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Resumen: 

Este estudio pretende realizar una aproximación al papel de la cooperación en 

el empoderamiento femenino sobre los recursos naturales en la comunidad 

rural mexicana Once de Mayo. Para ello se analizan las experiencias de doce 

participantes en proyectos destinados a mujeres utilizando como medios la 

historia de vida, la observación participativa y los talleres. De todo ello se 

desprende la importancia de que los programas y/o proyectos aborden las 

necesidades prácticas de las mujeres, vinculadas a su hogar, sin omitir sus 

necesidades estratégicas de género como elementos para el empoderamiento. 

Además, para el empoderamiento femenino a través de la cooperación es 

fundamental el desarrollo de actitudes de liderazgo por parte de alguna/as de 

las participantes y el propio interés de todas las involucradas en colaborar, 

además de sus experiencias previas de capacitación en diferentes temáticas.  

Palabras clave: Género, recursos naturales, cooperación, 

empoderamiento, proyectos  
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Resum: 

Aquest estudi pretén realitzar una aproximació al paper de la cooperació en 

l’apoderament femení sobre els recursos naturals a la comunitat rural mexicana 

Once de Mayo. Per això s’analitzen les experiències de dotze participants en 

projectes destinats a dones utilitzant com a mitjans la història de vida, 

l’observació participativa i els tallers. De tot això es desprèn la importància que 

els programes i/o projectes abordin les necessitats pràctiques de les dones, 

vinculades a la seva llar, sense ometre les necessitats estratègiques de genere 

com elements per a l’apoderament. A més a més per a l’apoderament femení a 

través de la cooperació és fonamental el desenvolupament d’actituds de 

lideratge per part d’alguna/es de les participants i el propi interés de totes les 

involucrades en col.laborar, a més de les seves experiències prèvies de 

capacitació en diferents temàtiques. 

Paraules clau: Gènere, recursos naturals, cooperació, apoderament, 

projectes 
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Abstract: 

This study seeks to make an approach to the role of cooperation in female 

empowerment on the natural resources in the Mexican rural community Once 

de Mayo. This discusses the experiences of twelve participants in projects 

targeting women using media life history, participatory observation and 

workshops. All this shows the importance for programmes and projects to 

address the practical needs of women related to your home, without omitting 

their strategic gender needs as elements for empowerment. In addition, female 

empowerment through cooperation is essential the development of attitudes of 

leadership from any of the participants and the interests of all those involved to 

collaborate, in addition to their previous experiences of training in different 

topics. 

Keywords: Gender, natural resources, cooperation, empowerment, 

projects 

 



Introducción 

Este proyecto se asienta en la perspectiva de género -en el marco del 

desarrollo humano- que consiste en “considerar a las mujeres y a las niñas 

como protagonistas y no como parte subsumida en los hombres, las familias, 

los niños, los pueblos y las naciones (Naciones Unidas, 2006b: 8 en Baca & 

Herrera, 2008). 

Desde esta perspectiva, se persigue realizar una aproximación al papel de la 

cooperación en el empoderamiento femenino sobre los recursos naturales en la 

comunidad mexicana Once de Mayo. Además, se pretende que el 

conocimiento obtenido en estos ámbitos permita generar propuestas o 

recomendaciones para futuros programas y proyectos dirigidos al 

empoderamiento de la mujer rural y su papel en la conservación. 

Este proyecto se sitúa en una comunidad rural ubicada en la Reserva de la 

Biosfera de Calakmul, una de las áreas protegidas más importantes de México, 

cuyo plan de manejo ha sido históricamente excluyente desde su creación en 

1989 (Radel et. al, 2012). Este ejido está constituido por 55 ejidatarios,  

propietarios legales de la tierra, de los cuales cinco son mujeres. Las familias 

de este ejido todavía mantienen estrategias de vida de subsistencia, 

principalmente basadas en la agricultura, donde  los hombres son quienes se 

encargan de las actividades productivas. 

Metodología 

Periodo de campo 

El trabajo de campo se realizó entre el 18 de septiembre y el 18 de noviembre 

de 2012. Éste se dividió en tres fases:  

1. Presentación a la comunidad: La participación en el taller de 

presentación del proyecto internacional COMBIOSERVE en la 

comunidad Once de mayo.  

2. Recogida de datos: El periodo destinado a la presentación del propio 

proyecto y la demanda de información específica a las instituciones del 



municipio, localizadas en Xpujil. A la vez se realizaba el contacto y el 

trabajo con las mujeres del ejido.  

3. Búsqueda de bibliografía: Un último periodo de contacto con 

especialistas en género y búsqueda de bibliografía en El Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR) y la Universidad Autónoma de Campeche 

(UAC) en Campeche. 

Población de estudio 

Se seleccionaron doce sujetos de estudio en base a su estado de origen y 

etnia, su edad, su formación y su condición de ejidatarias. Además se priorizó a 

las mujeres de más fácil acceso y aquellas que entraron en contacto con la 

investigación a través de sujetos entrevistados previamente (Muestreo de bola 

de nieve). 

Recogida de datos 

La observación participativa y las conversaciones informales: La 

observación participativa se centró especialmente en las doce participantes de 

las historias de vida. Se realizó durante mes y medio en el transcurso de sus 

actividades diarias, haciendo énfasis en su rutina y en su relación con el resto 

de vecinas. 

La entrevista en profundidad y la historia de vida: Durante la entrevista la 

participante narró el relato de su autobiografía que sirvió como base para 

construir la historia de vida. Las entrevistas, semi-estructuradas y previamente 

diseñadas, se realizaron individualmente y en castellano con una duración 

media de 90 minutos en la que se solicitó a la participante un breve resumen de 

su vida y se le realizaron una serie de cuestiones referentes a la cooperación y 

el empoderamiento femenino. 

Los Talleres: Se realizaron dos talleres, ambos con una duración de cuatro 

horas: el primero con la finalidad de identificar los eventos clave en la historia 

de la comunidad y obtener una línea histórica a partir de los mismos. El 

segundo con la de identificar los elementos de la comunidad que las 

participantes esperaban obtener para un futuro próximo, el año 2022, además 

de determinar los medios mediante los cuales la comunidad podría acceder a 



dichos elementos e identificar los actores implicados en la obtención de los 

mismos. 

 

 

Resultados 

El estado de Campeche fue testigo en la década de los ochenta de la llegada 

de familias de los estados más poblados del país que encontraron un clima 

confortable para la vida y unos terrenos de calidad, aptos para el mecanizado 

en la agricultura y para la ganadería.  

En este contexto, en 1994 se recibió la Resolución Presidencial de ejecución 

del ejido Once de Mayo aunque la falta de interés general de las mujeres por 

poseer la propiedad de la tierra, que respondió en gran medida a la falta de 

conocimiento sobre los beneficios que tal derecho iba a suponer a largo plazo, 

limitó su futuro induciendo su actual dependencia económica y subordinación 

ante el poder sobre los recursos naturales respecto a sus esposos. Esta última 

se debe a que la baja representación femenina en el colectivo de ejidatarios 

hace que el poder sobre los recursos naturales del conjunto del ejido recaiga 

exclusivamente sobre los ejidatarios varones.  

 

Además de la oportunidad de ser ejidatarias, en general las mujeres de esta 

comunidad también desaprovechan la oportunidad de beneficiarse de la Unidad 

Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM), una parcela que dispuso el gobierno 

federal en algunas comunidades, entre ellas Once de Mayo, para garantizar a 

las mujeres el derecho a trabajar y obtener beneficios económicos. La falta de 

confianza hacia la presidenta de la UAIM, que a pesar de justificar las cuentas 

con las beneficiarias, fue acusada de malversar los apoyos económicos que se 

recibían provocó que esta experiencia de cooperación femenina fuera un 

fracaso absoluto privando a las mujeres de una magnífica oportunidad para 

empoderarse en la gestión de los recursos naturales, en particular las 

cincuenta hectáreas que componen la UAIM, y empoderarse económicamente 

al recibir remuneración por su trabajo en la misma. 



 

Actualmente distintas instituciones, entre ellas el gobierno federal, han 

impulsado proyectos de conservación dirigidos específicamente a apoyar a las 

mujeres de comunidades rurales, pero en Once de Mayo todas las experiencias 

han sido un fracaso puesto que todavía no se ha logrado garantizar la 

permanencia y unidad de los grupos de mujeres el mínimo de años de duración 

de estos proyectos.  

 

Discusión 

Si bien es cierto que Once de Mayo se fundó como un punto de encuentro 

entre clases, culturas, etnias, etc. de las familias que llegaban de otros estados, 

también lo es que al principio tal heterogeneidad dificultó la convivencia y fue 

origen de conflictos sociales entre familias, especialmente entre mestizas y 

chiapanecas. A día de hoy se sigue reconociendo en algunas familias mestizas 

una autopercepción de superioridad y una tentativa de autoridad sobre sus 

vecinos chiapanecos que solo surge efecto en ocasiones. En este contexto, la 

mujer indígena puede sufrir una subordinación genérica, social y económica en 

la que a la opresión que sufre como campesina, se suma la discriminación 

étnica (Ramos, 2010). Sin duda esta situación dificulta la cooperación entre 

mujeres de distintas etnias en el seno de la comunidad. 

En cambio es muy positiva  la llegada de mujeres jóvenes criadas en la ciudad 

en lugar de en el campo, con estudios más allá de la secundaria y experiencia 

laboral que se convierten en referentes para algunas de sus vecinas, en 

especial las más jóvenes.  

Además, en ocasiones, estas mujeres también desarrollan actitudes de 

liderazgo que promueven el éxito del contacto femenino e incluso del trabajo en 

grupo en proyectos productivos. Pero este liderazgo también puede repercutir 

en beneficios más generales para la población femenina de la comunidad 

cuando se orienta a mejorar la calidad de vida de sus vecinas. Su mayor 

bagaje en el intercambio de experiencias con otros grupos de mujeres debido a 

su mayor movilidad  fuera del ejido también permite que en algunas ocasiones 



sean capaces de manejar los conflictos que se generan en sus grupos para 

encontrar soluciones consensuadas (Mendieta et. al, 2009).  

Conclusiones 

A continuación se presentan una serie de propuestas o recomendaciones para 

futuros programas y proyectos dirigidos al empoderamiento de la mujer rural y 

su papel en la conservación.  

 Un diseño basado en la perspectiva de Género en el Desarrollo (GED) 

 Un diseño contextualizado a través del diagnostico 

 Un seguimiento constante de los beneficiarios 

 La capacitación bajo la perspectiva GED como prioridad 

 La atención a la diversidad como objetivo 

 La implicación de los órganos de poder locales y regionales  

Hay distintos ámbitos de especial interés en los cuales es de suma importancia 

profundizar en un futuro. Entre ellos destaca: el estudio de los factores 

impulsores e inhibidores de la cooperación femenina, así como la percepción 

comunitaria de la participación de las mujeres en programas y proyectos. 

También las principales razones de abandono de proyectos destinados a 

mujeres rurales y, finalmente, la revisión de casos exitosos de empoderamiento 

a través de la cooperación femenina 
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