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RESUMEN
El empoderamiento es un término que surge en 1980 en la Psicología Comunitaria, y fue definido
por Rappaport como el mecanismo mediante el cual las personas logran control, dominio y
autoridad sobre su vida. Sin embargo, existe evidencia de que era una práctica que se realizaba a
finales de la década del 50 en América Latina. En la actualidad es un término ampliamente
conocido y generalizado, lo cual conduce a su uso y abuso.
En este estudio se acuña el término fortalecimiento, el cual fue planteado por Montero en 2003, ella
propone este nuevo término para ser aplicado en el contexto latinoamericano, ya que el
empoderamiento es un anglicismo que no tiene traducción del inglés al español. Además, el
término “empowerment” nace en un entorno histórico, cultural, psicológico y social diferente al
nuestro.
La presente propuesta toma al fortalecimiento como una estrategia de reapropiación del territorio
que tiene como base las formaciones sociales que existen en el mismo. El principal objetivo de
este estudio es evaluar el proceso de empoderamiento en el Ejido de Tumbisca, Michoacán, una
comunidad rural de Michoacán, su efecto en la reapropiación territorial para el manejo sustentable
de los recursos naturales y su incidencia en la reducción de la pobreza. Particularmente,
consideramos al empoderamiento como el proceso que está siendo detonado por un agente
externo a partir del desarrollo de una política de planeación como el Ordenamiento Territorial
Comunitario y la implementación de la misma por medio del desarrollo de proyectos comunitarios.
La evaluación que se realiza en este estudio se basa en un enfoque cualitativo descriptivo y
participativo.
Los resultados obtenidos demuestran que el Ejido de Tumbisca muestra indicios del proceso de
fortalecimiento a nivel individual y colectivo, se percibe mayor organización y participación para
actividades que fomentan el bienestar común. Las diversas actividades que se han desarrollado
con la implementación del OTC permitieron generar cambios positivos en las formas de
reapropiación de los recursos naturales, ya que las personas muestran un mayor interés en la
conservación de su medio. Además, el ejido en conjunto con la UNAM han sentado las bases del
proceso de construcción colectiva, las personas se perciben más abiertas a nuevas formas de
organización y de solución de problemas, paralelamente, se han vuelto más receptivas a nuevas
prácticas y conocimiento. Una de las características del fortalecimiento (empoderamiento) es su
capacidad para crear nuevas formas de poder y distribución del mismo. En este sentido, en el
estudio muestra una distribución del poder horizontal dentro de la comunidad, la cual ha sido
impulsada por el agente externo pero predominantemente por las autoridades locales, quienes en
los últimos cuatro periodos de la mesa ejidal han velado por los intereses de la comunidad.

Finalmente, el estudio refleja la dinamicidad de los procesos que ocurren en el territorio, la
evaluación muestra cambios en algunos de los individuos y actores sociales que interactúan en el
Ejido. Por ejemplo, algunas personas fueron tomando protagonismo, otras dejaron de participar y
unas más se iban sumando. También nuevas actividades se incorporaron y otras finalizaron. Este
hecho, también fortalece la importancia de realizar evaluaciones continuas que permitan en el corto
plazo tomar decisiones acertadas sobre los procesos que se detonan.

ABSTRACT
Empowerment is a term that emerged in 1980 in Community Psychology, and was defined by
Rappaport as the mechanism by which people achieve control, domination and authority over their
life. However, there is evidence that it was a practice that was done in the late 50s in Latin America.
Today is a term widely known and widespread, leading to its use and abuse.
This study adopts the term strengthening, which was raised by Montero in 2003, she proposed the
new term to be applied in the Latin American context, since empowerment is an anglicized that has
no translation from English to Spanish. Furthermore, the term "empowerment" is born in a historical,
cultural, psychological and social context different from ours.
The present proposal takes strengthening as a strategy for the territory reappropriation, which is
based on the social formations that exists in it. The main objective of this study is to evaluate the
process of empowerment in the Ejido of Tumbisca, Michoacán, a rural community of Michoacan, its
effect on territorial reappropriation for the sustainable management of natural resources and their
impact on poverty reduction. Particularly, we consider empowerment as the process being triggered
by an external agent from the development of planning policy as the Community Land Use and the
implementation of the same through the development of community projects. The evaluation
conducted in this study is based on a descriptive qualitative and participatory approach.
The results shows that the Ejido of Tumbisca shows signs of strengthening at individual and
collective level, it perceives greater organization and participation to activities that promote the
common well. The various activities that have been developed with the implementation of the Land
Use Planning enabled positive change in the forms of reappropriation of natural resources, as
people shows greater interest in the conservation of their environment. In addition, the ejido
together with UNAM have laid the foundations of collective construction process, people perceives
more open to new forms of organization and problem solving, simultaneously, they have become
more receptive to new practices and knowledge. One of the characteristics of the strengthening
(empowerment) is its ability to create new forms of power and distribution. In this sense, the study
shows a horizontal power distribution within the community, which has been driven by the external
agent but predominantly by local authorities.
Finally, the study reflects the dynamism of the processes occurring in the territory, the evaluation
shows changes in some of the individuals and social actors that interact in the Ejido. For example,
some people were gaining prominence, others stopped participating and were adding some more.
Also new activities have been incorporated and other have finished. This also strengthens the
importance of continuous evaluations that allows making right decisions in the short-term about the
processes that are detonate.

