La cultura cafetalera
como estrategia de
decrecimiento
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El decrecimiento
El punto de crítica en el enfoque económico es el crecimiento continuo en un
planeta finito (Georgescu-Roegen 1971, Schumacher 1973, Lélé 1991, Mitcham
1995, Naredo 1996, Costanza et al., 1997, Delgado Ornelas 1997, Giddings et
al., 2002, Robinson 2004, Daly and Farley 2010, Foladori and Tommasino
2012).

Se cuestiona la imposición de metas que violentan el imaginario social, las
bases culturales de los distintos grupos alrededor del mundo (Shanin, 1971,
Max-Neef 1982, Dussel 1998, Escobar 2007, Bartra 2014, De Sousa Santos
2014).
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Enfoque de trabajo
La comunidad de aprendizaje
permite comprender diferentes
realidades; para actores sociales
que comparten espacio y tiempo,
con culturas y visiones diversas. Se
construyen puentes entre modos
de vida, disciplinas científicas,
artes y lo sagrado.
Cultura es la suma de lo vivido, o el
discernimiento crítico de las tradiciones.
Cultura es lo que uno lee, escucha y ve.
Cultura es el gran legado del que apenas se
ejerce una parte mínima (Monsiváis, 2006).

Territorio
Al decir territorio, -y esto lo aprendí de los Ashánincas (Perú), hace más de
40 años- no están diciendo, qué quiero defender mi tierra porque quiero
cultivarla, sino, que quiero defender mi tierra porque es mi territorio, mi
patria. Su territorio incluye: los ríos, los árboles, los animales, incluye
también el sub suelo, el cielo, las estrellas, la luna; así como lo visible y lo
invisible, porque cada pueblo tiene un territorio, que es su espacio, es su
lugar visible pero también intangible, porque sus seres queridos que los
han abandonado y están sepultados en los cementerios, son también
parte de su territorio, forma un cordón umbilical con su placenta en algún
lugar, y son la raíz y la relación que guardan con el espacio, es una relación
de inteligencia emocional y racional (Varese, 2014).

Los retos y las acciones del sector
cafetalero
•

Ampliar la autonomía social y el acceso a
la información del sector café.

•

Mejorar el autoconsumo y la
productividad de café.

•

Generar esquemas de protección
ambiental de la zona productora de café.

•

Lograr la coordinación intersectorial.

•

Apoyar la cultura cafetalera.

Análisis
participativo

• Una convocatoria
•
•
•

desde la organización
local.
Para atender
preguntas comunes.
Entregando los
resultados.
Trazar acciones
locales.
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Medios para la producción y comercialización 10%

Resultados
Falta de organización

Organización

Sociedad

Conocimiento

Valores éticos

Intervención externa negativ a
(Partidos políticos, transnacionales)
Ineficiencia en política pública
Paternalismo y dependencia del gobierno
Falta de tejido social (pérdida de integración
familiar y comunitaria)

100%
70%
20%
20%
10%

Falta de conocimiento
(Pérdida de conocimientos tradicionales,
capacitación, educación, asistencia técnica)

100%

Valores éticos
(Falta de valores personales, familiares y de
identidad, ideología)

80%

Resistencia al cambio

10%

Corrupción

Distribución
poblacional

Migración y abandono del campo
(Relevo generacional)

Salud y edad

Problemas de salud y edad

Seguridad y violencia Falta de seguridad

10%

100%
40%
10%

Organización

100%

La familia

90%

Intervención externa positiv a
(Apoyo externo, acompañamiento, ONGS,
subsidios gubernamentales)

70%

Resultados de la organización

20%

Conocimiento y experiencia en campo y café
Conocimiento tradicional y comunitario
(Actitudes comunitarias como solidaridad,
conocimiento de uso de plantas y más)

80%

Aprender de los problemas y desgracias

20%

30%

Transferencia de conocimiento y asistencia
(de actores estrategicos y entre comunidades 10%
o personas)
Valores éticos
(Personales, familiares y comunitarios:
100%
actitud, responsabilidad, honestidad, tener
palabra, cooperación y solidaridad, fé)
Riqueza cultural y cosmovisión

30%

Disposición al trabajo

30%

Disposición al aprendizaje (Actitud de
apertura y hacer las cosas bien)
Orgullo de identidad cultural
(Mixteco, agricultor, cafeticultor)

20%
10%

Jovenes Interesados

10%

Vida y salud
Calidad de vida en el campo
(alimentación y ambiente sano)

50%
20%

Red de relación
Entre conflictos (Cuadros azules) y potencialidades (Círculos rojos)
en escala de tamaño según el grado de conexión con los otros nodos.

Medición de satisfactores
¿Qué tanto me satisface …

Mirar al Futuro

• Promover la autonomía y mejorar la calidad de vida en la
región del café.
• Generar empleo para los jóvenes en su territorio.
• Mantener la soberanía y continuar la observación de
parcelas agroforestales y escalar la producción múltiple.
• Fomentar la red de investigación y su sistema de
inteligencia.
• Diseñar un plan de adaptación al cambio climático.
Fomentar el pago por servicios ambientales.
• Prácticas de manejo sustentables, compartir los métodos
de manejo integral de plagas (roya, nemátodos, broca y
arrieras).
•

Capacitar a nuevos grupos locales.
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