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7 
Innovación tecnológica, difusión y 

apropiación social de ecotecnologías como 
alternativas para el desarrollo rural1

Jorge Adrián Ortiz Moreno* y Omar Masera Cerutti**

Introducción

Plantear un modelo adecuado de sociedad del conocimiento para México requie-
re vincular los conocimientos científicos y tecnológicos con la resolución de los 
problemas fundamentales del país. El presente ensayo plantea la importancia 

de las tecnologías ecológicas o “ecotecnologías” para mejorar la calidad vida de los 
habitantes y manejar sustentablemente los recursos naturales en las áreas rurales del 
país.

La heterogeneidad ambiental y cultural de México exige que las innovaciones 
tecnológicas se adecúen a las características y entornos en los que se desenvuelven los 
usuarios de la tecnología. Esta es una tarea compleja que puede verse enriquecida con 
la diversidad de conocimientos locales y tradicionales, a fin de generar tecnologías de 
alto impacto social y bajo impacto ambiental.

A lo largo del texto se describe la situación actual del México rural y se plantea la 
importancia de la innovación tecnológica orientada a la satisfacción de necesidades 
básicas de la población. Se destacan algunos elementos importantes en los procesos 
de difusión de las tecnologías, como la adopción, la apropiación social, los procesos 
participativos y la vinculación entre actores. Así como también se ilustran algunos 
ejemplos relevantes para cada caso y se esclarecen los principales retos en el tema.

1  Agradecemos al Maestro en Ciencias Alfredo Fuentes Gutiérrez y al Filósofo Iván Cumana Navia por 
sus comentarios y aportaciones al documento. De igual manera se agradece al Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) por hacer posible el desarrollo de la investigación.

**  Unidad de Ecotecnologías, CIEco UNAM. Morelia, Michoacán, México.
** Laboratorio de Bioenergía, CIEco UNAM. Morelia, Michoacán, México.
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2. Contextualización de la situación rural en México
Hoy en día México se caracteriza por albergar una creciente desigualdad económica 
y un gran porcentaje de la población en condiciones de pobreza. Informes recientes 
demuestran que para 2010 entre el 36%2 y el 46%3 de la población mexicana se en-
contraba en la pobreza. En contraste, el 60% de la riqueza total nacional se acumula 
en el 30% de la población con mayores ingresos.4

La incidencia de pobreza es mayor en las áreas rurales del país, donde reside más 
del 60% de la población en condiciones de pobreza extrema.5,6 En dichas zonas se ha 
marginado al campesinado como resultado de la reestructuración económica del país 
y las políticas neoliberales.

Con la apertura del campo a la iniciativa privada se eliminó la asistencia a las aso-
ciaciones agrícolas, descapitalizando a los campesinos7 y beneficiando a la agricultura 
comercial.8 Se ha contribuido así a una polarización entre un número reducido de 
empresas agroindustriales con elevados niveles de rentabilidad y una gran proporción 
de medianos y pequeños productores que progresivamente pierden productividad y 
competitividad.9

La falta de oportunidades de desarrollo económico en las áreas rurales, ha desen-
cadenado el surgimiento de problemáticas sociales complejas como la migración hacia 
el extranjero y el auge del narcotráfico.10 Con este último se ha expandido la violencia, 
la debilidad gubernamental y la fragmentación del tejido social.11

Además de los problemas sociales que conllevan a la crítica situación socio-econó-
mica de México, sobresalen diversas problemáticas ambientales asociadas al manejo 
inadecuado de los ecosistemas. La deforestación y la degradación de los suelos son 
fenómenos comunes,12 a los cuales se añaden la pérdida de biodiversidad y la con-
taminación, entre otros problemas. La “Revolución Verde”,13 ha favorecido el uso 

2 CEPAL, 2012.
3 CONEVAL, 2011.
4 CEPAL, 2012.
5 Caballero, 2005. 
6  La pobreza extrema es una condición absoluta, referida a la población que no puede proveerse de 

una alimentación suficiente que les permita mantener la salud y desempeñarse adecuadamente (Levy, 
2004:32).

7 Maldonado, 2011.
8 Caballero, 2005.
9 CONEVAL, 2011.
10 Maldonado, 2011.
11 Carlsen, 2011.
12 Landa et al., 1997.
13  La Revolución Verde consistió en la tecnificación de las prácticas agrícolas con el objetivo de aumentar 

los rendimientos. Se popularizó entre 1940 y 1970 y consistió en incorporar variedades mejoradas de 
semillas, grandes cantidades de agua, fertilizantes y herbicidas.
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masivo de agroquímicos con fuertes impactos ambientales negativos14 y daños a la 
calidad de los recursos hídricos.15

Es importante señalar que en varios casos encontramos la degradación ambiental 
relacionada con la pobreza y la calidad de vida de la población rural, sobre todo por-
que gran parte de ésta subsiste del manejo de los ecosistemas. En México la extracción 
de recursos naturales es una importante fuente de ingreso para un gran número de 
hogares rurales. Aunque la población de mayores ingresos ejerce una presión mucho 
más grande sobre el ambiente, los hogares más pobres son los más dependientes y los 
más susceptibles a la degradación de los recursos naturales.16

Actualmente una gran proporción de la población rural depende de los ecosis-
temas locales para satisfacer sus necesidades básicas;17 por ejemplo: el 89% de la po-
blación rural utiliza leña como principal fuente de energía para preparar alimentos.18 
Aunado a ello, una gran parte de las familias rurales carece de satisfactores como el 
acceso a agua potable, energía, saneamiento y vivienda. De acuerdo con Hasan,19 en 
casi todos los países en desarrollo la insatisfacción de necesidades básicas en las zonas 
rurales es mayor a la que se padece en las urbes.

Encontramos entonces un contexto rural desigual, vulnerable, en conflicto, y 
con muchas carencias fundamentales para la población. Ante esta situación crítica 
es urgente y prioritaria la actividad científica y tecnológica enfocada a contribuir en 
la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales y ambientales de este sector 
del país.

Si bien las causas de la pobreza son estructurales, complejas y múltiples; lo que se 
pretende en este trabajo es indagar sobre cómo la difusión adecuada de tecnologías 
para el manejo sustentable de los recursos naturales puede ser una alternativa viable 
para el mejoramiento de la calidad de vida en las áreas rurales de México.

3.  Innovación tecnológica y ecotecnias para la satisfacción 
de necesidades básicas

Una de las principales carencias estructurales que determinan la pobreza en el Méxi-
co rural es la dificultad o ausencia de medios para garantizar la satisfacción de ne-
cesidades básicas. Visto de otra manera, a la población rural le son inaccesibles las 

14 Pérez y Landeros, 2009.
15 Aguilar y Pérez, 2007.
16 Lopez-Feldman et al., 2011.
17  Las necesidades básicas son consideradas como los bienes o servicios mínimos necesarios, en ámbi-

tos como la alimentación, refugio, agua y saneamiento, para prevenir enfermedades, desnutrición y 
problemas similares. (Streeten, 1981).

18 Díaz-Jiménez, 2000.
19 Hasan, 2000.
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herramientas o los recursos suficientes para solventar sus necesidades prioritarias. Es 
importante señalar que ésta situación generalmente coloca a los individuos en una 
situación de pobreza que va más allá del ingreso económico y trastoca las capacidades 
de los individuos para desarrollar una vida plena.

Definir una selección o un número determinado de “necesidades básicas” puede 
variar de acuerdo con la perspectiva de quien valora cuáles necesidades son priorita-
rias y cuáles no. Incluso desde la perspectiva pluralista se rechaza la determinación 
absoluta de las necesidades básicas. Sin embargo, utilizaremos la selección de Care-
aga20 al definir los “elementos mínimos para el bienestar humano”, ya que su tesis 
parte de una investigación empírica y se adapta en gran medida al marco conceptual 
de este trabajo. Dichos elementos son: Alimentos, Vivienda, Agua Potable, Energía 
Renovable, y Manejo de Residuos (Figura 1).

A través de estas cinco necesidades se involucran múltiples aspectos que determi-
nan el bienestar humano y la calidad de vida. Aspectos como la salud, las condiciones 
ambientales, la ubicación geográfica, el status socio-económico, las características 
culturales, el empleo, el grado de desarrollo, la planeación y la disponibilidad de los 
recursos, entre otros, pueden determinar la consecución de dichos satisfactores.

Cada uno de los elementos mencionados comprende una amplia variedad de aris-
tas y pueden considerarse como ejes estratégicos orientados a reducir la pobreza en 
las áreas rurales. En cada eje, la tecnología cumple un papel muy importante; ya que 
a través de ella es posible la producción de alimentos y la construcción de viviendas, 
el aprovechamiento del agua y la energía, y el manejo de los residuos. Es decir, la 
tecnología puede contribuir a la satisfacción de necesidades básicas.

Sin embargo, el modelo predominante de desarrollo tecnológico en México hasta 
ahora ha consistido básicamente en imitar el proceso de industrialización de los países 
desarrollados. El “progreso” ha sido ampliamente promovido mediante la imposición 
de tecnologías en contextos socio-económicos y culturales para los cuales no fueron 
diseñadas y sin tomar en cuenta a los usuarios locales. En el ámbito rural, la indus-
trialización ha fomentado la inequidad social al marginar a los pequeños productores 
y al abrir paso a las empresas agroindustriales. Sus impactos ecológicos también han 
sido expuestos.21

Resulta entonces de gran importancia el impulso a la innovación en tecnologías 
de bajo costo, fácil adopción, adecuadas a problemáticas y contextos específicos, de 
bajo impacto ambiental y de amplio impacto social. Pero sobre todo, tecnologías que 
respondan a las necesidades reales de los usuarios.

20 Careaga, 2012.
21 Toledo, 1992.
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Una alternativa de gran potencial para el desarrollo rural, a través del manejo 
sustentable de los recursos naturales, son las tecnologías ecológicas, o Ecotecnolo-
gías,22 y sus aplicaciones prácticas, denominadas “ecotecnias”. Las ecotecnias son los 
dispositivos a través de los cuales se efectúa una tarea determinada. Por ejemplo, si 
la tarea consiste en la cocción de alimentos, las ecotecnias serían las estufas de leña o 
las estufas solares. Cabe destacar que las ecotecnologías son siempre alternativas a las 
tecnologías convencionales, pueden sustituirlas o serles complementarias. A través de 
las ecotecnologías es posible solventar el acceso a agua, vivienda, energía, alimentos y 
al manejo de residuos, mitigando impactos ambientales a diferentes escalas.

Es importante notar que las innovaciones enfocadas al funcionamiento de los 
dispositivos son necesarias pero no son suficientes. Innovar en los mecanismos de 
apropiación de la tecnología y adecuar a las ecotecnias conforme al contexto en el 
que se insertarán son también tareas fundamentales.

Adecuar las tecnologías y sus mecanismos de difusión a las condiciones ambien-
tales y socio-culturales de los usuarios es uno de los aspectos más importantes para 
garantizar su impacto positivo. Uchida23 menciona que tanto las sociedades locales 
como las globales pueden acercarse a la sustentabilidad si las nuevas tecnologías son 
generadas adaptándolas a la diversidad ambiental, manteniendo los valores intrínse-
cos de la población local.

22  Ortiz et al. (2012) definen a la “Ecotecnología” como los bienes, servicios, métodos y procesos que 
disminuyen los impactos ecológicos asociados a la producción y uso de la tecnología, para hacer frente 
a la crisis ecológica planetaria y propiciar el desarrollo sustentable.

23 Uchida, 2005.

Figura 1. Elementos mínimos para el bienestar humano.
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Entre las diferentes aplicaciones ecotecnológicas encontramos tecnologías apro-
piadas, por haber sido generadas considerando su aplicación en un contexto específi-
co; así como también tecnologías que no se desarrollaron considerando una situación 
específica para su aplicación, pero que pueden ser apropiables mediante mecanismos 
efectivos de difusión y apropiación social. La participación de los usuarios puede estar 
presente desde el diseño hasta la construcción y operación de la tecnología.

De acuerdo con Massuh24 toda tecnología, ya sea antigua o moderna, puede o 
no ser apropiada al medio para el cual se desarrolló, en la medida en la que aporte 
(o no) mejoras a la realidad surgiendo desde y para esa realidad. Por lo que, tanto la 
tecnología de punta como las tecnologías intermedias o simples, pueden contribuir 
a mejorar la calidad de vida rural, siempre y cuando se adecúen a los usuarios y su 
contexto.

Es interesante saber que mediante las ecotecnologías puede rediseñarse el viejo 
esquema de producción en masa por uno que atiende a problemas locales. A diferen-
cia de las tecnologías que se desarrollan en un contexto globalizado, que profundiza 
las desigualdades y las relaciones de dominación.25

Es importante destacar que no sólo la tecnología de punta requiere insumos 
científicos para su desarrollo. Por el contrario, una tecnología basada en el “diálogo 
de saberes” requiere también de la conjunción del conocimiento científico y tecnoló-
gico especializado con otras formas de conocimiento. Esto coincide con la propuesta 
de Olivé sobre un modelo de sociedad del conocimiento justo, plural y democrático, 
enfocado a disminuir las desigualdades y las relaciones de exclusión al promover que 
los diversos grupos sociales incorporen nuevos conocimientos y tecnologías para 
enfrentar y resolver sus problemas.

Involucrar el gran acervo de conocimientos locales de las diferentes culturas de 
México en los procesos innovación, además de contribuir a una democratización 
de la ciencia y la tecnología, puede dar lugar a la generación de tecnologías de alto 
impacto social. Sobre todo tomando en cuenta que dichos conocimientos son tan 
legítimos como los científicos y tecnológicos, y que han demostrado su validez en la 
comprensión y resolución de problemas.26

Es entonces necesario evitar enfocarse exclusivamente en mejorar las caracte-
rísticas estructurales y funcionales de los dispositivos o ecotecnias, y trabajar en 
innovaciones centradas en la cotidianidad de los usuarios. Ruiz-Mercado et al.27 
mencionan, por ejemplo, que la introducción de nuevas estufas mejoradas en las 

24 Massuh, 2009.
25 Olivé, 2012.
26 Ibid.
27 Ruiz-Mercado et al., 2011.
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áreas rurales ocurre en un sistema dinámico con fuertes interacciones entre el usua-
rio, la tecnología, los combustibles utilizados para la cocción, y los amplios contextos 
sociales y ecológicos en los que se inserta la ecotecnia. De tal manera que, para este 
caso, la innovación no se encuentra sólo en el dispositivo, sino en todo el arreglo de 
una nueva práctica de preparación de alimentos. La innovación debe considerar los 
procesos de transferencia tecnológica, validación de impactos, así como adopción y 
apropiación social de la tecnología.

Un aspecto fundamental para la generación de innovaciones efectivas es la vin-
culación y la conjugación de esfuerzos entre diferentes actores como la academia, el 
sector gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente resulta 
importante vincular a la investigación científica (teórica y aplicada), las políticas pú-
blicas, la actividad industrial y los conocimientos locales. Esta vinculación es también 
fundamento de la multiculturalidad, entendida ésta —como lo expresa Olivé28 para 
el caso de México— en términos de que la nación mexicana incluye una muy rica 
variedad de pueblos, cada uno de los cuales merecen respeto y es digno de crecer y 
florecer. La sociedad mexicana es una sociedad plural y multicultural, pero falta que 
el estado también lo sea, un estado que respete la pluralidad de sus pueblos y que 
asegure sus derechos empezando por una participación real sobre las decisiones del 
manejo apropiado de sus recursos naturales y de sus fuentes de riqueza como los son 
los bosques, ríos, lagos y demás ecosistemas.

Olivé29 sostiene que las prácticas de innovación organizadas en “Redes socio-cul-
turales de innovación” pueden ayudar a resolver los problemas sociales y ambientales. 
Estas redes, plantea, deben incluir a los expertos, a quienes viven los problemas en 
cuestión (en este caso a los usuarios potenciales de la tecnología) y a gestores que 
coadyuven a la mediación entre grupos y articulen las demandas de diferentes sec-
tores sociales. Bajo este planteamiento la participación de los usuarios está presente 
desde la conceptualización de los problemas hasta su solución, situación que ha sido 
distinguida por Careaga30 como fundamental para el éxito de los proyectos de imple-
mentación de tecnologías apropiadas.

Plantear las innovaciones tecnológicas de una manera amplia e integrada cobra 
especial trascendencia en un país multicultural, ecológicamente megadiverso y geo-
gráficamente heterogéneo, como México. Las prácticas, las necesidades, el entorno 
biofísico, y la cultura local pueden variar drásticamente a través de las distintas 
regiones del país. Por lo que una tecnología que pudiera tener éxito en algún sitio 
en particular del país, no necesariamente va a tenerlo en otro. Ya que, aunque la 

28 Olivé, 2004.
29 Olivé, 2012.
30 Careaga, 2012.
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necesidad a satisfacer pueda ser la misma, el entorno ecológico y sociocultural puede 
ser muy distinto.

4. Aspectos relevantes en los procesos de difusión de las ecotecnias
Aunque el uso generalizado de los términos “ecotecnología” y “ecotecnias” es muy 
reciente en México, se han llevado a cabo diferentes iniciativas de difusión de tecno-
logías ecológicas persiguiendo distintos propósitos, con diferentes estrategias, proce-
dimientos y alcances. Por ejemplo, se han implementado ecotecnias con el objetivo 
de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero,31 promover el desarrollo rural,32 
prevenir problemas de salud,33 entre otros. Es importante hacer notar que no todas las 
iniciativas han generado impactos satisfactorios en la calidad de vida de la población 
rural.

Antes que nada es fundamental considerar los procesos de difusión de ecotecnias 
como series de eventos dinámicos, no lineales, en los que la retroalimentación de los 
usuarios contribuye a mejorar y generar nuevas innovaciones. La difusión adecuada 
de las tecnologías no culmina con la aceptación del dispositivo por parte del usuario, 
sino hasta cuando la decisión de aceptar la tecnología se convierte en una acción 
sostenida y entonces la ecotecnia es utilizada y socializada entre los demás miembros 
de su grupo social.

A la culminación del proceso de difusión de la tecnología se le denomina “adop-
ción” y ocurre cuando la tecnología se convierte en parte de la cotidianidad del usua-
rio. Hasta ese momento es cuando el impacto de la tecnología se refleja en la calidad 
de vida y puede comprobarse con certeza. De ahí que la meta no debe quedarse en la 
generación e implementación de la tecnología, sino en la adopción de los dispositivos. 
Por tal razón, el monitoreo es un aspecto clave para garantizar los beneficios sociales 
y ambientales de las ecotecnias.

La apropiación social de la tecnología es un proceso necesario para su adopción. 
Mediante ella los usuarios se empoderan por su participación durante el proceso de 
desarrollo tecnológico. Es importante tomar en cuenta que la apropiación social es 
un fenómeno complejo que involucra la modificación de patrones culturales a nivel 
individual y social. Se requiere tiempo para que los miembros individuales de un 
sistema social reciban un dispositivo y decidan utilizarlo o no. Es por ello que resulta 
indispensable acompañar la difusión de las tecnologías con acciones de educación, 
concientización y demostración. La verdadera educación es praxis, reflexión y acción 

31 CONUUE, GIZ y ANES, 2009.
32 Cota y Foster, 2010.
33 SEDESOL, 2013.
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según Freire.34 La sensibilización del usuario a través de procesos educativos siempre 
ha sido necesaria para la adopción de la tecnología.

Actualmente existe en México un impulso creciente en innovación y difusión de 
ecotecnias, muchas de ellas adecuadas para grupos sociales vulnerables, principalmen-
te desde organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales. Sin embargo, 
la mayoría de los esfuerzos permanecen aislados, con dificultades para ampliar sus 
alcances y existen pocos casos en los que existe una vinculación concreta entre actores 
de diferentes sectores como la academia, la industria o los gobiernos.

A continuación se mencionan brevemente algunos ejemplos relevantes en torno 
a diferentes tecnologías, procesos de difusión y alcances de las iniciativas.

Adecuación de las tecnologías al alcance de los usuarios
Como se ha mencionado anteriormente, la diversidad ambiental y cultural de México 
hace compleja la tarea de generar innovaciones ecotecnológicas efectivas. Muchas 
ecotecnias utilizan fuentes de energía renovable para su funcionamiento, por lo tan-
to, es necesario conocer la disponibilidad del recurso en el sitio a implementarse. La 
utilización de materiales de fácil acceso a nivel local y de bajo costo es otro aspecto 
fundamental.

Hay casos en los que el usuario no participa en el diseño de la tecnología, pero 
es capacitado para la construcción, operación y mantenimiento del dispositivo. En 
esta situación lo más importante es cómo ocurre el proceso de transferencia de la 
tecnología y la apropiación de la misma por parte de los usuarios.

Para ilustrar el argumento anterior puede mencionarse el caso de los aeroge-
neradores, tecnologías que aprovechan la energía eólica del viento para producir 
electricidad. Aunque existen algunos modelos en el mercado, su alto costo los hace 
inaccesibles a la mayoría de los usuarios rurales. En Oaxaca, la organización GRUPEDS 
A.C., en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte-
rrey, desarrolló un modelo de aerogenerador doméstico adecuado a las características 
socio-económicas y ambientales de la región, el cual han difundido a través de talleres 
participativos en los que los usuarios construyen y conocen el funcionamiento de sus 
propios dispositivos.35

El Istmo de Tehuantepec es una de las zonas con más alto potencial eólico del 
país.36 Por lo que la implementación de aerogeneradores en esta región concuerda 
con la disponibilidad del recurso en el sitio de implementación. La utilización de 
materiales de bajo costo para su construcción es otra característica importante, ya 

34 Freire, 2002.
35 Huesca, 2011.
36 Huacuz y Borja, 2006.
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que los usuarios que necesitan el acceso a la energía eléctrica no podrían financiar un 
dispositivo de alto costo. Finalmente, la difusión de la tecnología a través de talleres 
en los que el usuario aprende a construir y operar el dispositivo, resulta fundamental 
para su apropiación.

Enfoques de innovación participativos
Los enfoques participativos a través de los procesos de innovación pueden contribuir 
en gran medida a fortalecer la adopción de las ecotecnias. Un ejemplo de ello es el 
“Proyecto Patsari”,37 encaminado al desarrollo y promoción de un modelo sustentable 
para el consumo de leña en las áreas rurales. En este proyecto se ha desarrollado un 
modelo de estufa eficiente, denominado Patsari, en colaboración con los usuarios 
finales de la tecnología, micro empresarios, industrias familiares dedicadas a la ela-
boración de tortillas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamen- 
tales.

La estufa Patsari surgió a partir de un modelo previo de estufa denominado Lo-
rena y del estudio de las prácticas tradicionales de cocción de alimentos en la región 
del Lago de Pátzcuaro (Figura 2). En esta zona existe un gran número de familias 
que utilizan fogones en sus cocinas, los cuales consumen una gran cantidad de leña 
y exponen a las usuarias a respirar los gases tóxicos provenientes de la combustión 
de la misma.

A partir de pruebas en fogones tradicionales se desarrollaron estufas piloto que 
fueron difundidas y probadas en campo mediante diferentes estudios de monitoreo. 
Esto permitió el desarrollo de nuevos diseños adecuados a las características y prefe-
rencias de los usuarios. Los beneficios de esta tecnología, al igual que otras ecotecnias, 
son diversos: la combustión eficiente de la leña que contribuye a reducir la presión 
sobre los bosques y ahorrarles tiempo y/o dinero a los usuarios, y la expulsión del 
humo al exterior de la vivienda que previene a los usuarios de enfermedades respi-
ratorias y mantiene limpia la cocina. Todo ello se traduce en mejoras notables en la 
calidad de vida.

Difusión de tecnologías a gran escala
Un problema recurrente en varias de las iniciativas de difusión de ecotecnias, sobre 
todo a gran escala, es que se han llevado a cabo teniendo como objetivo final única-
mente la implementación y/o entrega de la tecnología a los potenciales usuarios. Con 
ello se ha favorecido el abandono de los dispositivos en un gran número de ocasiones 

37  El “Proyecto Patsari” ha sido impulsado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apro-
piada (GIRA) A.C. y la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con distintas 
instituciones.
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debido a que no se han ejercido estrategias de adopción, aspecto fundamental para 
garantizar los beneficios para los que la tecnología fue diseñada y difundida. Cabe 
destacar que la mayoría de las iniciativas de difusión a gran escala han sido impulsadas 
por instancias gubernamentales.

Destacan algunos casos como el del Programa Nacionalidad de Solidaridad que 
se implementó a nivel nacional de 1989 a 1994 como un instrumento de política 
social enfocado a combatir la pobreza. Una de las líneas estratégicas del programa, 
encaminada a procurar el bienestar social, incluyó la electrificación rural entre sus 
acciones. Se instalaron más de 40,000 sistemas fotovoltaicos para electrificación rural, 
especialmente en el sur de México. Sin embargo, alrededor de dos tercios de esos 
sistemas dejaron de funcionar apenas en dos años.38 Esto resulta común en muchos 
programas en los que no se incluyen acciones de monitoreo ni se evalúa la adopción 
de las tecnologías.

El Programa Nacional de Estufas Ahorradoras de Leña es otro ejemplo de un 
proceso deficiente de difusión de tecnología. Para 2011 se habían instalado más de 
400,000 estufas de diversos modelos en todo el país.39 Sin embargo, el modelo de 
operación de programa ha recibido críticas, entre otros aspectos, por no contemplar 
acompañamiento ni monitoreo, excluir la posibilidad de los usuarios para decidir el 
modelo ideal para cubrir sus necesidades de cocinado y ceder la implementación de 
la tecnología a actores locales sin experiencia en el tema.40

38 Foster y Cota, 2005.
39 Masera et al., 2012.
40 REMBIO, 2010.

Figura 2. Enfoque Participación-Innovación del Proyecto Patsari.
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En algunos casos, además de deficientes o nulos procesos de apropiación de la 
tecnología, también se presentan deficiencias técnicas en los dispositivos. Ambos 
aspectos son fundamentales para garantizar el impacto positivo de la tecnología. La 
difusión inapropiada, o la imposición de las ecotecnias, además de contribuir a la 
privación de los beneficios tecnológicos, crea una mala imagen de los dispositivos. La 
cual puede generar resistencia a la adopción de nuevas tecnologías y favorece el mal 
uso de los recursos invertidos.

Difusión de tecnologías a escala local y regional
La difusión de tecnologías a nivel local y regional, a diferencia de las iniciativas a gran 
escala, ha sido liderada principalmente por organizaciones de la sociedad civil. A este 
nivel resulta menos complejo involucrar a los usuarios en los procesos de innovación 
o difusión de las tecnologías.

Algunas organizaciones ubican su trabajo a nivel de cuencas hidrográficas, sobre 
todo aquellas dedicadas a la difusión de ecotecnias para el manejo del agua. Una de 
ellas es el Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo, que ha diseminado ecotecnias en la 
cuenca Amanalco-Valle de Bravo para mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades y disminuir la presión sobre los bosques de la región. Mediante esta iniciativa 
se han difundido diferentes ecotecnias (Sistemas de Captación y Aprovechamiento de 
Agua de lluvia, estufas ahorradoras de leña y sanitarios ecológicos secos) a través de 
capacitaciones comunitarias que buscan la apropiación social de las tecnologías.41

Uno de los grandes retos es el escalamiento de las iniciativas a nivel local-regional 
hacia la escala nacional sin prescindir de estrategias para la adopción de las tecnolo-
gías. A pesar de ello, Olivé (2011) considera que la diversidad cultural no tiene por 
qué obstaculizar el desarrollo de un proyecto nacional común.

La difusión de tecnologías con fines múltiples
Otra de las características de los procesos de difusión de las tecnologías es que pueden 
perseguir distintos objetivos, sobre todo educativos y de aprendizaje social. El proyec-
to multidisciplinario “Ha ta tukari”,42 implementado recientemente en comunidades 
indígenas del grupo huichol, es un caso representativo de ello.

Dicho proyecto consiste en un programa educativo y productivo que parte de faci-
litar el acceso al agua potable, a partir de la implementación de Sistemas de Captación 
y Aprovechamiento de Agua de Lluvia (SCALL), en localidades de disponibilidad crí-
tica y alta marginación. Además de la implementación de la tecnología y capacitación 

41 Bonfil, 2012.
42  Proyecto desarrollado por tres organizaciones de la sociedad civil: Isla Urbana, del Instituto Interna-

cional de Recursos Renovables (IRRI) México, Proyecto ConcentrArte y Desarrollo Rural Sustentable 
Lu’um (Lobo, 2013).
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de los usuarios, involucra talleres de educación ambiental, higiene y salud. Todo ello 
en una dinámica de coparticipación y educación mediante el arte. De tal manera que 
el impacto va más allá de facilitar el acceso al recurso hídrico, extendiéndose a otros 
aspectos en la calidad de vida de los usuarios.

Otra experiencia sugerente es la del Grupo Balsas para el Estudio y Manejo de 
Ecosistemas A.C. en la región del Bajo Balsas de Michoacán, también en condiciones 
altas de marginación, pobreza y escasez de agua. Esta organización ha promovido la 
difusión de Sanitarios Ecológicos Secos como medida para el uso eficiente del agua a 
nivel comunitario. Un aspecto muy interesante del caso del Grupo Balsas es que ha 
fomentado la innovación social de base mediante la formación de constructores lo-
cales, quienes han contribuido a diseminar la tecnología en sus comunidades vecinas 
de forma independiente y horizontal. A través de estos procesos de difusión local, los 
mismos usuarios han generado adaptaciones técnicas a los dispositivos para apropiar-
los a sus necesidades y condiciones particulares.

El trabajo en el Bajo Balsas demuestra, al igual que la experiencia de la alianza 
IRRI-ConcentrArte, que la diseminación de ecotecnias puede perseguir múltiples fi-
nes. La planeación y ejecución participativa del proyecto ha desencadenado todo un 
proceso de aprendizaje social y manejo adaptativo del agua a nivel comunitario. Ade-
más, ambas iniciativas evitan incentivar dependencia técnica para maniobrar las tec- 
nologías, ya que capacitan a los usuarios para que ellos mismos puedan replicarlas.

Otro asunto relevante en referencia a las experiencias previamente descritas es 
que han sido acompañadas de investigación científica, contribuyendo así a la genera-
ción de nuevos conocimientos que pueden contribuir a mejorar el entendimiento de 
los aspectos técnicos y socioculturales asociados a la difusión de tecnologías.

Consideraciones finales
Si bien el contexto rural de México enfrenta grandes y complejas dificultades so-
cio-económicas y ambientales, la innovación tecnológica y difusión de ecotecnias 
apropiadas y apropiables puede constituirse como un elemento importante para una 
estrategia amplia dirigida al combate a la pobreza mediante el acceso a servicios y 
satisfactores básicos.

Para generar innovaciones, facilitar la apropiación social y garantizar la adop-
ción de tecnologías, es necesario involucrar a los usuarios y tomar en cuenta su 
contexto ambiental y socio-cultural. Si las tecnologías no son adoptadas, la difusión 
de las mismas y toda la inversión que ello representa, resulta infructífero y pue-
de generarse una percepción negativa sobre ellas, obstaculizando futuras interven- 
ciones.

Es imprescindible tomar en cuenta que la difusión efectiva de las tecnologías no 
culmina con su implementación, sino hasta su adopción. Para ello, es fundamental in-
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tegrar el monitoreo como tarea indispensable para comprobar con certeza el impacto 
en la cotidianidad de los usuarios. De tal manera que se cuantifiquen los beneficios 
de las tecnologías en lugar del número de dispositivos implementados.

Uno de los grandes desafíos en el ámbito ecotecnológico consiste en desarrollar 
las estrategias y mecanismos pertinentes para la “masificación” de la difusión de 
ecotecnias. Hablamos aquí de extender el alcance de los procesos de diseminación de 
tecnologías para cubrir las necesidades a nivel nacional, sin por ello perder la contex-
tualización local o la participación de los usuarios.

Las experiencias exitosas a nivel local pueden fungir como referencia para plan-
tear políticas de estado efectivas e incluyentes, adaptándolas y transformándolas para 
hacer frente a los retos que plantean las escalas más amplias de acción. Lograr la 
“masificación” de la difusión de ecotecnias representa un reto de enorme magnitud 
que cobra aún más complejidad debido a la heterogeneidad cultural de México. Sin 
embargo, ello abre un abanico de posibilidades para el aprovechamiento de los co-
nocimientos locales y tradicionales, de tal manera que no sólo surjan innovaciones 
adecuadas sino inclusive tecnologías interculturales.

Conocer y analizar las diversas experiencias en México puede contribuir enor-
memente a mejorar los procesos de innovación tecnológica y la apropiación social 
de las tecnologías. Rectificar los errores que se han cometido en la difusión masiva 
y potencializar las prácticas exitosas es un gran reto por el cual vale la pena invertir 
esfuerzos que, encaminados de manera apropiada, pueden impactar enormemente en 
la calidad de vida de la población rural.

Tomando en cuenta todo lo anterior, innovación en ecotecnologías y la difusión 
adecuada de ecotecnias pueden constituirse como instrumentos científicos y tecno-
lógicos estratégicos en la búsqueda de un modelo de sociedad del conocimiento que 
contribuya a contrarrestar los grandes problemas sociales y ambientales de México.
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