscó vincular los aspectos ambientales con los de desarrollo y
de construcción de sociedades más justas (GEA, 1978, González,
1979). El origen de GEA es narrado así por uno de los fundadores:
... era] una época marcada por las secuelas del movimiento de
1968, un interesante e importante periodo de turbulencia cultural y
política; se cuestionaba la política partidista y la supuesta democracia
representativa, se cuestionaba a la familia ya casi cualquier institución.
En ese entonces estaban en boga (sobre todo en EEUU y Europa) las
comunas hippies. Los diversos niveles en los que explícitamente
buscábamos incidir eran:
• lo personal.
• lo interpersonal cotidiano: la toma de decisiones, el respeto, la
solidaridad, la colaboración, la horizontalidad, la no dominación.
• la viabilidad de nuestro proyecto colectivo.
• las resonancias en otros niveles, las alianzas, la incidencia
política...
¿Fuentes de inspiración? Algo del anarquismo, del situacionismo, del
feminismo. Leíamos y platicábamos sobre Bakunin, Murray Bookchin,
WilheIm Reich, Ricardo Flores Magón, Timothy Leary, Buckminster
Fuller, Jerry Rubin y los movimientos hippies de los sesentas.
De 1974 a 1976 formamos una especie de comuna, que se acercaba más
a lo que algunas corrientes libertarias llamaban grupos de afinidad, y
que centraban su acción y su unidad en la afinidad identitaria integral,
que incluía una convivencia intensa, además de un trabajo conjunto,
más que en los acuerdos formales de militancia (simpatizábamos en
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parte con la idea de las comunas y la idea de la militancia activista,
pero ni nos sentíamos grupo de orientación política militante, ni
hippies pacifistas de sólo peace and lave).
Posteriormente, en noviembre de 1974, buscando llevar a la práctica
muy concreta nuestras ideas, sembramos diez hectáreas de trigo en un
rancho en Veracruz. Meses después, una hectárea de papa y otra de
milpa. En un primer momento, nos pensábamos como un tejido social a
escala micro para la transformación social desde dentro y desde abajo,
un tejido que iría influyendo en su entorno. Nos queríamos posicionar
como productores agrícolas y desde ahí aliamos con los campesinos,
apoyar sus movilizaciones. Pero nuestro foco de atención, en esa
primera fase, se centró en la vida cotidiana, la hortaliza y los cultivos.
Ya en el rancho, compartíamos la casa, teníamos una economía y un
coche común [...]
A la hora de vender las cosechas, los intermediarios nos ofrecían un
precio irrisorio, lo que nos hizo buscar contactos con los mercados
sobre ruedas en el DF (para vender directamente al consumidor) y
sondear opciones de industrialización artesanal. También establecimos
un trueque con ejidatarios... llevábamos papa y regresábamos con
productos de tierra caliente.
Nuestra conclusión fue: Como productor no puedes ubicarte fuera
del sistema. La autarquía, la total autosuficiencia, no es una opción
factible ni interesante ... Necesitábamos y queríamos vemos insertos
en el sistema de relaciones sociales, como parte de un sistema social,
económico y político, como aliados de otros productores y otros
consumidores, y a través de la organización, desde abajo, buscar
transformar las condiciones de producción y comercialización.
Este proyecto llevó a otro, donde la vida colectiva se planteó de manera
muy distinta. Decidimos crear una asociación civil que llamamos
Grupo de Estudios Ambientales (GEA). La idea era tener un "paraguas
institucional" para movemos en el medio rural con cierta protección
y conseguir eventuales recursos externos. En 1977 formamos la
asociación civil, como proyecto profesional y político, y en 1980
compramos un predio en el DF donde hasta la fecha hay un tipo sui
generis de convivencia grupal [... ]
GEA, fue una de las primeras ONG de corte ambientalista; su concepción
de lo ambiental siempre ha articulado lo ecológico con lo socio
cultural, 10 técnico con lo político. Se convirtió en un espacio colectivo
de vinculación con otras ONG y redes de organizaciones ciudadanas,
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con organizaciones de base, con fundaciones y con el mundo
universitario. Nos permitió vivir de hacer lo que nos gusta, el
trabajo de investigación-acción, en el campo, con comunidades
campesinas, logrando para fundamentar el trabajo una ecuación que
nos parecía, y nos sigue pareciendo justa; colaborar, principalmente
a hacer "ciencia de huarache"3, con los campesinos, o con otros
sectores de la sociedad, pero buscando que los fondos para ese
trabajo fueran pagados por otros sectores de la sociedad, fuera
del país o de otras latitudes, bajo la forma de financiamientos
de cooperación al desarrollo o bajo la forma de acceso a fondos
públicos nacionales para colaborar al desarrollo local, o por la
venta de servicios y productos. Eso nos permitió, colateralmente,
formarnos como profesionistas, adquirir habilidades diversas y en
muchos casos novedosas (Alatorre, 2005).

La institucionalidad actual

La misión de GEA se presenta de la siguiente manera: "Somos una
organización ciudadana que trabaja por la sustentabilidad, la equi
dad y la democracía, integrada por hombres y mujeres profesio
nales que nos hemos asociado porque sentimos la responsabilidad
personal y colectiva de poner nuestros conocimientos yexperien
cia al servicio de la sociedad y de promover las relaciones armo
niosas con la naturaleza, la integridad de la naturaleza, condición
imprescindible para la continuidad de la vida de todos los seres de
la Tierra." (GEA, 2006).
Los objetivos de la asociaclOn se han reformulado varias
veces, pero, en esencia, han mantenido congruencía con los
originales. Estos son:
•

Favorecer cambios de mentalidades y prácticas sociales que
armonicen las relaciones persona-socíedad-naturaleza.

•

Impulsar procesos de democracia particípativa, en grupos,
comunidades e instancias de diversos actores para favorecer

3

Fuertemente influenciados por el doctor Efraím Hernández Xolocotzi, cuyo
trabajo etnobotánico y de revaloración de la agricultura indígena marcó de
manera definitiva el trabajo de la asociación (Díaz, 1995-1996).
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una mejor planificación, construcción de consensos y manejo
de conflictos encaminados hacia una mejor calidad de vida.
•

Construir y experimentar concreta y críticamente alternativas
integrales de manejo sustentable y participativo de ecosistemas
y agroecosistemas.

•

Impulsar propuestas y el ejercicio corresponsable de políticas
públicas que incorporen principios de sustentabilidad y de
defensa del bien común (GEA, 2007).

La asociación se ha mantenido activa de manera ininte
rrumpida desde su origen. Seis de los nueve miembros actuales de
GEA son socios fundadores, el resto se alejó del grupo para seguir
alternativas diferentes y los nuevos miembros se sumaron para
seguir construyendo sobre la base de las ideas y principios con
que la organización nació y se ha desenvuelto. Junto a ellos, un
grupo de más de 20 colaboradores jóvenes de diversas disciplinas
se involucra en los múltiples proyectos vigentes en cada uno de
los cuatro programas de la asociación.
A lo largo de su existencia, la asamblea de asociados se
reúne de forma orgánica una vez por mes y cuenta con espacios
de reflexión, consulta y decisión constituidos por asociados,
colaboradores y asesores. Se aspira a valorar e incorporar la
participación creativa de simpatizantes, voluntarios y benefactores
para crear un conjunto social amplio e intergeneracional en tomo
a los esfuerzos de la asociación.
El financiamiento proviene de distintas fuentes: desde do
naciones de fundaciones nacionales e internacionales para llevar
a cabo proyectos específicos o programas de largo plazo, hasta la
venta de servicios a organizaciones e instituciones civiles, priva
das y gubernamentales.
En la actualidad GEA desarrolla cuatro programas perma
nentes, que incorporan la investigación-acción, la producción de
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conocimientos, la capacitación y el acompañamiento y la asesoría
a diferentes actores sociales involucrados en procesos socio
ambientales (GEA, 2006). Estos son:
El Programa de Gestión Participativa hacia la Susten
tabiUdad. Su propósito es colaborar para que los actores coinci
dentes en procesos locales y regionales realicen una gestión
democrática para transformar sus condiciones de desarrollo me
diante la colaboración participativa en proyectos prácticos de
investigación, diagnóstico, evaluación y planeación, facilitando los
procesos de participación social, y de coordinación plurisectorial
e interinstitucional para impulsar políticas públicas y procesos de
desarrollo regional sustentable.
El Programa de Manejo Campesino de Recursos Naturales
y Agroalimentarios. Se propone fortalecer las capacidades de las

comunidades y las organizaciones campesinas para ejercer un
mejor control y manejo de sus recursos naturales y su territorio,
con miras a la sustentabilidad y con base en la valoración de los
conocimientos, las instituciones y las tecnologías campesinas,
incidiendo además en las políticas públicas relacionadas.
El Programa de Sistemas Alimentarios Sustentables. Junto
con otros actores, busca incidir en la formulación de políticas pú
blicas orientadas a fortalecer la soberanía alimentaria del país y a
incorporar instrumentos agroambientales dirigidos en particular a
la agricultura campesina e indígena. También promueve la apro
piación de nuevas prácticas en toda la cadena alimentaria (desde
la producción hasta el consumo) encaminadas al fortalecimiento
de sistemas alimentarios sustentables a nivel local y regional.
El Programa GEAVIDEO: Comunicación y Multimedia. Se
propone contribuir a que diversos actores sociales puedan crear,
recibir y difundir mensajes que contribuyan a valorar experiencias
y propuestas para una relación más armoniosa entre la sociedad y
la naturaleza. Realiza producciones audiovisuales para difundirlos
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en diversos ámbitos procurando compartir mensajes claros y conci
sos acordes con nuestra misión.
GEA está abocada sobre todo a la problemática ambiental en
el campo, aunque en algunos temas ha también incursionado en el
medio urbano. Parte de valorar la diversidad cultural asociada al
usufructo responsable de la biodiversidad y al desarrollo de for
mas sustentables de agrobiodiversidad, así como las aportaciones
milenarias y contemporáneas de las culturas indígenas y campesi
nas por lo que impulsa el diálogo de saberes tradicionales y cien
tíficos para encontrar soluciones a los problemas y opciones de
manejo sustentable de los ecosistemas y agroecosistemas.

Con sus acciones GEA busca contribuir a abrir y/o a fortalecer
espacios de democracia participativa y a fortalecer las capacidades
de las poblaciones con las que trabaja para que cuenten con más
elementos que les permitan tener un mayor control y poder
de decisión sobre sus territorios y recursos; la posibilidad de
gestionarlos más sustentablemente y de enfrentar las inequidades
e injusticias que nos aquejan e incidir en la elaboración de políticas
públicas que tiendan a la sustentabilidad.
GEA,

como actor social

se ha insertado en, y ha aportado de diferentes maneras a,
diversos movimientos sociales, espacios políticos, procesos de
aprendizaje colectivo, debates coyunturales y procesos territo
riales. Los casos seleccionados sirven para ilustrar algunas de
las modalidades peculiares de GEA para relacionarse con otros
actores y procesos sociales, producir conocimiento y movilizar
este conocimiento en la búsqueda del cambio social.
GEA

Las acciones ambientalistas en México: Una vertiente
novedosa de movimiento social transformador

Una de las tempranas acciones ambientalistas en el escenario
mexicano de 1972 fue la franca protesta de diversos sectores
sociales progresistas frente a la iniciativa del Estado de construir
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la presa hidroeléctrica de Cerro de Oro sobre un afluente del río
Papaloapan. Para llevar a cabo el proyecto era necesario desalojar
a las comunidades chinantecas del área a inundar y reubicarlas en
el distrito de drenaje del Río Uxpanapa, unos 200 kilómetros más
al oriente. Algunos grupos campesinistas mexicanos apoyaban
la lucha de los chinantecos y señalaban que eran víctimas del
desarrollo energético mexicano. Entre ellos se encontraba el
colectivo llamado Trabajo y Solidaridad con las Comunidades
Indígenas, AC (TRASOCOIN), en el que participaban varias personas
que pocos años después fundarían GEA. Tras frenar durante años el
proyecto, los chinantecos finalmente fueron reubicados y la gran
presa se construyó. No obstante este resultado, la acción de los
campesinistas junto con la de ciertos antropólogos y ecólogos,
tuvo un efecto de mediano plazo sobre las políticas forestales e
hidroeléctricas. Las subsiguientes luchas campesinas, así como el
pensamiento de una generación de académicos e investigadores
de los problemas ambientales, fueron influenciados por dicha
experiencia (González, 1987, 1994).
A lo largo de los siguientes 10 años, la discusión derivó en la
existencia de dos posiciones: salvar las selvas, es decir el ecosis
tema por sí mismo, sin importar su gente, o solidarizarse con los
chinantecos en la lucha por la defensa de su patrimonio natural.
En México, las posturas que podríamos caracterizar como "eco
lógico-sociales", que GEA ayudó a definir, abarcan dimensiones
sociopolíticas más amplias que las "ecologistas". El término "eco
logista" se aplica principalmente a aquellos grupos de activistas
cuyas demandas son directa y específicamente ambientales; el de
"ecológico-social" corresponde a los movimientos cuyas reivin
dicaciones ambientales forman parte de una estrategia de lucha
social más integral en la cual se ha incorporado el enfoque eco
lógico, como sucede en algunas luchas campesinas y de comuni
dades forestales e incluso en procesos más locales y politizados
(González 1985; Aguilar, 1991; Bookchin, 1990; Díaz 2000, Díaz
2000a). A partir de esta concepción, GEA participó, de diferentes ma
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neras y durante más de una década, en el desarrollo de la forestería
comunitaria en varios estados del país.
En 1976, la Asociación Mexicana de Epistemología realizó
el primer simposio sobre el concepto de ecodesarrollo, a través
del cual se divulgó en México la propuesta de Ignacy Sachs (Leff,
1977; Sachs, 1982). De allí derivó uno de los primeros trabajos
de la recién creada GEA, el proyecto de Ecotecnias para el Trópico
Húmedo, en colaboración con el Centro de Ecodesarrollo AC.
En 1984 se constituyó la primera Red de Comunicación
que abarcó alrededor de doscientos puntos (grupos y
personas activistas) en el país, con los cuales GEA experimentó
una estrategia horizontal de comunicación para intercambiar
experiencias sobre alternativas de desarrollo local o de ecode
sarrollo a escala humana. La RED-E publicó cuatro números de la
revista Arcorredes y enlazó en la práctica a muchos grupos de
trabajo ambiental. Así mismo, ese espíritu de colaboración en red
ayudó a constituir las brigadas verdes de apoyo a los damnificados
por los sismos de 1985 en la Ciudad de México. La experiencia
organizativa de la RED-E y las actividades coordinadas frente a los
sismos llevaron a catorce asociaciones civiles a organizar el Primer
Encuentro Nacional de Grupos Ecologistas en noviembre de 1985.
El evento, co-organizado por GEA, agrupó a 300 representantes de
grupos regionales, asociaciones civiles, scouts y comerciantes de
nuevos ingenios eco-tecnológicos y permitió contrastar puntos de
vista y buscar formas prácticas de intercambio y solidaridad. 4
(RED-E),

El Encuentro Nacional dio lugar a dos vertientes: Por un
lado los grupos de trabajo ecológico-social (como GEA) quienes,
aunque veían difícil y lento el articular intereses ciudadanos tan
heterogéneos, consideraban necesario y urgente generar espacios
de diálogo y negociación; por otro lado, los grupos que conside
4

Las conclusiones del evento fueron publicadas en la revista Comunidad
52 en 1986.
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raban sacrificable la democracia directa en aras de una represen
tación que posibilitara negociar posiciones de la sociedad civil
frente al gobierno. Los segundos constituyeron el Pacto de Grupos
Ecologistas en 1986. GEA continuó buscando, con diversos acto
res ambientalistas, campesinistas, académicos y organizaciones
campesinas e indígenas, una vía de democracia participativa que
no tuviera que hacer tales sacrificios para continuar incidiendo
en la vida pública del país y de la sociedad mundial. En ese mis
mo período GEA incursionó en la educación ambiental, cuando el
concepto recién se difundía en el país. El Programa de Educación
Ambiental del grupo, que se mantuvo hasta 1999 para luego in
corporarse de forma orgánica en los programas de la asociación,
formó a tres o cuatro generaciones de educadores ambientales
(Aguilar, M., 1988, 1994, 1994a, 2001).
GEA participó activamente en la formulación de las alternativas
de la sociedad civil a los planteamientos oficiales a ser discutidos
en la Convención de Diversidad Biológica organizada dentro de
la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992. GEA
se convirtió en la organización que albergó a un punto focal de la
cumbre para México y, posteriormente al evento, con el auspicio
de la Fundacion Friedrich Ebert, organizó y coordinó la síntesis
y divulgación de los documentos resultantes de la Cumbre. Más
tarde, facilitó las reuniones preparatorias de posicionamiento de
cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil mexicana para la
Cumbre Río + 5,

A su manera, GEA contribuyó también al debate internacional
y nacional alrededor del concepto de desarrollo sustentable. Su
visión más directa quedó plasmada en el libro Hacia la sustenta
bUidad, fruto de un seminario interno realizado entre 1997 y 1998
(Marielle, 1998). El concepto subyace a todas las actividades de
la organización, que trata de influir en el discurso civil hacia la
sustentabilidad. A lo largo de los años, GEA ha desarrollado e im
pulsado metodologías y procesos que favorecen la sustentabilidad
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y la democracia participativa a diferentes niveles (González 1988,
1990,1991,1992, 1992a, 1994, 1997, 1997a, 1998,2000,2002).
El aprendizaje como tarea de muchos: el Programa PASOS

A finales de los ochenta se constituyó el programa PASOS, orienta
do a técnicos del mundo rural mexicano, con el fin de intercambiar
experiencias y discutir métodos de trabajo, modos de inserción
en la problemática rural y formas de relacionarse con los grupos
campesinos. Esta iniciativa fue relativamente innovadora porque
los grupos involucrados en acciones de desarrollo con organiza
ciones populares no suelen analizar colectiva y críticamente sus
experiencias. El ritmo del activismo es tan vertiginoso que la re
flexión sobre la propia práctica sólo tiene lugar esporádicamente y
en general responde a las necesidades de evaluación de las agen
cias de financiamiento.
Una de las actividades del programa fue la organización de
talleres para el análisis de experiencias forestales, de procesos de
innovación o transferencia de tecnología y de organización cam
pesina entre 1989 y 1992. En ellos participaron GEA, Estudios
Rurales y Asesoría (ERA), Servicios Alternativos para la Educa
ción y el Desarrollo (SAED) y otras asociaciones vinculadas con
grupos campesinos mediante trabajos de capacitación técnica y
administrativa y acompañamiento de los procesos organizativos.
Gradualmente se logró convocar a miembros de organizaciones
campesinas y de instituciones académicas y gubernamentales. Es
tos talleres fueron el germen del Consejo Civil Mexicano para
la Silvicultura Sostenible AC, que actualmente aporta a la cons
trucción de propuestas de política forestal, además de impulsar la
generación de conocimiento sobre la silvicultura campesina y sus
oportunidades y retos actuales. Mucho de este trabajo fue publi
cado en la revista Pasos (Aguilar, 1988-93), destinada a difundir
materiales propios y de otros equipos en tomo al desarrollo rural
y el papel de sus diversos actores. En ella la sección "Fracasos
Anónimos", en la que se compartían las enseñanzas de proyectos
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fallidos de desarrollo comunitario, fue particularmente exitosa.
Paralelamente fue creándose una base de datos informatizada en
organización campesina, desarrollo rural, política forestal, manejo
silvícola y temas relacionados, compuesta por fichas derivadas de
los talleres, de entrevistas a representantes de organizaciones de
productores y de otras fuentes. Esta fue instalada en las sedes de
los organismos interesados en establecer un intercambio de expe
riencias e información y en crear una memoria común.
En 1993 PASOS se incorporó a la Red Internacional de Agri
cultura y Democracia (RIAD) Y después a la red Diálogos para el
Progreso Humano, cuyo principal propósito era el intercambio
de experiencias a nivel mundial en torno a un abanico de temas.
En 1997, la base de datos PASOS-DPH contaba con un millar de
fichas y permitía el flujo de información entre las asociaciones
involucradas, particularmente en torno a la problemática del
desarrollo rural, el manejo campesino de recursos naturales y la
construcción de sistemas alimentarios sustentables. Se publicaron
también diversos materiales derivados de la sistematización de
experiencias (Aguilar, 1996, Marielle, 1997).
El programa PASOS cerró en 1997 pero sus enseñanzas per
manecieron en GEA, en la medida en que se busca capitalizar las
experiencias; es decir, sistematizar los aprendizajes derivados de
la propia acción.
La contaminación transgénica del maíz: Un debate coyuntural

Enraizados en un trabajo sostenido en torno al maíz desde fines
de los setenta (GEA, 1978) muchos esfuerzos recientes de GEA se
han centrado en la contaminación transgénica. 5 A partir de 1999,
organizaciones ambientalistas y campesinas advirtieron sobre el
5

México, una de las nueve cunas de la agricultura en el mundo, es centro de
origen y diversidad del maíz; actualmente se pueden encontrar al menos
45 razas de la gramínea con cientos de variedades nativas, preservadas
por incontables generaciones de campesinos y campesinas a lo largo de la
historia.
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riesgo de importar seis millones de toneladas de maíz al año de
Estados Unidos, mezclado con grano transgénico, sin ninguna
regulación ni etiquetado. En septiembre de 2001, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmó que
se habían detectado maíces nativos contaminados con transgenes
en quince comunidades de Oaxaca y Puebla. Además de difundir
los hechos en prensa, radio, conferencias, seminarios y foros, la
sociedad civil interpuso dos recursos legales al respecto:
Primero, el 11 de diciembre de 2001, la Asociación Nacional
de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC),
el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CEC
CAM), GEA, Greenpeace México y la Unión Nacional de Organiza
ciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) presentaron
una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA) por la contaminación del maíz mexicano
con variedades transgénicas; señalaron como responsables a las
secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), de Economía (SE) y de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, así como a la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIO
GEM) y al Instituto Nacional de Ecología (INE), por infringir nume
rosos instrumentos legales internacionales en la materia.
Segundo, frente a la falta de medidas por parte del gobierno
mexicano, el 24 de abril de 2002 una amplia coalición de comunidades
indígenas de Oaxaca y organizaciones como Estudios Rurales y
AsesoríaCampesina(ERA,Ac),CentroMexicanode DerechoAmbiental
(CEMDA), Unión de Grupos Ambientalistas (UGAM) y Greenpeace, con
la adhesión de GEA, ANEC, CECCAM y UNORCA, presentaron una solicitud
formal ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América
del Norte (CCA) para que estudiara los impactos ambientales de la
contaminación genética del maíz en la Sierra Juárez de Oaxaca.
La CCA aceptó estudiar el caso en julio de 2002, demostrando
su preocupación por los posibles daños a las variedades mexicanas
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de maíz. Se esperaba que ello facilitara la celebración de un foro de
discusión científica sobre el tema, aportara certidumbre sobre los
efectos del maíz transgénico en la diversidad genética de la especie
y en los ecosistemas donde se ha detectado la contaminación,
y generara las medidas pertinentes. Las recomendaciones que
la CCA emitió en 2004, de vital importancia para remediar la
contaminación existente y prevenir su propagación, fueron blo
queadas por los gobiernos de los dos países de Norteamérica.
Este fue el primer caso conocido de contaminación genética en el
centro de origen y diversidad de un cultivo, la que no sólo afecta
la diversidad genética de éste, sino que atenta contra la cultura de
millones de indígenas y campesinos.
En este marco, con participación de varios socios de GEA,
en tanto asesores e investigadores, entre marzo y noviembre de
2003, se llevó a cabo la exposición "Sin maíz no hay país" en
el Museo Nacional de Culturas Populares, dedicada a celebrar la
diversidad cultural y biológica del maíz y a difundir los impactos
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los
transgénicos sobre la agricultura campesina. Posteriormente,
ferias, conferencias, intervenciones en medios de comunicación y
encuentros regionales, nacionales e internacionales tuvieron lugar
(Gómez, 2000; Aguilar, 2004, Díaz 1999,2004, 2004a, 200?).
Finalmente, para avanzar hacia un marco legal de bio
seguridad en un país caracterizado por su mega-biodiversidad,
GEA viene participando en el debate sobre la Ley de Bioseguridad
y OGM, vigente tras su aprobación por el Senado de la República
en 2003 y por la Cámara de Diputados en 2004.
El Manejo Campesino de Recursos Naturales y Sistemas
Alimentarios en Guerrero, un proceso territorial

Esta es una de las experiencias más prolongadas y coordinadas que
ha emprendido GEA, involucrando a tres de sus cuatro programas
(Manejo Campesino, Sistemas Alimentarios y Comunicación) y se
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ha mantenido de manera ininterrumpida desde 1994. Constituye un
esfuerzo colaborativo con una organización campesina regional, la
Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan Tinemi, y se desarrolla
en cerca de treinta comunidades de los municipios de Chilapa,
Zitlala, Mártir de Cuilapan y Ahuacuotzingo, todos del estado de
Guerrero. Este contribuye a que las comunidades ejerzan un mejor
control sobre sus recursos naturales y orienten su manejo hacia la
sustentabilidad (Illsley, 2006).
El siguiente avance se puede mencionar a la fecha:
a) Conservación de suelo yagua. Cada comunidad partici
pante cuenta con un Comité del Agua, el que cada año diseña un
plan de trabajo y lo somete al debate y el acuerdo en la Asamblea
General de la localidad. Se ha capacitado a casi un centenar de
campesinos integrantes de los comités en los aspectos teóricos y
técnicos de las obras. Se han intercambiado experiencias entre los
comités en la región y en otros puntos del país. Se han ejecutado
más de mil pequeñas obras de conservación de agua y suelo, de
almacenamiento de agua y de restauración de suelos deteriora
dos, así como la instalación de sanitarios secos y digestores. Para
apoyar la gestión se lograron acuerdos tanto en el interior de cada
comunidad como entre aquellas que comparten una microcuenca
(Gómez, 2007; GEA, 2007).
b) Sistemas alimentarios sustentables. Este tema se ha
trabajado con pobladores de veinte comunidades mediante i)
talleres de diagnóstico participativo para reconocer las condiciones
ambientales y los problemas y las oportunidades de la situación
agroalimentaria regional, así como para definir planes de trabajo
en tomo a la producción, la comercialización, la conservación y el
consumo de alimentos; ii)talleres de capacitación y de intercambio
de campesino a campesino sobre abonos orgánicos, planeación
parcelaria, control orgánico de plagas y enfermedades, selección
y mejoramiento de semillas nativas, suelos sanos, recuperación
de suelos yagua, y conservación de semillas, granos y alimentos
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(con la participación destacada de las mujeres); iii) la planeación
participativa de la estrategia de transición hacia la agricultura
ecológica y el montaje de 31 parcelas experimentales; y, iv) el
manejo del ganado para incrementar la disponibilidad de estiércol
destinado a la agricultura, disminuir la presión animal sobre los
recursos del monte y mejorar su alimentación.
Entre los principales resultados se puede señalar la forma
ción de 33 expelimentadores y 14 animadores comunitarios, la
constitución del 'fondo colectivo experimental de semillas nativas
de maíz', el inventario de semillas nativas de maíz (con una doce
na de variedades), el análisis de maíces nativos en la búsqueda de
transgenes (hasta ahora negativo), un estudio de la producción, la
conservación, la transformación, la comercialización y el consu
mo de alimentos en el campo y en los poblados de seis municipios
de la región (Marielle, 2005-2006; Díaz 2005-2006).
c) Maguey-mezcal. En esta región crece un maguey endémi
co que produce un mezca1 6 de muy alta calidad. El conocimiento
para su elaboración ha sido desarrollado y conservado a lo largo
de los siglos por las comunidades indígenas. Su producción estu
vo legalmente prohibida hasta 1986. Para aprovechar el potencial
económico que representa, se han formado dos organizaciones
regionales: la Asociación de Magueyeros y Mezcaleros del Chi
lapan, AC, y la Sociedad de Producción Rural Mexcalli Papalote
del Chilapan. La primera es una instancia de autorregulación de la
sustentabilidad del proceso productivo y de la calidad del produc
to y se encuentra gestionando el registro de una marca colectiva.
La segunda es una empresa social para el envasado y la comercia
lización del mezcal. En estos procesos participan 27 mezcaleros
y más de cien magueyeros. Se realizan talleres para el estableci
miento de reglas para la autorregulación e intercambio de conoci
mientos y experiencias de mezcalero a mezcalero.
6

Bebida alcohólica destilada a partir del corazón de diversas especies de
agave, previamente horneadas y fermentadas (el tequila es un mezcal).
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En la actualidad las grandes transnacionales tequileras bus
can apoderarse del mercado del mezcal. Paralelamente GEA, jun
to con otros mezcaleros tradicionales y con consumidores, están
buscando nuevas vías de comercio justo, dispuesto a valorar la
gran diversidad de mezcales campesinos, de calidad, orgánicos y
derivados del manejo de magueyes como parte (y no sustituto) de
la vegetación natural (Molina; 2007; Illsley, 2007).
Esta experiencia ha conducido a los mezcaleros de Chilapa y
a GEA a tomar parte en los debates nacionales e internacionales so
bre propiedad intelectual, específicamente en cuanto a denomina
ciones de origen, marcas colectivas y protección del conocimiento
tradicional, a partir de la sistematización de la experiencia propia
(Illsley, 2006, 2006a).
d) Instituciones comunitarias. Mediante esta línea de trabajo
se busca la comprensión y retroalimentación de las normas e ins
tancias organizativas que en cada comunidad regulan el acceso y
el aprovechamiento de los recursos naturales locales, con el fin de
que los trabajos de las restantes líneas se inserten en la lógica de la
institucionalidad existente en vez de violentarla. Se pone particu
lar atención en la razón de ser de cada una de estas instituciones,
en su aporte a la sustentabilidad y en su utilidad en la distribución
de los beneficios del aprovechamiento de los recursos. En caso de
que se juzgue conveniente proponer la modificación de alguna de
ellas, se recurre a las instancias y los procedimientos establecidos
en la localidad. Adicionalmente, se busca siempre respetar el pa
pel de las autoridades y de la Asamblea General en la proposición,
el monitoreo y la evaluación de las actividades (Aguilar, 2002).
Acción, conocimiento e incidencia:

GEA

y la ruta larga

A la luz de los cuatro casos descritos, podemos identificar algu
nos rasgos distintivos de la acción de GEA, y de su manera de
producir y movilizar conocimientos como parte de este accionar
institucional.
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En cuanto a los temas, los que se mencionan a continuación
se han mantenido a lo largo de la historia de la organización y
responden en buena medida a los intereses del colectivo fundador
ya las motivaciones de quienes se han ido sumando: Los sistemas
campesinos de cultivo; el maíz y la agrobiodiversidad; las políti
cas agroambientales; el manejo social de los recursos naturales; la
forestería comunitaria; las metodologías participativas y el impul
so a la democracia participativa directa.
Los otros temas como la educación ambiental y la sistemati
zación se han trabajado de fonna temporal para luego pasar a ser
transversales o incorporados a todos los programas y otros (como
basura y agenda gris, responsabilidad social empresarial y cambio
climático) fueron dejados de lado porque los asociados que los
impulsaban han cambiado de rumbo y no existe la institucionali
dad necesaria para continuarlos.
Un rasgo distintivo de GEA es que busca ante todo produ
cir infonnación útil para la acción, conocimiento que nace y se
alimenta del trabajo directo. Considera que la infonnación no es
nada en sí y que lo esencial es su utilización, que no se da por
sí sola sino que es fruto del esfuerzo colectivo e individual, por
lo que privilegia el diálogo de saberes en un plano de igualdad.
GEA no se limita a generar conocimiento, sino que busca difun
dirlo y crear espacios para que se intercambie y se convierta en
materia prima de aprendizajes colectivos y múltiples. Valorar y
dar resonancia a múltiples conocimientos locales es parte de la
filosofía de la asociación, pues a menudo las innovaciones se dan
a pequeña escala y no se difunden. Reconociendo que el acceso
al conocimiento tiene un papel clave en nuestras sociedades, GEA
busca ponerlo al servicio de los grupos indígenas, campesinos y
urbanos con los que interactúa.
GEA combina, entonces, la acción con la producción de cono
cimientos, vinculándose estrechamente con movimientos socia
les, redes y colectivos institucionales, grupos de incidencia y
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organizaciones campesinas. En este contexto de amplios proce
sos sociales y de pausada construcción institucional, se pretende
lograr legitimidad a partir del reconocimiento social de nuestras
contrapartes, tanto comunitarias como académicas e instituciona
les, de la calidad de las aportaciones logradas de manera dialogal
y de lo respetuoso y digno de las relaciones que subyacen sus
intervenciones. Este proceso significa el establecimiento de rela
ciones de confianza, respeto y equidad con sus contrapartes, el es
tablecimiento de compromisos, expresados en convenios y otros
contratos formales, basados en la correspons>lbilidad, el consenso
y el seguimiento compartido con los grupos, las comunidades, las
organizaciones, las redes y las instituciones del campo y la ciudad
con que colabora (independiente de partidos e iglesias). También
implica procesos incluyentes de planeación, monitoreo, evalua
ción donde se busca la transformación de situaciones inmediatas
y específicas en el marco de perspectivas temporales y territoriales
mayores que combinan lo local y lo global. Este proceso también
implica el fortalecimiento de capacidades y procesos locales y re
gionales de las contrapartes de GEA y de otros actores sociales, par
ticularmente referidos a la transformación social autodeterminada
y sustentable; así se busca contribuir a que se escuche la voz de
quienes mucho tiempo han sido silenciados, a propiciar espacios
de democracia participativa y a incrementar el control local de
territorios y recursos. En el desanollo de procesos de aprendizaje
conjunto se tiene en cuenta que GEA "no representa ni sustituye
a nadie" y que, en cambio, se busca lograr calidad y excelencia
dentro de un trabajo colaborativo. En suma, la legitimidad de GEA
proviene del compromiso profundo que establece con las pobla
ciones y los colectivos con que trabaja, de la responsabilidad de
dar lo mejor y de la necesidad de mantener sus principios a pesar
de las tentaciones y los obstáculos al 'andar haciendo camino'.
GEA pretende además tener permanentes prácticas de reflexión
sobre lo que está haciendo con la intención de generar un doble
movimiento entre la filosofía, el diseño teórico y las actividades
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locales o regionales, proyectos piloto y experimentación, que a
su vez alimenten lo teórico-práctico. Para ello realiza seminarios
temáticos internos y procesos institucionalizados y sistemáticos de
diagnóstico, planeación, monitoreo yevaluación, a nivel de proyecto,
programa e institucional. Sin embargo, estos procesos muchas veces
se ven relegados por la dinámica de activismo a la que nos empuja la
necesidad de cumplir con las demandas de los proyectos concretos
y de los trámites con las agencias de cooperación, sobre todo en
el caso de los programas que siguen el esquema de consultorías
puntuales en lugar de financiamientos de largo plazo.
La distribución de los productos de difusión y la participación
en los espacios de debate así como la socialización de las expe
riencias y aprendizajes en universidades y foros académicos de las
organizaciones ambientalistas, de las organizaciones campesinas y
ciudadanas multisectoriales permiten incursionar en el ámbito de
la discusión pública tanto en los diversos foros como finalmente
en el quehacer de las políticas públicas. Sin embargo, una de las
limitantes mayores de GEA en este sentido ha sido la falta de una
política de comunicación y de canales amplios de distribución de
sus materiales y aprendizajes, de modo que rebasen el público de
las organizaciones y los estudiantes y académicos con quienes
coincide. Por otro lado, siendo que la incidencia en políticas
públicas demanda tiempo y oportunidad en las acciones y que en
GEA no hay personal especializado en incidencia, sino que ésta
se desarrolla de manera paralela por las mismas personas que
realizan el trabajo concreto en campo, el avance de la asociación
en incidencia política ha sido limitado.
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El desarrollo institucional

A la par de desenvolver su práctica social, GEA ha avanzado en
un proceso de institucionalización (llamada instintuicionalización
por los miembros de la asociación?) en el que se busca el equilibrio
entre las iniciativas de los programas y la eficacia administrativa,
entre la flexibilidad operativa y la calidad de los resultados, entre
la horizontalidad en la toma de decisiones y la coordinación
efectiva (Aguilar, 1998).
En un principio el trabajo en la asociación era voluntario, en
fines de semana o tiempo extra; es más, se pagaban cuotas para
sostenerla. Con el tiempo se logró financiamiento externo y se
pagaron sueldos alas socios activos en proyectos. Se contrató a una
secretaria, que apoyaba con las tareas administrativas de algunos
programas. Más tarde se asentaron los programas y se contó con
suficientes fondos para contratar también algunos colaboradores.
En otras palabras, GEA ha transitado de ser una sombrilla
para un conjunto de personas y proyectos poco vinculados entre
sí a una institución con administración centralizada, en la que
hay autonomía para sus programas y proyectos y se tiende a la
integración estratégica para lograr un rumbo y un impacto más
comunes. En este largo proceso no siempre han coincidido las
visiones de los socios sobre el derrotero y la forma de avanzar. En
el camino se quedaron compañeros y proyectos, mientras otros se
han incorporado.
Se puede decir que el proceso de institucionalización se ini
ció en 1993, cuando se efectuó una amplia evaluación del cami
no de la asociación; se establecieron la coordinación general y
la administración, de forma voluntaria y rotativa; se formalizó la
constitución de los programas y comenzaron las evaluaciones y
planificación conjuntas. En 1998 este proceso se consolidó con
7

Surgió este término para designar la búsqueda de una institución más
basada en el instinto y la intuición que una visión racional de la realidad.
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el apoyo de la Agencia para la Cooperación Holandesa NOVIB: Se
pagó la coordinación general, se contrató a una administradora
profesional, comenzó el crecimiento del personal que trabaja en la
asociación y se emprendió una serie de talleres facilitados por Es
piral ac (GEA, 1998). En éstos se escribieron y precisaron por pri
mera vez las reglas de la asociación. Desde entonces, la estructu
ra, las políticas internas, la estrategia financiera, la incidencia, así
como las fortalezas y debilidades, las oportunidades y los desafíos
de la asociación se han revisado en talleres, evaluaciones externas
y auto-evaluaciones hasta llegar a la planeación estratégica 2007
2011, cuya formulación está por concluir (GEA, 2007).
La organización interna, si bien ha avanzado y mantiene
prácticas de transparencia administrativa y orden, todavía no logra
consolidar condiciones laborales equivalentes para cada nivel de
participación laboral, responsabilidad y compromiso con la aso
ciación. Aunque en principio "todos son iguales", se percibe que
"unos son más iguales que otros" y no hay una política consensua
da de condiciones laborales equivalentes para todos los diferentes.
No se ha sabido hacerlo. Aun falta por andar.
Por otro lado, ha resultado difícil incorporar a nuevos so
cios a la estructura de la organización; la socia más reciente se
integró en 1995 y la edad de los nueve se encuentra alrededor
de los cincuenta y los sesenta años. La reflexión de los socios
es que si se pretende que la institución los sobreviva, se deben
encontrar mecanismos para incorporar las siguientes generaciones
de productores y gestores de conocimiento para la acción. Por
ahora hay una intencionalidad expresa de delegar cada vez mayo
res responsabilidades en jóvenes colaboradores clave con la
intención que tomen el relevo. Sin embargo, la imposibilidad de
ofrecer sueldos atractivos, la sobrecarga de trabajo no remunerado
que implican los ejercicios de reflexión, monítoreo y planeación
así como el deseo de emprender aventuras propias han alejado de
GEA a potenciales continuadores de la organización.
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El financiamiento

Una característica de GEA ha sido la diversificación de sus fuentes de
financiamiento, como una manera de mantener su independencia.
Aun así persiste una permanente tensión entre la sobrevivencia y la
autonomía y legitimidad. A lo largo de la historia se han gestionado
recursos ante organismos privados, sociales y gubernamentales,
del país y el extranjero.
Durante los últimos años se ha experimentado con tres
esquemas de financiamiento diferentes en los programas: Trabajar
con un solo financiador fuerte; combinar un financiador fuerte
con varios pequeños así como venta de servicios, sobre todo al
gobierno; y, venta de servicios, a manera de consultoría.
Los tres esquemas tienen ventajas e inconvenientes. El
primero permite un alto grado de autonomía y eficiencia, permite
dedicación plena, sin las tensiones provocadas por la permanente
búsqueda de fondos, y asegura un equipo profesional estable que
desarrolla procesos de aprendizaje permanente. Sin embargo, ello
puede generar demasiada dependencia de la agencia cooperante y
se cone el riesgo de responder más a sus intereses que a los de la
propia organización. El segundo ha implicado mucho esfuerzo, en
ocasiones desgastante, para gestionar los fondos, responder a las
exigencias de las varias agencias (cada una con tiempos y enfoques
particulares) y a la vez mantener la congruencia y el rumbo trazado
por el programa. Aun así, esta modalidad ha posibilitado consolidar
un equipo estable con procesos bien definidos de planeación,
sistematización y evaluación. Ha favorecido además la interacción
con múltiples agencias cooperantes y con las agencias de gobier
no, reduciendo la dependencia, y ha facilitado la posibilidad de
evaluar de manera directa los impactos de las políticas públicas
en el campo. El tercero permite actuar en numerosos escenarios y
niveles, pero está sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda
en el mercado, así como a la burocracia en los pagos. Ello impide
mantener un equipo estable y ofrecer condiciones laborales ade
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cuadas. Tampoco ha pennitido contar con el tiempo necesario
para sistematizar ni extraer los aprendizajes de la rica gama de
procesos en los que el programa se ha involucrado.
Con estas estrategias múltiples de financiamiento, GEA ha po
dido mantenerse alIado de las luchas sociales y a sus principios,
pero también ha matizado sus visiones más radicales y se ha adap
tado en parte a las modas de fundaciones, gobiernos y mercados.
Las relaciones de GEA con el Estado mexicano

Una de las dimensiones que distingue la acción de GEA con su
entorno socio-histórico es el respeto que tiene por los principios,
derechos y libertades que garantiza nuestra Constitución, así como
por el amplio conjunto de acuerdos, principios y declaraciones de
carácter más general, que vinculan a la sociedad mexicana con
el mundo (como es el caso de la Declaración de Río de 1992, la
Agenda 21 de la ONU y las convenciones de la Biodiversidad, el
control del Cambio Climático y de la Desertificación).
Se entiende y asume que el Estado mexicano, como gran
pacto social, se sustenta básicamente en esa estructura legal e
institucional y que es responsabilidad de todos los ciudadanos
cuidar de su pennanencia, contribuir responsable y creativamente
a su transfonnación y protegerla frente a su deterioro. Es en ese
sentido que GEA respeta la estructura institucional que enmarca
las responsabilidades de cuidado del bien común en los diversos
órdenes de acción institucional (federal, estatal y municipal),
pero reconoce y reivindica un papel propio como co-responsables
del destino del país y de su orientación. Se reivindica por ello el
papel de la sociedad organizada, que debe mantenerse autónoma
de la orientación de la acción del gobierno, y vigilar que los
representantes elegidos en cada nivel de responsabilidad queden
legítimamente acreditados en su cargo y cumplan de manera
efectiva sus planes y compromisos de trabajo acordados con la
ciudadanía.
200

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

Asimismo, GEA reconoce que, en ese marco constitucional y
legal, es necesario dar lugar apropiado al rico acervo de prácticas
consuetudinarias, de costumbre indígena y de tradición rural,
generadas de manera híbrida y que son parte significativa de la
vida cotidiana de los pueblos, comunidades y personas que habitan
en el país.
Otra dimensión de la acción de GEA es la del reconocimiento
y defensa de las nuevas y necesarias libertades que se van creando
conforme la sociedad va reconociendo, formulando y proponiendo
al sistema legislativo nacional e internacional el reconocimiento
de nuevos derechos (a la salud, al ambiente sano, a una nueva
forma de relación con todos los pueblos originarios, en el seno de
los estados nacionales, a los derechos equitativos de género, de
edad, de capacidad, de acceso al bienestar y de condición cultural
diversa).
Así, GEA entiende su relación con el gobierno y con el Estado
mexicano en una perspectiva de colaboración y articulación de
acciones entre comunidades rurales, gobiernos locales y repre
sentaciones gubernamentales diversas.
¿Hacia dónde quiere transitar GEA?

tiene un rol importante que cumplir porque ha transitado los
caminos de una lógica que no busca el lucro, ni el poder, sino la
calidad y la armonía de las relaciones entre los seres humanos y
por ende de éstos con la naturaleza. GEA ha mantenido un perfil
modesto. Lo demasiado público le incomoda; prefiere el trabajo
cotidiano con las comunidades o las computadoras, pero considera
que es hora de comunicar los aprendizajes logrados e involucrar a
una nueva generación de jóvenes que compartan las motivaciones
afines.
GEA

A lo largo de tres décadas, GEA ha acumulado experiencia en
temas socioambientales de gran impacto y ha desarrollado pro
puestas, alternativas y alianzas con diversos sectores sociales, con
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los que se han emprendido un buen número de iniciativas intere
santes y exitosas. Se han producido conocimientos que pueden ser
de mucha utilidad en estos tiempos de grandes amenazas socio
ambientales (Boege, 2005).
Pero toda esa labor se ha quedado en pequeños sectores
de población, pues no se ha tenido la capacidad de difundirlo
y comunicarlo a amplios sectores de la sociedad de manera a
constituir un contrapeso suficiente a las tendencias dominantes.
Toca consolidar la institución, abrirla y comunicar, salir más a la
luz pública para difundir lo aprendido para seguir insistiendo en
que hay otras visiones de la vida y el mundo. Hoyes contundente
la necesidad de fortalecer las capacidades de comunicación de
las organizaciones y los sectores sociales que han resistido y
trabajado propositivamente generando experiencias y alternativas
técnicas, económicas, organizativas, metodológicas, las cuales
han sido sistemáticamente desoídas por los círculos del poder.
Hoy no se trata ya de convencer a los poderosos, sino de influir
decisivamente en amplios sectores sociales con perspectivas
nuevas y propuestas creativas. Para ello resulta imprescindible
contar con estrategias y mecanismos de comunicación para llegar
a la gran opinión pública.
Es así que GEA en su planeación estratégica, y en el marco de
la celebración de su 30avo aniversario en el 2007, se ha propuesto
generar y poner en acción una estrategia de comunicación más
efectiva que pueda incorporar de manera permanente a sus políti
cas institucionales y con la cual logre visibilizar tanto sus propias
propuestas como las de los sectores y organizaciones sociales y
civiles con las cuales se alía.
Otro aspecto fundamental para GEA en este contexto es incor
porar una política de renovación de su quehacer y de sus miem
bros para que la institución como tal, con todos sus aprendizajes,
pueda sobrevivir más allá de las personas que la fundaron y que
le han dado vida y que ello permita a la asociación generar un
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contrapeso de sociedad civil a las instancias tradicionales de poder
en el país.
En ese mismo sentido, GEA plantea también como un tema
importante de trabajo para los próximos años el desarrollo de
mecanismos que promuevan la renovación, "rejuvenecimiento"
o incorporación de los jóvenes de las comunidades rurales, a
los cargos y espacios estratégicos para la sobrevivencia de las
instituciones comunitarias rurales. Son estas las que permiten la
conservación del patrimonio cultural, social y ambiental en el
campo mexicano, hoy en día amenazadas por elevadas tasas de
emigración, principalmente de los jóvenes del medio rural (GEA,
2007).
Con todo esto GEA sigue apostando a la construcción de
un proyecto(s) alternativo(s) para México, a partir del bagaje
ecológico histórico cultural y social que ha construido durante 30
años (Boege, 2005).
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