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RESUMEN 

El estado de Oaxaca cuenta con  570 municipios con una rica composición multicultural donde 

conviven más de 16 grupos étnicos. De las ocho regiones que integran el estado, la región de la 

Sierra Norte de Oaxaca destaca por la riqueza en recursos naturales (forestales)  y el  manejo 

sustentable que los comuneros han llevado a cabo, su forma de organización social, económica 

y ambiental.  

 

El municipio cuenta con un sistema económico-productivo, donde predominan los pequeños 

productores y  micro y pequeñas empresas,  las cuales generan una buena parte de los 

empleos remunerados. Sin embargo, estas pequeñas iniciativas económicas presentan bajos 

niveles de productividad y rentabilidad por sus escasos niveles de inversión. Una de las 

estrategias que se pretende desarrollar con esta investigación es diseñar líneas de acción que 

promuevan el fortalecimiento de sus actividades productivas y el desarrollo sustentable en el 

municipio, buscando promover así las iniciativas locales y las capacidades de las comunidades. 

El abordar el análisis de las iniciativas socioeconómicas comunales y determinar su impacto en 

el desarrollo sustentable del municipio de Capulálpam de Méndez, permitirá generan recursos 
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económicos que harán posible  la mejora de las condiciones de la vida de la población y  la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Palabras clave: Iniciativas Socioeconómicas, Desarrollo Sustentable, Recursos Naturales y 

Comunidades   

 

Introducción  

                                                                                     

                                                   mismo, un factor de desarrollo. Los 

recursos naturales son vistos con interés no sólo medioambiental, sino socioeconómico por 

constituir la base de la infraestructura física  del territorio.   En este sentido, puede identificarse 

el disfrute de un medio ambiente en equilibrio, con la calidad de vida de la población. Debido a 

los recientes sucesos que la sociedad está atravesando como es el efecto negativo  de las 

actividades diarias que realiza el hombre cada una de las actividades representa un impacto 

sobre los recursos naturales, lo que ocasiona un proceso de transformación difícil de controlar 

originando la modificación más que conservación de estos recursos naturales, lo que genera 

una grave problemática difícil de ser controlada  siendo más vulnerables aquellos países en 

vías de desarrollo o con altos índices de pobreza. 

 

El desarrollo local plantea como uno de los principios el cuidado del medio amiente, buscando 

con ello controlar su deterioro y proponer un uso más racional de los recursos, con la 

expectativa de que estas medidas tengan un efecto favorable sobre la generación de empleo. 

Bajo este contexto, las autoridades locales han de asumir un gran compromiso en el diseño de 

iniciativas económicas para el desarrollo sustentable, incluyendo además la concientización de 

la población la cual permita generar el desarrollo sustentable de la comunidad.  
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En este trabajo de investigación se propone analizar  la situación del  municipio de Capulálpam 

de Méndez ante el  desarrollo sustentable, las estrategias generales que se van diseñando y las 

políticas aplicadas, a fin de identificar su incidencia.  

 

El alcance del proyecto supone que la orientación de las iniciativas económicas debe tener en 

cuenta la forma de producción, de consumo, de cultura, de relaciones sociales, entre otras, 

considerando que la sobreexplotación como la degradación de los recursos naturales pueden 

tener graves consecuencias no sólo para el medio ambiente sino también para la propia 

actividad económica del municipio.  

 

Es importante tomar en cuenta que la protección del medio ambiente no debe considerarse 

como un freno al crecimiento económico, sino como una fuente de oportunidades de 

crecimiento y empleo,  en términos de creación de nuevas actividades relacionadas con la 

protección ambiental lo que, en último término contribuye a generar ingresos económicos y a la 

cohesión social y en el caso que nos ocupa, a la permanencia en el Programa de Pueblos 

Mágicos que tiene Capulálpam de Méndez.  

 

Antecedentes  

Existen pocos trabajos académicos relacionados a las iniciativas económicas en comunidades 

rurales, a pesar de que vivimos a principios del siglo XXI en un país donde aún el 22% de su 

población es rural y son estas comunidades donde se produce la mayor parte de los alimentos 

que se demandan en el país. 

 

C    á         Mé   z     áh       g  f    “           á               ”            h         

porque crecían estos árboles en el lugar. Dicho municipio se localiza en la región de la Sierra 

Norte, se destaca por la riqueza en sus recursos naturales, sobresaliendo  los recursos 



Iniciativas Socioeconómicas y el Desarrollo Sustentable de Capulálpam de Méndez, Oaxaca 
Paola Miriam Arango, Blasa Celerina Cruz y Arcelia Toledo 

 

  640 

forestales y el manejo sustentable, donde las casitas conservan en perfectas condiciones con 

sus paredes de adobe,  la amabilidad y la calidez de su gente lo hace especial. Los techos de 

teja, la cantera amarilla en las construcciones principales como el Templo de San Mateo,  las 

calles empinadas y empedradas, así como las viviendas perfectamente alineadas hacen que la 

visita sea algo realmente mágico. 

 

S                                                   17° 16’   17°21’                       

           96°17’   96° 29’      g          ;               1100   3200 . C                    

los municipios de Ixtlán de Juárez, San Miguel Yotao y san Juan Juquila Vijanos, al este con los 

municipios de San Juan Vijanno y Santa María Yalina; al sur con los municipios de Santa María 

Yalina, Santiago Laxopa,  Santiago Xiacui y San Miguel Amatlan; al oeste con los municipios de 

Santiago Xiacui, Natividad, san Miguel Amatlan  e Ixtlán de Juárez (Plan de Desarrollo 

Municipal 2016).  

 

El municipio de Capulálpam de Méndez  contaba en el año 2003 con 1,438 habitantes (Plan 

Municipal, 2003), observándose un incremento de 28 personas hasta diciembre del 2005 al 

contar con un total de 1,466 habitantes. El diagnostico Municipal de Salud de este municipio en 

el año 2008 registra la existencia de 1458 habitantes totales de los cuales 1007 tienes entre 0 y 

30 años considerada como población joven (69%) y 451 tienen entre 35 y 99 años considerada 

como población adulta (31%) (Plan de Desarrollo municipal 2016). 

 

Capulálpam de Méndez presenta los siguientes indicadores de acceso a servicios básicos el 

99.4% de la población cuenta con servicio de drenaje, el 99% de la población tiene servicio de 

energía eléctrica, el  99% de la población cuenta con el servicio de agua entubada, y solo el 

12.4% de la población tiene piso de tierra en sus casas (CONAPO 2012 y Plan de Desarrollo 

municipal 2016), Capulálpam de Méndez presenta un grado de rezago social muy bajo de -
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1.2017 y un índice de marginación bajo, así como el grado promedio de escolaridad es de 8.6 

años, la población económica activa  es del 40% del total de la población, actualmente el 70% 

de la población se encuentra ocupada en diversos sectores  (CONAPO 2012, INEGI 2010, Plan 

de desarrollo Municipal 2016). 

 

Capulálpam de Méndez tiene empresas comunitarias, también llamadas organizaciones 

comunitarias que son de tipo económico y social, Capulálpam cuenta con distintos ámbitos de 

organización comunitaria que operan regularmente y abarcan distintos espacios de la vida de la 

comunidad. Las organizaciones funcionan por la relación entre  los individuos y las familias con 

la comunidad y sus bienes comunes, esta se da por medio del sistema de cargos y del tequio, 

que los pobladores ofrecen en la comunidad. En los últimos veinte años a raíz del manejo 

forestal comunitario han surgido nuevos espacios de organización y participación, se han 

generado empresas comunales que de forma sustentable aprovechan algunos recursos 

naturales del municipio y generan recursos económicos que hacen posible a Capulálpam 

invertir en la mejora de las condiciones de la vida del pueblo, en la conservación del bosque y 

en el financiamiento de la gestión comunitaria. 

 

Es importante considerar que las empresas comunitarias en Capulálpam de Méndez son parte 

fundamental de la población ya que los comuneros son los encargados de administrar a estas 

empresas y hacerlas crecer o desaparecer. En la Tabla 1 se muestran  las empresas 

comunitarias que se localizan  el municipio, su antigüedad, el número de trabajadores, que 

mejoras han aportado a la comunidad, y cuales presentan un programa ambiental. No obstante, 

el impacto que ha tenido la empresa forestal en la comunidad, tiene que ver con la generación 

de empleos y la promoción de las actividades productivas.  
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Tabla 1. Empresas de Capulálpam de Méndez 

Empresa  Sector  Antigüe
dad  

Trabaja
dores  

Mejoras en la 
comunidad  

Program
a 
ambienta
l 

Unidad Económica 
Especializada de 
aprovechamiento Forestal 
Comunal San Mateo 
Capulálpam  

1 27 19 Infraestructur
a 

Si  

Planta Trituradora de 
Agregados Pétreos  

1 17 12 Infraestructur
a 

Si 

Turismo Ecológico Comunitario 
Capulálpam Mágico 

3 3 10 Empleo No 

Procesadora de Alimentos Yetzi 
Gagüi 

2 2 7 infraestructur
a 

Si  

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Capulálpam de Méndez 2016, y 
trabajo de campo realizado en abril del 2017 por Paola Miriam Arango Ramírez. 

 

En el municipio de Capulálpam de Méndez, también se encuentran presentes distintas 

organizaciones como se mencionó antes, las cuales se han integrado con diversos fines 

productivos estos no son de carácter comunal sino de carácter grupal, con la finalidad de 

generar recursos para llevar ingresos a sus hogares, dar a conocer  productos de tienen el 

municipio no solo forestales, paro sobre todo poner en marcha iniciativas económicas nuevas 

que generen dinero para todos los pobladores, y los mantenga en competencia con otros 

municipios de la zona, como se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Organizaciones Económicas de Capulálpam de Méndez 

Organización  Antigüedad  Trabajadores  Actividad  

Benne Gagüi 11 7 Elaboración de muebles de madera  

Grupo Masiel  12 4 Venta de pan de trigo 

Abastecedora de 
Muebles 
Capulálpam 

11 6 Elaboración y venta de muebles de 
madera 

Grupo Salud y 
Bienestar 

11 6 producción de hortalizas y tomate 
orgánico bajo invernadero 

Grupo Nizarindani 10  Crianza de pavos de doble pechuga 
y pollos de engorda 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016, y trabajo de campo realizado en abril del 2017 por Paola Miriam 
Arango Ramírez. 
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Es importante mencionar que Capulálpam de Méndez es una comunidad que se caracteriza por 

su gran amor al trabajo, es parte fundamental para que esta comunidad tenga el crecimiento 

que tienen hasta el momento, en esta población todos tienen trabajo durante todo el día, por lo 

que se considera como una comunidad de grandes  iniciativas socioeconómicas algunas de 

ellas encontradas en el trabajo de campo realizado en abril del 2017 son las que se muestra en 

la Tabla 3.  

Tabla 3. Iniciativas Socioeconómicas de Capulálpam de Méndez 

Nombre de la iniciativa Función 

Hospital de Medicina  
Tradicional 

Se pretende poner en marca en agosto de este año, en el cual 
se dará atención médica a base de medicina natural para lo 
cual las mujeres que lo atenderán llevan 3 años en 
capacitaciones constantes para poder dar la atención 
adecuada a cada paciente. 

Juguete y Arte 
Capulálpam  

Es una taller de juguetes, donde su principal función es 
rescatar el juguete tradicional, esta administrado por 6 familias 
de mujeres las cuales su función dentro de la tienda es 
administrar, producir y promover sus juguetes, siendo  toda 
una obra de arte. 

La Ruta Sierra Juárez  Se pretende que las trece localidades de la sierra norte se 
integre en esta ruta, y a la vez obtengan beneficios con este 
programa, el cual integra la creación de empresas comunitarias 
que ofrezcan servicios de turismo, una experiencia de 
convivencia con la naturaleza, recorridos temáticos en bicicleta 
así como impulsar más a Capulálpam de Méndez como 
“P      Mág   ”.  

El mercado de 
Capulálpam de Méndez 

Este tiene la función de proveer a la población de víveres de 
primera necesidad tanto para los habitantes de la comunidad 
como para los visitantes, el mercado consta de dos plantas  
donde en la planta de abajo se ofrecen frutas y verduras el día 
martes y en la parte de arriba está dedicado a tiendas de 
artesanías  y comedores.  

Purificadora de agua Es una planta purificadora de agua que se dedica a la venta de 
agua tanto en garrafones como en botellitas de 600 mililitros 
que se venden y distribuye en los centros ecoturísticos 
(    ñ  )                       g   “     G gü ”         
muestra un sabor exquisito.  

Campamento de verano  Este campamento está dirigido a niños de 6 a 15 años y la 
finalidad es que conozcan las costumbres, tradiciones, paisajes 
y en general los atractivos que ofrece el municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información  obtenida en la visita de campo en Capulálpam de 
Méndez por Paola M. Arango Ramírez en abril 2017. 
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Estas iniciativas son parte del incremento y desarrollo para Capulálpam de Méndez, que sus 

pobladores comentan que son parte fundamental del trabajo y del cooperativismo que ahí se 

realiza además de contar con un don de mando que los guía y que están al pendiente por los 

intereses de la comunidad. 

 

Análisis teórico de Capulálpam de Méndez 

El diagnostico documental que se realizó en Capulálpam permite analizar a esta comunidad 

mediante un enfoque comunitario, puesto que, para entender a la comunidad es importante 

adentrarse a conocer su historia, principios, valores, costumbres, existen diversas formas de 

concebirla. En este estudio se enfocará mediante la teoría de la comunalidad de Díaz (2007), el 

cual propone el siguiente análisis que se muestra en el Diagrama 1 para entender el concepto 

de comunidad y llegar a adentrase en ella.  

Diagrama 1. Teoría de la comunalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Teoría de la Comunalidad de Floriberto Díaz (2007). 
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Así pues, la comunidad es algo concreto, no es solo un sistema de casas con personas, la 

comunidad tiene una historia en común, utiliza una variante de lengua, se organiza de forma 

política, cultural, social, civil, económica y religiosa, presentando un sistema comunitario de 

administración y justicia. La comunidad tiene relaciones estrechas con el espacio la naturaleza 

                                             “L      g                                     

                   ”               á                    á                    . P                

Comunalidad es un sistema de pensamiento y conocimiento en los cuales involucra a la tierra 

como madre y territorio, al consenso en la asamblea, al servicio gratuito como autoridad, al 

trabajo colectivo como una forma de cooperativismo, a los ritos y ceremonias como expresión 

del don cultural de acuerdo con Díaz (2007). 

 

Como se señaló, al analizar a la comunidad de Capulálpam de Méndez mediante un enfoque 

comunitario, permite conocer a la comunidad como un espacio territorial que engloba una 

cultura, historia, lengua y una organización social. En cuando a la organización social, permite 

crear organizaciones en favor del desarrollo, puesto que éstas buscan elevar la economía 

comunal de la población y buscar el desarrollo local.  

 

Con referencia a Capulálpam de Méndez se puede apreciar que el aspecto económico presenta 

un gran peso dentro de la comunidad ya que involucra a los recursos naturales de dicha 

población y dentro de esto se apoya de la teoria del desarrollo endógeno la cual se analiza 

desde varias perspectivas de los autores Vázquez  Barquero (2007), Sunkel (1991), Hernández 

(2012) y Mora (2007),  los cuales aportan  una interpretación de la generación de la economía, 

donde participan las comunidades para producir  crecimiento y un cambio estructural, por medio 

del reconocimiento de la cultura, el respeto al medio ambiente, relaciones equitativas y 

cooperativas de producción. Estas relaciones de cooperación y producción se  encargan de 

interrelacionarse con la tierra y la naturaleza transformando  sus recursos naturales disponibles 
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en bienes y servicios, lo que origina empleo y  bienestar social de los miembros de la 

comunidad,  elevando la calidad de vida y cubriendo sus necesidades básicas, sin dejar de lado 

el cuidado y uso de los recursos naturales para que las futuras generaciones disfruten de estos 

teniendo así, equilibrio y la permanencia de los mismos, dando origen  al desarrollo local de las 

comunidades. 

 

La teoria del desarrollo endógeno para esta investigación es importante, ya que se considera 

como un modelo de desarrollo que busca incrementar las capacidades internas de una 

comunidad para fortalecer su  economía de abajo hacia arriba, donde la comunidad crece en 

armonía con su entorno y garantiza que las personas que forman parte de ella son producto de 

una vida integral de un desarrollo. 

 

El desarrollo endógeno es una forma de poner en marcha la transformación social, cultural, y 

económica de una comunidad, basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio 

ambiente, y las relaciones equitativas de producción que permitan convertir los recursos 

naturales en productos que se puedan consumir, distribuir, y exportar al exterior de la 

comunidad. 

 

El desarrollo endógeno propone  la posibilidad de aprovechar las oportunidades y las fortalezas 

de los recursos, habilidades, conocimientos, tradiciones, de una localidad, de una etnia, de una 

comunidad, para realizar negocios, producir bienes o prestar servicios. Es importante considerar 

que el desarrollo endógeno, no descansa sólo en mejorar la calidad de las personas y cantidad 

de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, no consiste en permitirle solo el 

acceso a un empleo, o en mejorar su sistema de aprendizaje, salud, vivienda, vialidad; va más 

allá, busca una mejora en su posesión integral y global del ser humano, el desarrollo endógeno 



Iniciativas Socioeconómicas y el Desarrollo Sustentable de Capulálpam de Méndez, Oaxaca 
Paola Miriam Arango, Blasa Celerina Cruz y Arcelia Toledo 

 

  647 

se convierte en la perpetuidad de una búsqueda hacia el futuro, se convierte en el fin y 

estrategia al mismo tiempo (María Mas H; 2006). 

 

En relación al desarrollo sustentable, se considera que para introducirnos en el concepto y 

definición del Desarrollo Sustentable resulta conveniente reflexionar sobre el concepto mismo 

de desarrollo. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué entendemos por desarrollo? en este sentido se debe 

diferenciar entre la definición implícita en el paradigma dominante y el verdadero sentido del 

concepto de desarrollo. La permanente búsqueda de metas materiales, que es la esencia 

                g                      h                 “          ”                   

transformación de la sociedad, que en la definición de  Sunkel, (1996), se caracteriza por una 

expansión de la capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por 

trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura de clases y grupos en la 

organización social, transformaciones culturales y de valores, y cambios en las estructuras 

políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los niveles medios de vida.  

 

El objetivo final del desarrollo debería entonces ser la mejora general de la calidad de vida de 

las personas y en tal sentido se podría definir como la expansión de opciones o alternativas 

respecto a un mejoramiento equitativo y sostenible de la calidad de vida humana.  

 

En este punto surge otra pregunta: ¿Qué es lo que hace sustentable al desarrollo? La 

sustentabilidad del proceso de desarrollo depende de la amplitud de sus bases, y por ello 

requiere de amplitud en el sentido sectorial, ya que todos los grupos sociales y sectores 

económicos deben participar y beneficiarse del proceso de desarrollo. La sustentabilidad 

requiere también de amplitud en sentido geográfico, ya que la participación y los beneficios del 

desarrollo no deben estar dirigidos a regiones específicas de un país, sino que debe involucrar 
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e incluir a todas las regiones. La sustentabilidad requiere además de amplitud en lo temporal, 

ya que busca el bienestar, tanto de las presentes como de las futuras generaciones.  

 

El desarrollo sustentable es un desarrollo histórico y ello implica que debe considerar las 

dimensiones del bienestar humano: la social, la económica, la ecológica, la política y la cultural. 

El desarrollo sustentable es un desarrollo participativo. Es un proceso sustentable porque la 

gente, que es su principal beneficiario, participa activamente en su planificación y puesta en 

práctica. La gente misma trabaja para asegurar el éxito del proceso, y es la encargada de 

actualizar y supervisar su puesta en práctica.   

 

En una forma general se puede definir a Desarrollo Sustentable como un proceso de 

mejoramiento constante y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas 

adecuadas de conservación y protección del ambiente y los recursos naturales, de manera de 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes sin comprometer la 

facultad de continuar haciéndolo en el futuro (Sunkel 1996). 

 

Conclusiones  

Es importante considerar que las características ambientales son determinantes para identificar 

la vocación que tiene una comunidad respetando su cultura, costumbres, valores así mismo 

deben identificar las fortalezas y debilidades de su población; las oportunidades y amenazas que 

existen con la finalidad  de permita generar iniciativas económicas que impulsen el crecimiento y 

desarrollo de sus habitantes y transformen la realidad.  

 

Considerando que Capulálpam de Méndez es un pueblo de costumbres y tradiciones, esto lo 

hace mágico y de gran impacto para generar sus iniciativas económicas para que la comunidad 

crezca y no le falte empleo y a la vez cubra sus  necesidades básicas. 
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La actividad política llega a la comunidad a través de los comisarios comunales que resultaron 

del nacimiento de la organización que se dio contra la lucha de recuperar sus bosques, quienes 

ahora son los encargados de coordinar, administrar y dirigir  las empresas comunitarias, las 

organizaciones comunitarias y las iniciativas socioeconómicas que se generan dentro del 

municipio, por lo que se considera como un buen territorio políticamente administrado por un 

comisariado de bienes comunales y  un presidente municipal,  que normalmente comparten su 

don de mando dentro de la comunidad y hacen que este pueblo tenga una organización política 

con bases firmes de coordinación. 

 

Capulálpam de Méndez se caracteriza por ser creador de iniciativas económicas que permiten 

generar recursos monetarios para la comunidad  y mantener su economía a pesar de la crisis 

económica que sufre el país, instalando empresas comunitarias tanto de  servicio como de 

producción que son proporcionados tanto a los pobladores de la comunidad, como a los 

visitantes, de la misma manera se forman  organizaciones sociales que desarrollaban 

actividades para apoyar las actividades educativas, recreativas,  culturales y organizaciones 

religiosas que se encargan de las festividades de las fiestas patronales. De esta manera las 

actividades políticas, económicas, sociales y religiosas convivían y se interrelacionan para 

conformar al municipio. 

 



Iniciativas Socioeconómicas y el Desarrollo Sustentable de Capulálpam de Méndez, Oaxaca 
Paola Miriam Arango, Blasa Celerina Cruz y Arcelia Toledo 
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