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LIDERAZGO EMERGENTE EN UN PROGRAMA DE
AGRICULTURA PERIURBANA

ANA LID DEL ANGEL PÉREZ1

Regresar

JOSÉ ALFREDO VILLAGÓMEZ CORTÉS2
TANITH E. VILLAGÓMEZ DEL ANGEL 3
RESUMEN
En 2014 la Secretaria de Agricultura, ganadería, pesca y alimentación
(SAGARPA), inició

el componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de

traspatio (CAFPT) en todo el país, incorporando por primera vez a poblaciones
periurbanas. Para ello el organismo lanzó una convocatoria teniendo como
objetivo a hombres y mujeres de hogares pobres, como sujetos de desarrollo y se
fundamentó en la capacitación, insumos y acompañamiento técnico. Se formaron
grupos de productores en colonias o barrios de las ciudades que a través de los
municipios solicitaron su ingreso al programa, teniendo una gran acogida en todo
el país. Sin embargo ante la incapacidad física del organismo de proporcionar
asesoría y acompañamiento, surgieron actores estratégicos que tomaron en sus
manos el trabajo de organizar y solucionar las demandas que el programa no pudo
cubrir. Este trabajo analiza la emergencia de liderazgo voluntario en el programa,
para los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para determinar sus
características y las perspectivas de sostenibilidad, desde el punto de vista de
capital social. Se aplicaron dos instrumentos de encuesta, uno de ellos para
obtener las fortalezas y las debilidades en su gestión, a través de mecanismos de
autorreflexión; el segundo fue un cuestionario, que incluyó escenarios hipotéticos

1
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delangel.analid@inifap.gob.mx
2
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3
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que muestran las reacciones de los actores a los mismos. Los resultados
mostraron la prevalencia de factores socioculturales (p<0.0001) en la gestión, y la
emergencia de figuras donde la mayor parte funciona como jefes o líderes (85%),
que promueven vínculos horizontales con los miembros del grupo, y donde el
sustrato sociocultural fue respuesta a la disminución de acompañamiento técnico,
resaltando la ayuda mutua que funcionan bajo el marco de la confianza, como
aspectos de capital social.
Palabras clave: liderazgo, agricultura urbana, familia, Capital social
ABSTRACT
Keywords: leadership, urban agriculture, family, social capital
INTRODUCCIÓN
Después del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, y el
ascenso del paradigma neoclásico en su vertiente neoliberal, buscando la
integración de nuestro país al proceso de globalización, el crecimiento promedio
anual comparado del PIB disminuyó (de 6.31% a 2.3% respectivamente), en el
período de 1982 al 2012. Durante este período se llevaron a cabo una serie de
reformas estructurales con el objeto de estabilizar la economía e impulsar el
crecimiento (Trejo y Andrade, 2013), sin embargo, la idea de progreso en este
modelo se fundamentó en el desarrollo económico, orientado primordialmente a
sectores progresistas, favoreciendo una distribución inequitativa del ingreso y
profundizando las brechas socioeconómicas, acentuando los graves problemas de
pobreza y una serie de conflictos sociales.
Dentro de este marco se han sucedido una serie de reformas que han tratado de
generar riqueza, esperando que los beneficios se extiendan a los estratos más
pobres a través de una serie de transferencias para mejorar sus condiciones. Sin
42
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embargo, aunque las políticas públicas han señalado la inclusión de procesos
socioculturales, estas han sido más formales que estructurales, ya que por un lado
las condiciones económicas y la tecnología parecen haber impactado el nivel de
vida, es evidente también, la fuerte disparidad y vulnerabilidad multidimensional en
la mayor parte de la población. En este sentido, la vulnerabilidad no solo es
económica, pues se extiende al ámbito de las capacidades, las oportunidades y
las libertades, es decir, los logros del desarrollo económico no han impactado a
toda la sociedad, pero han reconfigurado áreas de pobreza no solo rural, sino
también urbana. Aunque no es un nuevo proceso, ha ido en aumento debido a la
inestabilidad financiera y a las crecientes presiones ambientales como el cambio
climático, que juntos potencian el socavamiento del progreso en el desarrollo
humano (PNUD 2014).
En México y América Latina, las transferencias de ingreso a los grupos más
vulnerables, han tenido como meta mitigar los efectos negativos de las crisis
económicas y la inequidad socioeconómica, de esta manera se han instalado
diversos programas de asistencia social, algunos focalizados y otros universales,
con diferentes montos en dinero y/o especie, condicionados o no; de esta manera
los programas asistenciales han buscado un impacto redistributivo para reducir la
pobreza y desarrollar las capacidades de las familias urbanas y rurales, como una
forma de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza (Huesca y Calderón,
2015; Cecchini et al., 2014). Estos esquemas de transferencias se han
fundamentado en la teoría de igualdad de oportunidades, cuya base ética es
nivelar el terreno de competencias, donde ninguna persona será privada de
conseguir un resultado por condiciones consideradas socialmente injustas, es
decir se refiere a las posibilidades que tienen las personas de afrontar las
diferentes situaciones de vida (Arreola, et al, 2015). Sin embargo, aunque hay
evidencia suficiente que muestra un impacto desigual o bajo en la consecución de
la nivelación social de los programas, pareciera ser que su continuidad es la vía
más rápida de agilizar la disminución de la desigualdad (Arreola et al, 2015;
Huesca y Calderón, 2015), ya que por un lado la eliminación de la pobreza no es
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suficiente para reducir la desigualdad, y por el otro lado queda en duda la
eficiencia de las transferencias en situaciones familiares o estructurales diferentes,
por ejemplo familias con mayor nivel de ingresos o municipios con ingresos
fiscales más eficientes, donde la literatura muestra mayor eficiencia (Cecchini et
al., 2014, Cázares et al., 2015).
Dentro de estas reformas, y en el marco de la cruzada Nacional contra el hambre,
que promueve la seguridad alimentaria, en 2014 la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), inicio el
Componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio (CAPFT), a nivel
nacional, destinado a promover el cultivo de hortalizas, la cría de conejos y
gallinas ponedoras en los hogares que se inscribieran. El objetivo fue iincrementar
la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos,
infraestructura, equipamiento productivo en paquetes de huertos y granjas
familiares, con acompañamiento técnico, paquetes tecnológicos y sustratos de
cultivo, considerando un monto de hasta $ 8,000.00 por hogar y $ 100,000.00 por
grupo organizado solidario (SAGARPA, 2015). La mayor parte de los usuarios se
compuso por mujeres a quienes se otorgó insumos, capacitación y asesoría
técnica a través de prestadores de servicios técnicos profesionales (PSP),
contratados por la SAGARPA para cada estado de la República. El ingreso de
usuarios

al

componente

fue

alto,

aproximadamente

50,000

en

2014,

incrementándose a casi 70,000 en 2015. El total de beneficiados no pudo ser
atendido de manera satisfactoria desde un principio, debido a que la demanda de
atención técnica superó a la cantidad de PSP en todo el país, y porque para 2015
la plantilla contratada disminuyó drásticamente, tan solo en Veracruz 67%. Este
fenómeno permitió observar el surgimiento del capital social mediante formas de
ayuda y cooperación a partir de la figura de líderes voluntarios. Estas figuras
surgieron en momentos de crisis, de disminución de la ayuda gubernamental y han
fortalecido los componentes tecnológicos transferidos mediante la capacitación,
constituyéndose como portavoces técnicos, facilitadores e innovadores. Por lo
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anterior este trabajo tiene como objetivo analizar las características de este tipo de
liderazgo emergente y determinar su potencial sostenibilidad
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un taller en la ciudad de Veracruz, Ver., y otro en San Luis Potosí,
S.L.P., en diciembre de 2015 con 11 y 16 personas respectivamente, identificadas
como líderes emergentes. Este tipo de líderes apoyan, facilitan y promueven el
uso de estrategias de agricultura urbana y periurbana, impulsadas en 2014 y 2015
por el componente de Agricultura familiar Periurbana y de traspatio del gobierno
federal en todo el país, encabezado por la SAGARPA; vale la pena agregar que el
CAFPT estaba fundamentado en la capacitación, pues el valor de los insumos
entregados era muy bajo. Los líderes se visibilizaron en varios lugares del país,
debido a la ausencia de capacitación y acompañamiento, sin que la institución
responsable del programa lo promoviera, siendo la capacitación la punta de lanza
de su gestión. Estos actores fueron detectados por los técnicos a cargo del
programa (PSP) contratados por el mismo organismo, para capacitar a la
población involucrada. La mayoría son mujeres (81%), 15% empleadas y el resto
amas de casa, solo el 19% son varones, entre jubilados (11%) y el resto
empleados. Constituyen un grupo de líderes voluntarios quienes tomaron a su
cargo aspectos de capacitación y motivación en favor de la realización del cultivo
de hortalizas y/o la cría de conejos y gallinas ponedoras a nivel familiar, mucho de
ello con base en su propio ejemplo y debido a que el acompañamiento de los PSP
disminuyó, en un intento por continuar con la producción.
Fueron aplicados dos instrumentos de análisis para conocer las características de
este tipo de liderazgo y determinar su potencial sostenibilidad fuera del contexto
de la agricultura familiar. El primero, fue un test de tipo auto reflexivo y de auto
reconocimiento para destacar sus características como líderes, motivando la
reflexión sobre la gestión de liderazgo con relación a sus fortalezas y debilidades.
El test incluyó 33 ítems, y para su análisis posterior los ítems fueron agrupados en
45
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cuatro factores de injerencia: Sociocultural (amistad, armonía, cariño, confianza,
honestidad, moral, sinceridad, sensibilidad, integridad, lealtad, participación,
cooperación, disposición, esfuerzo, sabiduría), Conocimiento técnico de la tarea
(Saberes o conocimientos, creatividad, experiencia, desarrollo), Gestión (apoyo
del

grupo,

control,

responsabilidad,

retos,

compromiso,
respeto,

logro,

toma

de

orden,
riesgos),

poder,

reconocimiento,

Personal

(estabilidad

económica, flexibilidad de tiempo).
En el caso de las fortalezas, se pidió al grupo que de forma individual señalaran
cuáles de los ítems (rasgos), describen de mejor manera su personalidad como
líderes, y como debilidades, aquellos que reconocen requieren ser reforzados
para mejorar su gestión como líderes. Finalmente los ítems fueron analizados de
forma conjunta agrupados en dominios, para determinar el peso de cada uno de
ellos en las formas de gestión; durante el proceso de autorreflexión de fortalezas y
debilidades, se anexaron comentarios obtenidos durante el transcurso de la
sesión, los cuales fueron consensuados con el grupo.
Debido a que no fue posible trabajar con los seguidores de los líderes en este
estudio, el segundo instrumento fue un cuestionario, diseñado con ocho
escenarios hipotéticos que demandan una reacción o acción de los líderes, dentro
del desarrollo del programa de agricultura familiar. Cada escenario consideró tres
posibles respuestas que muestran la intensidad de una acción y van desde no
hacer nada (valor cero) hasta actuar de alguna forma (valores 1-3, donde uno es
malo y tres es excelente). Los escenarios fueron: solución de contingencias,
acciones de organización, iniciativa, mediador de conflictos, motivación de la
cooperación, facilitadores, altruismo, capacidad de transmitir conocimientos. El
análisis de los valores arrojados, permitió mostrar las reacciones o respuestas
ante las diversas situaciones hipotéticas.
A lo largo del taller se intercalaron varias dinámicas de grupo para aligerar la
sesión, incrementar la confianza y retroalimentación entre los asistentes y el
46
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facilitador. El análisis estadístico se realizó con XLSTAT © (2015), utilizando
estadística descriptiva con coeficientes de correlación (r de Spearman) y test no
paramétricos

como Kruskal-Wallis, y Q de Cochran para datos dicotómicos y

McNeman..
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Autorreflexión sobre características que definen fortalezas y debilidades
El liderazgo es una competencia que se configura con habilidades, actitudes,
aptitudes y conocimientos que manifiesta el líder, a partir de un proceso integrador
entre situaciones de interacción,

motivación y función; estas habilidades son

relevantes para configurar una transformación, donde las acciones de transacción
llevan a un cambio y al logro de mayor eficiencia en la consecución de las metas
(Bautista, 2008; Alvarado et al., 2009). De esta forma una serie de rasgos que
estructuran habilidades o destrezas en la gestión del liderazgo generan
oportunidades para incidir en un cambio y logro de metas.
Las fortalezas. La figura 1, muestra 24 rasgos que conforman las fortalezas de
los líderes obtenidas por autorreflexión. Por el porcentaje señalado, la confianza,
la responsabilidad, el respeto y la honestidad son las principales características
definen al grupo en análisis. La confianza es el factor más importante en su
gestión. La figura 1 también permite observar que hay diferencia estadística
altamente significativa en los rasgos pues se formaron cinco grupos, y la confianza
es totalmente diferente a los demás rasgos señalados por el grupo, este rasgo
parece fundamentar la gestión de liderazgo. Los comentarios obtenidos dentro de
la dinámica permitieron denotar la importancia que para estas personas tiene la
generación de un clima de confianza y amistoso, para obtener mejor respuesta de
los seguidores, lo cual define al mismo tiempo una gran importancia a aspectos
culturales. Responsabilidad y respeto formaron un solo grupo y observan un
porcentaje de presencia menor que la confianza, pero mayor al resto.
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Figura 1. Rasgos que definen las fortalezas de liderazgo del grupo de trabajo.
Honestidad, disposición, amistad, participación, esfuerzo, cooperación, reto,
creatividad, sensibilidad y lealtad, aunque observan diferentes porcentajes de
presencia, tienen igualdad estadística, sin embargo, los datos permiten observar
que la mayor parte de los rasgos señalan el alto valor que para este tipo de líderes
tiene el contexto sociocultural para su forma de gestión en lo que se refiere a
fortalezas. En este sentido se puede observar una serie de actitudes y un
comportamiento

regido

por

costumbres

y

posiblemente

aceptadas

socioculturalmente, pues han funcionado para la apertura de canales de
comunicación y establecimiento de vínculos con sus seguidores (Díaz, 2014) en el
momento en que decidieron tomar voluntariamente la dirección de una tarea.
Los comentarios vertidos por los líderes en la sesión, señalan que la
responsabilidad y la disposición, son rasgos determinantes para la atención
(ayuda y búsqueda de solución a problemas de los demás) de sus seguidores en
el momento preciso o solicitado como cuando aparecen plagas y las
enfermedades y ante la ausencia de los PSP; junto con los rasgos confianza,
respeto, honestidad y amistad, la responsabilidad favorece la aceptación del
liderazgo por los seguidores. Los líderes también aseguran que el esfuerzo que
ellos mismos ponen en la tarea de producción, fundamentan la imitación con el
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ejemplo, y la motivación a través de discursos sobre el papel de una alimentación
sana favorecida por la producción de hortalizas, más barata, menos gasto y fácil
de producir. La motivación para realizar la tarea es un punto fundamental de la
gestión y se refuerza más adelante en la

respuesta que los líderes dieron a

diferentes escenarios hipotéticos.
La mayor parte de los rasgos resaltan la presencia de un sistema muy fuerte de
valores, que definen el perfil de los líderes, orientado a un estilo de liderazgo
transformacional, el que de acuerdo a Krishnan (2001) resalta como valores
fundamentales la búsqueda de un mundo en paz, la responsabilidad, la armonía,
la libertad y el respeto mutuo, lo cual sugiere una orientación al bienestar
colectivo; de la misma forma, Sosik (2005) y Cuadrado y Molero (2002), al analizar
la influencia de los valores, encontraron que aquellos orientados al mantenimiento
de costumbres, la apertura al cambio, la autotrascendencia y la autopromoción o
utilización de la influencia para liderar a otros, estaban relacionados de forma
positiva con el liderazgo transformacional, en especial, con la dimensión del
carisma y sobre todo, son las mujeres quienes resaltan estos factores. Aunque en
este trabajo no se analiza el tipo de liderazgo transformacional o transaccional,
pero la aparición de este tipo de líderes de manera voluntaria, no forzada o
formalizada, sin alguna transacción económica, representa la prevalencia de un
sistema de organización social tradicional en las áreas urbanas y periurbanas, lo
cual se corrobora en la Tabla 1, al observar el porcentaje total de líderes que
incurren en la prevalencia de factores socioculturales en su gestión (80 %),
aunque el 38.5% muestran una combinación de ambos factores.
Tabla 1. Prevalencia o peso de la presencia de factores socioculturales vs los que
señalan búsqueda de poder.
Factores
Socioculturales*/ de poder** Si
Si

No
38.5 %
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Total
42.3 %

80.8 %
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11.5 %

7.7 %

19.2 %

50 %

50 %

100 %

P= 0.0574, McNemar test, 0.05%; *Amistad, armonía, cariño, confianza,
honradez, integridad **Control, poder, orden, desarrollo personal
Por otra parte aunque el 11.5% no incluye factores socioculturales en su gestión,
estadísticamente no se observe diferencia significativa, por lo que se infiere que el
comportamiento tiende sin lugar a dudas a dar mayor peso a los factores
socioculturales.
Este fenómeno es de gran importancia en el actual panorama de individualismo,
establecido como una construcción sociocultural de imperantes económicos y
descomposición de valores y códigos sociales, que valora pobremente la
reciprocidad, la cooperación y la confianza (Reyes y Perinat, 2011; Castaingts,
2015), este tipo de liderazgo muestra factores de oportunidad de cierta resiliencia
social, donde esta forma de capital social, permite una mayor igualdad de
oportunidades para los integrantes del programa.
Las debilidades. Con relación a las características que definen las debilidades,
los líderes señalaron solo 23 ítems, y destacan por su presencia (en porcentaje),
la falta de experiencia y la sabiduría. El primer ítem, indica la inexperiencia, en una
gestión para llevar a cabo una tarea que desconocen, el cultivo de hortalizas y la
cría de animales en el hogar, pues señalan que ellos deben predicar con el
ejemplo. En el caso de la sabiduría, esta se refiere a la inquietud por realizar las
acciones correctas (Figura 2), y de acuerdo a los comentarios, es considerada
como la mejor manera de ayudar a los demás que equivale a la más sabia, la más
equitativa y sin distinción.
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Figura 2. Rasgos que definen las debilidades para la gestión de un buen liderazgo.
Las características que estructuran las debilidades observan diferencia estadística
altamente significativa y se formaron cinco grupos, destacando el ítem experiencia
diferente a todos los demás. El segundo grupo se constituye solo por sabiduría,
diferente a todas las demás.
La toma de riesgos aunque está en otro grupo encabeza al mismo, debido al
porcentaje de presencia. Los comentarios señalaron que la falta de experiencia y
el deseo de tener sabiduría, da por resultado un temor a la toma de riesgos.
Dominios que agrupan rasgos dominantes en los líderes
En el dominio de las fortalezas, se trató de lograr un acercamiento a las
capacidades personales de los líderes en el ejercicio de su liderazgo. Sin
embargo, solamente se obtuvieron datos que estructuran tres dominios, ya que el
dominio personal no mostró información. El dominio más importante fue el
sociocultural (Figura 3) y el de gestión ocupó un segundo lugar; el dominio de
conocimientos obtuvo el más bajo porcentaje por lo que se puede deducir que la
parte más débil de los líderes son los conocimientos técnicos de la tarea
productiva.
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La figura 3, permite observar que el dominio sociocultural alcanzó el mayor
porcentaje del total de respuestas de autorreflexión con relación a fortalezas, lo
cual puede indicar que las acciones del grupo de líderes tienen como punto de
partida un cúmulo de determinantes socioculturales, cuyo origen proviene del
ámbito de la organización social tradicional (Díaz, 2014) es decir que emerge de
un bagaje sociocultural transmitido socialmente, no aprendido académicamente.
Lo anterior parece reafirmarse al observar buena correlación negativa del dominio
sociocultural con los demás dominios, el de conocimiento (r= -0.6444, p=0.0005),
así como con la gestión (r= -0.5729, p=0.0026), pues en la medida en que el
dominio sociocultural adquiere mayor importancia en la estructura del liderazgo
para los líderes, disminuye la de los otros.

%

c

70.00
60.00
50.00

b

40.00
30.00

a

20.00
10.00
0.00

Conocimiento

Gestion

Sociocultural

Kruskal Wallis p<0.0001, 0.05

Figura 3. Dominios que describen las fortalezas en la gestión de liderazgo del
grupo.
Estadísticamente,

se

observa

diferencia

altamente

significativa

en

la

determinación de los dominios que definen los rasgos que estructuran las
habilidades de los líderes, y es muy posible que hayan diferenciado muy bien cada
uno de ellos para el desempeño de su gestión. Por otra parte el peso del dominio
sociocultural puede indicar que se ha construido la gestión de liderazgo a partir del
beneficio a los demás, más allá del individual, esto se reafirma en la descripción
52

REVISTA CIENCIA ADMINISTRATIVA 2016 NÚMERO ESPECIAL . VOLUMEN.5

CONGRESO CIFCA NOVIEMBRE-2016

que de forma individual los líderes dieron de sí mismos, pues incluyeron con más
frecuencia metas altruista-morales, incorporando valores y una filosofía de la vida
con un lugar muy importante para el logro de objetivos y en su gestión (Frisancho
y Pain, 2013) como se observó en el análisis de las fortalezas. De alguna manera
el dominio sociocultural parece dominar y orientar el ejercicio del liderazgo y su
capacidad de mantener la cohesión, organizar al grupo y resolver conflictos.
Algunos autores también se han referido a los valores de los líderes como un
sistema integrado que genera patrones de comportamiento deseables, los cuales
influyen decisivamente sobre el rendimiento de los subordinados, su compromiso
hacia la organización y los niveles de satisfacción con el trabajo (Sosik, 2005,
2007, Jung & Sosik, 2006).
Para el caso de las debilidades, o rasgos que los líderes consideran deben
reforzar para mejorar su desempeño, también se utilizaron cuatro dominios. Los
resultados mostraron la demanda de reforzamiento en los cuatro dominios pero
destaca el de conocimientos, considerado como el más importante, debido a que
obtuvo el mayor porcentaje de presencia, de acuerdo a las respuestas del grupo
(Figura 4). El

reforzamiento de los conocimientos, se refiere a la tecnología

propiamente de cultivo y manejo de los animales, donde los líderes señalaron que
no reciben la asistencia técnica y acompañamiento suficiente. El segundo dominio
fue el sociocultural, lo que muestra que el grupo incorpora habilidades propias
emanadas de la organización social tradicional. Al analizar los comentarios sobre
este dominio se muestra un interés en mejorarlo, porque consideran que es
fundamental para la participación de sus seguidores. Los datos muestran que los
dominios gestión y personal obtuvieron un menor porcentaje de demanda de
reforzamiento, y es claro que es donde el grupo de líderes considera que tienen
mayor fortaleza (Figura 4).

53

REVISTA CIENCIA ADMINISTRATIVA 2016 NÚMERO ESPECIAL . VOLUMEN.5

CONGRESO CIFCA NOVIEMBRE-2016

%

c

45.0
40.0
35.0

bc

30.0

ab

25.0
20.0
15.0

a*

10.0
5.0
0.0

Kruskal-Wallis p<0.0001, 0.05

Figura 4. Dominios que marcan debilidades en aptitudes requeridas por el grupo
de líderes como premisas para mejorar.
Estadísticamente existe una diferencia altamente significativa entre los cuatro
dominios señalados (Figura 4), lo que de alguna manera puede mostrar que el
grupo diferenció muy bien cada uno de ellos; además, las demandas de
reforzamiento de capacidades, deberán atender principalmente el dominio de
conocimientos como estrategia seleccionada por los líderes para mejorar su
desempeño. El dominio sociocultural y el de la gestión aparecen en segundo plano
y podrían constituir dos grupos diferentes. Estadísticamente el factor de
conocimientos y el personal se ubican en los extremos dada su importancia; el
factor personal es el de menor importancia dentro de las debilidades, para el
ejercicio de un buen liderazgo.
Al correr correlaciones cruzadas, se encontró una r negativa, en el dominio
sociocultural y el de conocimientos (r= -0.5714, p= 0.0033). En este caso y
considerando los resultados de la autorreflexión analizados anteriormente, los
datos señalan de nuevo la importante interiorización del dominio sociocultural en
los líderes y aunque no supera la importancia del dominio de los conocimientos, al
aumentar la importancia de uno disminuye la del otro. Las debilidades señaladas
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por autorreflexión indican que han construido una visión de sí mismos que integra
características morales, y una necesidad de hacer el bien a través de la vía de la
agricultura familiar en este caso como instrumento. Como señalan Frisancho y
Pain (2013), para ellos, ser un buen líder significa poder vincular su propia
existencia con la de los demás, reconocer al otro como un ser humano con
alegrías y sufrimientos, ser sensible a sus experiencias e identificarse con ellas y,
además, comprometerse con la mejora de sus vidas a través de la tarea que los
llevó a destacar entre los beneficiarios del programa como líderes emergentes.
Considerando las debilidades y la demanda de atención prioritaria encontrada en
el grupo de líderes, y de forma similar a Hernández et al., (2015), se puede
señalar que la sustentabilidad de una organización, en este caso el CAFPT,
requiere de una consideración en el desarrollo de los recursos humanos en lo que
se refiere a capacitación para ejecutar la tarea por parte de la instancia ejecutora.
Para lo anterior es importante reconocer y favorecer la existencia de este tipo de
liderazgo voluntario, e integrar alianzas estratégicas (Ramos y Reyes, 2005) para
el desarrollo del capital social. Por otra parte de acuerdo a los resultados
analizados es importante atender las demandas de falta de experiencia y sabiduría
con mecanismos de desarrollo de capacidades focalizado en los líderes
emergentes, y la ampliación de su repertorio conductual, para favorecer y facilitar
la tarea del CAFPT entre sus seguidores, tomar riesgos y favorecer la
participación.
Reacciones de los líderes a diversas situaciones
En la sociedad moderna las características del liderazgo implican la consideración
de una meta orientada a lograr un cambio, a través de un sentido de dirección y
trabajo de equipo, y sin lugar a dudas el líder tiene una serie de roles
interpersonales, destacado el ejemplo y la aceptación de parte de los seguidores
(Ramírez, 2012, Lussier y Achua, 2011), donde las características, las conductas,
el ambiente-situacional en el que se produce el liderazgo y el efecto relación55
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interacción entre líder y seguidor fortalece los escenarios de cambio (Silva, 2007).
Por lo anterior tratando de obtener información sobre las capacidades de liderazgo
en función de las acciones ante diversos escenarios, la Tabla 2 muestra cada uno
de los escenarios hipotéticos y la reación del grupo.
Tabla 2. Principales acciones de respuesta ante escenarios hipotéticos por parte
del grupo de líderes emergentes.
Mínim
Rasgo

o

Promedi
Máximo

o

Desviació
n estándar Grupos

Solución de contingencias

1.0

3.0

1.7

0.5944 a

Capacidad de organización

1.0

3.0

1.7

0.7121 a

Iniciativa

1.0

3.0

1.9

0.4560 a

Mediación de conflictos

1.0

3.0

2.0

0.8771 ab

Motivación de la cooperación

1.0

3.0

2.2

0.9214 abc

Facilitador

1.0

3.0

2.4

0.6939 bc

Altruismo

1.0

3.0

2.7

0.5064 c

Capacitacion

1.0

3.0

2.8

0.5064 c

(Kruskal Wallis p<0.0001,
0.05)
Las medias más altas en la escala empleada destacan una respuesta excelente
en el escenario de capacitación y alltruismo. Los escenarios de altruismo,
facilitadores, motivación de la cooperación, y mediadores de conflictos, debido a
sus medias obervaron reacciones que pueden clasificarse buenas de acuerdo a
los parámetros de medición. En los escenarios que destacan la iniciativa, la
capacidad de organización y la solución de contingencias, aunque las medias
alcanzan valores que podrían significar buenos, es prudente incluirlas como
reacciones clasificadas de nivel malo, e integrarlas a un programa de motivación
de capacidades (Tabla 2). La mediación de conflictos y la motivación de la
cooperación en términos generales fue medida hacia el interior y hacia el exterior,
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es decir para identificar si se habla de redes de afinidad o más allá, y los
resultados mostraron que el el primer caso, el 67% es capaz de mediar conflictos
más allá de su área cotidiana de acción, y el el caso de la motivación de la
cooperación, el 75% se sale de las redes de afinidad o cercanía. Se debe dejar
claro que las respuestas sobre todo de los últimos cinco escenarios manifiestan
una fuerza transformadora en la ejecución de la tarea (huertos familiares) y la
creación de un espacio público donde se señala la gran importancia de la tarea
para los líderes.
Al comparar estadísticamente las reacciones dentro del grupo, se encuentran
diferencias altamente significativas en su manifestación (p<0.0001). Se destaca la
respuesta al escenario de capacitación, por ser diferente a todos los demás,
mientras que los escenarios que definen altruismo y facilitación, forman un solo
grupo por la cercanía de sus medias. Solución de contingencias, capacidad de
organización e iniciativa son diferentes al resto, pero iguales entre sí
estadísticamente, formando un solo grupo pero con medias que los definen como
una reacción con clasificación mala. Cabe destacar la presencia del altruismo que
fue medida desde una perspectiva ética, la visión del bien e inclinación a ser
compasivo, así como la conciencia del sufrimiento de los demás ante la falta de
asistencia técnica y el desconcimiento de tareas agrícolas desconocidas para la
gente de la ciudad. Ello permite argumentar de acuerdo a Frisancho y Pain (2013),
que se trata de líderes regidos por fuertes compromisos morales y socioculturales
y al final una conducta prosociocultural. La activación del compromiso en este
caso parece responder a la carencia de asistencia técnica.
Redes sociales
La creación de vínculos fue el escenario más observado y se refiere a la aparición
de una serie de intercambios de tipo comercial y de dones, algunos señalan que
son relaciones de ayuda mutua para solventar escenarios de pobreza, como el
caso de cuidado de enfermos, de niños de vecinos o de madres solteras. El
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trabajo o la actividad favoreció la creación de redes entre vecinos que no están
unidos en su mayoría por lazos de parentesco o afinidad. También fue notorio el
hecho de que los actores mencionaron además de la asistencia el intercambio de
productos del huerto, la venta, así como el préstamo, este préstamo tiene
subyacente la espera de la retribución cuando más se necesite.
Los vínculos fortalecieron a los grupos y fue una solución a la pobreza, y
constituye un fortalecimiento de sustratos de organización social tradicional.
La autorreflexión de fortalezas y debilidades, así como las reacciones ante
diversos escenarios en este tipo de líderes, parecen señalar la aparición de una
alternativa popular anta la ausencia de compromisos efectivos de parte del
gobierno federal para el desarrollo y continuidad de este programa. La aparición
de este tipo de líderes, muestra un pequeño brote de resistencia y oposición
social ante el estancamiento del interés en disminuir las brechas sociales y
aumentar las capacidades que fortalezcan las oportunidades de la población
urbana y que podría no solo favorecer la seguridad alimentaria, sino también
disminuir la vulnerabilidad ante el crecimiento acelerado de las ciudades con la
producción de alimentos en los sectores más pobres.
La aparición de los líderes muestra un movimiento de solidaridad ante la falta de
capacidad del organismo responsable del acompañamiento, y muestra la
importancia al derecho a la alimentación de las áreas urbanas mediante la
producción propia de sus alimentos. La aparición de este liderazgo en dos estados
mexicanos localizados en diferentes áreas geográficas, y su existencia en todo el
país, sugiere formas de cohesión y organización que no son nuevas sino que se
adormecieron en la trama económica neoliberal, pues son claros y fuertes los
determinantes socioculturales en el estilo de liderazgo; así mismo el surgimiento
de estas figuras constituye la parte de la realidad social en la cual las relaciones
sociales no están cristalizadas en estructuras, y hace pensar en la urgencia de
reconfigurar su potencial actuación y su capacidad para activarse y movilizarse en
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términos transformadores (Rivas, 2014). También demuestra la necesidad de
consolidar la práctica de la participación social a través del empoderamiento
comunitario involucrando a los ciudadanos en políticas de desarrollo urbanas; sin
embargo como señala Pardo (2014), la promoción del capital social requiere
fortalecer el tejido asociativo mediante la interacción y confianza recíproca de
ciudadanos y gobierno.
La expresión de este liderazgo puede observarse como una demanda social que
el gobierno federal no ha considerado como prioritario ni ha integrado a las
agendas públicas primero por tratarse de áreas urbanas donde los alimentos no se
producen, solo se compran, a pesar de que se ha demostrado que favorecen la
disminución del gasto en la compra de alimentos (Del Angel y Castro, 2014)
segundo, porque no se ha aprehendido la importancia de este tipo de figuras como
agentes de cambio y desarrollo local. Las buenas acciones y deseos de este tipo
de liderazgo parecen formar parte de una serie de manifestaciones coyunturales y
temporales que requiere ser consolidado para su pervivencia más allá de lo local,
para que de alguna manera las acciones puedan trascender y establecerse, para
dejar de ser solo un liderazgo de esperanza, un pequeño atisbo de resistencia y
como

señala

Holloway

(2015),

la

debilidad

misma

de

esta

iniciativa

gubernamental, fue la fuerza que permitió la aparición de una forma de
organización local de autogestión.
CONCLUSIONES
El CAFPT, fue el espacio público para la expresión de un liderazgo emergente
local, cuyas perspectivas de sostenibilidad son mínimas por las restricciones al
ámbito de acción de la sociedad civil en la ejecución de programa, y las políticas
públicas que no favorecen estrategias de gestión local asociadas, debido a la
desvinculación de la gestión gubernamental de la participación ciudadana.
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Mostró el éxito y el fracaso de una iniciativa de gobierno con el tradicional corte
paternalista, el éxito manifestado fue la esperanza de miles de usuarios que
encontraron una forma de aliviar la demanda de alimentos de los hogares urbanos
y periurbanos, el fracaso por la disminución de la capacidad de acompañamiento y
agotamiento del programa dirigido a las ciudades, ya que la SAGARPA solo
atiende lo rural.
El surgimiento de estos líderes y su perfil, muestran la pervivencia de los rasgos
de organización social tradicional cuya base es la cooperación y la ayuda mutua,
aunque varios de los rasgos del grupo de líderes manifiestan la existencia de
solventación de tareas más allá del ámbito de la afinidad. De la misma forma la
existencia de este tipo de líderes y su autogestión señalan la importancia de una
potencial demanda de programas que atiendan las necesidades de alimentación
urbanas a través del fortalecimiento de capacidades y competencias.
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