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ESTRATEGIA

Alternare utiliza una metodología de participación comu-
nitaria que facilita la adopción de un modelo alternativo 
de producción sustentable, que responde a las necesida-
des de la gente; capacita y da seguimiento a las activida-
des propuestas en el modelo y, promueve la organización 
comunitaria. La estrategia de intervención tiene tres 
niveles; el individual (formación de instructores) el 
grupal (se forman grupos de trabajo); y el comunitario (en 
el que se trabaja con autoridades comunales, escuelas, 
padres de familia maestros). 

El modelo de capacitación comprende cuatro ejes princi-
pales: 

1) Producción local;
2) La conservación y recuperación del bosque y agua;
3) Formación de Unidades Productivas Campesinas para     
el Desarrollo y la Conservación (UPROC);
4) Formación de vínculos estratégicos.

OBJETIVOS
1) Mejorar la calidad de vida de los habitantes en áreas 
rurales
2) Conservar, restaurar y manejar los recursos naturales. 

METODOLOGÍA

La estrategia de trabajo es participativa y favorece la 
organización comunitaria. El método adoptado por el 
grupo consiste en guiar a las comunidades rurales, 
mediante ejercicios de análisis y reflexión, en la búsque-
da de soluciones reales que les permitan establecer en 
forma conjunta planes y proyectos a fin de que logren la 
optimización de sus recursos. 

El desarrollo de estos proyectos favorece la organización 
interna de las comunidades, requisito indispensable para 
conseguir el éxito de cualquier programa que se preten-
da iniciar. El desarrollo de estos proyectos favorece la 
organización interna de las comunidades, requisito indis-
pensable para conseguir el éxito de cualquier programa 
que se pretenda iniciar. 

Para Alternare es parte esencial de la metodología que 
talleres, cursos, pláticas, así como el seguimiento de los 
proyectos en el lugar sean conducidos por campesinos; 
ya que por experiencia sabemos que, debido a las barre-
ras de comunicación que existen entre personas que 
viven realidades distintas, ‘un campesino escucha mejor a 
otro campesino’. El grupo considera necesaria la forma-
ción de promotores campesinos, misma que se debe 
llevar a cabo en el lugar donde habitan los campesinos y 
mediante el desarrollo cotidiano del trabajo.

A la fecha se han impartido más de 1, 000 talleres para 
alcanzar los objetivos de la producción para el autocon-
sumo, la conservación y manejo de los recursos naturales. 
El proyecto ha beneficiado directamente a más de 1,000 
familias (alrededor de 6,000 personas), que forman 100 
grupos de trabajo, distribuidos en 32 núcleos agrarios 
distintos que practican (en diferentes etapas) el ‘modelo 
de producción propuesto por Alternare’. Los grupos con 
los que se trabaja están integrados en su mayoría por 
mujeres (86%). Además se trabaja con 25 escuelas de la 
región Monarca en donde se colabora con alumnos, 
maestros y padres de familia.

NUESTROS PROGRAMAS: 

F O R M A C I Ó N  D E  G R U P O S  Y  CA PA C I TA C I Ó N  E N  L A  P R O D U C C I Ó N  PA R A E L  A U TO C O N S U M O  Y  E XC E D E N T E S  PA R A L A  V E N TA .
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