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Cons truc ción del sis te ma pro duc ti vo
en dos co mu ni da des de la Cos ta Cuca

de Guatemala

César Eduar do Ordó ñez Mo ra les1

Recibido: 25 de abril de 2007

Aceptado: 3 de octubre de 2007

Resumen

Las comunidades estudiadas obtuvieron tierra mediante la política del mercado de tierras en Gua te mala,

después de la firma de la paz en tre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 

En un contexto adverso las comunidades han enfrentado una fase de asentamiento; la construcción del

espacio de vida y la organización comunitaria fueron el mo tor de la expresión de sus intereses. Han

redefinido el sistema productivo, y establecido una estrategia basada en la transición al café orgánico y la

diversificación productiva. Combinan la exportación de café en mercados solidarios, con la co-

mercialización tradicional al mercado re gional y en espacios de proximidad.  

Todavía tienen muchos retos y deficiencias que superar en diversos aspectos sociales y productivos y

carecen  de   posibilidades   inmediatas   para  cubrir  los  compromisos  de  la deuda  por  la  adquisición  de

la tierra. Los elementos básicos con que cuentan son el trabajo comunitario y fa mil iar, combinado con la

gestión de apoyos externos de cooperación.  La acción  del  Estado  ha sido  muy pobre.  Todavía no se

gen era excedente económico como para sostener por sí mismas, procesos de reproducción ampliada.

Palabras clave: sistema productivo lo cal campesino, política de mercado de tierras, organización

campesina, desarrollo ru ral microrregional.

Build ing of a pro duc tive sys tem in two com mu ni ties in the Costa Cuca 

in Gua te mala 

Ab stract

The com mu ni ties un der study ob tained land through the pol icy of land mar ket in Gua te mala, af ter the sign -

ing of peace be tween the gov ern ment and the la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG. 

Within an ad verse con text, they have faced the set tling phase; the con struc tion of life space and com mu nity 

or ga ni za tion were the moto for the ex pres sion of their in ter ests.  They have de fined the pro duc tive sys tem

and es tab lished a strat egy based on the tran si tion to wards or ganic cof fee and pro duc tive di ver si fi ca tion. 

They com bine cof fee ex port to sup port ing mar kets with the tra di tional com mer cial iza tion in re gional mar -

kets and prox im ity spaces.  
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They still have many chal lenges and de fi cien cies to over come in var i ous so cial and pro duc tive as pects,

and they lack im me di ate pos si bil i ties to cover pen dant com pro mises re lated to the debt ac quired with the

land pur chase.  Ba sic el e ments are com mu nity and fam ily la bor com bined with the bar gain ing of ex ter nal

co op er a tive sup port.  State ac tion has been mea ger.  Eco nomic sur plus is not gen er ated yet to sup port

broad re pro duc tion pro cesses.  

Key words: peas ant lo cal pro duc tive sys tem, land mar ket pol i cies, peas ant or ga ni za tion, mi cro-re gional

ru ral de vel op ment. 

El pre sen te es tu dio se rea li zó du ran te el año

2005 y par te del 2006 en dos  co mu ni da des de

cam pe si nos que han ac ce di do a tie rra: Aso cia ción

Maya de Pe que ños Pro duc to res Agrí co las, San ta

Ani ta la Unión; y Empre sa Cam pe si na Aso cia ti va

Nue vo Re na ci mien to, Blan ca Flor,  lo ca li za das en

la zona Chu vá del mu ni ci pio Co lom ba, que for ma

par te de la mi cro rre gión Cos ta Cuca del De par ta -

men to Quet zal te nan go, en la re gión Su roc ci den te

de Gua te ma la, fron te ri za con las re gio nes So co -

nus co y Sie rra Ma dre de Chiapas.

Las pre gun tas or de na do ras del es tu dio se re fie -

ren a qué tipo de sis te mas pro duc ti vos se es tán

cons tru yen do en las co mu ni da des de es tu dio, qué

es tra te gia pro duc ti va im pli ca y qué pro ble má ti ca

pre sen ta.

La pers pec ti va teó ri ca en que se apo ya el pre -

sen te tra ba jo es la vi sión en dó ge na del de sa rro llo

te rri to rial, co rrien te en la que con cu rren au to res eu -

ro peos (Ayda lot, 1986; Be cant ti ni, 1990; Mai llat,

1995; Ga ró fo li, 1995; Van der Vae ren, 2000; Váz -

quez-Bar que ro, 1999, 2000a y 2000b) y la ti noa me -

ri ca nos (Bois sier, 2005; Ra mos, 1997, en tre otros),

vi sión cu yos as pec tos re la cio na dos con este tra ba -

jo se ex po nen en el pri mer ca pí tu lo.

En el pre sen te caso el ob je ti vo de la in ves ti ga -

ción es ana li zar si es po si ble cons truir ex pe rien cias 

al ter na ti vas que po si bi li ten tras cen der las pos tu ras

de de fen sa ante un con tex to ad ver so para la eco -

no mía cam pe si na, de ter mi na do por las po lí ti cas

neo li be ra les y la glo ba li za ción.

La me to do lo gía apli ca da fue la si guien te: 

1. La vi sión sis té mi ca del te rri to rio, que in clu ye

en pri mer lu gar, la es ca la del sis te ma agra rio re gio -

nal, del cual úni ca men te se ana li zó el con tex to.

2. La co mu ni dad en su con jun to, que es la es ca -

la prin ci pal de aná li sis, en don de se re cons tru ye ron 

ana lí ti ca men te pro ce sos in ter nos, pero ade más se

exa mi na ron co ne xio nes ha cia otras es ca las: a) las

uni da des de pro duc ción cam pe si na,  en el in te rior

de co mu ni dad, y b) el sis te ma agra rio re gio nal, las

uni da des eco nó mi cas y los sis te mas ex ter nos a la

co mu ni dad.

3. Los pro ce sos es tu dia dos fue ron: a) el or de -

na mien to del te rri to rio y el es pa cio de vida en as -

pec tos que re per cu ten en el sis te ma pro duc ti vo; b)

la es truc tu ra del sis te ma pro duc ti vo: nú cleo del sis -

te ma y ele men tos se cun da rios; c) re la cio nes de

coo pe ra ción y con fian za; d) in te rre la cio nes in ter -

nas y ex ter nas; e) po ten cia li da des y li mi ta cio nes de 

pro duc ción, mer ca do e in no va ción, y f) as pec tos

re la cio na dos con ex ce den te y acu mu la ción. 

4. Para la re co pi la ción de in for ma ción de cam po 

se rea li za ron dos vi si tas a cada una de las co mu ni -

da des de es tu dio, apli can do mo da li da des par ti ci -

pa ti vas de ob ten ción de in for ma ción. En cada

co mu ni dad  hubo dos reu nio nes de tra ba jo con las

jun tas di rec ti vas; se rea li za ron, ade más, en tre vis -

tas abier tas con otras per so nas que tie nen am plio

co no ci mien to de los pro ce sos pro duc ti vos y la his -

to ria de la co mu ni dad (cua tro en una co mu ni dad y

tres en la otra); se rea li zó un re co rri do a pie en cada 

co mu ni dad, acom pa ña do por cin co cam pe si nos en 

una y cua tro en la otra, a fin de co no cer los sis te -

mas de cul ti vo a es ca las de par ce la de las uni da -

des fa mi lia res y el or de na mien to de las áreas

te rri to ria les in ter nas, apli can do al mis mo tiem po

en tre vis tas abier tas gru pa les a los acom pa ñan tes,

ob ser va ción de los pro ce sos pro duc ti vos y aná li sis

del pai sa je por par te del in ves ti ga dor; fi nal men te se 

hi cie ron en tre vis tas abier tas a las co mi sio nes de

agroin dus tria de be ne fi cio de café (con tres per so -

nas en cada co mu ni dad), de tu ris mo co mu ni ta rio

en una co mu ni dad (dos per so nas) así como a dos

res pon sa bles de apiarios.

Entre los re sul ta dos ob te ni dos es tán una so me -

ra dis cu sión del re fe ren te con cep tual y del con tex to 
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re gio nal que se ex po ne en el pri mer ca pí tu lo; la

des crip ción ana lí ti ca y des crip ti va del pro ce so de

cons truc ción co mu ni ta ria de los sis te mas pro duc ti -

vos,  y una bre ve enu me ra ción de los com po nen tes 

del uso del te rri to rio, en cada una de las co mu ni da -

des, lo que se ex po ne en el se gun do ca pí tu lo. En el

ter cer ca pí tu lo, como re sul ta do del pro ce so de abs -

trac ción, se ana li zan y dis cu ten las po ten cia li da des 

y li mi ta cio nes que se vis lum bran para cons truir un

sis te ma pro duc ti vo lo cal que per mi ta avan zar en

pro ce sos de de sa rro llo te rri to rial. 

Referente con cep tual y contexto re gional 

Referencias sobre desarrollo ter ri to rial

La re vi sión de li te ra tu ra mues tra una pro fu sa

dis cu sión con cep tual so bre de sa rro llo te rri to rial, lo -

cal y re gio nal, en el con tex to de la glo ba li za ción.  

Para el caso de la di men sión eco nó mi ca la dis -

cu sión se en mar ca en la pers pec ti va de en con trar

al ter na ti vas a la ten den cia de las gran des cor po ra -

cio nes mul ti na cio na les de ge ne rar con cen tra ción,

fu sio nes y ho mo ge ni za ción, en la bús que da de

eco no mías de es ca la. 

Por el con tra rio la vi sión en dó ge na del de sa rro -

llo te rri to rial se re fie re a ac ti vi da des eco nó mi cas de 

pe que ña es ca la, con fle xi bi li dad en la pro duc ción,

or ga ni za da en re des, con di ver sa lo ca li za ción y an -

cla je en te rri to rios es pe cí fi cos, en bus ca de otro

tipo de eco no mías como son las eco no mías ex ter -

nas y eco no mías de di fe ren cia ción para so bre vi vir

a la cada vez más agu da ley de la com pe ten cia.

Bois sier (2005) cla si fi ca tres en fo ques com ple -

men ta rios de di cha dis cu sión con cep tual: 

1. El en fo que del de sa rro llo lo cal como una ma -

triz de es truc tu ras in dus tria les: el dis tri to in dus trial

a la ita lia na, el me dio in no va dor a la fran ce sa y los 

clus ters a la ame ri ca na. 

2. El en fo que del de sa rro llo lo cal como un pro -

ce so en dó ge no de cam bio es truc tu ral que, en el

pla no po lí ti co, se re fie re a una cre cien te ca pa ci dad

lo cal para to mar las de ci sio nes re le van tes fren te a

di fe ren tes op cio nes de de sa rro llo; en el pla no eco -

nó mi co a la apro pia ción y rein ver sión  de par te del

ex ce den te a fin de di ver si fi car la eco no mía lo cal; en 

el pla no cien tí fi co y tec no ló gi co a la ca pa ci dad in -

ter na de un te rri to rio or ga ni za do para ge ne rar sus

pro pios im pul sos tec no ló gi cos, y en el pla no cul tu -

ral a la iden ti dad so cio te rri to rial. 

3. El en fo que de de sa rro llo lo cal como em po de -

ra mien to de la so cie dad lo cal, pues para com pe tir

en una eco no mía glo ba li za da los te rri to rios ne ce si -

tan cada vez más po lí ti cas que ayu den a cons truir y 

a ex plo tar las ca pa ci da des endógenas. 

El sistema productivo lo cal y sus atributos,
elemento básico en el desarrollo ter ri to rial

Los au to res que ana li zan ta les en fo ques pre -

sen tan con cep tos in te re san tes so bre sis te mas

pro duc ti vos lo ca les de tipo in dus trial-em pre sa rial

los cua les pro por cio nan án gu los de ob ser va ción

úti les  para este tra ba jo, re fe ri do a co mu ni da des

cam pe si nas.

La idea cen tral del de sa rro llo lo cal en dó ge no es

que el sis te ma pro duc ti vo de las ciu da des y las re -

gio nes cre ce y se trans for ma uti li zan do el po ten cial

de de sa rro llo exis ten te en el te rri to rio, me dian te las

in ver sio nes que rea li zan las em pre sas y los agen -

tes pú bli cos, bajo el con trol cre cien te de la co mu ni -

dad lo cal (Váz quez , 1999).

La di men sión eco nó mi ca del de sa rro llo lo cal es

la exis ten cia de un sis te ma es pe cí fi co de pro duc -

ción, que per mi te a los em pre sa rios lo ca les, o bien

a aque llos pro duc to res que no se de sen vuel ven

me dian te ca rac te rís ti cas em pre sa ria les, como los

pro duc to res cam pe si nos y ar te sa nos, usar efi cien -

te men te los fac to res pro duc ti vos y al can zar ni ve les 

de pro duc ti vi dad su fi cien tes para ser com pe ti ti vos

o re sis tir a la com pe ten cia en los mer ca dos lo ca les.

Váz quez (2000b) se ña la va rios atri bu tos de un

sis te ma pro duc ti vo lo cal que ha cen re fe ren cia tan -

to a la ca pa ci dad com pe ti ti va como a su di ná mi ca. 

Una es truc tu ra pro duc ti va es un sis te ma pro -

duc ti vo lo cal cuan do ad quie re una or ga ni za ción

for man do re des de em pre sas es pe cia li za das en tre

las que se dan re la cio nes de coo pe ra ción y com pe -

ti ti vi dad, que per mi ten ob te ner eco no mías de es ca -

la ex ter nas a las em pre sas in di vi dua les, pero

in ter nas al sis te ma pro duc ti vo lo cal, así como re du -

cir los cos tos de tran sac ción. Las re la cio nes en tre

ellas se ba san en el co no ci mien to que unos ac to -

res tie nen de los otros, en la con fian za mu tua que

se ha ge ne ra do y en los be ne fi cios que el in ter cam -

bio pro du ce (Be cat ti ni, 1990)
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Un sis te ma pro duc ti vo lo cal debe mos trar ca pa -

ci dad para la in tro duc ción de in no va cio nes y adop -

ción de tec no lo gía, pero es pe cial men te para la

adap ta ción que los tra ba ja do res y téc ni cos ha cen

de los bie nes de equi po a tra vés de pe que ños cam -

bios y trans for ma cio nes que per mi ten a las em pre -

sas me jo rar su pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad. 

Este sis te ma de co ne xio nes y re la cio nes en tre

los ac to res de un te rri to rio que se va crean do his tó -

ri ca men te, for ma par te de la cul tu ra so cial y pro -

duc ti va de la co mu ni dad lo cal y toma for mas

di fe ren tes en cada lo ca li dad. Enton ces es tam bién

un mi lieu (me dio) que “in te gra y do mi na un co no ci -

mien to, unas re glas, unas nor mas y va lo res y un

sis te ma de re la cio nes” (Mai llat, 1995). Los pro ce -

sos de cre ci mien to y cam bio es truc tu ral re quie ren

in tro du cir in no va cio nes de pro duc to, de pro ce so

pro duc ti vo y de or ga ni za ción que im pul sen la re no -

va ción  y   trans for ma ción  del sis te ma pro duc ti vo

lo cal.

Fi nal men te, las for mas de or ga ni za ción so cial y

el sis te ma de va lo res lo ca les dan una con fi gu ra -

ción fle xi ble a los mer ca dos de tra ba jo, que per mi -

ten a las uni da des de pro duc ción tra ba jar con ba jos 

cos tos de pro duc ción, en par ti cu lar con sa la rios ba -

jos. La dis po ni bi li dad de una ofer ta de mano de

obra su fi cien te men te cua li fi ca da para las ta reas

que rea li zan y la baja con flic ti vi dad la bo ral cons ti tu -

yen fac to res que per mi ten ob te ner a las em pre sas

(o en tér mi nos más ge ne ra les, uni da des de pro -

duc ción) ven ta jas com pa ra ti vas.

Las an te rio res pro pues tas teó ri cas han sido de -

sa rro lla das para sis te mas pro duc ti vos in dus tria les

que con si de ran uni da des eco nó mi cas de pro duc -

ción de di fe ren te es ca la. Sig ni fi ca un reto ob ser var

si es po si ble lo grar adap ta cio nes para con tex tos

ru ra les en don de pre va le cen o se es tán de sa rro -

llan do sis te mas pro duc ti vos agrí co las o agroin dus -

tria les de base cam pe si na.

Colomba, Costa Cuca, localización y breve
contexto agrario  

El mu ni ci pio de Co lom ba se lo ca li za en la la de ra 

de la Sie rra Ma dre de Chia pas en di rec ción al

Océa no Pa cí fi co, en tre los 600 y 1 500 msnm,

apro xi ma da men te. Vi lla de Co lom ba (su ca be ce ra

mu ni ci pal) está si tua do a 14º42´26” de la ti tud y

91º43’44” de ‘lon gi tud. 

El Cen so Na cio nal de Po bla ción  del 2002 re -

por tó en Co lom ba un to tal de 38 746 ha bi tan tes,

con 61% de po bla ción ru ral de (23 798) y 39% de

ur ba na (14 948). Se gún el cen so pre do mi na ba la

po bla ción no in dí ge na con 88% de la po bla ción to -

tal. La su per fi cie del mu ni ci pio es de 212 km2, lo

que da una den si dad de po bla ción to tal de 183 ha -

bi tan tes por km2 , con 112 ha bi tan tes ru ra les por

km2 (INE, 2004). Du ran te el pe rio do in ter cen sal

1994-2002 la tasa de cre ci mien to de la po bla ción 

fue de 0.4% pro me dio anual, lo que in di ca cre ci -

mien to  muy bajo. La cri sis de la ca fe ti cul tu ra ini cia -

da a fi nes de los años no ven ta, ge ne ró que las

fin cas (gran des ex plo ta cio nes agrí co las)  con ti nua -

ran el pro ce so de ex pul sión de tra ba ja do res re si -

den tes en su te rre no (mo zos co lo nos); por otra

par te hubo mi gra cio nes ha cia la ciu dad de Quet zal -

te nan go y otros mu ni ci pios cercanos.

Co lom ba es prin ci pal men te un mu ni ci pio ca fe -

ta le ro. En sus par tes más al tas exis te aún bos que

de nu bli sel va ha cia el cual avan za la fron te ra agrí -

co la, mien tras que en las más ba jas se cul ti va hule

y mil pas ade más de exis tir ga na de ría bo vi na. La in -

for ma ción mu ni ci pal ac tual men te re fie re la exis ten -

cia de 95 fin cas, uni da des de pro duc ción

la ti fun dis ta, con re la cio nes so cia les tí pi cas del mo -

de lo pri ma rio ex por ta dor gua te mal te co en cri sis

(AECI, 2004). La pro duc ción agroin dus trial es de

be ne fi cios de café, ade más de al gu nas otras

agroin dus trias y mi croin dus trias.

Éste es uno de los mu ni ci pios en don de, al am -

pa ro de la re vo lu ción li be ral de 1871, se de sa rro lló

la ca fe ti cul tu ra. En el con tex to de este pro ce so se

asen ta ron nue vos te rra te nien tes gua te mal te cos,

así como em pre sas ale ma nas que con cen tra ron la

tie rra y vin cu la ron tra ba ja do res pro ve nien tes del

mi ni fun dio del al ti pla no, me dian te re la cio nes coer -

ci ti vas y de en gan che –en deu da mien to– pri me ro, y 

des pués de 1944, me dian te el tra ba jo asa la ria do

es ta cio nal.

Las fin cas ale ma nas fue ron na cio na li za das du -

ran te la Se gun da Gue rra Mun dial con vir tién do se

en fin cas na cio na les. Algu nas de ellas se trans for -

ma ron en co mu ni da des agra rias me dian te un do si -

fi ca do re par to agra rio cuyo fin era ate nuar el
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des con ten to so cial. En los años se ten ta y ochen ta

hubo en el mu ni ci pio lu cha sin di cal en el in te rior de

al gu nas fin cas al igual que pro ce sos de lu cha ar -

ma da in sur gen te y con train sur gen cia agu da. En

este mar co fue ron en tre ga das otras fin cas a cam -

pe si nos, las que en la ac tua li dad son co mu ni da des

agra rias.

Como pro duc to de las ne go cia cio nes que fi na li -

za ron con la fir ma de la paz en tre el go bier no y las

or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias en 1996, así como

del pro ce so de rein ser ción de la po bla ción de sa -

rrai ga da, en el pe rio do de pos gue rra se ini cia la

mo da li dad de ac ce so a la tie rra me dian te la po lí ti ca

del mer ca do. Otras co mu ni da des han te ni do ac ce -

so a tie rra re cien te men te, ya me dian te el Fon do de

Tie rras2 u otras mo da li da des. Entre es tas nue vas

co mu ni da des se en cuen tran  las que son ob je to del 

pre sen te es tu dio. El ac ce so a la tie rra y la fase ini -

cial de cons truc ción de co mu ni da des se da en el

mar co de la im por tan te cri sis de la ca fe ti cul tu ra de -

bi da a la caí da de los pre cios in ter na cio na les del

café en el pe rio do com pren di do en tre fi nes de los

años no ven ta y la pri me ra dé ca da del si glo XXI.

Sin em bar go, to da vía no cam bia sus tan ti va -

men te la es truc tu ra agra ria, la gran ex plo ta ción

agroex por ta do ra. Las fin cas, si guen sien do pre do -

mi nan tes en el mu ni ci pio, mien tras que las co mu ni -

da des que han ac ce di do a tie rra ha cen es fuer zos

por con so li dar pro ce sos au to ges ti vos que po si bi li -

ten la via bi li dad de for mas di fe ren tes de de sa rro llo

ru ral en este tipo de te rri to rios. 

Los sistemas productivos en las

comunidades de estudio

En este apar ta do se ana li za rá el sis te ma pro duc ti -

vo de dos co mu ni da des cu yos con glo me ra dos hu -

ma nos, ob je to de este es tu dio, asu men las fi gu ras

le ga les de Aso cia ción de Pro duc to res Agrí co las y

de Empre sa Cam pe si na Aso cia ti va; se uti li za rá in -

dis tin ta men te el con cep to de co mu ni dad o el de

aso cia ción en re fe ren cia a ellas. 

Sin en trar a dis cu tir el con cep to de co mu ni dad

cam pe si na, en este caso se en ten de rá como un

con jun to de fa mi lias ru ra les que se han dado una

for ma or ga ni za ti va in ter na y una es truc tu ra de pro -

duc ción, asen ta das en un te rri to rio en don de vi ven

y tra ba jan me dian te re la cio nes so cia les y cul tu ra -

les in ter nas y ex ter nas, cons trui das en el pro ce so

his tó ri co de con for ma ción.

Asociación Maya de Pequeños Productores
Agrícola Santa Anita la Unión

Localización, constitución y construcción
del espacio de vida

A par tir de la fir ma de los acuer dos de paz en tre

el go bier no de Gua te ma la y la Uni dad Re vo lu cio -

na ria Na cio nal Gua te mal te ca, URNG, los in te gran -

tes de esta co mu ni dad, en su ma yo ría ex com-

ba tien tes de la Orga ni za ción Re vo lu cio na ria Pue -

blo en Armas, ORPA, se con cen tra ron en las la de -

ras del vol cán La can dón y lue go en el cam pa men to 

Las  Abe jas,  para,  bajo  la su per vi sión  de fun cio -

na rios de Na cio nes Uni das, ha cer en tre ga de las

ar mas y pro ce der a su des mo vi li za ción. Pos te rior -

men te, fue ron alo ja dos de ma ne ra temporal en

Quet zal te nan go en las ins ta la cio nes de la Di rec -

ción Ge ne ral de Ser vi cios Agrí co las, DIGESA, en

aquel mo men to de pen den cia del Mi nis te rio de

Agri cul tu ra; sin em bar go de bi do a las con di cio nes

ina de cua das co men za ron a ges tio nar,  por me dio

del Fon do de Tie rras, que se les con ce die ra una

fin ca. 

Se con si de ra ron al gu nas op cio nes y fi nal men te

fue  ad qui ri da la fin ca San ta Ani ta la Unión, lo ca li -

za da  a  tres  ki ló me tros  del área  ur ba na de Co-

lom ba,  rum bo  a   la  zona Chu vá,   por  un  mon to 

de  Q. 2 162 500.00, te rri to rio en el que se asen ta -

ron para for mar la co mu ni dad. El fi nan cia mien to

cre di ti cio que de ben pa gar los aho ra co mu ni ta rios

fue pro por cio na do por en Ban co de De sa rro llo Ru -

ral , Ban ru ral, con una tasa de in te rés de 12%

anual. 

La fin ca so la men te con ta ba con una casa pa tro -

nal, una pe que ña ca pi lla ca tó li ca y al gu nas ins ta la -

c io nes me no res que no pro por c io na ban

con di cio nes de ha bi ta ción. Las áreas de cul ti vo se

en con tra ban aban do na das de bi do a va rios años

de re ce sión pro duc ti va.
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El 12 de fe bre ro de 1998 lle gó el gru po de hom -

bres a San ta Ani ta y ocho días des pués, el 20 de fe -

bre ro, se les en tre gó la fin ca. El 9 de agos to de

1999, des pués de exa mi nar de te ni da men te otras

fi gu ras, cons ti tu ye ron la Aso cia ción Ci vil Aso cia -

ción Maya de Pe que ños Pro duc to res Agrí co las. 

La fin ca fue otor ga da a 35 fa mi lias. En ju lio de

1998 co men za ron otro tipo de lu cha des ti na da a

crear el es pa cio de vida fa mi liar, me dian te la cons -

truc ción de vi vien das e ins ta la ción de agua (un mo -

tor para ex traer la y un tan que de al ma ce na mien to)

a par tir de re cur sos pro por cio na dos por la Cruz

Roja Espa ño la (50%) para cons truir dos mó du los

de vi vien das.  El Fon do Gua te mal te co de Vi vien da , 

FOGUAVI, tam bién pro por cio nó un sub si dio (50%)

para agre gar otros dos mó du los a las vi vien das en

cons truc ción. 

El tra ba jo de cons truc ción fue apor ta do por los

co mu ni ta rios me dian te el sis te ma de ayu da mu tua,

dos hom bres jun to al al ba ñil cons truían dos ca sas.

Las vi vien das son de pa re des de block, te cho de lá -

mi na y piso de ce men to; cuen tan con tres cuar tos

pe que ños, baño, pe que ña sala co me dor, co ci na

fue ra de la casa, es tu fas “Lo re na” y am bien te para

so por tar el ca lor.

A  la vez se or ga ni za ban equi pos de tra ba jo

para ha bi li tar la pro duc ción agrí co la de la fin ca. De

ma ne ra que se es ta ble ció una mo da li dad co mu ni -

ta ria de or ga ni za ción de equi pos de tra ba jo que ro -

ta ban se ma nal men te en tre el tra ba jo agrí co la y el

tra ba jo en la cons truc ción del área ur ba na. Tam -

bién de fi nie ron la po lí ti ca de acep tar el tra ba jo vo -

lun ta rio de per so nas ex tran je ras que qui sie ran

apo yar los so li da ria men te, fi nan cián do se sus pro -

pios gastos.

A 18 me ses de ha ber se asen ta do lle ga ron las

fa mi lias. Pos te rior men te, gran par te del es fuer zo

co lec ti vo de hom bres y mu je res se con cen tró en ir

am plian do la in fraes truc tu ra ini cial para cons truir la

ur ba ni za ción, siem pre con la mo da li dad de  ges tio -

nar pro yec tos para ob te ner re cur sos mo ne ta rios

pro ve nien tes de ins ti tu cio nes, coo pe ra ción in ter -

na cio nal y Orga ni za cio nes no Gu ber na men ta les

(ONG), pero apor tan do el tra ba jo por par te de los ha -

bi tan tes de la co mu ni dad. Entre los co mu ni ta rios

se fue ron de sa rro llan do ca pa ci da des para rea li zar

di ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas: cam pe si nos, al -

ba ñi les, car pin te ros, elec tri cis tas, me cá ni cos, chó -

fe res y en fer me ros, en tre otros. 

De esa ma ne ra, du ran te va rios años se agre gó

in fraes truc tu ra a la co mu ni dad. Se in tro du jo ener -

gía eléc tri ca y alum bra do pú bli co, se cons tru ye ron

dre na jes, tres ca lles, al gu nos te lé fo nos, es cue la de 

pár vu los, ho gar co mu ni ta rio para los ni ños (guar -

de ría), es cue la pri ma ria,  ho tel co mu ni ta rio (a par tir

de la an te rior casa pa tro nal), far ma cia co mu ni ta ria,

per so nal para aten ción de sa lud (en fer me ros au xi -

lia res y au xi lia res de far ma cia), per so nal para el ho -

gar co mu ni ta rio, bi blio te ca, cam po de fút bol y

mo li no de nix ta mal. Ade más se lo gró la asig na ción

de maes tros. De esa for ma se ha cons trui do un

área so cial co mu ni ta ria.

Primera etapa de construcción del sistema

productivo

Si mul tá nea men te a la cons truc ción del es pa cio

de vida, se co men zó a cons truir el sis te ma pro duc -

ti vo, in vir tien do el tra ba jo co mu ni ta rio y el sub si dio

mo ne ta rio otor ga do por el Fon do de Tie rras en la

ha bi li ta ción del es pa cio de pro duc ción agrí co la.

Esto a par tir de una ca pa ci dad ins ta la da de pro duc -

ción que aun que aban do na da exis tió en la an te rior

fin ca y aho ra en la co mu ni dad. 

Hubo que reha bi li tar par cial men te los ca fe ta les

(se en con tra ban en si tua ción de ex ce si va som bra,

con ma tas de café de te rio ra das por el aban do no);

apren der los pro ce sos de tra ba jo (po das, re siem -

bras, al má ci gos etc.) para ha bi li tar la pro duc ción

de café ma du ro; rea con di cio nar las ins ta la cio nes

del be ne fi cio hú me do y cons truir una ca rre te ra em -

pe dra da ha cia el in te rior del ca fe tal,  pro ce so que

tar dó apro xi ma da men te dos años. Estas úl ti mas

la bo res fue ron apo ya das por el pro yec to de la

Unión Eu ro pea de no mi na do Pro gra ma de Ayu da

para la Rein ser ción de Excom ba tien tes, PAREC I, y

su ex ten sión PAREC II, el cual fun cio nó du ran te los

años 1999, 2000 y 2001. Se ob tu vo ca pa ci ta ción

en pri me ra ins tan cia pro por cio na da por el Fon do

de Tie rras por me dio de Con sul tab, em pre sa de

ase so ría téc ni ca, y tam bién me dian te la ges tión de

apo yo ante el Insti tu to Téc ni co de Ca pa ci ta ción

para la Pro duc ti vi dad, INTECAP, la Aso cia ción Na -

cio nal del Café, ANACAFE, la ONG Aca di so gua y la

Fun da ción Gui ller mo To rie llo.
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El sis te ma de cul ti vo del café ini cial men te fue de 

mo no cul ti vo con som bra es pe cia li za da y apli ca -

ción de fer ti li zan tes, sis te ma al que se in tro du je ron

in no va cio nes  como sem brar  ár bo les de “palo

blan co” en una can ti dad sig ni fi ca ti va (al re de dor de

14 000), ade más de ini ciar la pro duc ción de ba na -

no en el in te rior de los ca fe ta les.

La pro duc ción de café au men tó has ta lle gar a

una can ti dad má xi ma de 700 quin ta les per ga mi no

en el año 2001, sin em bar go,  este lo gro pro duc ti vo

coin ci dió con la cri sis de los pre cios,  que tuvo

como efec to la de pre sión de la pro duc ción de café

por va rios años. 

La cri sis del café coin ci dió con la fi na li za ción del 

pro gra ma de apo yo PAREC de la Unión Eu ro pea

que ope ra ba en la mi cro rre gión, el cual to da vía

apo yó la re con ver sión  pro duc ti va ha cia el sis te ma

café-ba na no or gá ni co, la do na ción de una se ca do -

ra de café, la cons truc ción de una bo de ga para al -

ma ce na mien to y com ple tó el pre su pues to anual de 

la aso cia ción.

La in tro duc ción de la ca fe ti cul tu ra or gá ni ca, im -

pli có pro du cir abo nos or gá ni cos, el con trol de en -

fer me da des y pla gas, sem brar ár bo les como

ba rre ras para pre ve nir la ero sión en áreas de pen -

dien tes ele va das, ges tio nar la cer ti fi ca ción, así

como bus car ase so ría téc ni ca y mer ca do jus to. 

Con el mis mo tipo de apo yos ex ter nos se in ten -

tó am pliar la di ver si fi ca ción pro duc ti va me dian te di -

ver sos pro yec tos, como por que ri za, crian za de

co dor ni ces, ga lli ne ro de po ne do ras y apia rio, los

que por di ver sas ra zo nes no fue ron exi to sos.

La or ga ni za ción del tra ba jo y la ad mi nis tra ción

que pre va le ció du ran te seis años en este sis te ma

pro duc ti vo fue una es pe cie de em pre sa so cial en la

pro duc ción agrí co la y agroin dus trial. La su per fi cie

cul ti va da de café se tra ba ja ba como una sola uni -

dad de pro duc ción, si mi lar al de la an te rior fin ca. El

tra ba jo lo apor ta ban los so cios me dian te re la cio -

nes sa la ria les, lo que ga ran ti za ba el in gre so dia rio;

se lle va ban pla ni llas para el con trol del tra ba jo y

como base para el pago del sa la rio. La jun ta di rec ti -

va de la aso cia ción man tu vo la di rec ción téc ni ca,

ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra del pro ce so pro duc ti vo, 

co bran do sa la rios por su trabajo.

Los ex ce den tes, si los hu bie ra ha bi do, ser vi rían

para un uso co mún de la aso cia ción, como por

ejem plo para el pago de la deu da so bre el va lor de

la fin ca, la cons truc ción de in fraes truc tu ra so cial o

para dis tri buir los en tre los aso cia dos. La ges tión de 

la coo pe ra ción in ter na cio nal fue un eje cla ve para

la ob ten ción de re cur sos, des ti na dos al es pa cio de

vida. Las co mi sio nes y los con tac tos ex ter nos es ta -

ban a car go de la Jun ta Di rec ti va. Por otra par te no

hubo su fi cien te in ver sión en el ca fe tal uno de los

fac to res ex pli ca ti vos de la caí da en la pro duc ción y

de su len ta re cu pe ra ción.

Esta mo da li dad or ga ni za ti vo-ad mi nis tra ti va que 

tuvo una du ra ción de seis años (1998 -2004) lle gó

a su lí mi te, cuan do la cri sis de los pre cios del café

de to nó con tra dic cio nes in ter nas. En los di rec ti vos

se con cen tró el co no ci mien to, la ex pe rien cia de di -

ri gir la pro duc ción, las la bo res de ofi ci na, las co mi -

sio nes y los con tac tos ex te rio res, lo que fue

con si de ra do por otros co mu ni ta rios fuen te de po -

der y poca par ti ci pa ción en la pro duc ción agrí co la

di rec ta. Los tra ba ja do res di rec tos no fue ron in vo lu -

cra dos su fi cien te y com pren si va men te en la toma

de de ci sio nes. El cos to de ad mi nis tra ción se con si -

e ró ele va do en el pe rio do de cri sis; cada año se

ha cía un pre su pues to de tra ba jo en el que se gas -

ta ba en tre Q. 310 000.00 a Q. 390 000.00.

Los aso cia dos no en con tra ron su fi cien tes in -

cen ti vos para man te ner la pro duc ti vi dad. El sa la rio

no fue su fi cien te mo ti va ción, al con tra rio, se con vir -

tió en fuen te de in sa tis fac ción. No hubo es tra te gias

de con cien ti za ción y or ga ni za ción para el tra ba jo.

Co men za ron a apa re cer el in di vi dua lis mo, la irres -

pon sa bi li dad, el de sor den y el apor te de si gual de

tra ba jo de los so cios por lo que  la pro duc ción se re -

du jo. 

Se per dió el in te rés por el bien co mún. La ideo -

lo gía re vo lu cio na ria que se man tu vo en la lu cha ar -

ma da, fue muy di fe ren te en la vida co mu ni ta ria. Al

prin ci pio se que ría ser au to sos te ni ble y de sa rro llar

la crea ti vi dad agro nó mi ca, pero des pués apa re cie -

ron las ma ni fes ta cio nes ex pre sa das an te rior men -

te. Apa re ció la crí ti ca a los in te gran tes de la Jun ta

Di rec ti va por no par ti ci par en el tra ba jo pro duc ti vo

di rec to y con cen trar se en la ges tión del pro ce so y

los via jes fue ra de la co mu ni dad. La ex pec ta ti va no

sa tis fe cha de dis tri buir uti li da des ge ne ró gran ma -

les tar. Se creó la men ta li dad de vi vir de la ges tión
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de ayu da ex ter na ya que por va rios años se de pen -

dió demasiado de ella. Las con tra dic cio nes po lí ti -

cas en tre co rrien tes tam bién emergieron.

Con la caí da de la pro duc ción apa re ció la mi gra -

ción de al gu nos in te gran tes de la aso cia ción ha cia

los Esta dos Uni dos. Ambos fe nó me nos son in di ca -

do res de la cri sis de la for ma or ga ni za ti va.

La cri sis del café y el fra ca so de los pe que ños

pro yec tos de di ver si fi ca ción pro duc ti va ago ta ron el

es ca so fon do para el pago de sa la rios y la ren ta bi li -

dad de la pro duc ción, lo que im pi dió ha cer in ver sio -

nes de re con ver sión pro duc ti va. 

De bi do a es tas cir cuns tan cias la aso cia ción en -

tró a un pe rio do de dis cu sión acer ca de las con tra -

dic cio nes in ter nas y de la cri sis del café, así como

de sus ten den cias y po si bles sa li das. Des pués de

seis me ses de dis cu sión, de lu cha ideo ló gi ca, del

por qué, para qué, cómo y con quié nes pro du cir, se

tomó la de ci sión de adop tar una for ma  di fe ren te de

or ga ni za ción pro duc ti va y de ad mi nis tra ción, que

es la que ac tual men te pre va le ce.

El sistema productivo ac tual

El sis te ma pro duc ti vo ac tual, fue pre ce di do por

la dis tri bu ción de la tie rra en tre las fa mi lias; cada

so cio y su fa mi lia rea li zan los tra ba jos que el ca fe tal 

re quie re en su par ce la. Al no exis tir un pre su pues to 

de ad mi nis tra ción la Jun ta Di rec ti va ya no tie ne a

su car go la pro duc ción agrí co la, aun que sí el pro -

ce so agroin dus trial y la co mer cia li za ción; sus in te -

gran tes no de ven gan un sa la rio, y aho ra

com ple men tan sus gas tos con el in gre so que ob tie -

nen de cul ti var lo que de no mi nan “áreas ver des”,

pe que ñas su per fi cies, lo ca li za das al re de dor del

área urbana.

En el año 2005, en el que se rea li zó el tra ba jo de 

cam po, el te rri to rio de San ta Ani ta pre sen ta ba la si -

guien te dis tri bu ción en el uso (cua dro 1).

Sistema de cultivo de café

La reor ga ni za ción del sis te ma pro duc ti vo de ca -

fe tal, ini cia da en el año 2004 y vi gen te en el 2005,

en fa ti za la dis tri bu ción de la tie rra de cul ti vo en tre

los aso cia dos.

La dis tri bu ción  de la tie rra se rea li zó en el área

de ca fe tal en 32 par ce las fa mi lia res de 30 cuer das

de su per fi cie cada una.  Tres  je fes de fa mi lia, de

los 35 ini cia les, fue ron re ti ra dos, san cio na dos por

los in te gran tes de la aso cia ción de bi do a la vio la -

ción de sus nor mas in ter nas.
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Cuadro 1. Comunidad Santa Anita la Unión. Espacios elementales del ordenamiento territorial 2005.

Espacio Superficie Distribución

Su per fi cie to tal Se in di ca que la su per fi cie es de 1 400 cuer -

das = 87.5 man za nas = 1.37 ca ba lle rías.

Pero al su mar las áreas de cul ti vo, re ser va

fo res tal y ur ba na su man 1 560 cuerdas.

Área ur ba na, área de pro duc ción y área de re ser va fo -

res tal.

Área ur ba na 35 lo tes de 20 x 30 me tros. 32 lo tes de 20 x

20 (2 lo tes por fa mi lia). Más los otros es pa -

cios, se es ti man 180 cuer das de área ur ba na 

y áreas verdes.

Vi vien das y huer tos fa mi lia res, ins ta la cio nes de sa lud y

edu ca ción, be ne fi cio (se ca do ra, pa tio de se ca do, al ma -

cén, pe que ña tos ta do ra), ins ta la cio nes de agua y luz,

igle sia, mo li no de nix ta mal. Inclu yen do 6 me tros x 300

de lar go, cuyo pro duc to agrí co la se des ti na a gastos de

Junta Directiva (áreas verdes).

Área de pro duc ción agrí co la de

ca fe tal

960  cuer das  (32  par ce las  de  30  cuer das) 

= 60 man za nas = 0.94 ca ba lle rías.

Áreas: El Be ne fi cio, La Cei ba, El Ma ta pa lo,

El Ama te, ElCo yol, El Pan, El Tarral.

Áreas de ca fe tal di vi di das en par ce las fa mi lia res. 30

cuer das por so cio. Sis te ma café-ba na no-palo blan co,

cha lum y otros ma de ra bles. Algu nos mi cro pre dios de

pa ca ya, ma lan ga y fri jol de vara en el interior de las

parcelas.

Área de re ser va fo res tal y re co -

rri do tu rís ti co.

420 cuer das = 26.25 man za nas = 0.41 ca ba -

lle rías.

Te rre no que bra do, la de ra muy in cli na da y alta. Río Mu -

ju liá al fon do. Ve ge ta ción pri ma ria per tur ba da, bio di ver -

si dad (bro me lias y or quí deas en ár bo les, pa ca yas,

xa tes, flo res, pá ja ros, lo ros, va rie dad de in sec tos, entre

otros) agua, uso turístico.

Fuente: elaborado con resultados del trabajo de cam po.



Por otra par te, la fase agroin dus trial de be ne fi -

cio hú me do y seco de café, la co mer cia li za ción y el

pro yec to fu tu ro de tos ta du ría (café tos ta do y mo li -

do) se man ten drán a car go de la aso cia ción como

co lec ti vo re pre sen ta da por la jun ta di rec ti va.

La in ver sión en in su mos y el tra ba jo fa mi liar en

la pro duc ción lo rea li zan las uni da des do més ti cas

cam pe si nas y con lle va la pro pie dad fa mi liar de la

pro duc ción de di ver sos pro duc tos agrí co las en su

pro pia par ce la; de esta for ma son las fa mi lias cam -

pe si nas las que se apro pian del pro ce so pro duc ti vo 

agrí co la has ta la fase de pro duc ción de gra no ma -

du ro. A la vez la pro duc ción en la par ce la se en -

cuen tra bajo su pro pia res pon sa bi li dad, lo que

im pli ca in ver tir fuer za de tra ba jo fa mi liar, me dios de 

tra ba jo e in su mos (ca pi tal) en la pro duc ción. Cuan -

do es ne ce sa rio con tra tan tra ba ja do res asa la ria -

dos pro ve nien tes de otras co mu ni da des y fin cas

ve ci nas, o bien se em plean ellos mis mos en el con -

tex to re gio nal como asa la ria dos en di ver sas ac ti vi -

da des.

Bajo la mo da li dad or gá ni ca,  el café es el eje del

sis te ma de cul ti vo en el ca fe tal, pero tam bién se

cul ti va ba na no, el cual tie ne la fun ción de pro veer

in gre sos a la fa mi lia  en tan to se ob tie ne la co se cha

de café. Actual men te el ba na no se ven de al mer ca -

do lo cal me dian te un in ter me dia rio, pero se in ten ta -

rá por par te de la aso cia ción en trar al mer ca do

jus to de ba na no, lo que im pli ca rá la tec no lo gía or -

gá ni ca de cul ti vo así como el pro ce sa mien to para

ex por tar lo (cor te, de sin fec ción en pi le tas, em pa -

que). Al pa re cer exis ten pers pec ti vas fa vo ra bles de 

mer ca do para el ba na no or gá ni co cul ti va do en te -

rri to rios de más de 3 000 pies  o 1 000 me tros de al -

tu ra de bi do a que la con cen tra ción de azu ca res es

su pe rior en tre 6 y 8 % en com pa ra ción con los ba -

na nos con ven cio na les que cul ti van la em pre sas

tras na cio na les en te rri to rios cer ca nos a los li to ra les 

cos te ros. Pero en trar a este tipo de mer ca do sig ni fi -

ca tam bién pro du cir a mayor escala. 

El ca fe tal se com ple ta con el man te ni mien to de

los ár bo les de palo blan co, que en el lar go pla zo

(ocho años más apro xi ma da men te) ten drán uso y

des ti no ma de ra ble;  de cha lum, que como ár bol de

som bra apor ta ma te ria or gá ni ca al sue lo, pro vee

leña para el con su mo fa mi liar y para la con tri bu ción 

de una ta rea* de leña al año por so cio, para el fun -

cio na mien to de la se ca do ra de café per ga mi no, y,

fi nal men te, de al gu nas es pe cies co mes ti bles

cul ti va das en mi croes pa cios ade cua dos (ma lan ga, 

pa ca ya, fri jol de vara y otros). Se tra ta en ton ces de

un sis te ma cam pe si no y no em pre sa rial de pro duc -

ción agrí co la di ver si fi ca da, que se en cuen tra en

pro ce so de adop ción de la tec no lo gía orgánica.

El ha ber pri vi le gia do la cons truc ción de in fraes -

truc tu ra para el es pa cio de vida so cial en los pri me -

ros años, au na do a la cri sis del café y a la cri sis

in ter na,  hizo que se de ja ra de re sem brar el ca fe tal

por apro xi ma da men te tres años re du cien do su

man te ni mien to al mí ni mo, des cui do que tie ne im -

pac tos ne ga ti vos para la fu tu ra pro duc ción. En la

ac tual pers pec ti va de tran si ción a la ca fe ti cul tu ra

or gá ni ca, se re quie re lle var a cabo la re no va ción de 

los ca fe ta les, lo que im pli ca crear al má ci gos y re -

siem bras de nue vas plan tas, la poda de re se pa,

otras po das adi cio na les, la bo res cul tu ra les, así

como tam bién  la siem bra y el man te ni mien to de

ba na no, apli car abo nos or gá ni cos –que tam bién

hay que pro du cir– y otros tec no lo gías or gá ni cas,

todo lo cual re quie re fuer te in ver sión de trabajo.

En la mo da li dad de re con ver sión pro duc ti va

que se en cuen tra en pro ce so en San ta Ani ta, la in -

ver sión en tra ba jo para le re no va ción del ca fe tal ha

sido apor ta da y lo se gui rá sien do por la fa mi lia de

cada aso cia do (pa dre, ma dre e hi jos). Esta mo da li -

dad de au toex plo ta ción me dian te la que se ca pi ta li -

za el es fuer zo fa mi liar, ha he cho re na cer el

en tu sias mo para el tra ba jo al pen sar que se tie ne

una pro duc ción e in gre so pro pios sin de pen der del

sa la rio. Pero al ser pe que ñas par ce las, de no in ten -

si fi car se el cul ti vo, con ti nuar con la baja pro duc ti vi -

dad y no me jo rar los pre cios de ven ta, los in gre sos

ge ne ra dos se rán in su fi cien tes para la re pro duc -

ción co ti dia na y ge ne ra cio nal de la fa mi lia, las cua -

les ten drán que de sa rro llar otras ac ti vi da des

eco nó mi cas o in ser tar se en el mer ca do laboral.

Esta mo da li dad cam pe si na de pro duc ción pre -

sen ta des ven ta jas: a) por una par te, la di rec ción del 

pro ce so pro duc ti vo agrí co la ya no se ejer ce de ma -

ne ra cen tra li za da; al con tra rio, se dis per sa en mu -

chas uni da des de ad mi nis tra ción cons ti tui das por

los je fes de fa mi lia; b) exis te el ries go de per der o

dis tor sio nar el con trol de ca li dad de la pro duc ción

or gá ni ca de café y la cer ti fi ca ción que de ello de vie -

ne, ya que di cha cer ti fi ca ción debe lle var un con -

jun to de re gis tros y re por tes, que a la vez debe

Revista de Geografía Agrícola núm. 39 / 89

Contribución del sistema productivo en dos comunidades de la Costa Cuca de Guatemala



su per vi sar la en ti dad cer ti fi ca do ra. Lo an te rior re -

quie re dis ci pli na, en este caso por par te de cada

pro duc tor cam pe si no. Si ellos fa llan la cer ti fi ca ción

se pue de per der y con ello su par ti ci pa ción en el

mer ca do or gá ni co y los pre cios pre fe ren cia les;

para evi tar esta si tua ción la aso cia ción ha crea do

una co mi sión de vi gi lan cia que in ten ta rá man te ner

tal pro ce so de ca li dad.

Pero a la vez, la for ma cam pe si na de pro duc -

ción es fa vo ra ble para la aso cia ción pues de ha ber -

se con ti nua do el sis te ma an te rior, la aso cia ción,

como co lec ti vo, ha bría te ni do que in ver tir  una ele -

va da can ti dad de di ne ro en una si tua ción de es ca -

sez de fi nan cia mien to de bi do al pe rio do de cri sis de 

los pre cios y fi na li za ción del pro gra ma PAREC de la

Unión Eu ro pea. Aho ra el es fuer zo de re no va ción

del ca fe tal y di ver si fi ca ción pro duc ti va será rea li za -

do por la fa mi lia cam pe si na con dos po si bles re sul -

ta dos: a) un es ce na rio con gruen te con lo que se

es pe ra, o b) una nue va rees truc tu ra ción acor de a

las nue vas rea li da des.

La aso cia ción como co lec ti vo con ti núa con tro -

lan do el pro ce so agroin dus trial que no pue de sub -

di vi dir se en uni da des cam pe si nas de bi do a la

mag ni tud de las ins ta la cio nes y la ma qui na ria uti li -

za da; igual men te, con tro la el sis te ma de co mer cia -

li za ción con las em pre sas com pra do ras de café. A

par tir del con tra to de ven ta de la co se cha se re ci be

un ade lan to que la aso cia ción dis tri bu ye en tre los

cam pe si nos en dos prés ta mos, uno para man te ni -

mien to du ran te los me ses de fe bre ro a sep tiem bre

y otro para le van tar la co se cha, de oc tu bre a ene ro,

me dian te cua tro de sem bol sos.

De esta for ma los cam pe si nos, pro duc to res in -

di vi dua les aho ra en tre gan su café en gra no ma du -

ro –ce re za– al be ne fi cio y am bos, be ne fi cio y

cam pe si nos, lle van el re gis tro de la pro duc ción re -

ci bi da. Es en este mo men to en que se in tro du ci rá el 

con trol de ca li dad del café or gá ni co, al re ci bir se

sólo aquel pro duc to que re úna las con di cio nes de

ex por ta ción. Con la co se cha se paga el di ne ro ade -

lan ta do mien tras que el ex ce den te que co rres pon -

da se re ci bi rá al en tre gar la pro duc ción vendida.

Con los cam bios ex pli ca dos, el sis te ma pro duc -

ti vo agrí co la ac tual de San ta Ani ta está cons ti tui do

por un con jun to de uni da des de pro duc ción cam pe -

si nas mi ni fun dis tas que ac túan como pro duc to res

in di vi dua les de ma te ria pri ma. No se tra ta de

mi ni fun dios ato mi za dos, sino de mi ni fun dios ar ti cu -

la dos me dian te un be ne fi cio aso cia ti vo que rea li -

zan el  pro ce so agroin dus t r ia l  y e l de

co mer cia li za ción, am bos bajo la di rec ción y con trol

ad mi nis tra ti vo de la di rec ti va de la aso cia ción y

man tie ne como con jun to el sis te ma pro duc ti vo. Es

una mo da li dad di fe ren te de mi ni fun dis mo, que

den tro de cier tos lí mi tes, po dría au men tar la pro -

duc ti vi dad y el in gre so fa mi liar. Pero tam bién po -

dría evo lu cio nar ha cia pro ce sos de con cen tra ción

de la tie rra en una can ti dad de aso cia dos me nor al

nú me ro ac tual de familias.

El reto para el fu tu ro es el de en con trar mo da li -

da des por par te de la aso cia ción y sus ór ga nos di -

rec ti vos para ge ne rar dis tin tos es tí mu los,

in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za ti vas así

como fi nan cia mien to para ele var la pro duc ti vi dad,

la ca li dad del pro duc to y el ex ce den te eco nó mi co

en las uni da des cam pe si nas in di vi dua les, de ma -

ne ra que re per cu tan tan to en el me jo ra mien to de

las con di cio nes de vida de las fa mi lias como en la

eco no mía de la aso cia ción en su con jun to, y que

po si bi li ten pa sar de una re pro duc ción de fi ci ta ria,

como la exis ten te ac tual men te, a  la re pro duc ción

sim ple, o a la re pro duc ción am plia da.

Producción de abono orgánico

Se cuen ta con una abo ne ra para em plear in su -

mos ob te ni dos in ter na men te, sin pre cio: tie rra, pul -

pa de café, bro za. Se pro ce sa me dian te tra ba jo

co mu ni ta rio.

Pequeñas empresas operadas por grupos
de asociados

La pro duc ción del sis te ma café-ba na no or gá ni -

co es el nú cleo prin ci pal del sis te ma pro duc ti vo de

la aso cia ción, pero adi cio nal men te se han crea do

com po nen tes com ple men ta rios, lo que sig ni fi ca

ini ciar la in tro duc ción de una ma yor com ple ji dad

del sis te ma.

En San ta Ani ta co mien zan a ex pe ri men tar pe -

que ñas em pre sas ope ra das y ad mi nis tra das por

gru pos de in te rés. La ren ta bi li dad de es tas em pre -

sas, al igual que en la pro duc ción agrí co la, no fue

es ta ble ci da en este es tu dio, aun que las apre cia cio -

nes cua li ta ti vas in di can que por el mo men to no es
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re le van te y tam po co apor ta al gu na ren ta a la aso -

cia ción para con tri buir a su sos te ni mien to, pero en

el caso de evo lu cio nar sa tis fac to ria men te po dría

sig ni fi car otra mo da li dad de or ga ni za ción eco nó mi -

ca que de be ría ser es ti mu la da.

a) Ho tel co mu ni ta rio y agroe co tu ris mo

Las prin ci pa les ex pe rien cias como pe que ña

em pre sa den tro de la aso cia ción son el ho tel co mu -

ni ta rio y las ac ti vi da des de agroe co tu ris mo, ope ra -

das por un equi po de per so nas in te gra do por seis

mu je res y dos hom bres. La an ti gua casa pa tro nal

de la fin ca fue ha bi li ta da para este pro pó si to y se

am plió con ins ta la cio nes de co ci na y co me dor.

Cuan do éste no se uti li za los ali men tos se pro por -

cio nan a los hués pe des en los ho ga res de las mu je -

res in te gran tes de la co mu ni dad, lo que im pli ca

para el vi si tan te con vi vir con las fa mi lias, as pec to

que tam bién es un atrac ti vo tu rís ti co.

Ade más de alo ja mien to y ali men ta ción, se pro -

por cio na a los tu ris tas o vi si tan tes plá ti cas so bre la

his to ria de los in te gran tes de la co mu ni dad, re co rri -

dos eco ló gi cos en las áreas de pro duc ción agrí co la 

y en la re ser va fo res tal, ob ser va ción de pá ja ros

(cer ti fi ca da por el Insti tu to Smith sio na no) y con vi -

ven cia con los ha bi tan tes de la co mu ni dad en don -

de los ex com ba tien tes com par ten su his to ria

acer ca de la lu cha ar ma da. El ho tel acep ta tam bién

vo lun ta rios que de seen apor tar tra ba jo, quie nes

de ben fi nan ciar sus gas tos a pre cios me no res, du -

ran te es tan cias de 10 a 20 días. Cuan do el equi po

que ad mi nis tra el ho tel tie ne al gún vehícu lo dis po -

ni ble, ofre ce el ser vi cio de trans por te al pue blo de

Colomba

A pe sar de que el ho tel tie ne tres años de ha ber -

se es ta ble ci do to da vía es poco el flu jo de tu ris tas.

El gru po que atien de el ho tel co mu ni ta rio ha es ta -

ble ci do re la cio nes con es cue las de apren di za je de

es pa ñol en Quet zal te nan go y la ciu dad de Gua te -

ma la; me dian te las cua les se ofre ce el ser vi cio, lo -

gran do cap tar un gru po de vi si tan tes por mes, en

pro me dio.

b) Mo li no de nix ta mal 

El mo li no, do na do por una fun da ción, es ope ra -

do por un pe que ño gru po de dos o tres mu je res

para dar ser vi cio a mu je res de la co mu ni dad y

even tual men te de po bla cio nes ve ci nas. Tal  ac ti vi -

dad se re la cio na con eco no mías de pro xi mi dad y

mer ca do lo cal.

Participación en el mercado de trabajo

Algu nos co mu ni ta rios par ti ci pan como asa la ria -

dos en el mer ca do de tra ba jo de la re gión. Seis de

ellos lo ha cen en ser vi cios de se gu ri dad en la pe -

que ña ciu dad de Coa te pe que, y otros dos en ONG.

Algu nos tra ba jan en fin cas ve ci nas y otros más van

tem po ral men te al So co nus co, Mé xi co, como jor na -

le ros o mano de obra ca li fi ca da. Dos o tres han mi -

gra do a Esta dos Uni dos y en este caso, sus

fa mi lias con ti núan re si dien do en San ta Ani ta cum -

plien do con sus obli ga cio nes co mu ni ta rias. Quie -

nes es tán fue ra pa gan sa la rios a per so nas que

ha cen los tra ba jos que les co rres pon de rea li zar en

la co mu ni dad.

Du ran te la co se cha de café los ha bi tan tes de

San ta Ani ta con tra tan tem po ral men te como jor na -

le ros a per so nas pro ve nien tes de fin cas y co mu ni -

da des cer ca nas a Co lom ba, pa gan do un sa la rio

igual o un poco me jor que en las fin cas ve ci nas y

con   re la cio nes   más  hu ma nas   con  sus tra ba ja -

do res.

Interrelaciones en tre los componentes del sistema
productivo

La fi gu ra 1 pre sen ta un dia gra ma del sis te ma

pro duc ti vo que mues tra sus com po nen tes prin ci -

pa les y se cun da rios, así como las in te rre la cio nes

en tre ellos y las ar ti cu la cio nes en el abas to de in su -

mos y pro duc tos en el te rri to rio in me dia to. 

El sistema productivo de la Comunidad Blanca
Flor. Empresa campesina Nuevo Renacimiento 

Localización, constitución y construcción del
espacio de vida

La co mu ni dad, an tes fin ca, Blan ca Flor se en -

cuen tra apro xi ma da men te a 20 ki ló me tros de Co -

lom ba,  en  di rec ción a  la  zona de no mi na da Can-

tón  Río Ne gro, a  una  al ti tud  un  poco  ma yor a los

1 000 msnm; co lin da al nor te con la par te más baja

de la zona de Las Ba rran cas del mu ni ci pio San

Juan Ostun cal co, Quet zal te nan go, se pa ra da por el 

río Si sil, afluen te del río Na ran jo; al oc ci den te co li -

na  con la co mu ni dad 3 de Mayo y la fin ca La Mina;
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C

Sistema productivo de la Comunidad Santa Anita La Unión
Asociación civil maya de pequeños productores agrícolas

Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango

Producción agrícola . 
980 cuerdas total. 32 parcelas (por sorteo )
Individuales de cafetal , de 25 cuerdas c /u,
Sistema Café-Banano-Palo Blanco.
Sombra, Otros (pacaya, malanga)
Almacigo.
Suelos humus superficial, arenoso
Intermedio, tierra negra después.
Tecnología  orgánica

Beneficio  Asociativo
Beneficio Húmedo (Despulpar, correteo, lavado,
transporte a proceso de secado)
Secadora a base de leña, Patio de Secado
Encostalado. 
Producto café pergamino Organico

Tostadora (Proyecto por iniciar)

Hotel comunitario .
Grupo de mujeres

Area de reserva forestal
420 cuerdas 
ecoturismo, agua (vivienda
beneficio, uso potencial)  y  biodiversidad .

Vivienda y Huertos Familiares
Café, banano, chalún, cítricos, matas de caña
Aves, huisquiles, almácigo, alimenticias .

Minoría de comunitarios realizan
trabajo individual fuera de la Comunidad .
Servicios . Pequeño comercio

Pequeñas áreas de cafetal comunal
Para gastos de Junta Directiva.

Junta Directiva 
de la Asociación

Cooperativa Coffe

EEUU

Empresa privada 
COUNISA

Guate.
Retrilla,

Encostala,
Exporta

Crédito a los
asociados

Dirección técnica y 
Control administrativo 

Crédito a cuenta 
de cosecha

Café en 
Pergamino.

Sellos

Café oro

Café en cereza
Control de calidad

Dirección técnica y 
administrativa

Café cereza

Comerciantes  de 
banano mercado 

nacional y regional

Venta de banano

Control
administrativo

Recorridos
Turísitos

Alimentos

Resto de la cadena 
de comercialización 

en el exterior

Venta al
detalle

Producción de 
1500 qq de 

Abono orgánico
Pulpa de

café

Abono

Coordinación

Leña

Leña

Escuelas de Español
Gt y Quet.

Turistas

Intermediarismo
Regional

Gallinaza, estiercol de 
ganado

Insumos

Molino de Nixtamal. Grupo 
de mujeres.

Fuente: elaborado por el autor a partir de la información de cam po.

Figura 1. Comunidad Santa Anita. Diagrama del sistema productivo. 2005.



al sur  con las fin cas La Moca y La For tu na, se pa ra -

das de ellas por  el río Ne gro, afluen te del río Na -

ran jo; al no ro rien te con el de par ta men to de San

Mar cos, se pa ra do por el río Na ran jo. Es par te de la

mu ni rre gión Mag no lia Mi ra mar del mu ni ci pio Co -

lom ba y se co mu ni ca por ca rre te ra em pe dra da,

con par tes de te rra ce ría en re gu lar es ta do cer ca -

nas a la comunidad.

La fin ca fue otor ga da a los ac tua les in te gran tes

de la co mu ni dad el 28 de sep tiem bre de 2001. El

pre cio de com pra fue de Q. 3 255 000 me dian te el

Fon do de Tie rras. Su fi gu ra le gal es de Empre sa

Cam pe si na Aso cia ti va, ECA. Se gún al gu nos cam -

pe si nos ya se abo nó un mi llón de quet za les con di -

ne ro del sub si dio que les iba a pro por cio nar el

Fon do de Tie rras para ca pi tal de tra ba jo. La su per -

fi cie es de casi 3 900 cuer das, in clu yen do los bal -

díos. 

Ini cial men te fue ron 83 be ne fi cia rios de los que

ac tual men te que dan úni ca men te 33; de ellos 22 vi -

ven en Blan ca Flor y 11 en una al dea cer ca na, San -

ta Eu la lia.

Sus ha bi tan tes tie nen un ori gen geo grá fi co di -

ver so: va rios de ellos fue ron tra ba ja do res de la fin -

ca Mag no lia Mi ra mar, que el pa trón des pi dió an tes

de ven der la a sus ac tua les ha bi tan tes. Otros tam -

bién fue ron des pe di dos en los años ochen ta de di -

ver sas fin cas (La Mina, La Moca, La For tu na) en el

mar co de las lu chas sin di ca les; al gu nos ha bi ta ban

la al dea San ta Eu la lia y otros más pro vie nen de dis -

tin tos lu ga res. Tie nen en co mún el ori gen so cial,

pues casi to dos fue ron tra ba ja do res agrí co las asa -

la ria dos de dis tin tas fincas. 

Nin gu no de los ha bi tan tes de la co mu ni dad na -

ció  en  Blan ca  Flor, mu chos de ellos no son de la

re gión, sino que lle ga ron a ella a tra ba jar como jor -

nale ros tem po ra les. Esto ha bla de po cos la zos de

iden ti dad y cohe sión en tre los in te gran tes, lo que

in flu yó en el aban do no de un buen nú me ro de ellos

al poco tiem po de que les fue otor ga da la fin ca. 

Lo an te rior tie ne efec tos en el sis te ma pro duc ti -

vo, pues li mi ta el tra ba jar uni dos bajo una sola di -

rec ción téc ni ca y tam bién el iden ti fi car se con una

pro duc ción ar ti cu la da e in ten sa, lo cual  in flu ye

tam bién en la cons truc ción del es pa cio so cial de

vida co mu ni ta ria en Blan ca Flor. 

Du ran te los pri me ros dos años la pri me ra jun ta

di rec ti va de la aso cia ción, con ase so ría téc ni ca pa -

ga da por el Fon do de Tie rras, tuvo a su car go la ad -

mi nis tra ción de la fin ca. Se in ten tó tra ba jar en la

pro duc ción de café, lo cual se fa ci li tó por la uti li za -

ción de una par te del sub si dio otor ga do por el Fon -

do de Tie rras para or ga ni zar la pro duc ción,

pa gan do sa la rio a los aso cia dos por el tra ba jo de

reha bi li ta ción de las áreas de cul ti vo de café que se 

en con tra ban aban do na das, (con ca fe ta les en mon -

ta dos e in fes ta dos con la pla ga bro ca del café).

Cuan do este fon do de sa la rios se ter mi nó ocu rrió el 

aban do no de las 50 per so nas, men cio na do an te -

rior men te. 

El es pa cio de vida en la fin ca está en pro ce so de 

cons truir se. En un ejer ci cio de   pla ni fi ca ción rea li -

za do por la Mu ni ci pa li dad de Co lom ba, apo ya dos

por la Fun da ción Gui ller mo To rie llo en año 2005, se 

pro pu sie ron in tro du cir ener gía eléc tri ca, agua po -

ta ble y dre na je, cons truir vi vien das ade cua das, sa -

lón co mu nal, igle sia ca tó li ca, puen tes y cen tro de

aco pio, ade más de ha bi li tar la ca rre te ra. Sin em -

bar go, ac tual men te so la men te se cuen ta con la an -

ti gua casa pa tro nal en mal es ta do, en don de

ope ran la ofi ci na de la aso cia ción y la ofi ci na de la

Co mi sión de Sa lud que pro por cio na me di ca men -

tos do na dos por el Mi nis te rio de Sa lud, con el apo -

yo de la Cruz Roja gua te mal te ca. Va rios am bien tes 

de la casa se uti li zan como bo de ga, mien tras que

dos ca sas de an ti guos tra ba ja do res sir ven como

habitación.

El Pro gra ma de De sa rro llo Pro duc ti vo, PDP,  pa -

tro ci na do por la Unión Eu ro pea y el Fon do Na cio nal 

para la Paz , FONAPAZ,  die ron apo yo a los pro yec -

tos pro duc ti vos que se men cio na rán ade lan te y en

el em pe dra do del ca mi no de ac ce so. Otros pro yec -

tos ofre ci dos que da ron in con clu sos pues to que se

les aca bó el fi nan cia mien to. 

La ca pa ci dad de ges tión de los in te gran tes de

esta co mu ni dad has ta aho ra no ha sido su fi cien te

para ob te ner  re cur sos ex ter nos y mo vi li zar a sus

in te gran tes, lo que in di ca pro ble mas de or ga ni za -

ción. El PDP les ofre ció vi vien das, y sólo con siguie -

ron te cho mí ni mo (una ga le ra con te cho de lá mi na,

sin pa re des y  con piso de tie rra) para las fa mi lias

que vi ven en Blan ca Flor. El Fon do de Tie rras les

ofre ció ase so ría para ges tio nar vi vien da en el

FOGUAVI, pero aún no hay re sul ta dos.
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Se ca re ce de agua po ta ble, si tua ción en pro ce -

so de so lu cio nar se, al ad qui rir un ma nan tial con

apo yo de la igle sia ca tó li ca; tam po co hay dre na je.

Para la ener gía eléc tri ca les fue pe di da una cuo ta

para res ta ble cer la, lo que aún no su ce de. Los ni ños 

van a la es cue la de una co mu ni dad  ve ci na.

El sistema productivo ac tual

En el año 2005, el te rri to rio de Blan ca Flor pre -

sen ta ba una dis tri bu ción in com ple ta en el uso, ya

que la su per fi cie com pra da aún no ha bía sido con -

fron ta da en el te rre no.

El or de na mien to te rri to rial en el in te rior de la co -

mu ni dad se in di ca en el cua dro 2. Cuen ta con una

par te de te rre no con pen dien te leve en don de se lo -

ca li zan vi vien das e ins ta la cio nes, al gu nas la de ras

sua ves en don de se cul ti va café y otros cul ti vos, y 

ade más con pre dios de te rri to rio muy in cli na do (ba -

rran cos) ha cia los cau ces de los ríos, con poca

ve ge ta ción pri ma ria. 

Des pués de tra ba jar dos años bajo la ad mi nis -

tra ción cen tra li za da de la jun ta di rec ti va y con un

fon do de sa la rios a par tir de la uti li za ción de una

par te del sub si dio pro por cio na do por el Fon do de

Tie rras, (ya se men cio nó an te rior men te que la otra

par te fue uti li za da para abo nar la deu da con el Fon -

do de Tie rras), ocu rrie ron dos si tua cio nes. 

La pri me ra fue que al ter mi nar se el fon do de sa -

la rios la ma yor can ti dad de los aso cia dos se re ti ra -

ron poco a poco y que da ron so la men te 33. La fal ta

de un in gre so quin ce nal o men sual y la poca dis po -

si ción al tra ba jo co mu ni ta rio sin re mu ne ra ción in -

me dia ta fue ron las ra zo nes prin ci pa les. 

En se gun do lu gar, los  so cios res tan tes acor da -

ron dis tri buir se par ce las in di vi dua les para or ga ni -
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Cuadro 2. Comunidad Blanca Flor. Elementos iniciales de ordenamiento territorial. 2005.

Predio Superficie Procesos

To tal co mu ni dad 3 900 cuer das in clu yen do

bal díos (ba rran cos)

La di rec ti va an te rior no fue a me dir la tie rra ni a ins pec cio nar lu ga res. 

Se emo cio na ron y to ma ron la fin ca sin me dir. La fin ca se com pró en

Q. 3 255 000.Se hizo pago con el sub si dio, que dan Q. 2 255 000. Se

lo ca li za a una altitud de 1 240 msnm.

Área ur ba na No es ti ma da

San ta Te re sa 400 cuer das Ca fe tal

El no gal 900 (300) Mon ta ña y to po gra fía muy in cli na da.

Ba rran co río Si sil No es ti ma do La de ra in cli na da (ba rran co) que da al río Si sil (afluen te de El Na ran -

jo, al nor te). No hay café de bi do a la in cli na ción. Tam po co hay bas -

tan te ve ge ta ción primaria.

Ba rran co que co lin da con la mina No es ti ma do La de ra in cli na da (ba rran co) que co lin da con la fin ca La Mina.

Sur orien te 1 700 cuer das Ca fe tal y áreas de cul ti vo de mil pa, plá ta no y ba na no.

Fuente: trabajo de cam po.

Cuadro 3. Comunidad Blanca Flor. Superficie de trabajo dividido entre los socios. 2005.

Cultivo Cantidad de tierra y número de parcelas To tal

Café 35 par ce las de 15 cuer das c/be ne fi cia rio 525 cuer das

Par ce las para cul ti vo de plá ta no 33 par ce las por 8 cuer das cada uno 264

Par ce las para cul ti vo de ba na no 33 par ce las de 4.5 cuer das cada uno 138.5

Par ce las para cul ti vo de mil pa-fri jol-to ma te 33 par ce las de 10.5 346.5

To tal 33 par ce las de 38 cuer das cada uno

2 par ce las de 15 cuer das

1 254

30 = 1 284

Di fe ren cia de la su per fi cie apta para el cul ti vo

y la dis po ni ble en parcelas

1 716 (in clu yen do área ur ba na)

Fuente: elaborado por el autor con resultados de trabajo de cam po.



zar la pro duc ción me dian te uni da des cam pe si nas

en pe que ñas par ce las mi ni fun dis tas (cua dro 3) Al

mo men to de la vi si ta de cam po te nían dos años

(2004 y 2005) tra ba jan do de esta ma ne ra. La aso -

cia ción, de bi do al com pro mi so de pa gar la deu da al 

Fon do de Tie rras, ha in ten ta do que in gre sen más

per so nas, pero esto no se ha lo gra do. La deu da ha

ge ne ra do ten sión en in te gran tes de la aso cia ción y

las ex pec ta ti vas no fa vo ra bles de  pa gar la en el pla -

zo es ti pu la do tam bién in flu ye ron en la fuga de aso -

cia dos.

En la dis cu sión in ter na para asu mir esta mo da li -

dad de tra ba jo, apro xi ma da men te la mi tad de los

so cios no es ta ban de acuer do con que se par ce la ra 

pues que rían man te ner la pro duc ción agrí co la

como una sola uni dad de pro duc ción, sin em bar go,

se con ven cie ron de la ne ce si dad del cam bio a par -

tir de lo si guien te: a) el apor te de tra ba jo y la res -

pon sa bi li dad de los in di vi duos eran de si gua les

se gún su gra do de con cien cia y ca pa ci da des in di vi -

dua les; b) en la mo da li dad de tra ba jo in di vi dual no

se coor di na ba el tra ba jo ya que “cada quien tra ba ja

en el mo men to que quie re”; c) cada aso cia do es

res pon sa ble de re sol ver cómo se man tie ne él y su

fa mi lia, du ran te el pe rio do del ci clo anual en el que

no hay in gre sos por la ven ta de co se cha de café

(sea tra ba jan do como jor na le ro en la re gión o fue ra

de ella, o me dian te ade lan to de di ne ro a cam bio de

la co se cha a par tir de fi nan cia mien to que se pu die -

ra con se guir, o por otros me dios); d) la jun ta di rec ti -

va ya no con fron ta el pro ble ma de re sol ver el

em pleo e in gre so de sus aso cia dos en for ma di rec -

ta y sus in te gran tes no de ven gan sa la rio por or ga -

ni zar y ad mi nis trar la pro duc ción. Con ta les

me di das, el gru po de per so nas que se que dó en la

co mu ni dad se ha es ta bi li za do 

Pero en esta si tua ción hay otro pro ble ma im por -

tan te: la Jun ta Di rec ti va per dió la di rec ción téc ni ca

del sis te ma pro duc ti vo agrí co la y de la pla ni fi ca -

ción, ya que no dis po nía de di ne ro para tra ba jar (in -

ver tir), a la vez que no te nía, ni tie ne, vi sión,

pro yec to es tra té gi co o plan de tra ba jo, aun cuan do

exis te la po si bi li dad de re cu pe rar al gu na orien ta -

ción de lar go pla zo me dian te el con sen so. 

Los co mu ni ta rios in tro du je ron la pro duc ción de

maíz-fri jol y en al gu nos ca sos to ma te, con la pers -

pec ti va de re sol ver la se gu ri dad ali men ta ria,  par -

cial o to tal men te, para las uni da des fa mi lia res cam -

pe si nas

En cuan to al sis te ma pro duc ti vo des ti na do a la

ven ta, en el ejer ci cio de pla ni fi ca ción ya men cio na -

do, los co mu ni ta rios se fi ja ron el ob je ti vo de te ner

una pro duc ción au to sos te ni ble y au to ges ti va, me -

dian te la re no va ción de ca fe ta les, la re cons truc ción 

del be ne fi cio de café y la di ver si fi ca ción pro duc ti va.

Se asu mió la es tra te gia pro duc ti va pro mo vi da y

apo ya da por PDP en la mi cro rre gión: re con ver tir la

pro duc ción a café or gá ni co, y di ver si fi car la in tro du -

cien do ba na no en el in te rior de los ca fe ta les; me jo -

rar el be ne fi cia do del café e in tro du cir ga na do

le che ro para apro ve char el es tiér col y la pul pa de

café para la pro duc ción de abo nos or gá ni cos, y

tam bién in tro du cir otros pe que ños pro yec tos de

api cul tu ra, cer dos y po llos de en gor de. 

La es tra te gia pro duc ti va des cri ta se en cuen tra

en im ple men ta ción aun que con fuer tes ine fi cien -

cias. El sis te ma pro duc ti vo ac tual se in te gra por un

con jun to de sub sis te mas (sis te mas de cul ti vo y

otros) cuyo eje prin ci pal es la pro duc ción agrí co la

más el be ne fi cia do de café, tal como se ex pre sa en

la fi gu ra 2.

 

El sistema de cultivo de café

La com pra  de la fin ca ocu rrió cuan do la cri sis de 

los pre cios del café ya ha bía afec ta do a las fin cas

de la zona. La pro duc ción he re da da del an te rior

pro pie ta rio era de una pe que ña su per fi cie de ca fe -

tal en mo no cul ti vo con som bra es pe cia li za da, con

o sin fer ti li zan tes de acuer do a la fluc tua ción de los

pre cios del café;  el res to, la ma yor par te del ca fe tal

ini cial se en con tra ba aban do na do, con la pla ga de

bro ca del café. 

La pri me ra ta rea del tra ba jo de los aso cia dos

fue ha bi li tar de nue vo las áreas de pro duc ción. Con 

el apo yo del PDP se rea li zó la re cons truc ción de la

in fraes truc tu ra del be ne fi cio hú me do (un nue vo

pul pe ro de ma yor ca pa ci dad, mo tor para ele var el

café des pul pa do al área de se ca do, se ca do ra por

ca lor), el em pe dra do de una par te de la ca rre te ra

de ac ce so des de la en tra da a Blan ca Flor en la fin -

ca La Mina y la aper tu ra de un ca mi no de tie rra ha -

cia el in te rior del te rre no, que pos te rior men te se

es pe ra em pe drar.  En ma te ria de di ver si fi ca ción, el

PDP les apo yó con se mi lla de ba na no y plá ta no
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 SISTEMA PRODUCTIVO  DE LA COMUNIDAD BLANCA FLOR . Empresa 
Asociativa Campesina (ECA) Nuevo Renacimiento . Colomba, Costa Cuca , 

Quetzaltenango

Producción individual de café en cereza .
33 socios con 15 cuerdas de cafetal c/u. Desorganizados.. 20  reside 

en la comunidad, 12 viven en Santa Eulalia comunidad vecina en 
donde tienen sus viviendas. Parcelas libres, no quieren tomarlas por 

falta de dinero. Buenos suelos para café. 2 años trabajaron en 
colectivo bajo el sistema de subsidio otorgado por el Fondo de 

Tierras y 2 años de estar trabajando individualmente. No se impone 
una disciplina única

Cada quien trabaja en el momento que quiere, mas interés, trabajo 
familiar rendimiento 2 qq cereza por cuerda, aproximadamente 40 
libras pergamino/c. Las mejores cosechas son de 15 qq pergamino 
por parcela. Insuficientes labores culturales . Dos limpias al año, No 

renovación sistemática del cafetal Se combate broca del café .

Introduciendo Banano  dentro del cafetal 9-12 matas/c. 

Promoción PDP, normas diferentes.  Solo en 30 cuerdas con banano

PRODUCCIÓN ASOCIATIVA

Agroindustria de beneficiado húmedo . Manejado 

por Junta Directiva de la Asociación Procesa café de los socios
Despulpado (pulperos nuevos), motor para elevación de café 
lavado, secado (secadora y patio. Planillero lleva cuenta de 

entrega, conversión de 4.30 cereza por 1 pergamino).
Equipo de personal que maneja el beneficio (3 con suelo y un 
ayudante de secadora no gana, 2 trabajadores en el patio de 

secado que se rotan diariamente hasta que termina la vuelta) y 
Comisión de comercialización vende en conjunto , Certificación 

preliminar por dos años diversas calidades (PDP)

Apiario 50 colmenas 
(Donación PDP) ahora 

vinculado a apicola regional 
cons ede en Nuevo 

Amanecer. Manejo por dos 
hombres. Perspectiva de 

transformar a miel orgánica

Ganado de Crianza 32 
cabezas, obtenidas mediante 

donación Banco Mundial Fondo 
de Tierras. Se maneja 

individualmente en el establo 
(zacate, agua, limpieza)  una 
vaca por socio. 5 las tienen en 

su casa.
Proyecto que será finalizado 

por inadecuado (ganado 
cimarrón desgastandose con el 

sacateo)

Pequeño Hato 

Lechero .

10 Cabezas total (4 
vacas lecheras)

Promoción Banco 
Mundial -Fondo Tierras 

reciente. Manejo por 
grupo a vuelta. 2 

personas por día. Se 
anota el aporte en 

trabajo social. Leche y 
queso familias y venta , 

Estiercol abono 

Comisión de Vigilancia , vela 
porque los trabajos se hagan.

Algo de acompañamiento
Kavawil

Cultivo individual de milpa
(Maiz, frijol y tomate). 3 o 4 

cuerdas por socio. 
Insuficiente cosecha para 
consumo anual. Deben 

comprar Proyecto experimental 

de pisicultura . 
(PDP) (casi fracasado, 

atención grupo mujeres)

Comisión de 
comercialización

FEDECOCAGUA.
Café estrictamente duro

Posibilidad de dinero 
adelantado para el 

mantenimiento. Se paga 
con la cosecha

Reserva Forestal, el 
Nogal y el Sisil . 

Ruinas Altar Maya 
(Uso potencial)

Infraestructura . 2 Km. de carretera y empedrado. .   
Trabajo social 4 hombres diario, rotándose en vuelta. Máquina 

Aporte de Municipalidad Colomba

PDP. PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO UE-FONAPAZ 

(Finalizado)
Estrategia productiva,  asistencia técnica, 
donaciones, apoyo organización, género, 

cocodes, enfoque microregional

Pequeña tienda y molino 
Nixtamal. Grupo de mujeres

Junta Directiva.
Sin proyecto de largo plazo, ni plan 

de trabajo. Poca capacidad 
administrativa. Organiza trabajo 

social 

Cafetal aun no parcelizado . En mal  

estado. Salario Q.25.00 para la cosecha

MAYACERT. 
Institución certificadora

Abonera (sin 

lombricultura)
Tierra, pulpa café, estiercol, 

ceniza, cal

Trabajo Asalariado
15 personas trabajan 

asalariados en fincas vecinas .
También hijos de socios salen a 

trabajar. Salario Q.20.00 /dia, 
con séptimo día.

Solo los emplean por 15 o 20 
días. Flexibilidad.

Area para cultivo de 

plátano . 8 Cuerdas c/u, 33 
socios.

Promoción PDP

Algunos venden café  a 
Coyotes

Mercado regional 
de trabajo

Café Cereza

Supervisión leve de
Normas orgánicas

Normas 
Orgánicas

Estrategia
Productiva y apoyo

Económico y técnico

Delega en 
Comisión de vigilancia

Delega
 en comisión de
Comercilaización

Apoyo
Organizativo

Financiamiento
Entrega de producción

Café cereza

Trabajo
Dinero

Figura 2. Comunidad Blanca Flor. Diagrama del sistema productivo. 2005.

Fuente: elaborado por el autor con base a información de cam po.



para su in tro duc ción en los ca fe ta les, ase so ría téc -

ni ca para orien tar se al café or gá ni co y en la ges tión

para ob te ner la cer ti fi ca ción. 

 La mu ni ci pa li dad de Co lom ba fa ci li tó una má -

qui na para la cons truc ción de una ca lle en el pre dio

San ta Te re sa por la que sa can la pro duc ción. La

co mu ni dad apor tó el tra ba jo co mu ni ta rio no ca li fi -

ca do du ran te un mes.

En la mo da li dad de pro duc ción cam pe si na de

café-ba na no en pro ce so de re con ver sión a lo tec -

no lo gía or gá ni ca, al igual que en el otro caso de es -

tu dio, la apor ta ción de tra ba jo en las par ce las

in di vi dua les pro vie ne de los cam pe si nos y even -

tual men te de sus fa mi lias. Des pués de ser asa la -

ria dos, sin nin gún pe da zo de tie rra, se ge ne ra

en tu sias mo al sa ber que se está pro du cien do en

algo pro pio y se in vier te el tra ba jo fa mi liar para re -

con ver tir el ca fe tal. Al exis tir ese in te rés se in cre -

men tan la can ti dad y ca li dad del tra ba jo. Para la

em pre sa cam pe si na esta mo da li dad se tra du ce en

que, al ca pi ta li zar se el tra ba jo fa mi liar cam pe si no

no tie ne que in ver tir ca pi tal para la re con ver sión.

Pero se con fron tan dos de bi li da des. La pri me ra

es que se co rre el ries go de man te ner baja pro duc -

ti vi dad, o bien no me jo rar el pre cio de ven ta, lo que

no ge ne ra in gre so su fi cien te para la re pro duc ción

co ti dia na y ge ne ra cio nal de la fa mi lia. 

Otra im por tan te de bi li dad es que el pro ce so

pro duc ti vo or gá ni co, en el caso de ve ri fi car se la

tran si ción, se dis per sa en mu chas uni da des de ad -

mi nis tra ción que cons ti tu yen los je fes de fa mi lia.

Se ca re ce de una ad mi nis tra ción cen tra li za da que

li mi ta al can zar los es tán da res de ca li dad que el

mer ca do re quie re y se di fi cul ta lle var un con jun to

de re gis tros y re por tes re que ri dos por la en ti dad

cer ti fi ca do ra. Lo an te rior se in ten ta re sol ver con la

ins ti tu cio na li za ción de una Co mi sión de Vi gi lan cia

de pen dien te de la Jun ta Di rec ti va para su per vi sar y 

ve lar por que se esté tra ba jan do en los pre dios in di -

vi dua les en los es tán da res de cer ti fi ca ción. Al fi nal

el pro ce so or gá ni co de pen de rá de pro ce sos for ma -

ti vos para ge ne rar con cien cia, dis ci pli na, coor di na -

ción y ca pa ci da des en tre los pro duc to res

individuales.

Aho ra bien, la aso cia ción como co lec ti vo con ti -

núa con tro lan do el pro ce so de be ne fi cio de café de

gra no ma du ro (en ce re za) a gra no en per ga mi no,

que es rea li za do por un equi po de tra ba jo de en tre

cua tro  y  cin co in te gran tes de la co mu ni dad. Dos

de ellos re ci ben sa la rio y es tán de ma ne ra per ma -

nen te  du ran te toda la co se cha mien tras los otros

se tur nan dia ria men te has ta que ter mi na la co se -

cha. 

Los pro duc to res in di vi dua les en tre gan su café

en ce re za al be ne fi cio, don de exis te la po si bi li dad

de in tro du cir el con trol de ca li dad del café, sin em -

bar go esto se hace al fi nal del pro ce so, lo que no

ga ran ti za in tro du cir co rrec ti vos en caso ne ce sa rio

sino so la men te san cio nes.

El sis te ma de co mer cia li za ción, lo rea li za una

co mi sión de co mer cia li za ción, que es ta ble ce re la -

cio nes con com pra do res. La úl ti ma co se cha fue

com pra da por la Fe de ra ción de Coo pe ra ti vas Ca -

fe ta le ras de Gua te ma la, FEDECOCAGUA. A par tir del 

con tra to de ven ta de la co se cha se re ci be un ade -

lan to que la jun ta di rec ti va dis tri bu ye en tre los cam -

pe si nos.  

Cada cam pe si no y el pla ni lle ro del be ne fi cio lle -

van el con trol de la can ti dad de café en tre ga da.

Con la co se cha se paga el di ne ro ade lan ta do y se

re ci be el ex ce den te que co rres pon de a cada fa mi -

lia, des pués de en tre gar la pro duc ción ven di da. To -

dos en tre gan su co se cha al be ne fi cio, pero

al gu nos tam bién la ven den a la red de in ter me dia -

ris mo ex ter na a la co mu ni dad.

El sistema de cultivo de milpa de autoconsumo

Los co mu ni ta rios han de ci di do cul ti var al gu nas

par ce las con maíz-frí jol y, en po cos ca sos, tam bién

to ma te, con la pers pec ti va de lo grar la se gu ri dad

ali men ta ria en el in te rior de la co mu ni dad. Se tra ta

de la mo da li dad cam pe si na de agri cul tu ra tra di cio -

nal, de bajo cos to, la que en uno o dos años re que -

ri rá la apli ca ción de fer ti li zan tes (o de abo nos

or gá ni cos si se hu bie ra avan za do en su pro duc -

ción) ya que no exis te su fi cien te te rre no para la ro -

ta ción en áreas de cul ti vo-des can so. 

Sin em bar go esta pro duc ción les per mi ti rá ase -

gu rar los ali men tos en el pe rio do que el café no rin -

da in gre sos y tam bién mien tras se lo gra pro du cir

ba na no en el ca fe tal y ven der lo para ob te ner in gre -

sos men sua les o bi men sua les que per mi tan la re -

pro duc ción co ti dia na de la fa mi lia cam pe si na.

Revista de Geografía Agrícola núm. 39 / 97

Contribución del sistema productivo en dos comunidades de la Costa Cuca de Guatemala



El cultivo de plátano

El cul ti vo de mu sá ceas como el ba na no y el plá -

ta no en tra en la ló gi ca de la di ver si fi ca ción pro duc -

ti va. Al mo men to de rea li zar este es tu dio exis tía la

in ten ción de sem brar 4.5 cuer das de plá ta no por

co mu ni ta rio, sin em bar go la exis ten cia de la pla ga

de la tuza o tal tu za, roe dor que vive bajo la tie rra, es 

una li mi tan te ya que en un sis te ma de cul ti vo or gá -

ni co no pue de com ba tir se por me dios quí mi cos. 

Dos sistemas de ganadería, en prueba

El pri me ro de los sis te mas de ga na de ría, el cual

tie ne poco tiem po de ha ber co men za do su pro duc -

ción, está cons ti tui do por un hato le che ro de 10 va -

cas (cua tro de ellas en pro duc ción), un to re te

jer sey y un pe que ño es ta blo, pro por cio na dos por el 

PDP, en par te como do na ción y en par te con un

prés ta mo El sis te ma fun cio na me dian te tra ba jo co -

mu ni ta rio en las la bo res de or de ña, cor te de pas to

para fo rra je y ali men ta ción, la cual se com ple men ta 

con ali men to ba lan cea do con cen tra do ad qui ri do

en es ta ble ci mien tos co mer cia les es pe cia li za dos.

El se gun do sis te ma tie ne su ori gen en una do -

na ción del Ban co Mun dial, me dian te el apo yo del

Fon do de Tie rras, con la cual se cons tru yó un es ta -

blo y se ad qui rie ron 32 ca be zas de ga na do de en -

gor da man te ni das ini cial men te en con fi na mien to.

Sin em bar go, las con di cio nes cli má ti cas y to po grá -

fi cas poco ade cua das y la fal ta de or ga ni za ción co -

lec ti va en las la bo res de ali men ta ción, obli ga ron a

la de ci sión de dis tri buir el hato, a ra zón de una ca -

be za por so cio para su ali men ta ción; al gu nos lle -

van el pas to al es ta blo mien tras que otros han

op ta do por con ser var al ani mal en el pa tio de su vi -

vien da. 

En to dos es tos pro yec tos el apor te por par te de

la co mu ni dad ha sido en tra ba jo no ca li fi ca do.  

Apiario

La co mu ni dad re ci bió una do na ción de 50 col -

me nas y equi po para la  ex trac ción de miel por par -

te del PDP. Las col me nas ha bían sido en tre ga das

unos días an tes de nues tra vi si ta a Blan ca Flor, por

lo que no exis ten más ele men tos para su aná li sis.

El apia rio se in te gra rá a un pro yec to re gio nal de

api cul tu ra, con sede en la co mu ni dad Vie jo Quet -

zal, que tie ne la pers pec ti va de tra ba jar en la

pro duc ción  de  miel  or gá ni ca  para ex por tar a Eu -

ro pa. 

Otros proyectos a prueba y er ror, fracasados

Entre ellos se in clu yen:

· Un pe que ño es tan que para la crian za de pe -

ces en for ma ex pe ri men tal, do na do por la or -

ga ni za ción cam pe si na Kab´awil para ser

ad mi nis tra do por un gru po de mu je res, que

no tuvo éxi to de bi do a la fal ta de abas to re gu -

lar del agua.

· Pro yec to de crian za de cer dos que fra ca só

por fal ta de re cur sos para com prar ali men to

con cen tra do.

· Pro yec tos de ga lli nas po ne do ras, po llos crio -

llos y co ne jos, con pro pó si tos de se gu ri dad

ali men ta ria, tam bién fra ca sa ron.  

· Tien da co mu ni ta ria, fra ca só por que los so -

cios no te nían di ne ro para com prar y so la -

men te re que rían fia do (cré di to)

Producción de abono orgánico

Se cuen ta con una abo ne ra para em plear in su -

mos ob te ni dos in ter na men te, sin pre cio como tie -

rra, pul pa de café, es tiér col de bo vi nos, bro za,

ce ni za (de las ca sas), cal (com pra da). La ma te ria

pri ma se pro ce sa con tra ba jo co mu ni ta rio. La can ti -

dad de abo no  que  se apro ve cha no ha sido es ti -

ma da.

Recursos de aprovechamiento potencial

La Empre sa Cam pe si na Au to cons truc ti va Blan -

ca Flor, po see tam bién otros re cur sos de apro ve -

cha mien to po ten cial, en tre ellos una su per fi cie de

te rre no en re ser va que in clu ye la de ras ha cia los

ríos li mí tro fes, con uso po ten cial de apro ve cha -

mien to fo res tal y una pa red de pie dra co no ci da

como el Altar Maya, con po ten cial de uso tu rís ti co.

Trabajo comunitario

El tra ba jo co mu ni ta rio lo cons ti tu ye el ser vi cio

de tra ba jo que pres tan los in te gran tes de la co mu -

ni dad en for ma gra tui ta (por el mo men to) para rea li -

zar obras de in te rés ge ne ral como con tra par te a

pro yec tos de in fraes truc tu ra o pro yec tos pro duc ti -
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vos ges tio na dos y pro por cio na dos por ins ti tu cio -

nes,  ONG  y con se jos de de sa rro llo.3

En el caso de Blan ca Flor el tra ba jo co mu ni ta rio

ha sido uti li za do o se uti li za en lo si guien te:

a) En el be ne fi cio de café par ti ci pan dos tra ba ja -

do res al día me dian te ro ta ción dia ria, has ta que ter -

mi na la co se cha.

b) En el ga na do le che ro dos per so nas tra ba jan

dia ria men te para pro por cio nar pas to cor ta do a los

ani ma les. Un en car ga do anota los días apor ta dos

por cada co mu ni ta rio.

c) En el em pe dra do de ca rre te ra tra ba jan, tam -

bién en ro ta ción dia ria, cua tro hom bres per so nas.

d) En la cons truc ción de ca lle en el pre dio San ta

Te re sa tra ba jan cua tro ayu dan tes/día por mes.

e) En la cons truc ción de la ca se ta para el Con -

se jo Co mu ni ta rio de De sa rro llo, COCODE, ya que el

ma te rial de cons truc ción fue pro por cio na do por la

mu ni ci pa li dad de Co lom ba.

f) Car gos en la jun ta di rec ti va, co mi sio nes de vi -

gi lan cia, co mer cia li za ción, sa lud, COCODE y otras.

g) Tra ba jo para la abo ne ra.

h) En cual quier otra ne ce si dad de tra ba jo co lec -

ti vo que sur ja.

Potencialidades y limitaciones para

construir un sistema productivo lo cal

En este apar ta do, en ca li dad de con clu sio nes, se

pre sen ta una sín te sis com pa ra da de los  as pec tos

ex pe ri men ta dos en la cons truc ción del es pa cio de

vida y el sis te ma pro duc ti vo en las co mu ni da des de 

es tu dio, así como los obs tácu los ge ne ra dos por la

cri sis del café, ade más de las po ten cia li da des y li -

mi ta cio nes para cons truir los fac to res re que ri dos

para un sis te ma pro duc ti vo lo cal, en la pers pec ti va

del de sa rro llo en dó ge no.

Condiciones iniciales desfavorables

El pe rio do de vida de es tas or ga ni za cio nes (va -

ria bles 1 y 2 del cua dro 4) es re la ti va men te re cien te 

y cor to como para te ner a es tas al tu ras con di cio nes 
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Cuadro 4. Comunidades Santa Anita y Blanca Flor. Variables que definen la situación inicial, organización, recursos y
deuda para la construcción del sistema productivo. 2005.

Vari ables Santa Anita Blanca Flor

1. Acce so a la tie rra Fe bre ro 1998 Sep tiem bre 2001

2. Años de ini cia do 7 4

3. Fi gu ra or ga ni za ti va Aso cia ción de Pe que ños Pro duc to res Empre sa Aso cia ti va Cam pe si na

4. Can ti dad de fa mi lias Ini cial 35. Actual 32 Ini cial 83, Actual 52

5. Su per fi cie to tal 1 560 cuer das = 97.5 man za nas 3 900 cuer das = 243.75 man za nas

6. Su per fi cie to tal por can ti dad ac tual de fa mi -

lias

48.75 cuer das 75 cuer das

7. Par ce las. Su per fi cie efec ti va por fa mi lia 30 cuer das ca fe tal. Lo tes para vi vien da. 

1 lote 20 x 30. 1 lote 20 x 20

38 cuer das. Cul ti vo. Un lote para vi vien -

da.

8. Indi ca dor de pro duc ti vi dad, li bras de café en

per ga mi no por cuer da. Una man za na tie ne 16

cuer das. Una hec tá rea al re de dor de 20

cuerdas.

48-50 li bras 39-34 li bras

9. Deu da, ins ti tu ción y mo da li dad Q2, 162 500. Fon do Tie rras. Cré di to Q3, 255 000 FT. Fon do Tie rras. Cré di to

10. Deu da/fa mi lia Q. 67 579 Q. 62 597

11. Deu da/fam./cuer das/fam. (9/6) Q. 1386 Q. 835

12. Esta do de la fin ca en la en tre ga Aban do na da “en mon ta da” El grue so del ca fe tal aban do na do

Fuente: elaborado por el autor a partir de resultados de trabajo de cam po.

3 Los con se jos de de sa rro llo son par te de las es truc tu ras del pro ce so de des cen tra li za ción en Gua te ma la, exis ten con se jos
co mu ni ta rios de de sa rro llo y con se jos mu ni ci pa les de de sa rro llo.



su fi cien tes para im pul sar pro ce sos de cre ci mien to

eco nó mi co. El he cho de ha ber se asen ta do, y

organizar, aun que con al ti ba jos, una es truc tu ra

pro duc ti va en un con tex to ad ver so, ha sido su prin -

ci pal lo gro.

Las con di cio nes ini cia les en las que les en tre -

ga ron los re cur sos fue ron de en deu da mien to (va -

ria bles 8, 9 y 10), con de bi li dad en la ca pa ci dad

pro duc ti va ins ta la da (va ria ble 11) y con una do ta -

ción pe que ña de tie rra por fa mi lia (va ria bles 5, 6 y

7). La re la ción tie rra-tra ba jo co rres pon de a la crea -

ción de con di cio nes de mi ni fun dis mo de sub sis ten -

cia y no a una si tua ción de acu mu la ción ori gi na ria.

Ta les con di cio nes cons ti tu yen des ven ta jas ini cia -

les para la cons truc ción de sis te mas pro duc ti vos

de rá pi da ren ta bi li dad y sol ven cia ante una im por -

tan te deuda. 

La po lí ti ca se lec ti va de do tar de tie rra a re du ci -

dos gru pos de fa mi lias me dian te el mer ca do de tie -

rra, sin el acom pa ña mien to de otros pro ce sos de

de sa rro llo ru ral apo ya dos por el Esta do que in clu -

yan as pec tos como or ga ni za ción de la pro duc ción,

in no va ción tec no ló gi ca, fi nan cia mien to, co mer cia -

li za ción, en tre otros, ha mos tra do fuer tes de bi li da -

des en un con tex to de cri sis de los pre cios

agrí co las en el mer ca do in ter na cio nal y no es una

op ción via ble para el cam bio agra rio.

Como po ten cia li da des se en cuen tran: a) el te -

ner una or ga ni za ción (va ria bles 3 y 4) que im pli ca

el no ais la mien to de los cam pe si nos y cons ti tu ye

un me ca nis mo para la ac ción co lec ti va; b) ac ce der

a me dios de pro duc ción aun que en pe que ña do ta -

ción, a par tir de una si tua ción en la que se ca re cía

de ellos; c) el en tu sias mo ini cial que lo an te rior ge -

ne ra, y d) que  los so cios es tán en una edad eco nó -

mi ca men te ac ti va y re la ti va men te jo ven, lo que

sig ni fi ca for ta le za la bo ral.

Dirección de los esfuerzos iniciales

Los es fuer zos ini cia les de es tas co lec ti vi da des

fue ron di ri gi dos a ha bi li tar el te rri to rio prin ci pal men -

te como es pa cio de vida y se cun da ria men te como

es pa cio de pro duc ción. Tal cons truc ción, que aún

no ter mi na, re qui rió la de di ca ción prio ri ta ria de una

bue na pro por ción de los años de exis ten cia co lec ti -

va de las co mu ni da des.

La cons truc ción del es pa cio de vida, un pro pó si -

to que in te re sa a to das las fa mi lias, los uni fi ca y

per mi te de sa rro llar ins ti tu cio nes como el tra ba jo

co mu ni ta rio,el cual fa ci li ta los  pro ce sos de acu mu -

la ción de tra ba jo no pa ga do, en me dios de con su -

mo fa mi liar y so cial, cuan do se ca re ce de ca pi tal

ini cial (cua dro 5)

La ac ción co lec ti va en la ges tión para bus car y

ob te ner apo yo por par te de en ti da des de coo pe ra -

ción di ver sas (pro gra mas de apo yo de la Unión Eu -

ro pea, ONG, ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia), ante la

fal ta de ac ción sus tan ti va del Esta do gua te mal te co, 

quien como con se cuen cia de las re for mas neo li be -

ra les pre va le cien tes en el mo de lo eco nó mi co ac -
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Cuadro 5. Comunidades Anta Anita y blanca Flor. Variables relacionadas con la construcción del espacio de vida.
2005.

Vari ables Santa Anita Blanca Flor

Pe rio do de cons truc ción del es pa cio de vida. 2-3 años To da vía en cons truc ción.

Lo gros en el es pa cio de vida Vi vien da, agua, es tu fas me jo ra das, ener -

gía eléc tri ca, ca lles, alum bra do pú bli co.

Escue la de pár vu los, es cue la pri ma ria, ins -

ti tu to bá si co, pe que ña far ma cia, mi ni bi blio -

te ca, mo li no de nix ta mal, cam po de fútbol,

capilla. Pago de maestros

Sólo 22 so cios vi ven en la co mu ni dad, el

res to en al dea cer ca na. Te cho mí ni mo, es -

tu fas me jo ra das, ca rre te ra de ac ce so y ca -

lle em pe dra da, ofi ci na COCODE 

Instru men tos paa cons truc ción de es pa cio

de vida

Ges tión de apo yo ex ter no y  tra ba jo co mu -

ni ta rio

Ges tión de apo yo ex ter no y tra ba jo co mu -

ni ta rio

Apo yos ex ter nos re le van tes PAREC I y II 1999, 2000 y 2001. Ase so ría

téc ni ca va rias ins tan cias. Fun da ción Gui -

ller mo Toriello

PDP 2001-2004. Ka ba wil. Do ta ción de

equi po, com pra de ga na do, apo yo en in -

fraes truc tu ra

Fuente: elaborado por el autor con resultados del trabajo de cam po.



tual, no tie ne ni los re cur sos ni la vo lun tad po lí ti ca

de ayu dar a cons truir pro ce sos pro duc ti vos con

este tipo de su je tos so cia les coad yu van tes a trans -

for mar la vía pri ma rio-ex por ta do ra aún pre va le -

cien te.

Otro es fuer zo im por tan te fue la ha bi li ta ción de

los es pa cios de pro duc ción pues to que las fin cas

com pra das se en con tra ban aban do nas o de te rio -

ra das con res pec to al sis te ma pro duc ti vo de café

en mo no cul ti vo tra di cio nal. Esto lle vó fuer te in ver -

sión en tra ba jo cuyo sa la rio fue cu bier to con un

sub si dio ini cial gu ber na men tal que a la vez es par te 

del en deu da mien to. Este es fuer zo se lle vó a cabo

pa ra le la men te, pero con prio ri dad se cun da ria, a la

cons truc ción del es pa cio de vida.

La cri sis del café, un obstáculo exógeno para
avanzar

Estan do in mer sos en los pro ce sos de crea ción

del es pa cio de vida y reha bi li ta ción de la pro duc -

ción agrí co la, se pro du jo la cri sis de los pre cios in -

ter na cio na les del café que co lap só el sis te ma de

cul ti vo tra di cio nal. Esta cri sis que ha sido de me dia -

na du ra ción, se ini ció des de la co se cha 1999-2000

aun que el pre cio se ha re cu pe ra do un poco en la

co se cha 2004-2005.4

La cri sis del café im pi dió ge ne rar ex ce den tes

eco nó mi cos du ran te bue na par te del pe rio do de la

vida de es tas co mu ni da des, tam bién cau só des ca -

pi ta li za ción y des cohe sión. Esta úl ti ma afec tó el

tra ba jo co mu ni ta rio sur gi do en la eta pa de crea ción 

del es pa cio de vida. La ge ne ra ción de ex ce den tes

eco nó mi cos to da vía no co mien za en la pro duc ción

agrí co la; en con se cuen cia, no se han pro ba do ha -

bi li da des de rein ver sión lo cal del ex ce den te para

dar le base de sus ten ta ción a la eco no mía lo cal en

el lar go plazo.

Por otro lado,  la cri sis del café des per tó otro tipo 

de ha bi li da des para reac cio nar a los de sa fíos ex -

ter nos: en este caso, rea li zan do reor ga ni za cio nes

del usu fruc to de la tie rra a par tir de fac to res de

iden ti dad, bus can do o apro ve chan do apo yos ex -

ter nos, e in vo lu crán do se en mer ca dos de tra ba jo y

mi gra ción in ter na cio nal. Se adop tó ade más una

es tra te gia de fen si va que re to mó la or ga ni za ción de 

la pro duc ción agrí co la en uni da des fa mi lia res cam -

pe si nas, lo que per mi te re sis tir la cri sis me dian te el

tra ba jo fa mi liar y la au toex plo ta ción. De esta for ma

las cri sis del mer ca do in ter na cio nal en con tex tos

de go bier nos y po lí ti cas neo li be ra les, obli gan a es -

tas ex pe rien cias de crea ción  de em pre sas so cia -

les a re to mar las for mas fa mi lia res de or ga ni za ción

pro duc ti va en la agri cul tu ra, a la vez que se man tie -

ne la or ga ni za ción so cial en la par te agroin dus trial

y de co mer cia li za ción

La reor ga ni za ción in ter na, en este pe rio do y por

los fac to res del so brees fuer zo ini cial, tam bién se

ago tó, por lo que sur gie ron con tra dic cio nes in ter -

nas en las co mu ni da des, así como re plan tea mien -

tos en las mo da li da des or ga ni za ti vas de la ges tión

y cam bios en la es tra te gia pro duc ti va. La or ga ni za -

ción cam pe si na de la pro duc ción agrí co la re sur gió

en las dos co mu ni da des, y con ella el peso de la

reac ti va ción pro duc ti va se reo rien ta para ser asu -

mi da en la fa mi lia cam pe si na. Es im por tan te que

las co mu ni da des ha yan de ci di do que la pro duc ción 

agroin dus trial y la co mer cia li za ción sean ges tio na -

das por la Jun ta Di rec ti va, pues es tas eta pas del

pro ce so man tie nen ar ti cu la da la pro duc ción pri ma -

ria y le dan cohe sión tan to al sis te ma pro duc ti vo

como a la comunidad.

La au sen cia del Esta do ante la cri sis del café ha

sido no to ria y per ju di cial, al gra do que has ta la fe -

cha no ha for mu la do una po lí ti ca só li da de de sa rro -

llo ru ral. Las re for mas neo li be ra les y la es truc tu ra

agra ria agroex por ta do ra la ti fun dis ta se han com bi -

na do como ejes de la po lí ti ca eco nó mi ca de in ser -

ción a la glo ba li za ción por par te del Esta do

gua te mal te co quien no se in te re sa por las trans for -

ma cio nes  eco nó mi cas y  so cia les  para  los cam pe -

si nos. 

Las co mu ni da des que da ron a mer ced de sus

pro pias ini cia ti vas y de los apo yos de la coo pe ra -

ción, en un pe rio do di fí cil de su de sen vol vi mien to.

En lo que res pec ta al apro ve cha mien to de apo -

yos ex ter nos, el as pec to po si ti vo de los pro gra mas
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de coo pe ra ción eu ro pea PAREC y PDP  fue que sig -

ni fi ca ron un em pu jón tem po ral aun que sin du ra ción 

su fi cien te, que man tu vo ac ti vas a es tas co mu ni da -

des du ran te el pe rio do de cri sis agu da del café. En

el sen ti do con tra rio, los pro gra mas tu vie ron un ca -

rác ter más asis ten cia lis ta que pa sa ba so bre las ne -

ce si da des de ge ne rar ca pa ci da des en dó ge nas de

de sa rro llo, en tre ellas las re la cio na das con for mar

ha bi li da des de ges tión, y la ca pa ci dad para ge ne -

rar vi sión es tra té gi ca, de pla ni fi ca ción y de for mu la -

ción de pro yec tos de de sa rro llo in te gral, en el lar go

pla zo. 

En todo caso las co mu ni da des mos tra ron ca pa -

ci dad de ar ti cu lar se con ins ti tu cio nes y agen tes de

de sa rro llo, y a par tir de ello to mar de ci sio nes para

cam biar la es tra te gia pro duc ti va  me dian te las me -

di das ya ci ta das de orien tar se ha cia el cul ti vo or gá -

ni co, la di ver si fi ca ción agrí co la y el eco tu ris mo, que 

es tán en pro ce so de con so li da ción por lo me nos en 

una de las co mu ni da des. A par tir de la reor ga ni za -

ción in ter na que en ella se lle vó a cabo, se ana li zó 

cam biar la es tra te gia y la men ta li dad de vi vir de la

ges tión de ayu da ex ter na. Esto mues tra cier ta ca -

pa ci dad lo cal para to mar de ci sio nes re le van tes

fren te a di fe ren tes op cio nes de desarrollo.

Fi nal men te, la deu da ad qui ri da por la com pra

de tie rra, ha sido una se ve ra li mi tan te para avan zar

en el de sa rro llo pro duc ti vo, pero a la vez ha sido un

me dio casi for za do de cohe sión in ter na en las fa mi -

lias que que da ron en las co mu ni da des, des pués de 

un pro ce so de con tra dic cio nes que pro pi ció el

aban do no de al gu nas de ellas. 

La estructura ac tual de los sistemas productivos 

La es truc tu ra ac tual (2005-2006) de los sis te -

mas pro duc ti vos si gue gi ran do en tor no a la ca fe ti -

cul tu ra, pero aho ra me dian te un nue vo sis te ma de

cul ti vo con las si guien tes ca rac te rís ti cas que sig ni -

fi can la adop ción-in tro duc ción de in no va cio nes: a)

el pro ce so la re no va ción del ca fe tal y su tran si ción

a la tec no lo gía or gá ni ca, b) la di ver si fi ca ción en el

in te rior del ca fe tal in tro du cien do ba na no y otros

pro duc tos que cam bian se gún la co mu ni dad. 

El nú cleo prin ci pal del sis te ma pro duc ti vo en las

dos co mu ni da des es tu dia das lo in te gra, por una

par te, la pro duc ción agrí co la ya di cha, en ma nos de 

las uni da des cam pe si nas y, por otra, el pro ce so

agroin dus trial de be ne fi cia do y co mer cia li za ción

que se en cuen tra en ma nos de las res pec ti vas jun -

tas di rec ti vas de las aso cia cio nes. 

Otros ele men tos com ple men ta rios, que pu die -

ran co brar más im por tan cia pos te rior men te, sur -

gen  a par tir de la es tra te gia de di ver si fi ca ción

pro duc ti va adop ta da a par tir de la vin cu la ción con

el PDP. Entre ellos des ta can, la pro duc ción le che ra

pe que ña es ca la to da vía en in tro duc ción (Blan ca

Flor), el pro yec to in ci pien te de ho tel co mu ni ta rio y

eco tu ris mo (San ta Ani ta) y la api cul tu ra (Blan ca

Flor). 

El nú cleo y los ele men tos com ple men ta rios

otor gan ma yor com ple ji dad al sis te ma pro duc ti vo,

en el cual se de sa rro llan re la cio nes en tre sus ele -

men tos que agre gan com ple ji dad al sis te ma, por lo

que es de es pe rar se efec tos en tér mi nos de pro pie -

da des emer gen tes del sis te ma, que se re que ri rán

es tu diar pos te rior men te.

En  San ta Ani ta, co mien zan a apa re cer mo da li -

da des de ad mi nis tra ción por par te de un gru po de

in te rés, que in ten tan de sa rro llar se de ma ne ra des -

cen tra li za da res pec to a la Jun ta Di rec ti va, la que su 

vez, tien de a ser re za ga da en la la bor de ges tión in -

ter na, ante el sur gi mien to de la com ple ji dad del sis -

te ma pro duc ti vo. Tal ten den cia ge ne ra el reto de

in no var, para con so li dar lo que está sur gien do o

en con trar nue vas mo da li da des de ges tión, en las

que se com pa gi ne el in te rés de los pe que ños gru -

pos con los de la co mu ni dad en ge ne ral, con el fin

de apro ve char los be ne fi cios y las po si bi li da des de

ge ne rar, e in ver tir, ex ce den tes económicos. 

Enton ces, en las co mu ni da des es tu dia das exis -

ten o se es tán ge ne ran do re la cio nes de coo pe ra -

ción y con fian za en tre las uni da des de pro duc ción

bá si cas des pués de un pe rio do en don de pre va le -

cía lo con tra rio, si tua ción fa vo ra ble para que el sur -

gi mien to de eco no mías ex ter nas. Los fac to res que

pro mue ven las re la cio nes de con fian za y coo pe ra -

ción son: 1) los cam bios or ga ni za ti vos rea li za dos

en el in te rior para re sol ver las con tra dic cio nes in -

ter nas (rees truc tu ra cio nes de las jun tas di rec ti vas

y el con sen so lo gra do para la es tra te gia pro duc ti va

ac tual) y, 2) la re cu pe ra ción de los pre cios del café,

como un ele men to exó ge no que tie ne re per cu sio -

nes endógenas.
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En la me di da en que di cha ten den cia de com -

ple ji dad avan ce en el in te rior de los sis te mas pro -

duc ti vos de las co mu ni da des de es tu dio, exis ten

ma yo res po si bi li da des de cre ci mien to eco nó mi co,

em pleo y acu mu la ción, si tua cio nes que ac tual -

men te no exis ten, como se ob ser vó en el ca pí tu lo

an te rior, pero se es pe ra ría que lo ha gan en el fu tu -

ro. Ello con du ce a la ne ce si dad de es tu diar este as -

pec to del pro ce so más ade lan te, para es ta ble cer si

la com ple ji dad es un fac tor de de sa rro llo des de el

pun to de vis ta eco nó mi co y so cial, así como las po -

lí ti cas ne ce sa rias para pro mo ver la.

Interrelaciones externas en la cadena del café

Cada una de las co mu ni da des rea li za sus pro -

pias in te rre la cio nes ex ter nas a par tir de la es fe ra

de la co mer cia li za ción. El pro ce so pro duc ti vo in ter -

no se lle va a cabo en la pro duc ción agrí co la de ma -

te ria pri ma y en la in me dia ta agroin dus tria de

be ne fi cia do hú me do; pero con la trans for ma ción

de gra no de café per ga mi no a oro, la co mer cia li za -

ción y el cré di to, las co mu ni da des se in tro du cen a

la ca de na de va lor del café. 

En una co mu ni dad hay una ar ti cu la ción con una 

em pre sa pri va da que trans for ma el gra no de per -

ga mi no a oro y rea li za los trá mi tes de ex por ta ción

para lue go ven der lo a em pre sas co mer cia li za do -

ras en Esta dos Uni dos; a la vez les pro por cio na a

los pro duc to res cré di to a cuen ta de la co se cha. En

la otra co mu ni dad, las in te rre la cio nes se li mi tan a

ven der el gra no per ga mi no a una coo pe ra ti va de

es ca la na cio nal, que pos te rior men te si gue por su

cuen ta el pro ce so ex por ta dor.  To da vía fal ta mu cho

por avan zar para apro piar se del pro ce so en este

tipo de in te rre la cio nes ex ter nas.

Des de el pun to de vis ta téc ni co, to da vía no exis -

te una vi sión de cómo de sa rro llar in te rre la cio nes

para cons truir re des de in no va ción, en ten di das és -

tas como las re la cio nes que se es ta ble cen con un

con jun to de ac to res ex ter nos e in ter nos, que per mi -

ten la ge ne ra ción y adop ción de tec no lo gía para re -

no var cons tan te men te pro duc tos y pro ce sos

pro duc ti vos. Han te ni do y man tie nen al gu nas re la -

cio nes con ONG e ins tan cias de coo pe ra ción, sin

em bar go no han ad qui ri do un ca rác ter per ma nen te

con di cho pro pó si to. Esto es algo que de ben pro po -

ner se y avan zar ur gen te men te, al igual que en otro

tipo de in te rre la cio nes ex ter nas. La cons truc ción

de una red de in no va ción es un pro ce so di ná mi co

en el que se ne go cian y re ne go cian los víncu los y

las in te rac cio nes de quie nes en ella par ti ci pan.

Los requerimientos para construir un sistema
productivo lo cal. Limitaciones y potencialidades

Has ta el mo men to no se  han es truc tu ra do re la -

cio nes en tre las co mu ni da des en los as pec tos pro -

duc ti vos, pero sí dentro de ellas en tre la pro duc ción 

agrí co la con la agroin dus tria del be ne fi cio de café y

al gu nas re la cio nes con ac to res ex ter nos en la ca -

de na de va lor de la ca fe ti cul tu ra. Las re la cio nes ex -

ter nas co mien zan a sur gir en las in ci pien tes

ac ti vi da des de eco tu ris mo y api cul tu ra. Por otra

par te, in di ca do res de pro duc ti vi dad como el ren di -

mien to de café per ga mi no por cuer da (cua dro 4)

ha blan de baja efi cien cia en el uso de los re cur sos

lo que trae como con se cuen cia una pro duc ti vi dad

en de ble.

Des de el pun to de vis ta del uso efi cien te de los

re cur sos, las ca pa ci da des de ges tión y de ar ti cu la -

ción que tie nen como fin me jo rar la com pe ti ti vi dad

en las co mu ni da des es tu dia das son dé bi les, aun -

que esta si tua ción tie nde a me jo rar me dian te al gu -

nos víncu los con otras co mu ni da des ge ne ra dos

por el eco tu ris mo, la ges tión de re cur sos por la vía

de los COCODES y las mu ni rre gio nes crea das en la

pla ni fi ca ción mu ni ci pal. Pro ba ble men te esto sea

un in di ca dor de que es po si ble crear la ca pa ci dad

or ga ni za ti va so cial-em pre sa rial atri bu to de un sis -

te ma pro duc ti vo re gio nal.

Esta di men sión cla ve del de sa rro llo lo cal y re -

gio nal de crear un sis te ma es pe cí fi co de pro duc -

ción tie ne como ele men to a su fa vor la si mi lar

es tra te gia pro duc ti va (po li cul ti vo café-ba na no-or -

gá ni co, api cul tu ra, eco tu ris mo so li da rio), a par tir de 

la cual pue den te jer se los la zos de coo pe ra ción y

ar ti cu la ción ne ce sa rios en tre co mu ni da des, para

crear di cho sis te ma re gio nal, en la pers pec ti va de

ini cia ti vas  al ter nas  rea li za das por las pro pias or -

ga ni za cio nes que ya an te rior men te se han men cio -

na do. 

Exis te,  por  lo tan to,  la  po si bi li dad,  aún no

apro ve cha da,  de  crear  una  red  de co mu ni da des

es pe cia li za das en ta les ac ti vi da des que, po ten cial -

men te, per mi ti ría ob te ner eco no mías de es ca la ex -

ter nas a las co mu ni da des in di vi dua les, pero

Revista de Geografía Agrícola núm. 39 / 103

Contribución del sistema productivo en dos comunidades de la Costa Cuca de Guatemala



in ter nas al sis te ma pro duc ti vo lo cal que ellas en el

fu tu ro in te gren, así como re du cir los cos tos de tran -

sac ción (trans por te-co mer cia li za ción-ex por ta ción,

fi nan cia mien to y otros). Las re la cio nes en tre ellas,

en el mar co de la red que se men cio na, de ben ba -

sar se en el co no ci mien to mu tuo que tie nen o que

en el fu tu ro ten gan de ellas mis mas, de los otros ac -

to res con los que se re la cio nan, en la con fian za

mu tua que se vaya ge ne ran do y en los be ne fi cios

que el in ter cam bio y el ac tuar con jun ta men te les

pue de producir.  

El cómo ha cer lo ha brá que tra ba jar lo con reu -

nio nes de aná li sis y dis cu sión en tre  di rec ti vos de

las co mu ni da des, de ma ne ra que se com pren da

que exis te en ese te rri to rio un po ten cial de de sa rro -

llo y que éste pue de apro ve char se bajo el con trol

cre cien te del con jun to de co mu ni da des, para lo

cual se po dría apli car la ex pe rien cia de ges tión de

apo yos ex ter nos (ONG e ins ti tu cio nes) que se ha

acu mu la do. Estos as pec tos son en ton ces ele men -

tos po ten cia les para crear y de sa rro llar la ca pa ci -

dad em pre sa rial-so cial y or ga ni za ti va que le dé

for ma al sis te ma pro duc ti vo lo cal-re gio nal,  y esté

fuer te men te ar ti cu la da a la tra di ción pro duc ti va de

este par ti cu lar te rri to rio.

La red de co mu ni da des ten dría dos ele men tos

a su fa vor: a) as pec tos de fle xi bi li dad del mer ca do

de tra ba jo, ca li fi ca ción de mano de obra para las ta -

reas que rea li zan y baja con flic ti vi dad la bo ral in ter -

na; fac to res que les per mi ti rían tra ba jar con ba jos

cos tos de pro duc ción y ob te ner ven ta jas com pa ra -

ti vas, y  b) as pec tos de iden ti dad y ex pe rien cias or -

ga ni za ti vas co mu nes, las que aun con sus

de bi li da des son ele men tos fa vo ra bles al em po de -

ra mien to de las mis mas con res pec to a una vi sión

de de sa rro llo de lar go plazo.

Por el con tra rio, una de bi li dad muy im por tan te

es la ca ren cia de di ná mi cas de apren di za je y de

me ca nis mos para pro mo ver pro ce sos per ma nen -

tes de in no va ción, como par ti ci par en re des de in -

no va ción o ge ne rar en sus in te gran tes el in te rés y

las ca pa ci da des para ir rea li zan do pe que ños cam -

bios y trans for ma cio nes en el pro ce so de tra ba jo

que per mi tan a las co mu ni da des me jo rar la pro duc -

ti vi dad. La res pues ta para la adop ción de in no va -

cio nes pro pues tas por ac to res ex ter nos (em pre sas 

de con sul to ría y pro yec tos de apo yo por par te de

Unión Eu ro pea, FONAPAZ) ha sido pa si va. Pero

ago ta da esa fase, en la pers pec ti va del de sa rro llo

en dó ge no, este im por tan te fac tor se ne ce si ta com -

pren der en un pri mer mo men to para lue go po der

tra zar una di rec ción de tra ba jo con jun ta de to das

las co mu ni da des.

La idea cen tral del de sa rro llo lo cal en dó ge no de 

que el sis te ma pro duc ti vo de un te rri to rio cre ce y se

trans for ma uti li zan do el po ten cial exis ten te en el te -

rri to rio, me dian te los pro ce sos y ac cio nes que rea -

li zan los ac to res in ter nos (sean em pre sas so cia les

o pri va das) y los agen tes pú bli cos, bajo el con trol

cre cien te de la co mu ni dad lo cal, to da vía está le jos

de pro du cir se en el te rri to rio que con for man las co -

mu ni da des es tu dia das. 

Sin em bar go, exis ten po ten cia li da des para tra -

ba jar en su cons truc ción, así como po si bi li da des

para con tra rres tar las de bi li da des ac tua les. El tra -

ba jar en tal di rec ción re quie re de la de ci sión y vo -

lun tad de los ac to res, así como de ase so ría y

acom pa ña mien to de ac to res que ellos mis mos de -

fi nan para apo yar los.

Agra de ci mien to

Se ex pre sa nues tro re co no ci mien to a di ri gen -

tes, in te gran tes de di ver sas co mi sio nes y a los co -

mu ni ta rios y co mu ni ta rias, que nos aten die ron con

mu cha cor dia li dad y pro por cio na ron la in for ma ción

re que ri da.
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