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Introducción
En mayo del 2017, investigadores de la Universidad de Cardiff, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Manchester organizaron grupos focales
con cada una de las cinco comunidades que forman la Alianza Selva Maya. En los talleres,
las mujeres se reunieron para hablar sobre el uso cotidiano de los recursos en sus
comunidades, los desafíos que enfrentan en el abastecimiento y en el mantenimiento del
acceso a estos recursos, así como los cambios en el tiempo. Después de estas reuniones en
Petcacab, X-Hazil Sur, Noh-Bec, Bacalar y Felipe Carillo Puerto, dos mujeres de cada una de
estas comunidades se reunieron para un taller entre comunidades por primera vez.

Informe
En este taller, las mujeres compartieron sus visiones de lo que les gustaría ver para el
futuro de sus respectivas comunidades. Habiendo compartido sus aspiraciones, se
discuten las similitudes y diferencias entre estas visiones, así como las experiencias que
cada una ha tenido al tratar de realizar estas visiones, tanto exitosas como en algunas
ocasiones sin éxito.
En el centro de esta reunión estaba el deseo de compartir consejos y establecer un terreno
común para llevar más adelante una visión colectiva y explorar lo que se podría hacer para
sobrepasar las barreras que hasta ahora han estado en el camino de realizar de forma
exitosa estas visiones. De esta manera, surgieron problemas y oportunidades claves:
●

Iniquidad de género en los procesos de toma de decisiones — Hubo un sentimiento de
frustración entre las mujeres al no poder realizar sus planes dentro del ejido, que
carece del mecanismo para reinvertir y traducir sus esfuerzos en una iniciativa a
largo plazo. Las mujeres hablaron de su deseo de que la comunidad invirtiera en
sus proyectos. Mientras que muchas mujeres tienen derechos ejidales, esto no
confiere voz en el manejo de las actividades y fondos del ejido. Hasta que el poder
se comparta más equitativamente entre ambos géneros, las mujeres sienten que no
podrán avanzar hacia futuros sostenibles para sus comunidades.

●

Necesidad de conservar sus recursos naturales para las generaciones futuras — Si bien
el turismo fue identificado como una oportunidad para el bienestar económico,
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existía la preocupación de que una base económica demasiado estrecha haría
vulnerables a las comunidades ejidales. Qué sucede si la belleza natural de un
ecosistema es destruida por el turismo y el desarrollo incontrolado, y el ambiente
mismo que atrajo a los turistas en primer lugar se ve perdido. En los casos en donde
existe preocupación sobre la forma de manejo insostenible realizada en el pasado,
las lecciones de ese agotamiento de recursos se vieron reflejadas y las mujeres
expresaron la importancia de su conservación de manera que las actividades
futuras protejan los recursos naturales de los cuales depende su economía. Esta es
la herencia que desean transmitir, intacta, a las generaciones futuras.
●

Barreras para acceder a los fondos
○

Corrupción dentro del gobierno — ¿Cómo puede el ejido trabajar dentro de
un marco económico alternativo para asegurar que los fondos para las

iniciativas lleguen directamente a ellos, evitando la corrupción que podría
determinar cómo se distribuyen los fondos? Las mujeres expresaron un
fuerte deseo de formar rutas alternativas y legítimas para la distribución de
fondos y de manera que evite el endeudamiento de la comunidad.
○

Distribución equitativa de fondos — La gestión y distribución de fondos

también deben permitir una mayor transparencia y paridad de género; Las
mujeres presentes en los talleres expresaron un fuerte deseo de que las
decisiones tomadas sobre cómo se gastan los fondos deben considerar las
voces de todos dentro de la comunidad ejidal, incluidas las generaciones
futuras.
○

Necesidad de fondos de arranque — hay una necesidad de capital inicial
para invertir en los equipos y suministros necesarios para comenzar un
proyecto. Algunos ejemplos incluyen la necesidad de invertir en la
producción artesanal para que económicamente se utilicen por completo los
recursos naturales locales, tales como los cortes de madera.

○

Aumento de la capacidad — la mejora de la capacidad también se identificó
como un paso clave para apoyar formas más diversas y actividades
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económicas más sostenibles. Esto incluyó la capacitación para solicitar
subvenciones, contabilidad y cuentas y en marketing.
●

Colaboración de las ONG — Se expresó un gran interés en colaborar con las

organizaciones no gubernamentales a fin de proporcionar apoyo comunitario que
permita a las mujeres abordar mejor sus preocupaciones y proporcionar mejoras
de capacidad y apoyar el logro de los fondos iniciales.
●

Desarrollo de habilidades para mejorar la productividad de la tierra (cultivo de
alimentos, plantación de árboles frutales, para el consumo doméstico), y para mejorar el
ingreso familiar (cestería, productos vendibles) — Algunas comunidades tienen
experiencia, y éxito en este esfuerzo, que puede ser compartido entre

comunidades. Todos los presentes expresaron una fuerte voluntad de compartir
habilidades.
●

Estrategias para la diversificación — Diversidad de actividades necesarias para

ofrecer más oportunidades ahora y para las generaciones futuras. Había una fuerte
creencia de que estas oportunidades no deberían ser únicamente económicas, sino
también culturales. Se necesita una rica vida cultural para contrarrestar los efectos
del desarrollo que traen problemas de migración, alcoholismo, adicción a las drogas
y depresión.
●

Empoderamiento de género — Por último, pero no menos importante, es necesario
capacitar a las mujeres para que lleven a cabo su visión fuerte y colectiva para el

futuro de sus comunidades. Esto permitirá a las mujeres actuar sobre estos temas
de manera apropiada para ellas, para satisfacer sus propias necesidades, así como
las necesidades de su familia y comunidad. El empoderamiento de género es bueno
para todos. Una lección clave de los talleres es que las mujeres tienen una serie de
ideas sólidas para lograr futuros más diversos y robustos para sus comunidades,
pero el mecanismo necesario para poner estas ideas en práctica debe ponerse a su
disposición. Las comunidades más robustas y resistentes provienen de facilitar la
contribución económica de las mujeres.
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Para mantenerse al día con el progreso del proyecto Land2Coast y encontrar los datos de
contacto para el equipo de investigación, visite el sitio web del proyecto.

www.land2coast.com

Land2Coast está totalmente financiado por la Academia Británica como parte de su
Programa de Desarrollo Sostenible del Fondo de Investigación de Desafíos
Globales.
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