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RESUMEN

éxito o fracaso en muchos intentos de Desarrollo Endógeno (DE), que se han
apoyado con una serie de políticas de Estado, depende de elementos ecológicos,

sociales, y económicos. En algunos casos, las actividades culturales se han considerado
como elementos dinamizadores para promover alternativas económicas, pero no necesaria-
mente resultan ser el criterio más apropiado para el desarrollo local. Para dar a conocer
elementos de estas situaciones, en esta investigación se realizó un estudio de caso de la Red
de Innovación Productiva de los Artesanos de la Madera de Guadalupe, del municipio
Jiménez del estado Lara. Se llevó a cabo un análisis crítico del proyecto tomando en cuenta
la dimensión ética, ecológica, económica, organizacional y política. La situación actual
muestra que el trabajo se ha logrado con una reducida participación de artesanos, que no se
han empoderado y mucho menos han tomado iniciativas para la conservación y recupera-
ción de los recursos naturales. Ha prevalecido la promoción de una actividad económica,
que no cuenta con un respaldo ecológico para asegurar las materias primas tradicionales.  Se
utilizan unas diez especies arbóreas locales que se encuentran en fragilidad ecológica por
hallarse en zonas con acelerado proceso de desertificación, y además con limitada regenera-
ción, por la incompatibilidad con otras actividades productivas del sector.  El componente
educativo ambiental de los actores sociales, es fundamental para promover la
corresponsabilidad ambiental, la capacidad de evaluación crítica y participación activa en la
gestión ambiental de sus localidades.  Es esencial que las propuestas de Desarrollo Endógeno,
tenga un respaldo de la visión integral de sus factores, donde la recuperación, conservación
y producción de madera se transforme en un proyecto fundamental.
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ABSTRACT

The success or failure in several attempts
  for endogenous development (ED),

which have been supported by a series of
state policies depend on the consideration
of ecological, social, and economic elements.
In some cases, cultural activities have been
considered as driving forces to promote
economic alternatives, but not necessarily
prove to be the most appropriate criterion
for local development. To raise awareness
of elements of these situations, this research
was a case study of the Network of
Productive Innovation of the Wood Artisans
of Guadalupe, Jiménez municipality, Lara
State, Venezuela. A critical analysis of the
endogenous development project was
conducted with the consideration of the
ethical, ecological, economic, organizational
and political dimension. The current
situation shows that the work has been
achieved with a reduced participation of
artisans, who have not been empowered and
much less have taken initiatives for the
conservation and recovery of natural
resources. The promoting of an economic
activity has prevailed without an ecologic
support to ensure the traditional raw
materials. Artisans use about ten local tree
species that are in environmentally sensitive
areas which are in accelerated desertification,
and also with limited regeneration, due to
incompatibility with other productive
activities in the sector. The environmental
education of the social actors is an essential
component to promote environmental
responsibility, ability of critical evaluation,
and active participation in environmental
management in their localities. It is essential
that the proposed ED, have a backup of the
holistic view of its factors, where the
recovery, conservation and timber
production becomes a major project.

Key Words: Endogenous development,
environment, desertification, crafts
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INTRODUCCIÓN

Con la idea de analizar alguna de las
experiencias de desarrollo en el país, y
en particular desde las iniciativas del
Estado en el impulso del modelo de de-
sarrollo endógeno, se presentan algu-
nas “Consideraciones sobre ambiente
y desarrollo. Estudio de caso de la arte-
sanía de madera en Guadalupe. Munici-
pio Jiménez del estado Lara. Venezuela”.
Se realizó el análisis de la actividad eco-
nómica artesanal a la luz de la realidad
ambiental y en particular del papel de la
educación ambiental en programas
endógenos. Ante este tema, se ha ob-
servado una falta de comportamiento
ético entre la realidad ambiental y la pro-
moción de la actividad cultural. Esta ini-
ciativa de investigación en el sector
surge, de estudios participativos pre-
vios con los artesanos del sector, así
como de estudios ecológicos de las es-
pecies arbóreas que son utilizadas como
materia prima. También por la actuación
participativa en mesas de discusión
para la implementación de las propues-
tas de desarrollo en la región y el traba-
jo permanente en agroecología del
semiárido, así como en educación am-
biental. Estos elementos permiten reali-
zar un análisis crítico de las iniciativas
de Desarrollo Endógeno y las conside-
raciones de la dimensión ambiental para
alcanzar la sostenibilidad.

Este ensayo se desarrolló metodo-
lógicamente como un “estudio de caso”,
el cual es un método que según Morra
y Friedlander (2001) analiza y describe
una situación compleja en su contexto.
Y como lo señala Ander-Egg (2003) el
análisis a profundidad de las interaccio-
nes entre factores que producen cam-
bio o desarrollo en un caso particular,

dan lugar a un análisis crítico. Éste se
inicia con la búsqueda de información y
conlleva a la formulación de inferencias
y deducciones, que conforman el diag-
nóstico. En esta oportunidad se combi-
nó el estudio de caso de tipo descripti-
vo-ilustrativo con el de situación críti-
ca. Definiendo el descriptivo como
aquel estudio mas focalizado que los
casos explicativos, y el ilustrativo como
aquel que tiene como propósito añadir
realismo a la situación problemática por
lo cual se llevaron a cabo entrevistas a
actores sociales del sector, acompaña-
do de un recorrido de campo. Por otra
parte, se analizó como situación crítica,
ya que se examinó una situación singu-
lar de interés único como lo es la pro-
blemática de la desertificación en la re-
gión, que sirve para entender la relación
entre un problema ambiental y las pro-
puestas de desarrollo.

LA  ARTESANÍA  DE  MADERA
EN GUADALUPE,  ESTADO LARA

La artesanía en general ha sido una
actividad cultural que ha representado
al estado Lara. Entre tantas comunida-
des dedicadas a la artesanía de diferen-
tes tipos, en el municipio Jiménez se
encuentra la comunidad de Guadalupe,
a 50Km de la ciudad de Barquisimeto,
asentada en la depresión conocida como
“Valle de Quíbor”, con clima típicamen-
te semiárido. Esta comunidad se ha dado
a conocer por la talla de madera, que tal
como lo señala Hidalgo (1999), se ca-
racteriza por la creación de obras de arte
con la combinación de los colores natu-
rales de las mismas. Cada especie
arbórea local es reconocida por un co-
lor natural de su madera, que pasa por
el marfil, amarillo, rojizo, verde, marrón,
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negro, entre otros veteados. La madera
color morado, es la única especie no lo-
cal y comprada en aserradero. Las ma-
deras dan unas características particu-
lares de brillo por su alta dureza
(UFORGA-ULA, 2002).

Las obras han sido muy bien valo-
radas a nivel regional, nacional, así
como presentadas en eventos artesa-
nales internacionales. Entre las arte-
sanías se pueden encontrar flores, ani-
males, frutas, floreros, estatuillas, do-
minós, entre otras, esto ha llevado a que
se genere una especialización en la con-
fección de las tallas. La comercialización
de la artesanía, en algunos casos no es
realizada por los mismos artesanos, por
lo que se ha producido un incremento
en los pobladores que dependen eco-
nómicamente de ella. Vale  destacar que
no está limitada territorialmente única-
mente a Guadalupe, sino que a su alre-
dedor existe una gran cantidad de case-
ríos que hoy se dedican a la talla de
madera (Hidalgo, 1999).

Desde el punto de vista del modelo
de producción, la misma autora señala
que se caracterizan por ser unidades de
producción familiares. Tienen dificulta-
des organizativas principalmente por
problemas de relaciones entre grupos
fabricantes y comercializadores, preva-
leciendo como conflicto la situación de
las autorías de las obras. Actualmente
las obras se comercializan en diferentes
centros artesanales del Centroccidente
del país.

LOS  RECURSOS  NATURALES
Y  SUSTENTABILIDAD  DE  LAS

MATERIAS  PRIMAS

La realización de garrotes y estatui-
llas de madera, como antecedente cul-

tural, no significaban un ingreso eco-
nómico, sino una simple expresión cul-
tural. Los garrotes se realizaban con fi-
nes de incorporarse al tradicional baile
“golpe tocuyano” y las estatuillas con
fines espirituales en la pérdida de los
seres queridos (Salazar y Jaimes, 1994).
Esta actividad fue poco a poco, y real-
mente en las últimas décadas, transfor-
mándose en una forma de subsistencia,
para los artesanos y de enriquecimien-
to para los revendedores. En la apertura
comercial con artesanos de otras áreas
e intercambios con otras latitudes, se
introdujeron nuevos estilos en las di-
versas obras que actualmente se elabo-
ran.

En investigaciones ecológicas reali-
zadas por Hidalgo (1999) se muestra la
situación crítica de las especies de ar-
bóreas, comprobando que son 18 las
que se han usado como materia prima y
algunas de ellas actualmente no existen
en el sector. La mayoría de las especies
se encuentran en fragilidad ecológica,
sin generación de relevo, producto de
varios factores: el elevado grado de de-
sertificación de las tierras del sector, la
baja capacidad de recuperación vege-
tativa y la continua presión de ramoneo
caprino, entre otras. También señala
Hidalgo (2007) que las especies utiliza-
das son de crecimiento lento, lo que
hace difícil su aprovechamiento a corto
y mediano plazo.

Todas las situaciones antes señala-
das, se conjugan en la pérdida de la co-
bertura vegetal, siendo ésta, como lo
señala Echeverri y Ribero (2002) los más
claros indicios de insostenibilidad que
rebasan los problemas locales en Amé-
rica Latina. Se concluye según los au-



COMPENDIUM, NÚMERO 25. Diciembre, 2010. 9

tores precedentes que la desertificación,
es un proceso que restringe las posibi-
lidades de desarrollo de las regiones de-
primidas.

En este mismo orden de ideas, Mas
(2008) señala que existe una serie de
ideas sobre el Desarrollo Endógeno que
atentan contra su sostenibilidad, así
como la destrucción del sustrato natu-
ral, para suplir necesidades sociales;
pone en peligro al propio ser humano y
la posibilidad de superar la pobreza.
Resalta la importancia de un enfoque
integral, que propicie el manejo respon-
sable de los recursos naturales, impres-
cindible para alcanzar el desarrollo.

En un taller de análisis de la situa-
ción ambiental con miembros de la co-
munidad de artesanos realizado por

Hidalgo  (1999)  sobre  las  especies
arbóreas, se hicieron varios reconoci-
mientos sobre la insostenibilidad del
modo de producción de las tallas. Entre
las situaciones resaltadas por los arte-
sanos, se señalaron: la creciente dificul-
tad para obtener las materias primas, así
como la ilegalidad de su utilización, e
incluso la utilización de madera fresca
(verde) lo cual afecta la calidad de las
obras. Lo importante fue, que en el pro-
ceso de reflexión colectiva se hicieron
planteamientos como la necesidad de
sembrar, la incompatibilidad de las siem-
bras con la explotación caprina extensi-
va, la posibilidad de sustituir las espe-
cies utilizadas por algunas maderas co-
merciales (de aserradero), entre otras.
En la Figura 1, se observa un taller con
muestras de explotación de materias pri-
mas locales.

Fuente: Propia (2008)

Figura 1
Detalles de un taller de artesanía de madera, estado Lara
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APROXIMACIONES   AL
DESARROLLO  ENDÓGENO

Con el surgimiento de las iniciativas
del Estado, para promover el DE en el
país, se inicio una serie de estudios y
propuestas regionales. En los documen-
tos rectores se señala el DE, como un
proceso de desarrollo rural, dinámico,
conformado por factores exógenos y en-
dógenos, fundamentado en el uso equi-
librado y armónico de los recursos na-
turales. Entre los factores dinamizado-
res endógenos se encuentran los recur-
sos naturales, los recursos humanos y
su cultura. Así como la organización so-
cial y la estructura productiva. Entre los
factores exógenos se encuentran las po-
líticas públicas, programas de desarro-
llo con inversión social y el mercado (Mi-
sión Vuelvan Caras, 2004).

El Estado Venezolano a través del
Ministerio para la Economía Popular
(MINEP, 2005a), promovió el Desarrollo
Endógeno con la idea de superar los
problemas de desequilibrio social y eco-
nómico imperante en el territorio nacio-
nal, desde modelos impuestos con una
alta carga exógena de dependencia. En
tal sentido, se hace un llamado a desa-
rrollar un esfuerzo creativo, para trans-
formar la estructura productiva. Para ello
se enunciaron principios que regirían los
proyectos de desarrollo endógeno en
el país, entre las que se destacó la nece-
sidad de explotar nuevas relaciones de

producción que fuesen sostenibles. Par-
tiendo de la base que en las sociedades
existe resistencia al cambio, se debía
promover un proceso de educación so-

cio-político para lograr prácticas de-

mocráticas y autogestionarias; con un

necesario acompañamiento del Estado.
Por otra parte, motorizar un sentido de

trabajo asociado y no asalariado, a tra-
vés de la organización social en siste-
mas cooperativos, con medios de pro-
ducción del colectivo o estadal, y un
reparto igualitario de los excedentes.
Que existiera, por parte de los actores
sociales, un sentido de solidaridad con

el entorno social en el cual se desarro-

llan.

También se consideró necesaria la
articulación en tejidos económicos

coincidentes con las políticas nacio-

nales para el desarrollo nacional, in-
corporando la fuerza de trabajo inacti-
va y la estructura productiva existente.
Entre otras cosas y con el fin de supe-
rar la pobreza, se señaló el uso de re-

cursos nacionales, al incorporar el es-
fuerzo y talento de la población, impul-
sado por las necesidades más sentidas
del colectivo.

Mas (2008) concibe el Desarrollo
Endógeno desde la visión integral, como
una acción sostenida, implantada des-
de y por una comunidad para mejorar
sus condiciones de existencia en térmi-
nos integrales; y para ello se debe con-
siderar una serie de dimensiones que
son fundamentales para alcanzarlo. Para
efectos de este ensayo se resalta la di-
mensión ética, que se define como el
marco valorativo social e individual que
determina la actuación y la conviven-
cia, y su trascendencia en el futuro. La
dimensión cultural, como la expresión
de las costumbres y el conocimiento
social en las acciones cotidianas, que
promueven o restringen actividades
económicas. La dimensión económica,
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determinada por unas relaciones de pro-
ducción, transformación, distribución y
consumo. Es fundamental una dimen-
sión político gubernamental para brin-
dar apoyo y consolidar estrategias para
el desarrollo. Se acompaña, necesaria-
mente, de la dimensión organizacional
y gerencial, que garantiza de manera
eficiente la producción de bienes y ser-
vicios. Y en la actualidad es prioritario
incluir la dimensión ecológica, para una
actuación responsable sobre los recur-
sos naturales potenciales y utilizables,
evitando problemas ambientales.

LAS  PROPUESTAS  REGIONALES
PARA  EL  DESARROLLO

ENDÓGENO  Y  LA  ARTESANÍA

Al inicio se asumió, por parte del
Estado, como base metodológica una
delimitación Geo-histórica, donde exis-
tiesen colectivos sociales con una tra-
dición de lucha, acervos culturales y
vocación productiva comprobada. Des-
de el punto de vista del potencial técni-
co productivo se fundamentaba en la
existencia de activos o capacidad pro-
ductiva ociosa, subutilizada o no utili-
zada.

Uno de los espacios organizativos
del Estado que impulsó en sus inicios
las propuestas de desarrollo endógeno
fue la Misión Vuelvan Caras, como una
forma de participación del pueblo vene-
zolano junto al Gobierno, para la trans-
formación  social y económica del  país,
mediante la educación y el trabajo, has-
ta lograr una calidad de vida digna para
la población. Entre los lineamientos asu-
midos por esta Misión se establecía la
articulación del proceso educativo con

el productivo, para promover tecnolo-
gías alternativas en la producción, pre-
servar el ambiente y la diversidad, así
como fomentar microempresas e indus-
trias procesadoras.

Como antecedente a esta iniciativa
del Estado, y en particular al desarrollo
de estos grupos sociales de producción,
dedicados a la artesanía en madera del
municipio Jiménez, UFORGA-ULA
(2002) conjuntamente con las activida-
des que venía promoviendo la Comisión
Nacional de Cultura (CONAC), sugie-
ren una propuesta de desarrollo susten-
table. Para aquel momento logran cen-
sar a 406 artesanos entre los municipios
Jiménez y Torres. En la misma, se resal-
ta la necesidad de fortalecer la disponi-
bilidad de materia prima con maderas
sustitutivas, señalando 32 especies fo-
restales de uso potencial. Entre las acti-
vidades que se señalan se resalta la pro-
moción de la actividad artesanal, forta-
lecer la organización de artesanos, me-
jorar los servicios públicos del sector,
así como brindar asistencia técnica y
crediticia. Desde el punto de vista
ecológico se propuso la necesidad de
planes de manejo para lograr regenera-
ción natural de las especies arbóreas,
manejo del bosque natural, incorporar
nuevas maderas duras locales, así como
establecer plantaciones forestales.

FUDECO en el 2004 generó un Dos-
sier para el estado Lara, donde incluye
información por municipios, señalando
a la artesanía con un rol fundamental en
la economía local, siendo representati-
vas las manifestaciones de tejidos, ta-
llas de madera y cerámica utilitaria y
decorativa. En el mismo documento ha-
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cen la consideración del municipio como
núcleo de Desarrollo Endógeno, promo-
viendo la inversión pública y privada
para potenciar la oferta turística artesa-
nal en el estado Lara. Así el Núcleo de
Desarrollo Endógeno Tintorero Guada-
lupe, quedó definido por la actividad
artesanal como elemento dinamizador,
considerándose la talla de la madera y
el tejido como las dos actividades más
extendidas y con mayor población ocu-
pada en el área, elementos que le pro-
porcionan identidad a nivel nacional,
con un impacto significativo en la diná-
mica económica  y social de la pobla-
ción.

En el año 2005 FUDECO elaboró un
documento diagnóstico donde se señala
la potencialidad artesanal del municipio
Jiménez. Considerando a la talla de ma-
dera como elemento dinamizador del
desarrollo de Guadalupe, alrededor del
cual se evidencia una alta movilidad
económica, como social.  En el mismo
señalaron la existencia de un  colectivo
con tradición, acervos culturales, y vo-
cación “productiva comprobada” en la
transformación de los recursos natura-
les. En el mismo documento presenta-
ron la visión del grupo social partici-
pante, señalando que para

“el año 2015 el Núcleo de  De-

sarrollo   Endógeno  Tintorero

Guadalupe,  es un modelo de

gestión del desarrollo sosteni-

ble y sustentable donde el  Es-

tado y la sociedad coordinan

esfuerzos en la construcción de

soluciones. Está presente la di-

versificación de las actividades

productivas de artesanía, agri-

cultura y turismo, desarrollados

con visión integral  donde se

hace posible el  aprovechamien-

to del talento artístico, la tradi-

ción cultural e histórica, que se

mejora constantemente a través

de la capacitación. En el Nú-

cleo existe  calidad de vida ex-

presada en la prestación  satis-

factoria de  servicios  públicos,

como  la salud, la  educación, el

suministro de agua potable, la

disponibilidad de vías  y formas

de comunicación en óptimo es-

tado que brindan la posibilidad

de ofrecer a los turistas nacio-

nales y locales excelentes con-

diciones para su recepción y

atención”.

En el 2006 se forma la Red de Inno-
vación Productiva (RIP) de Artesanos
de Tintorero-Guadalupe, impulsada por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología a
través de FUNDACITE-Lara, con la par-
ticipación de promotores de desarrollo
contratados para tal fin. El Proyecto de
conformación de la Red, a ser financia-
da por FONACIT, presentó como obje-
tivo fortalecer la actividad productiva
artesanal para el desarrollo económico
y social a través de la incorporación de
nuevos conocimientos y transferencia
tecnológica que promovieran una me-
jor calidad de vida de los artesanos.
Entre las acciones propuestas, se seña-
lan: propiciar mecanismos que facilita-
rán la disponibilidad de madera o mate-
ria prima; mejorar el proceso de produc-
ción de tallas de madera, a través del
trabajo colectivo y el uso de estaciones
de trabajo adecuadas; así como diversi-
ficar los canales de comercialización de
la producción artesanal.
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Entre otras cosas, se originó la ne-
cesidad de mejorar las condiciones de
producción de los artesanos de la ma-
dera del municipio, pero con la debili-
dad de agrupar a menos de una séptima
parte del total de artesanos. Acordaron
implementar, con una serie de activida-
des, cuatro programas: asistencia téc-
nica, capacitación, creación de un cen-
tro empresarial de innovación y desa-
rrollo, y mejoramiento del proceso de
comercialización de tallas de madera.
También se sustentó, con la participa-
ción activa y concertada de todos los
actores de la Red de Innovación Pro-
ductiva, la intención de mejorar la cali-
dad del producto, e Incrementar la ca-
pacidad competitiva de las unidades
productivas que conformarían la red;
que se vería reflejado en un incremento
de la calidad de vida y el desarrollo so-
cio-productivo de la comunidad. El do-
cumento señala, que las propuestas se
fundamentaron en la aptitud y capaci-
dad de los artesanos, los recursos físi-
cos y financieros disponibles, así como
en las iniciativas en materia de tecnolo-
gía.

En el proyecto se reconoció que la
disponibilidad local de las distintas es-
pecies de madera utilizadas ha disminui-
do a niveles críticos, convirtiéndose en
uno de los principales problemas que
presenta la actividad artesanal. Para la
elaboración de las artesanías tienen que
recurrir a la compra ilegal de la misma, lo
cual es producto de la deforestación irra-
cional. Paradójicamente señalan entre la
pertinencia que la actividad artesanal

es ambientalmente sustentable. Prevén
la necesidad de capacitar a los artesa-
nos en impacto ambiental y educación

ambiental. Entre las actividades se con-
templa la participación de los artesanos,
para reducir el impacto ambiental, la siem-
bra de especies maderables para obten-
ción de materia prima a largo plazo y
recuperación de la cobertura vegetal, y
así incorporarlos a las labores de con-
servación y protección ambiental. La
capacitación en el manejo de nuevos ti-
pos de maderas duras, así como la siem-
bra de otras especies adaptables a la
zona. También se propone el estableci-
miento de un Centro de Acopio de Ma-
deras Duras con la finalidad de que la
red disponga de distintas maderas utili-
zadas por los artesanos y las posibles
maderas sustitutas. Hasta hoy, esta pro-
puesta no ha sido aprobada por el eje-
cutivo nacional, y los artesanos se en-
cuentran a la espera del apoyo Estadal.

Para constatar la situación actual esta
investigación se sustenta con entrevis-
tas a artesanos del sector que han par-
ticipado de la RIP y otros que se han
mantenido al margen de esta iniciativa
gubernamental pero tienen tradición en
la elaboración de artesanía. Las visio-
nes, de ambos tipos de actores, coinci-
den con un gran desánimo, por el poco
dinamismo gubernamental para dar res-
puesta a las iniciativas del sector y apro-
bación de los proyectos. También se
hacen señalamientos a un gran número
de oportunistas que se han establecido
alrededor del mercado de la artesanía,
como  simples revendedores y otros a
la incorporación de la actividad
artesanal, que se han favorecido del fo-
mento que ha tenido la actividad. Se ha
promovido tanto el mercado de la arte-
sanía de la madera, que actualmente exis-
te alta competencia en la oferta de obras.



14   Consideraciones sobre ambiente y desarrollo. Caso de estudio de la artesanía en madera...

Algunos de los artesanos tradicionales,
enfrentan cada día mayor dificultad para
adquirir la materia prima, han bajado tan-
to las ventas, tienen dificultades para
colocar sus obras en el mercado, y se
han visto en la necesidad de incursionar
en otras áreas productivas.

En recorridos por la zona y la realiza-
ción de entrevistas a participantes en
actividades educativo ambientales or-
ganizadas por FUNDACITE-Lara en el
año 2007, se reconoció que después de
dos años aun no han surgido iniciati-
vas para la conservación ambiental, ni
se han promovido acciones agroecoló-
gicas en sus áreas de influencia. Algu-
nos de ellos señalan que su participa-
ción, principalmente, fue motivada por
intereses particulares, en busca de be-
neficios como la legalización en la ocu-
pación de la tierra, la donación de uni-
dades de almacenamiento de agua, en-
tre otras. Al no verse cubiertas sus ex-
pectativas no han sentido motivación a
realizar actividades de conservación,
aun cuando reconocen la problemática
ambiental.

Como análisis se observa que las
propuestas de desarrollo realizadas, li-
teralmente se han enmarcado en los prin-
cipios del desarrollo endógeno, basado
principalmente en una fortaleza cultu-
ral.  La venta de talles de madera, se ha
visto como una fortaleza económica con
una serie de implicaciones sociales,
para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de la comunidad. Por otra
parte, demuestra una gran fragilidad
ecológica, al abastecerse de materia pri-
ma proveniente del proceso de
deforestación irracional y contribuyen-

do a unos de los problemas de mayor
degradación ambiental de la zona, como
lo es la desertificación. Considerando
la situación de la materia prima y la baja
capacidad de recuperación de las espe-
cies explotadas, así como la imposibili-
dad de disponer de bosques utilitarios
a mediano plazo, parece no apropiado

hablar de actividad artesanal

ambientalmente sostenible. Más aun,
si acompañamos estas situaciones con
las políticas nacionales de restricción
en la explotación forestal, de una gran
cantidad de especies maderables con
tradición comercial, que imposibilitan la
búsqueda de maderas sustitutas para la
elaboración de las obras.

Desde la dimensión social, claramen-
te se establece el apoyo para la capaci-
tación, la superación de los problemas
de organización social, que se manifies-
tan en la baja participación de los arte-
sanos, incrementándose así el “capital
humano”.  Esta  situación como  forta-
leza del proyecto, es la que  puede dar
apertura a una transformación del sis-
tema productivo, para promover cam-
bios que se conviertan en acciones
sostenibles para la dimensión ambien-
tal.

LAS  CONSIDERACIONES
AMBIENTALES  EN  LAS

PROPUESTAS  DE  DESARROLLO
ENDÓGENO

Tal como lo señala Leff (2008), en la
gestión  ambiental  existe  una  deuda
dialéctica entre ecología y economía, a
la cual poco espacio de análisis se le ha
dedicado, para buscar los caminos idó-
neos a la sostenibilidad de los modelos
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de desarrollo. La realidad ecológica no
puede seguir viéndose como externali-
dades de la economía, sino como un
despertar de la conciencia ecológica
frente a los límites de la economía.

Desde que se inició la visión territo-
rial para las propuestas de desarrollo,
en los países devastados después de la
segunda guerra mundial, se enfocó en
las potencialidades productivas de cada
región, así como en políticas que favo-
recieran su crecimiento económico. En
esa época no se consideró la dimensión
ambiental, tal como hoy, los recursos
naturales eran la fuente de poder eco-
nómico y había que explotarlos aplican-
do tecnología. En el caso francés, en la
década de los 60, se incorporan políti-
cas de gestión a favor del recurso agua,
desde una visión descentralizada de la
administración del territorio (Meteyer,
2004). La misma autora señala que la in-
corporación de la dimensión ambiental
surge en la década de los 70, tal como
sabemos, como resultado del impacto
de la Reunión de Estocolmo en el 1972.
Para aquel momento se analizaba la si-
tuación de la consulta a los actores re-
gionales para tomar decisiones, progra-
mar las inversiones, y fortalecer la pro-
tección de las áreas naturales, así como
proteger el ambiente para incentivar el
desarrollo turístico y las actividades tra-
dicionales para conservación del terri-
torio.

En este sentido, desde un análisis
más integral de los factores que deter-
minan el desarrollo, Alburquerque
(2004) señala que la política social y
ambiental son inversiones estratégicas
del mismo. Se reconoce que los aspec-

tos económicos, sociales, instituciona-
les y ambientales, requieren de la valo-
rización del ser humano como ente del
conocimiento y la transformación, se-
gún la elección de las opciones más
apropiadas para la gestión ambiental y
plantear modelos sostenibles, que ase-
guren los recursos para las futuras ge-
neraciones. Esta idea se fortalece, con
la necesidad de alcanzar concertación
entre los actores territoriales públicos
y privados, bajo un enfoque descentra-
lizado y local.

En el mismo sentido, con el fin de
contraponer las crecientes limitaciones
de la naturaleza, son recomendables
estrategias como la diversificación de
la producción y no imposición de mo-
delos intensivos de producción
(Echeverri y Ribero, 2002). Los mismos
autores, manifiestan que aun estamos
lejos de comprender e incorporar los
costos ambientales en su justa dimen-
sión, esto ha llevado a una inconciencia
frente a los problemas ambientales, tal
como a la desertificación que restringe
las posibilidades de desarrollo de las
regiones deprimidas. Es evidente que el
suelo es un recurso esencial en la eco-
nomía territorial rural y con una reper-
cusión global.

En la Figura 2 se muestra la
desertificación presente en el estado
Lara, como la más importante problemá-
tica ambiental, producto de diversas
actividades antrópicas y condiciones
climáticas. Así lo señala Hidalgo (2007),
al hacer referencia a la incompatibilidad
de las diversas actividades de subsis-
tencia, como la artesanía y la explota-
ción caprina extensiva.
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Es importante señalar, que la dimen-
sión ambiental cada día está tomando
mayor relevancia en el comercio inter-
nacional, ante esta realidad los proyec-
tos de desarrollo deben considerar este
factor y pensar en acceder al mercado
internacional. En tal sentido, enfrenta-
mos otra cara del mercado: la globaliza-
ción, que si bien, como señalan diver-
sos autores es una realidad irreversible
de las relaciones internacionales, gene-
ra una serie de anomalías y exigencias
en el mercado global, que ponen de
manifiesto una competencia desleal pro-
ducto de la desigualdad política, eco-
nómica y una insostenibilidad ecológi-
ca (Mas, 2008).

Fuente: Propia (2006)

Figura 2
Área en proceso de desertificación en el estado Lara

EDUCACIÓN  AMBIENTAL  EN  LA
RED  DE  INNOVACIÓN

PRODUCTIVA  DE  ARTESANOS
DE  GUADALUPE

La educación ambiental como una
disciplina educativa, pretende la actua-
ción ambientalmente responsable del
colectivo, para garantizar la calidad de
vida de las actuales y futuras genera-
ciones, bien establecida su obligatorie-
dad en el artículo 107 de la Constitu-
ción  de  la República  Bolivariana  de
Venezuela (2009). Esta idea se fortalece
en el artículo 3 de la Ley Orgánica del
Ambiente (2007), señalándola como
aquella que permite la preparación del
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ser humano para participar protagóni-
camente en la gestión ambiental y el de-
sarrollo sustentable. En tal sentido, es-
tablece el principio constitucional de co-
rresponsabilidad, señalando como de-
ber del Estado, la sociedad y las perso-
nas conservar un ambiente seguro y
ecológicamente equilibrado.

En el artículo 3 de la actual Ley Or-
gánica de Educación (2009) se señala a
la educación como principio rector para
lograr la sustentabilidad del desarrollo,
llamando en el artículo 6, en el literal c
del numeral 2, a la obligatoriedad de la
inclusión del ambiente y la agroecolo-
gía, indicando en el c del numeral 3 el
enfoque de territorialidad en atención a
las potencialidades locales, dentro de
las estrategias de inclusión social y del
proyecto nacional de desarrollo endó-
geno, sustentable y sostenible. En el
artículo 14 señala a la educación como
un derecho permanente y un deber para
participar en la transformación social, y
la obligación de incluir la educación am-
biental.

En la misma Ley en el artículo 18
nombra a las organizaciones comunita-
rias del Poder Popular como correspon-
sables de la Educación para contribuir
en la formación integral y en particular
de divulgar la realidad ambiental, con-
servacionista y socioeconómica de la
localidad.

En tal sentido, el MINEP (2005b)
enfatiza la educación ambiental como
eje de formación socio-política, en los
proyectos de desarrollo endógeno, par-
tiendo de la necesidad que los grupos
sociales entiendan las relaciones entre
sociedad y naturaleza.

En este marco de ideas,
FUNDACITE-Lara, con apoyo de la
Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA), en el año 2007 a tra-
vés del Centro Demostrativo de Tecno-
logías Agroecológicas para el Semiárido
(CenecoAgro) desarrollaron una serie
de actividades en un programa para la
capacitación en técnicas agroecológicas
en el semiárido dirigida a actores socia-
les de las RIPs, incluyendo a los artesa-
nos de la madera.

Aprovechando las fortalezas de Ce-
necoAgro, se desarrollaron una serie de
actividades para promover el uso de téc-
nicas agroecológicas en el municipio
Jiménez del estado Lara, como alterna-
tivas apropiadas en la lucha contra la
desertificación y el mejoramiento de la
calidad de vida. Las actividades educa-
tivo ambientales se sustentaron en la
valoración de los recursos locales, con-
servación del recurso suelo y biodiver-
sidad. También, por iniciativa de uno de
los integrantes de la RIP se estableció
un área demostrativa de técnicas
agroecológicas con la participación de
la comunidad educativa y otros actores
que conforman las diferentes redes de
innovación productiva. Se promocionó
la idea de realizar planes de reforesta-
ción en la zona, con aplicación de prác-
ticas de conservación de suelos, como
acción fundamental en la lucha contra
la desertificación.

En el desarrollo de las actividades
se reportó una baja participación de los
miembros de la RIP de artesanos de la
madera. Entre las actividades ejecuta-
das, bajo un enfoque educativo ambien-
tal y agroecológico, se dictaron talleres
teórico prácticos de: establecimiento de
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una estación climatológica artesanal;
elaboración de un tanque australiano
artesanal; establecimiento de un siste-
ma de riego por goteo artesanal; elabo-
ración de abonos orgánicos; elabora-
ción de viveros y propagación de plan-
tas; establecimiento de cercas vivas; y
el de técnicas de conservación de suelo
con el uso de curvas de nivel, micro-
cuencas y coberturas, adecuadas para
disminuir la erosión y la evaporación, y
aumentar la capacidad de infiltración de
agua en el suelo.

Todos estos talleres sirvieron para
establecer una unidad demostrativa
dentro del Bosque Didáctico “Domingo
Rodríguez” en el sector de Ojo de Agua
del municipio Jiménez, a sólo 5 minutos
de Guadalupe. Se pretendía garantizar
la reforestación de sus localidades, así
como el mantenimiento de dichas áreas;
para ello se contaría con la participa-
ción activa y autogestionaria de los ac-
tores sociales involucrados en el pro-
yecto, así como de los comités
conservacionistas de cada comunidad.
Se comprometió, desde un inicio, a los
actores sociales a realizar la convoca-
toria a las actividades, a la custodia del
área demostrativa, así como aplicar y
divulgar las técnicas aprendidas.

Para constatar el impacto de las acti-
vidades ambientales promovidas, se
realizó un sondeo a diferentes artesa-
nos, independientemente de su partici-
pación en los talleres realizados, sobre
el tema de desertificación y sus conoci-
mientos sobre las actividades educati-
vo ambientales desarrolladas. Se verifi-
có poco impacto en el colectivo de su
entorno social, al constatar la falta de
reconocimiento del desarrollo del bos-

que didáctico y el tema de la desertifi-
cación, por tanto se deduce la falta de
compromiso por parte de los actores
involucrados en las RIPs para incorpo-
rar a otros actores sociales.

ANÁLISIS  CRÍTICO

Para realizar el análisis crítico de este
estudio de caso de la RIP de artesanos
de Guadalupe, se consideraron los prin-
cipios establecidos por el Estado vene-
zolano y las dimensiones señaladas por
Mas (2008) para alcanzar una visión in-
tegral del desarrollo endógeno.

Desde la dimensión ética se puede
evidenciar, haciendo un recuento his-
tórico de la actividad artesanal del talle
de madera, el cambio de un sentido ne-
tamente cultural a uno con fines única-
mente económicos. Por otra parte, los
artesanos conocen de la problemática
ambiental así como de la crisis en la
obtención de materia prima, y no han
gestionado acciones concretas y res-
ponsables ante el problema de la deser-
tificación y pérdida de la biodiversidad.
Existe entonces una falta de ética en la
actuación de producción de artesanía
en madera y la convivencia con el en-
torno natural en proceso de desertifica-
ción, que evitará en un futuro la soste-
nibilidad de la actividad económica para
las futuras generaciones.

No es suficiente basar un proyecto
de desarrollo endógeno sólo en elemen-
tos culturales, por ser expresiones de
tradiciones y conocimiento social, cuan-
do se conocen argumentos científicos,
evidencias visuales y operativas que los
recursos naturales que lo sustentan se
encuentran desvastados. Una expre-
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sión cultural de alto atractivo artístico
fue absorbida por un mercado artesanal,
que ha rebosado las posibilidades de
asegurar la obtención de materia prima.
Aun cuando existe un trasfondo cultu-
ral en la producción de las tallas, las
obras de arte que actualmente se co-
mercializan tienen una gran influencia
exógena.

Desde la dimensión política, la pro-
puesta de desarrollo endógeno ha teni-
do una evidente intención de coopera-
ción por parte del Estado, para promo-
ver y despertar expectativas entre los
artesanos y nuevos integrantes de la
red de producción y comercialización,
lo que ha conllevado a un aumento de
la oferta de las obras. Así es como en
un sentido simple de la dinámica del
mercado, ha aumentado la competencia
local. Si sumamos a esta situación el
incontrolable mercado globalizado po-
demos encontrar obras en madera pro-
venientes de otras latitudes, de igual
belleza, que se venden a menores pre-
cios, gracias a los bajos costos en mano
de obra, principalmente. Por ende, bajo
el modo de producción actual, con ma-
deras duras de alto costo ambiental y
económico, así como su forzada elabo-
ración, ambos factores privan la posibi-
lidad de competir en el mercado inter-
nacional, quedando restringida su
comercialización. La dimensión política
ha tenido una clara repercusión en la
dimensión económica, que es difícil se-
parar tal como se explicó anteriormente.

Quizás, las dimensiones más críticas
de este caso de estudio sean la
organizacional y ecológica. Desde el na-
cimiento del proyecto se ha evidencia-
do una fuerte dependencia por parte del

Estado, el cual ha promovido y valo-
rado la artesanía en madera como acti-
vidad económica, aun cuando se reali-
zó la consulta a los actores locales para
impulsarlo, su grado de participación ha
sido muy débil. Claramente se ha evi-
denciado esta situación, en las activi-
dades que diversos organismos han
realizado en el sector. Esto se traduce
en poca participación en las activida-
des de sensibilización ambiental promo-
vidas para el manejo sostenible de los
recursos naturales, prevaleciendo los
intereses económicos ante los ambien-
tales. Por otra parte, el proyecto elabo-
rado, aun cuando ha considerado la di-
mensión ecológica con toda su proble-
mática, se ha omitido un estudio de im-
pacto ambiental, posiblemente por el
inmediatismo en las  propuestas políti-
cas a ser presentadas, suprimiendo un
proceso reflexivo sobre las posibilida-
des de desarrollo económico en torno a
la artesanía en madera.

Aun cuando los artesanos y otros
nuevos miembros de la trama de pro-
ducción han recibido diversos talleres
de capacitación, para la organización
social y mejoramiento de las técnicas
de producción, es difícil pensar en un
sistema eficiente de producción si no
se inician acciones concretas de susti-
tución de la materia prima y un plan só-
lido de reforestación entre los produc-
tores de las diversas redes.

Para concluir, en función de lo que
se pretende desde el punto de vista teó-
rico del modelo de desarrollo endógeno,
se evidencia claramente, en torno al sis-
tema de producción en artesanía de la
madera, debilidades que lo alejan de tal
intención. Visiona sus expectativas en
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elementos principalmente culturales y
económicos, sin una integración de to-
das sus dimensiones desde el punto de
vista operativo. La situación actual
muestra que la propuesta de desarrollo
se ha logrado con una reducida canti-
dad de artesanos, que no se han
empoderado del proyecto y mucho me-
nos en impulsar iniciativas para la con-
servación y recuperación de los recur-
sos naturales. Por otra parte, los gru-
pos incorporados a las propuestas no
han resultado ser los artesanos por tra-
dición, que se han reportado desde hace
más de un década.

Ha prevalecido la promoción de una
actividad económica, que en estos mo-
mentos no tiene respaldo ecológico para
asegurar las materias primas. Se utilizan
unas 10 especies arbóreas locales que
se encuentran en fragilidad ambiental
por hallarse en zonas con un acelerado
proceso de desertificación y además con
casi nulas posibilidades de regenera-
ción, por la incompatibilidad con las
otras actividades productivas del sec-
tor. El componente educativo ambiental
es fundamental para promover la
corresponsabilidad ambiental, la capa-
cidad de evaluación crítica por parte de
los actores sociales y la participación
activa en la gestión ambiental de sus
localidades, siempre y cuando tenga un
respaldo organizativo de los actores
sociales involucrados. Es esencial en-
tonces que las propuestas de desarro-
llo endógeno, tengan un fortalecido res-
paldo organizacional y ecológico, para
asegurar la sostenibilidad ambiental
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