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ENTRE LA UNIVERSIDAD y LA ONG: EL
DEPARTAMENTO DE MANEJO y CONSERVACIÓN DE
RECURSOS NATURALES TROPICALES (PROTROPICO) y
PROENLACES A.C.

Juan J. Jiménez-Osornio, Cynthia Bazan
Godoy, Adrián López Pérez
Introducción

ara poder alcanzar las metas propuestas por el desarrollo sus
tentable se requiere de profesionales que ofrezcan opciones
tecnológicas realistas y pragmáticas, así como de agricultores
capacitados para que sean ellos mismos quienes solucionen sus
problemas con menor dependencia externa. Para lograr lo ante
rior son indispensables tres actividades: 1) disminuir los insumos
materiales a través del aumento en insumos intelectuales (cono
cimiento); 2) fomentar la adopción de tecnologías que permitan
elevar la productividad utilizando los recursos de forma eficiente
y sustentable y 3) administrar de forma eficiente el capital econó
mico, natural y humano disponible. Esto requiere de capacitación
en los diferentes niveles (productores, profesionistas, técnicos,
promotores, investigadores, políticos) (FAO, 1993; Gaitán y Lacki,
1993; CIIFAD, 1999).

P

Uno de los indicadores del desarrollo de cualquier región o
país es la educación y se considera que la carencia de ésta es un
problema. A pesar de ello se afirma que en México los sistemas
educativos actuales se encuentran bien. Sin embargo, la crisis a
la que nos enfrentamos nos muestra la necesidad de una reforma
educativa que de énfasis en la enseñanza de valores y no de teorías,
que sea más objetiva y menos abstracta, que enseñe a realizar
preguntas y no a dar respuestas simples, que cree una consciencia
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en las nuevas generaciones y no mantenga la creencia de que es
a través de la eficiencia técnica que se resolverán los problemas a
los que nos enfrentamos.
El conocimiento es un proceso que se construye social
mente. En países como México debemos considerar el enonne
conocimiento empírico que tienen los distintos gmpos indígenas
considerando sus creencias, objetivos y conocimientos subjetivos,
la visión no materialista de la naturaleza que tienen y las prácticas
que se basan en su experiencia. Indiscutiblemente se requieren
cambios en la educación, tanto la fonnal como en la no fonnal.
Estos cambios deberán buscar nuevas fonnas y contenidos ade
cuados que contribuyan a lograr el desarrollo sostenible y encontrar
vías a través de las cuales se pueda aprovechar la experiencia
de los campesinos y conjuntar con el conocimiento científico y
tecnológico (Jiménez-Osornio y Ramos, 1996).
El desarrollo sostenible en el Sureste de México exige nue
vas actitudes para la toma de decisiones de producción, de consu
mo y de convivencia, que sean compatibles con las necesidades
de protección ambiental. Se requieren espacios nuevos yoportu
nidades de educación fonnal y no fonnal que faciliten la genera
ción y adopción de tecnologías. La institucionalización de equipos
interdisciplinarios, académicamente sólidos y que consideren la
participación multisectorial dentro de las universidades es urgen
te. Sin embargo, los sistemas de evaluación y estímulos actuales
en las universidades y centros de educación superior en México
van en la dirección contraria: hay que publicar lo más posible en
revistas internacionales indizadas (generalmente en inglés), ser
primer autor y tener patentes, promoviendo así el trabajo indivi
dual y protagónico.
Los supuestos básicos para producir las sinergias necesarias
para lograr una educación y capacitación que promueva el desa
rrollo sostenible deben ser internalizados en los objetivos y meca
nismos de acción de los actores e instituciones involucradas a di
280
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ferentes niveles, en las diversas disciplinas y funciones dentro de
los sistemas de conocimiento. Dichos supuestos pueden resumirse
como sigue: a) reconocer que los procesos del conocimiento son
construidos socialmente, b) entender a la comunicación como una
forma de interacción social intercambiando y procesando infor
mación, y c) la innovación es el resultado deseado de un sistema
de conocimiento respondiendo a sus problemáticas.
Un análisis de este tipo nos lleva a reconocer la importancia
central para el desarrollo sustentable tanto del conocimiento
como de las instituciones que producen conocimiento. Sin
embargo, también implica que, si el objetivo es la susten
tabilidad, no satisface cualquier tipo de conocimiento o
cualquier tipo de institución. Más bien se requieren arreglos
institucionales novedosos que permitan generar conocimiento
más adecuado con las condiciones de vida y las aspiraciones
de la población rural. Este capítulo describe una experiencia,
llevada a cabo en Yucatán, México, que ha buscado crear
tales arreglos innovativos. Es una iniciativa que nace en la
universidad, pero que buscar extender los límites de lo que
se puede hacer desde la academia formal. Esta iniciativa se
denomina Proenlaces. El resto del artículo discute y analiza
esta experiencia. Empezamos esbozando el marco conceptual
-una suerte de teoría del conocimiento en el desarrollo- que
está en la base del trabajo del Cuerpo Académico de Manejo y
Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTROPICO)
y Proenlaces A.C. Después explicamos la historia del grupo
académico y cómo surge la iniciativa, lo cual nos muestra las
ventajas y los desafíos al intentar poner en práctica un concepto
distinto del papel de la universidad en el desarrollo regional
sustentable. Finalmente, explicamos la forma en que PROTROPICO
entiende la relación entre conocimiento e incidencia, y cómo
esto nos lleva a integrar el trabajo universitario con el de una
ONG nacida del programa.
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Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México
PROTROPICO -

experimentando desde Yucatán

Un marco conceptual

"Lo que ustedes realizan no es investigación, parece más bien
un apostolado." Este fue uno de los comentarios de un grupo
de académicos cuando iniciamos la experiencia que analizamos
en este capítulo. De hecho, es una actitud que hasta la fecha no
logramos eliminar por completo. El trabajo con los campesinos
debe planificarse a largo plazo, respetando la organización y los
tiempos de las comunidades. El desarrollo de actividades en forma
horizontal y no vertical es algo que se continúa en diversos ámbitos,
sin considerar que los tiempos de cada uno de los involucrados
son diferentes y de que es necesario condensar y establecer formas
de trabajo diferentes a las que estamos acostumbrados. PROTROPICO
desde su inicio ha promovido la vinculación entre la investigación
universitaria y la población rural, reconociendo que en el manejo
de los recursos naturales participan diversos actores sociales cuyas
perspectivas deben ser consideradas. También las estrategias de
acción deben basarse en el reconocimiento de los requerimientos
dinámicos de un sistema de conocimientos que construya social
mente manejos y alternativas de desarrollo sostenible que rebasan
la acción de actores individuales y aislados.
En PROTROPICO se ha ido definiendo un marco conceptual
para caracterizar y entender el papel del grupo de investigación
en el desarrollo sustentable (Figura 1). Se considera que son los
problemas de los diferentes actores los que deben ser la base para
realizar la investigación tanto estratégica como participativa para
generar opciones viables. En este modelo, el conocimiento cam
pesino y el científico encuentran los espacios, estructuras y cana
les de comunicación y diálogo adecuados para generar y propo
ner innovaciones que favorezcan a resolver los problemas de los
pobladores y atiendan a las necesidades y problemáticas básicas
del manejo y conservación de recursos naturales con la premisa
de construir interactivamente un modelo de desarrollo sosteni
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ble. Este esquema es dinámico, ha ido evolucionando a través del
tiempo, representa el análisis de las experiencias y la síntesis de lo
aprendido hasta el momento y es por ello que no puede conside
rarse como un esquema concluido.

* Milpa sin quema
* Ka'anché mejorado

* Ordenamiento ecológico
* Matriz de contabilidad social

* Sistemas agrosilvopastoriles
* Abonos verdes y cultivos de cobertera

* Sistemas de información geográfica

Figura 1: Marco conceptual de PROTROPICO-FMVZ-UADY

Llevando conceptos a la práctica: Historia
de PROTROPICO -FMVZ -UADyl

A principios de los setentas surgieron diversos grupos en México
que trabajaron de forma muy exitosa e innovadora en el trópico
mexicano. En Xalapa, Veracruz, se establece el Instituto Nacional
de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB) con sedes en
la ciudad de México, Yucatán y Chiapas. Por otra parte destacan
el Colegio Superior de Agricultura de Tabasco (CESAT), así como
el Centro de Ecodesarrollo (CECODES AC). En estas instituciones se
Cuerpo Académico de Manejo y Conservación de Recursos Naturales
Tropicales (PROTROPICO) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec
nia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
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inició el trabajo en agroecología y manejo de recursos naturales
tropicales. Estas organizaciones realizaron investigación y educa
ción a nivel superior desde su inicio, sin embargo en los noventas
a pesar de su reconocirníento tanto nacional como internacional
estas instituciones desaparecen dejando un nicho vacío en la
investigación y educación. A finales de los noventa el Dr. Arturo
Gomez-Pompa (quien fue el fundador de INlREB) de la Universidad
de California, Riverside, inicia el proyecto Sostenibilidad Maya
con el apoyo de la Fundación MacArthur que duró ocho años,
siendo dos de sus resultados:
•

El establecirníento del Programa de Acción Forestal Tropical
TropicalA.C. (del Amo, 2001).

•

La creación de un Programa para el Trópico en Manejo y
Conservación de Recursos Naturales (PROTROPICO) en la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) (Jiménez-Osornio,
1993).

Desde su inicio PROTROPICO ha tratado de hacer un uso eficiente
de los recursos humanos y de la infraestructura de la región,
trabajando en forma conjunta con instituciones de docencia, de
investigación y extensión, sean o no gubernamentales, para lograr
que se conlleven los objetivos de desarrollo y conservación del
valioso patrimonio biológico y cultural existente en la Península
de Yucatán (Jiménez-Osornio, 1995).
PROTROPICO ha tenido cuatro etapas: 1) planificación (1992
1993); 2) establecimiento (1994-1995); 3) consolidación (1996
2001), y 4) escalamiento y multiplicación de experiencias de
PROTROPICO (2002- presente). Durante estas etapas se hacontado con
el apoyo económico de donantes nacionales e internacionales.

En 1992 Juan J. Jiménez-Osornio inició el Programa de Ma
nejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTROPI
co) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en el que se
estableció una forma de organización que incluía un comité asesor
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integrado por diferentes sectores, un coordinador y los profesores
de las diferentes escuelas y facultades de la UADY que trabajaban
en recursos naturales (Jiménez-Osornio, 1993). Una de las activi
dades que se han realizado desde el establecimiento de PROTROPICO
es la evaluación, vista como un momento de reflexión y análisis
que permite adecuar las estrategias para alcanzar el objetivo plan
teado. Es así como en la primera reunión de evaluación en 1993,
al no existir programas en la UADY, se propone que PROTROPICO se
establezca como Departamento en la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia (FMvz). En este mismo año se instituyen su
misión y objetivos de trabajo y se inician actividades de investiga
ción como departamento.
En 1995 es inaugurado el edificio del departamento en la
FMVZ-UADY. Este año marca el inicio de la profesionalización del
departamento a través de la contratación de personal con postgrado,
la invitación a profesores nacionales y extranjeros mediante
estancias y se establecen los primeros solares experimentales en
las comunidades de Hocabá y la reserva ecológica de El Edén,
así como en la propia Facultad. En este mismo año se inicia la
colaboración con la escuela de agricultura ecológica Uyitska'an
(rocío del cielo); esta experiencia de aprendizaje conjunto muestra
cómo diferentes grupos pueden trabajar en forma coordinada para
alcanzar un objetivo (Jiménez-Osornio et al., 1988). Uyitska 'an
recientemente cumplió diez años de estar capacitando a campesinos
de diferentes estados de México, siendo la mayoría del Estado de
Yucatán. La colaboración entre la Arquidiócesis de Yucatán, la
Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de
Chapingo se mantiene y es reconocida. Los egresados también son
reconocidos por las ONG y las agencias gubernamentales (Jiménez
Osornio, 2003).
Temprano en el proceso, se participó en la Red de Gestión
de Recursos Naturales financiada por la Fundación Rockefeller.
La interacción con los diversos participantes de esta red fue muy
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intensa mientras se contó con el apoyo económico, pero poco
a poco se fue debilitando. Sin embargo, la red permitió que se
establecieran relaciones con grupos de investigación, ONG y
organizaciones de productores que luego, aun sin ser más una red,
se mantienen. En 1994 se firma un convenio con PROAFT (Programa
de Acción Forestal Tropical) para trabajar en forma coordinada
en la Península de Yucatán y se inicia un proyecto internacional
financiado por el Instituto Interamericano de Investigaciones en
Cambio Climático con Brasil, Venezuela, Argentina y Canadá que
finaliza en el 2006. Estas experiencias de investigación-acción
muestran cómo se puede llegar a tener impacto en las políticas
públicas (Jiménez et al., 2001; Menezes et al., 2007).
Para 1996 se publicó un estudio de caso del propio departa
mento (Jiménez-Osornio et al., 1996) y se realizaron las primeras
pasantías de estudiantes de la Universidad de California en el
departamento. El principal atractivo para estudiantes que solicitan
realizar estancias en PROTROPICO es el trabajo en las comunidades
que caracteriza al equipo. En 1997 se obtienen fondos de diferentes
fundaciones internacionales que favorecen la consolidación de
PROTROPICO, se inicia la colaboración con instituciones guberna
mentales municipales, estatales y federales. Se continúa con el
programa de estancias con estudiantes de la Universidad Agraria
Antonio Narro. Para 1998 las líneas de investigación se orientan
hacia proyectos obteniéndose financiamiento por investigadores,
así como el incremento del personal de planta a través de la
promoción. La obtención de recursos financieros ha permitido
mantener un equipo de trabajo por varios años, sin embargo generó
inequidades pues quienes no eran empleados de la Universidad,
no cuentan con las mismas prestaciones. Esta situación llevó a
plantear en la revisión de los Planes de Desarrollo de los Cuerpos
Académicos (Williams y Meléndez, 2006) el establecimiento
de un equipo base que sería parte de la institución, así como a
promover la formación de grupos que permitan establecer una red
de manejo y conservación de recursos naturales a nivel regional
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y que incluya a diversos actores: Académicos,
productores, etcétera.

ONG,

comunidades,

A partir de 1999 se inicia el desarrollo del departamento como
institución; se lleva a cabo su primer taller de planeación estratégi
ca, se realizan estudios costeros, se amplía su infraestructura y, en
el 2000, se realizan consultorías para el Banco Mundial y el Fondo
Indígena. También en ese año, Alicia Castillo y Víctor Manuel Tole
do (investigadores de la UNAM) reconocen a PR01ROPICO como uno de
los once grupos mexicanos que realizan investigación significativa en
ecología aplicada (Castillo y lbledo, 2000). Para el 2001 se integran
los cuerpos académicos y las primeras evaluaciones por parte de la
UADY; se aprovecha la ocasión para elaborar un plan estratégico, así
como la ampliación de la infraestructura mediante el establecimiento
del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y cuatro cu
bículos adicionales. Se establece también un plan para formar un fi
deicomiso con el fin de asegurar la continuidad del equipo de trabajo
y se propone una estrategia para garantizar la vinculación del grupo
(ver Figura 2).
Problemática
sociQambie.ntal

~~

Sociedad
Investigación
estratégica

/

conSU1~

Programa de
VincuJación;N
Programa de
desarrollo

Cuerpo
académico
de MCRNT
FMVZ-UADY

t

Investigación adaptativa
Opciones y estrategias

Figura 2: Esquema integral de la estrategia propuesta para vincular a la UADY con la sociedad y
fortalecer el cuerpo académico de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales.
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A partir del 2002 se plantea la posibilidad de escalar y
multiplicar las experiencias que se realizaron anteriormente
por PROTROPICO. Uno de sus integrantes (Adrián López Pérez)
se incorpora a la Fundación Ford como asociado de programas
para México y Centroamérica, a otro se le invita a ser el director
ejecutivo del Programa de Acción Tropical. En el 2004 se invita
a dos integrantes a formar parte del Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY) y otro se
integra como parte del Comité Nacional de Dirección del Programa
de Pequeñas Donaciones a Organizaciones no Gubernamentales
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adicionalmente, la
Secretaria de Ecología del Gobierno del Estado y la Fundación
Produce Yucatán apoyan a PROTROPICO para que elabore el Plan
Forestal del Estado de Yucatán. En este mismo año los gobiernos
Federal y del Estado otorgan a PROTROPICO la responsabilidad de
coordinar el POETY. En noviembre del 2004 se firma un convenio
con la Secretaría de Educación Pública para iniciar el proyecto
de Solares Escolares (que se inició en el 2000), capacitando a los
profesores de cuatro escuelas técnicas del estado de Yucatán para
el manejo y revalorización de tecnologías agroecológicas. En el
2005 se solicitan a PROTROPICO dos consultorías: una del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y otra de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el 2006 se inicia la
colaboración Con el Cuerpo Académico de Psicología Social de la
UADY para continuar y seguir desarrollando una red de interesados
en el desarrollo sostenible a través del manejo y conservación de
los recursos en la Península de Yucatán. Con la colaboración de
este grupo académico se busca favorecer la participación de para
profesionales y gente de las comunidades participantes con el fin
de que el proyecto perdure y sea exitoso, bajo el reconocimiento de
que para ello se requiere de la participación conciente, convencida,
activa y organizada de la población a través de distintos sistemas
de motivación-capacitación-organización-colaboración conjunta.
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En términos generales, se puede identificar que los factores
que han dado estabilidad y crecimiento al departamento han sido:
l. La institucionalización de PROTROPICO.
2. La gestión de recursos financieros con instituciones nacionales
e internacionales.
3. El fortalecimiento del grupo multidisciplinario.
4. La asesoría de investigadores con alto nivel académico; y
5. Los convenios con instituciones académicas, científicas, gu
bernamentales y no gubernamentales.
PROTROPICO-FMVZ-UADY es un facilitador de procesos que fa
vorecen la estructuración de sistemas de conocimiento a nivel
regional. Desde su inicio los integrantes del grupo participan en la
educación tanto formal como 1a no formal de una manera y con una
flexibilidad única que contribuye en forma real y más efectiva al
cambio de los procesos sociales y paradigmas regionales, a través
del simple cumplimiento de su misión, con supuestos y estrategias
muy claras y vinculadas con múltiples actores a nivel regional. Lo
anterior contribuye en el mediano y largo plazo al desarrollo de
enfoques, esquemas, modelos e interacciones entre los múltiples
actores que participan en la generación, validación, promoción,
difusión y adopción de manejos y estrategias que favorezcan
la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de las
comunidades rurales. Los resultados de esta estrategia empiezan a
mostrarse a nivel regional.

Un ejemplo del mecanismo organizativo de vinculación
de las actividades de investigación, docencia y extensión de
PROTROPICO dentro del contexto del Modelo Educativo y Académico
de la UADY fue el estudio de Evaluación ex-post de 15 proyectos
financiados por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD.
En la consultoría se involucró a 15 estudiantes de la maestría en
Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales del
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curso de Agroecología, quienes participaron desde la revisión de
los términos de referencia, las salidas a campo, las entrevistas,
hasta la elaboración del informe en conjunto. Ello permitió apreciar
que una práctica en un escenario real lleva a un aprendizaje
más significativo, algo que promueve el Modelo Educativo y
Académico de la UADY. La consultoría se concluyó con éxito y en
el tiempo apropiado para que los estudiantes tuvieran oportunidad
de conocer, analizar y evaluar proyectos de manejo de recursos
realizados por diferentes organizaciones. Además, uno de los
resultados no proyectados fue la relación que se estableció entre
un grupo de estudiantes y la Asociación Civil "Actam Chuleb" de
la comunidad de San Felipe, mediante la cual cuatro estudiantes
ayudaron a desarrollar y escribir una propuesta que fue aprobada
y la organización los contrató como asesores del proyecto. Para
cumplir uno de los objetivos planteados en dicho proyecto se hizo
una invitación a dos profesoras de la Licenciatura en Biología de
la Universidad Autónoma de Yucatán para que ellas llevaran a sus
alumnos como parte de una práctica de campo a la comunidad de
San Felipe. Ahí las profesoras, junto con sus estudiantes, dieron
una pequeña capacitación a gente de la comunidad involucrada en
el proyecto y los acompañaron en una parte de la posrecolección
de datos. Además de obtener los datos requeridos en el proyecto,
con la información obtenida se elaboró un folleto con los peces de
la región el cual se espera que próximamente pueda ser impreso
y difundido. Son este tipo de procesos en los que PROTROPICO
actúa solo como un detonante y promueve la interacción entre los
actores sin ser un controlador del proceso.
Durante su evolución institucional, cuatro acciones básicas
distinguen el avance de PROTROPICO:
1. Consolidación de un equipo interdisciplinario.
2. Diseño, análisis y desarrollo de procesos comunitarios que
faciliten el desarrollo sostenible.
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3. Análisis de las experiencias de educación/capacitación, inte
grando los objetivos de la formación en licenciatura y maes
tría con los de la capacitación de campesinos, tal como en la
Escuela de Agricultura Ecológica Uyitska'an.
4. Planificación a mediano plazo incluyendo los procesos de
evaluación y sistematización de las experiencias.
Sin embargo, también se han identificado algunos temas
recurrentes que han causado inestabilidad. Estos son:
1. La incertidumbre laboral. El equipo de trabajo se inició con
contrataciones de investigadores através de proyectos, teniendo
un· número de investigadores de acuerdo a las posibilidades
de los fondos obtenidos. Después de varios años, algunos de
los investigadores al tener ofertas de trabajo con contratos en
otras organizaciones se han ido debido a no tener certidumbre
de los suficientes recursos económicos para solventar sus
salarios. Actualmente la re-estructuración de PROTROPICO solo
contempla al personal que es parte de la UADY para poder tener
continuidad y poder cumplir con los compromisos adquiridos.
El ambiente y la presión que se creaba entre los integrantes
del equipo llegó a generar tensiones y conflictos en el grupo.
2. La competencia por proyectos. El equipo ha sido líder en la
región y ha tenido capacidad de conseguir recursos financieros
a través de diversos proyectos. Hay que reconocer que las
fuentes de financiamiento son menores y que la competencia
por proyectos es mayor. Actualmente en la región se encuen
tran El Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Quintana
Roo, el Centro de Investigación y Estudios Superiores del
Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación
Científica de Yucatán que trabajan en aspectos relacionados
al manejo de recursos naturales. Sin embargo, el equipo
continúa obteniendo apoyos financieros pero se reconoce que
cada vez esto es más difícil. Los recursos de las universidades
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públicas son pocos, por lo que la estrategia de tener un
'fondo de capital'2 sigue vigente; sin embargo, ello solo será
posible si todos los integrantes del grupo están interesados en
fomentarlo; y

3. La emigración de investigadores. Aun cuando se han inver
tido muchos recursos en la capacitación de personal, por di
ferentes razones -siendo la más importante la inestabilidad
laboral- algunos investigadores han decidido dejar el grupo
de trabajo. Esto afecta la consolidación del equipo al no con
tar con el suficiente personal en las áreas de interés planifica
das, exigiendo una capacitación continua en algunas de estas,
como Economía Ambiental y Ciencias del Suelo. Pero aquí,
hay que reconocer que algunos profesionales se alejan porque
no encuentran productivo el trabajo en equipos multidiscipli
narios y prefieren dedicarse solo a su área de interés y a otros
no les gusta trabajar con las comunidades por el tiempo que
esto requiere. Estos hechos hacen que, aun cuando el personal
permanezca en la institución, en ciertas ocasiones el trabajo
no tiene continuidad. Por otra parte, con varios de los profe
sionales que han emigrado se mantiene comunicación y en
algunos casos colaboración.

Investigación, educación e incidencia
Combinando roles desde la Universidad:
La visión desde PROTROPICO
El proyecto socio-político subyacente en la producción de cono
cimiento que PROTROPICO ha iniciado desde hace varios años, es el
estudio, diseño y desarrollo de prácticas y estrategias de desarrollo
sustentable que promuevan la incidencia en política pública. Esto
se persigue a través de diferentes niveles de escalamiento, a través
de la formación de cuadros humanos y la apertura de espacios de
2

Un fondo de capital podría tomar la forma de un fideicomiso, cuyos inte
reses solventarían los gastos del grupo.
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gestión y negociación, donde no sólo nuevas ideas, sino líderes
de opinión, promotores locales y cuadros técnicos profesionales
promuevan la generación de sinergias a través de nodos de in
teracción institucionales en la ejecución de propuestas locales y
regionales enfocadas al desarrollo sustentable.
El papel de PROTROPICO en el futuro, es el de asegurar la co
herencia filosófica y de enfoque de un marco conceptual de inves
tigación, docencia y vinculación que sea pertinente a las necesida
des de escalamiento de acciones para promover la integración de
un sistema de conocimientos "educación - acción" que responda
con soluciones oportunas y de calidad a problemas de la región, en
tiempo real con las coyunturas de la "praxis" del "Desarrollo Sus
tentable". Debido a esto, PROTROPICO considera que es necesario:
•

seguir apoyando la capacitación de actores sociales e institu
cionales con roles funcionales necesarios para promover nue
vas perspectivas dentro de ese contexto práctico por parte de
la sociedad (gobierno, sociedad civil, comunidades, etc.);

•

fortalecer las capacidades de los ya existentes y el aporte de
conocimientos y la promoción de espacios de incidencia y
relaciones con otros actores para potenciar su incidencia;

•

abrir nuevos espacios de incidencia donde tanto dichos actores,
sus proyectos y el conocimiento que PROTROPICO comparte con
ellos sea un aporte dentro de las perspectivas regionales; y

•

apoyar el establecimiento de sinergias entre diversos actores.

La integración de dichos componentes de una estrategia de
incidencia como actor social, se da a través de la combinación de
visiones y acciones dentro de un contexto regional de escalamiento
que considera las capacidades de los diferentes actores. Todo
esto retroalimenta y modifica el marco conceptual de trabajo de
PROTROPICO. Así, al estar comprometido con la producción de
conocimientos y formación de recursos humanos, así como con la
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retroalimentación y sostenimiento del sistema de conocimientos
regional, PROTROPICO impulsa la generación, validación, promoción,
difusión y adopción de manejos y estrategias que favorezcan la
conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de
las comunidades rurales. Esto convierte a la UADY en una institución
clave en el desarrollo regional sustentable, desempeñando una
función de facilitador y detonador de diferentes procesos, en lo
que se incluye la capacitación de los diversos actores.

Más allá de la Universidad: La apuesta no-gubernamental
Debido a la amplitud de la tarea regional, PROTROPICO ha identifi
cado que, además de la interacción con actores ya existentes, es
necesario enriquecer el sistema de conocimientos existente con la
promoción de una organización que comparta dicho enfoque de
manera más "orgánica". Ello facilitaría el cumplimiento de un rol
aún más "activo" en las interacciones con los actores sociales (or
ganizaciones civiles e instituciones gubernamentales de diferentes
niveles) yen su participación en espacios públicos y privados de
toma de decisiones.
Dado que las universidades tienen un límite en cuanto al personal
y que se requieren founas que faciliten la generación de empleo
para nuevos profesionales, se plantea una nueva founa organizativa
que incluye personal propio. Así, las actividades que se requiere de
profesores universitarios son: docencia, investigación, gestión. Si a lo
anterior aunamos el objetivo de impactar en las políticas regionales,
no es posible para los académicos desarrollar todas estas actividades.
Por otra parte, una vez que se inician procesos en las comunidades,
sea con productores o con instancias de gobierno, es importante
cumplir con los tiempos y fonnas de estos grupos diferentes. Ambos
hechos hacen necesario un equipo de vinculación comprometido
que permita sistematizar y dar seguimiento a las acciones que se
desarrollen. Este equipo también puede actuar como facilitador para
desarrollar actividades de docencia en escenarios reales y de esta
manera complementar las actividades de la UADY.
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Para ello, en el 2006 se inició el proceso de conformación de
una organización no gubernamental, que aglomere las capacidades
de diseño, gestión, seguimiento, acompañamiento y evaluación de
proyectos y procesos de desarrollo sustentable local y regional.
Esta ONG tendría la ventaja comparativa, dentro del sistema de
conocimientos de la región, de poseer un enfoque investigativo y de
formación de recursos humanos y de tener un carácter "orgánico"
que le da la característica de poder vincular la investigación con
proyectos de desarrollo, contribuyendo al enriquecimiento de las
alternativas y perspectivas en la región, así como al mejoramiento
de la pertinencia social de PROTROPICO. La ONG sería "autónoma"
tanto en la gestión y manejo de sus recursos, como en su libertad
de asociación y toma de decisiones internas. De satisfacer estas
características la ONG fomentaría un espacio ideal, para:
•

la formación continua en la práctica de recursos humanos y
desarrollo de "expertise" no academizado para la región;

•

identificar y promover liderazgos que permitan que los procesos
que requiere el desarrollo regional sostenible se sostengan
desde la base y con el apoyo de los diferentes sectores;

•

fortalecer la capacidad innovativa dentro del sistema de acto
res y conocimientos regionales;

•

profesionalizar los servicios técnicos regionales;

•

fortalecer las capacidades con promotores locales;

•

fortalecer las organizaciones a nivel local y regional;

•

asegurar sistemas de acompañamiento profesionales a las ini
ciativas sustentables locales;

•

gestionar proyectos con diferentes grados de integración lo
cal a regional, aprovechando los espacios institucionales y los
programas disponibles;
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•

apoyar a la canalización de los recursos de programas oficiales
o internacionales, en procesos locales y regionales, más que
en proyectos;

•

incidir en espacios de toma de decisiones e incidencia en po
lítica pública;

•

sistematizar experiencias de desarrollo sustentable en la re
gión, y retroalimentar con esto esquemas de capacitación e
intercambio entre organizaciones, redes, y localidades, así
como proveer una visión analítica a las mismas, sobre su pro
pio quehacer en la práctica; y,

•

garantizar la "sustentabilidad" de sistemas de vinculación
académica y de investigación, como aliados independientes
acordes a los nuevos esquemas del modelo educativo mexicano,
así como garantizar la inserción de profesionales capacitados
con enfoques de investigación a la implementación en la
práctica del desarrollo sustentable.

Con esta propuesta, de carácter organizativo se daría conti
nuidad operativa a un esquema de formación de recursos humanos
que PROTROPICO ha ido desarrollando en los últimos años, donde
la movilidad de recursos humanos, profesionales y estudiantes de
licenciatura y de postgrado, ha sido el motor fundamental de un
proceso de formación de actores individuales que paulatinamente
se han insertado en los diferentes ámbitos de trabajo, con un fuerte
compromiso en la implementación del desarrollo sustentable de
la región. Dicho compromiso y enfoque de trabajo, se ha basado
en el potencial de vinculación bajo un enfoque de investigación
acción, que se ha ido refinando con el tiempo.
Con este enfoque la creación de la Asociación Civil Proenla
ces, en el mediano y largo plazo, pretende: La integración de pro
yectos basados en procesos locales y regionales acordes al sistema
de actores sociales e institucionales de la región; la promoción
de la transferencia de capacidades e instrumentos de planeación
296

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

local a las comunidades y organizaciones locales; así como tam
bién la posibilidad de atender las necesidades de diversos mode
los y apuestas regionales de desarrollo sustentable. Sobre todo,
la creación de Proenlaces busca facilitar la movilidad a otras or
ganizaciones de recursos y cuadros profesionales formados en el
contexto práctico de este esquema.
Con estas esperanzas y objetivos, Proenlaces A.C., se confor
mó el día 28 de Junio del 2006, en la ciudad de Mérida, capital del
estado de Yucatán, por cuatro ex alumnos de la Maestría en Ma
nejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales. Sus fines
específicos son los de:
1. Favorecer el desarrollo comunitario a través de la vinculación
interinstitucional para el manejo sustentable y el desarrollo y
conservación de los recursos naturales.
2. Promover y transferir tecnologías para el desarrollo comunita
rio mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos.
3. Evaluar el impacto de las actividades humanas sobre los eco
sistemas y socio-sistemas así como la investigación, determi
nación y aplicación de medidas preventivas o de mitigación
para las mismas.
Proenlaces A.C. inició sus actividades con un fondo semilla
que le otorgó PROTROPICO, con la finalidad de desarrollar de forma
coordinada con la UADY proyectos de desarrollo, investigación y
conservación del medio ambiente mediante la gestión y realiza
ción de proyectos en la que se incorporen estudiantes de la UADY.
Adicionalmente la asociación está sometiendo proyectos a distin
tas agencias financiadoras para la continuación de sus actividades
en las que la UADY es un colaborador.
Esta iniciativa conjunta de Proenlaces-PRoTROPICO, se está
promoviendo en un contexto institucional donde ya existen varios
nodos institucionales, proyectos en marcha en vías de institucio
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nalización, relaciones entre actores, espacios de gestión, institu
ciones aliadas, redes de cooperación e intercambio, espacios de
toma de decisión, instituciones gubernamentales y promotores
de las comunidades. Frente a este contexto Proenlaces-PRoTROPI
ca busca incidir en, y articular su trabajo con, cada uno de esos
nodos y actores, considerándolos como usuarios, aliados, coope
rantes, clientes y unidades de impacto social e institucional. Así,
se mantiene apertura para trabajar con diversos actores y en dife
rentes escalas: familias campesinas, organizaciones locales, redes
micro-regionales, el espacio Municipal, el Regional, el Estatal y el
Federal, con sus diferentes actores e instituciones.
La interacción entre PROTROPICO y Proenlaces A.C. ha sido be
neficiosa para ambas organizaciones. Proenlaces ha logrado sus
primeros financiamientos presentando un fuerte fundamento aca
démico con el respaldo de PROTROPICO. Mientras tanto para PRO
TROPICO la relación facilita la multiplicación de experiencias, su
sistematización y el poder cumplir con los compromisos que se
establecen con las comunidades. Ya se han iniciado nuevos pro
yectos en los que cada organización responsable considera a la
otra, complementándose y accediendo a diferentes fuentes finan
cieras. En la actualidad Proenlaces A.e. se preocupa por mantener
esta relación y consolidarla mediante la realización de proyectos
conjuntos que involucren tanto a maestros como alumnos de la
Universidad Autónoma de Yucatán. Esta estrategia impone nue
vos retos de planificación, organización y comunicación y ofrece
nuevas oportunidades a mediano y largo plazo que seguramente
tendrán impacto a nivel regional, tanto en las comunidades como
en las políticas. De esta forma se va tejiendo una red más amplia.
Al tener más sitios de trabajo, incluir a nuevos actores y tener ac
ceso a nuevas fuentes financieras, se reconocen nuevos nodos que
deberán fortalecerse para facilitar el objetivo común de "un desa
rrollo regional sustentable". Tanto la legitimidad de la propuesta
como de las acciones, los impactos y los productos se basan en la
coincidencia en perspectivas y procesos de planeación con actores
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locales y regionales, y el cumplimiento de objetivos en base a las
necesidades de los grupos de las comunidades, logrando incluir
sus acciones y propuestas a la toma de decisiones de los espacios
municipal, estatal y federal.
Lecciones aprendidas

En la Figura 3 se presentan las lecciones aprendidas durante las
diferentes etapas de PROTROPICO, incluida la creación de Proenlaces.
Estas se presentan en forma circular pues sabemos dónde hay que
iniciar, pero después del inicio hay ciclos con los elementos que se
mencionan, sin que se de un orden establecido que haya que seguir.
En otras palabras, las actividades se llevan a cabo de acuerdo a las
oportunidades. Por tanto, es necesario tener una planificación que
en el largo plazo debe mantenerse, pero la cual irá modificándose
de acuerdo a los objetivos alcanzados en corto y mediano plazo.
Es importante tener un enfoque integral y mantener un
grupo interdisciplinario el cual, de acuerdo a las necesidades,
podrá variar. Por ejemplo, en un inicio no se planteó trabajar con
psicólogos; fue luego de la oportunidad de conocer al cuerpo de
Psicología Social que se les invitó a participar en el proyecto y su
inclusión ha revitalizado el proceso. Esto no quiere decir que en
todas las actividades y etapas de los procesos participen todos,
hay que reconocer de las capacidades y limitaciones profesionales
para poder recurrir a quien conoce del tema.
Aun teniendo planificación en un proyecto siempre hay que
tener flexibilidad y creatividad para ir adaptándose a la realidad.
Los resu1tados que se van obteniendo, así como los conflictos,
requieren que el equipo tenga capacidad para avanzar y los pro
blemas volverlos oportunidades. La creación de Proenlaces A.C. se
ve como una oportunidad en donde todos ganamos.

El desarrollo regional sostenible es un proceso incluyente y
abierto por lo que cualquier actor que tenga algo que contribuir
deberá ser considerado. Considerando que son las comunidades
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las que deciden hacia dónde quieren ir y hasta dónde llegar, se
requiere de un grupo coordinador y no protagónico.
La comunicación y la evaluación son dos actividades primor
diales que se requieren aprender y mantener en los proyectos a lar
go plazo. Dependiendo de la etapa y los actores la comunicación
puede ser sencilla o complicada, se requiere tiempo para hablar un
lenguaje "común". Adicionalmente, la evaluación debemos verla
como un momento de análisis y reflexión que nos permite conocer
en dónde estamos y si se requiere de rediseñar estrategias y planes
para alcanzar el objetivo trazado.

Figura 3: Lecciones aprendidas

Conclusiones

Durante los primeros cinco años de PROTROPICO -inclusive dentro
de la misma Facultad donde se encontraba- hubo quien creía que
se trataba de una Organización No Gubernamental (ONG) insertada
en la Universidad. Esto nunca fue la idea, ni la forma legal, de
PROTROPICO. Más bien, lo que se buscaba fue otra manera de
ser Universidad -una manera de trabajar que basó el trabajo de
investigación en un concepto de vinculación entre la academia,
la enseñanza y su relación con la población regional. Frente
a estas dudas, como grupo, se ha tenido que trabajar en forma
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coherente y con un plan para poder lograr el reconocimiento
institucional, regional y nacional. Quienes mejor entienden la
propuesta y han apoyado el proyecto son los diversos donantes y
la retroalimentación que se ha tenido con algunos de los oficiales
de programa ha sido muy fructífera.
Con el tiempo, y no obstante estas dudas iniciales, PR01ROPICO
(esto es, el departamento como parte de la facultad y de la
propia Universidad) ha ido logrando un reconocimiento institucional,
regional y nacional. Pensamos que esto se debe a que:
FMVZ-UADY

l. Incluye diferentes actores: Campesinos, jóvenes, familias,
escuelas, organizaciones no gubernamentales, promotores,
instituciones educativas y de investigación, instituciones gu
bernamentales, autoridades municipales y regionales, investi
gadores, redes, comités de planeación, etc.
2. Prueba diferentes esquemas y mecanismos de integración que
facilitan la comunicación entre actores: Fortalecimiento de un
equipo interdisciplinario con proyectos vinculados interna y
externamente, escuela de agricultura ecológica, proyecto de
solares escolares, etc.
3. Fomenta la coordinación de acciones que facilitan la integra
ción de las contribuciones e interacciones entre los diferentes
actores (por ejemplo, el programa de semillas de la SEMARNAT
con la red de promotores de Uyitska'an).
4. Facilita la descentralización y articulación de las funciones
entre actores a través de una influencia efectiva en decisiones
y estrategias políticas a través de diferentes plataformas que
favorezcan mecanismos de retroalimentación favorables (pla
nes de manejo articulados con proyectos en las comunidades,
políticas de educación ambiental, planes de desarrollo estata
les, programas de la SEMARNAT, etc.).
5. Contribuye a la negociación y definición de misiones com
partidas bajo objetivos compatibles y complementarios en
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la región (por ejemplo, el perfil y misión de la Escuela de
Agricultura Ecológica, el papel de la educación formal en el
manejo de recursos naturales a través del proyecto de solares
escolares, etc.).
6. Incluye, como parte sustantiva de los cursos que ofrece, la
incorporación de estudiantes que coadyuvan a desarrollar la
investigación además de que aprenden en escenarios reales.
7. Los integrantes se adaptan a las formas de evaluación existen
tes mostrando reunir los requisitos que exigen para ser consi
derados académicos de calidad.
Sin embargo -y aquí hay cierta ironía dadas las dudas iniciales
que había en la Universidad- con el tiempo, y en la medida en que
se busca cómo incidir en otros actores y políticas regionales, el
equipo ha decidido que, si bien PROTROPICO no es ONG, su trabajo
se verá fortalecido y flexibilizado vía la creación de una ONG con
nexos estrechos con PROTROPICO. Esta ONG (Proenlaces) está en
su primer año de funcionamiento al momento de escribir este
capítulo, entonces es muy temprano sacar conclusiones en cuanto a
su desempeño, legitimidad o impacto. Sin embargo, la experiencia
hasta la fecha nos lleva a la conclusión de que se puede hacer
mucho desde la Universidad, pero que para ciertas funciones y
ciertas necesidades, la figura de ONG tiene ciertas ventajas. La
lección, quizás, es que para los que quieren apoyar procesos de
generación de conocimiento en el desarrollo, la pregunta no es ¿o
universidad u ONG? sino cómo buscar las sinergias más idóneas
dentro del contexto en el cual uno está trabajando.
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