Declaración de Principios
Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, A.C.

La formación de REDES parte del principio básico de que lo más importante son los
seres humanos y sus relaciones entre ellos y con el resto de la naturaleza.
En REDES buscamos construir y apoyar el desarrollo de relaciones fructíferas, sólidas y
profundas, con las personas que forman parte de las comunidades rurales con las que
trabajamos y de otras asociaciones afines; relaciones de respeto y apoyo mutuo que
contribuyan al desarrollo de todos.
Formamos redes para conocer y compartir ideales y aspiraciones, así como para trabajar
juntos en hacerlos realidad con todos los involucrados. Juntos construimos nuevas cadenas
de interdependencia. Nuestras actividades se desarrollan con gusto y empeño en la
búsqueda de crear lazos de amistad y solidaridad.
Para lo anterior, consideramos los siguientes indicadores cuantitativos y cualitativos
para la medición de nuestra labor:
a)
b)
c)
d)

Contactos establecidos
Tipo, estabilidad y efectos de los lazos entre los participantes
Conocimiento del ecosistema de y por la comunidad
Relaciones con el ecosistema creadas/modificadas

La Diversidad, como principio, significa para REDES por un lado, respeto absoluto e
interés por la cultura de los grupos con los que trabaja y por las características y
preferencias de sus miembros, en el entendido de que estas están relacionadas con el
ecosistema en que se desenvuelven.
Por otra parte, desde la perspectiva biológica, el principio de diversidad se relaciona con
la conservación de los ecosistemas como unidad funcional, de las distintas especies y de su
variabilidad a nivel genético. También está ligado a la diversificación de actividades
productivas y de usos de los distintos recursos naturales.
Todo proyecto de desarrollo comunitario en el que participemos partirá de las
necesidades de la comunidad y de sus propias prioridades. Todo análisis u opinión que
preparemos, relacionado con la diversidad biológico/cultural de las comunidades rurales e
indígenas mexicanas, estará basado en el conocimiento disponible en la Asociación sobre
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los intereses y perspectivas de dichas comunidades y sobre las implicaciones biológicas,
ecológicas y sociales que pueda tener.
Respetamos la asignación simbólica que cada grupo le da a sus problemas, trabajamos en
su espacio y respetamos sus tiempos. Los proyectos pertenecen a sus destinatarios y son
ellos quienes han de dirigirlos y sostenerlos.
Apoyamos el método de investigación acción y el manejo adaptativo de recursos y
proyectos, sin dejar fuera otros métodos participativos que privilegien el conocimiento local,
como un engranaje del conocimiento global de la humanidad.
Valoramos y apreciamos las diferencias para desarrollar nuestras actividades en un
marco de apertura, respeto y creatividad.
También valoraremos nuestra actividad por medio de los siguientes indicadores
culturales y ecológicos:
a) Conocimiento adquirido durante el proceso y grado en que las decisiones y
resultados finales se ajustan a dicho conocimiento.
b) Uso de técnicas participativas y que atiendan a necesidades de la comunidad.
c) Impacto en la diversidad biológica.
En REDES buscamos la Equidad y reconocemos la existencia de una marcada
desigualdad de oportunidades que está vinculada a las configuraciones económicas y
sociales existentes, basadas en relaciones y estructuras de poder. La equidad también
implica que ningún principio, elemento o miembro de la Asociación es más importante que
otro y que ninguna forma de conocimiento es superior a otra, sin perder de vista que
existen formas de conocimiento y procesos que guardan mayor congruencia con la realidad
que otros.
Reconocemos actitudes injustas que pueden estar involucradas en nuestro actuar
cotidiano, por lo que pretendemos actuar con una actitud crítica al sistema y en
consecuencia, a nosotros mismos como parte de él.
Utilizamos los lazos que tenemos con las estructuras de poder para crear conciencia y usar
de los medios a nuestro alcance a favor de los que se encuentran en una situación de
desventaja.
Reconocemos la existencia de un desequilibrio en las relaciones entre los seres humanos y
entre ellos y su entorno, por lo tanto, buscamos contribuir respetuosa y perseverantemente
a formar relaciones que contribuyan a un nuevo balance.
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Desarrollamos nuestro trabajo atendiendo a los intereses de aquellos que se encuentran
lejos de los centros y estructuras de poder de modo que sean atendidos por dichas
estructuras.
Actuamos con base en el principio de reciprocidad. Sabemos que todos somos capaces de
aportar.
Por ello, también nuestra labor se medirá través de los siguientes indicadores de
económicos y sociales:
a) Manejo de recursos por los destinatarios
b) Toma de decisiones por los destinatarios
c) Cambios en relaciones de género y entre grupos de distintas condiciones socioeconómicas
d) Autonomía
e) Dialogo con agentes externos
f) Fortalecimiento de capacidades
g) Distribución equitativa de beneficios, a partir de criterios que consideren el
grado de relación con los recursos y los proyectos
La Sustentabilidad como principio se vincula con aspectos sociales, económicos y
ecológicos. El trabajo de REDES pretende favorecer el surgimiento de alternativas
productivas para las comunidades, que puedan ser guiadas por ellas mismas en beneficio
propio y de su medio natural y construido.
Buscamos que cada proyecto contribuya a la creación de economías que satisfagan las
necesidades humanas de manera equitativa y sin rebasar las capacidades de recuperación
de los ecosistemas en el uso de recursos y energía. En caso de que los proyectos tengan
asociada la generación de desechos, procuraremos promover los principios de reducción,
reutilización y reciclaje.
Buscamos contribuir a la creación y desarrollo de instituciones sustentables que
propicien el desarrollo integral de la comunidad a la que pertenecen.
Privilegiaremos en los proyectos el uso de recursos y conocimiento de la propia
comunidad, para evitar generar dependencia, sin menoscabar las aportaciones externas que
las enriquezcan.
Haremos nuestro mayor esfuerzo por mantener el equilibrio ecológico y una relación
benéfica del ser humano con su entorno.
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Por lo que también usaremos los siguientes Indicadores institucionales, financieros y
ambientales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Utilización de recursos y conocimiento local.
Organización comunitaria para la realización de actividades
Manejo sano y transparente de recursos
Creación de relaciones de colaboración equitativa
Capacidad de continuidad del proyecto sin necesidad de financiamiento externo
Situación del hábitat y las poblaciones naturales de especies silvestres

Estos son en suma los principios sobre los que en REDES basaremos nuestro actuar, los
mismos constituyen un sistema armónico y como tal habrán de ser interpretados, por lo que
en caso de conflicto es su interpretación se estará a la más acorde con el conjunto de
principios y con los objetivos de la Asociación, buscando el consenso en pos de los ideales
comunes.
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