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Por: Erwin Alejandro Garnica

 Actualmente enfrentamos una ‘‘crisis de 
gobernabilidad ambiental’’ (Lezama, 2016). En 
la cual el estado mexicano ha dado prioridad 
a recursos naturales considerados de alto valor 
económico, ocasionando por ello el detrimento 
de los culturales; esto demuestra un fallo en la 
planeación y ejecución de las políticas públicas, 
que tendrían que coadyuvar al desarrollo 
integral, protección del medio ambiente y la 
resiliencia del medio biofísico. En contraposición 
con ello encontramos que esta crisis se relaciona 
directamente con diversos conflictos sociales, 
políticos y medioambientales, de los cuales 
destacan seis: biotecnológico, energético, 
hidráulico, minero, turístico y urbano (Toledo, 
Garrido, y Basols, 2013). Esta relación se centra 
en una amenaza principalmente a ejidos1, y 
comunidades agrarias2, pues estas ocupan 
cuatro quintas partes de la vegetación que 
conforman los bosques del país (Bray y Merino, 

2004) he ahí su inminencia ambiental. La falta 
de conocimiento y sabiduría local al interior de 
las políticas públicas hacen que la gestión y la 
protección territorial sea deficiente. 
 Este ensayo tiene la finalidad de realizar un 
breve análisis de la problemática asociada a la 
falta del reconocimiento legal del Ordenamiento 
Territorial Comunitario (OTC). Inicialmente abordo 
la relación de la gobernanza y la crisis ambiental 
actual a nivel local (municipal). En un segundo 
momento revisaremos la viabilidad de incorporar 
la figura del OTC dentro de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA). 
Por último, concluyo con una propuesta general.
 Podemos definir el Ordenamiento Territorial 
Comunitario como una herramienta utilizada por 
la población junto con expertos/as para analizar 
las aptitudes del paisaje y el posterior manejo 
del mismo. La importancia para generar un 
empoderamiento integral del territorio aseguraría 
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una mejora periódica de las condiciones de 
vida de la población y del cuidado del medio 
biogeofísico (Platero, et al., 2008). 
 En contraposición con esto no se cuenta 
con una política territorial, existen políticas 
sectoriales que mantienen una relación cercana 
al sistema económico de libre mercado (Pass y 
Arreola, 2004).  El primer paso en el proceso de 
integración dentro de la planeación territorial en 
México “fue la incorporación del concepto dentro 
de la LEGEEPA en la década de 1980’’ (Arreola, 
2006: 69).                            
 La pobre voluntad política para hacer 
prevalecer las leyes existentes, así como una 
ampliación del marco jurídico actual, son 
algunos de los factores que conviene revisar para 
enmendar esta crisis ambiental. La LEGEEPA, 
reconoce los Ordenamientos Ecológicos 
Territoriales (OET) como herramientas de gestión 
ambiental espacialmente situadas. La prevalencia 
de los intereses de la iniciativa privada sobre lo 
público (Chapela, 2006) recae en detrimento 
de los saberes locales que son territorios 
amenazados. El sistema político centralizado 
otorga prioridad a las secretarías en perjuicio 
de los estados y municipios (Saldívar, 2005), 
limitando el reconocimiento de los actores locales. 
La descentralización supondría la inclusión de los 
OTC con marcos de transparencia y rendición de 
cuentas entre los actores, que deberán incluirse 
dentro de una toma de decisiones democrática. 
Consecuentemente se promoverán valores éticos 
y se legitimará una mejora de la gobernanza 
(Brenner, 2010).
 Conviene resaltar que las/os pobladores/as 
pertenecientes tanto a cosmovisiones originarias 

como a otras, cuentan entre sus bienes o valores 
culturales y costumbres la experiencia del medio 
rural a través de su interacción con el mismo. 
 Es menester para el OTC el reconocimiento 
indispensable de las asambleas comunitarias, 
pues estas actúan como medios de participación 
directa en la toma de decisiones horizontales, 
con base en sus reglamentos internos y acuerdos. 
Estas interacciones entre los actores comunitarios 
pueden llegar a desarrollar un acercamiento 
con una gestión colaborativa y adaptativa3 

(Barriga, et al, 2007) entorno a la mitigación 
de las problemáticas socio-ecológicos actuales. 
Surge de ello una oportunidad para intercambiar 
experiencias y prácticas que al conjugarse 
permiten compararse, con la oportunidad de 
complementar estos saberes y de propiciar 
conductas sostenibles (Sunstein, 2013).
 Es por ello indispensable el reconocimiento 
comunitario-territorial con el objeto de fortalecer 
el tejido local. Para ello se incluiría las actividades 
productoras y la toma de decisiones a partir de 
las figuras que tienen base en las regulaciones 
culturales. Con esto recobrando los saberes 
instaurados en las prácticas milenarias (Álvarez, 
2015), que son elementos claves para enriquecer 
la gestión de los OTC. 
 A la hora de abordar las problemáticas 
socio-ecológicas y del cambio climático resulta 
beneficioso que las comunidades/poblaciones 
intercambien experiencias y prácticas 
encaminadas a mitigar sus consecuencias. Al 
conjugarse y comparar los beneficios o riesgos 
que pueden llegar a causar las mismas, se 
acompaña en el desarrollo del proceso generado 
y del conocimiento intercambiado.
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 Por consiguiente, el “Capitulo IV: 
Instrumentos de la Política Ambiental” de la 
LEGEEPA no cuenta con ninguna referencia al 
OTC como herramienta local para el desarrollo 
de la política ambiental. El único indicio de 
dicha Ley la encontramos en el “Artículo 19, BIS, 
II” donde describe al Ordenamiento Ecológico 
Local (municipal) y al Ordenamiento Ecológico 
Territorial. Ambos priorizan la ecología, actividades 
económicas y asentamientos humanos. 
 Conviene apostar por la construcción de una 
arquitectura de gobernanza horizontal y transversal 
que reconozca e incluya a los actores sociales 
participes. Igualmente, se requiere de un análisis 
durante todas las fases del proceso por medio 
de una plataforma de decisiones estratégicas, 
desde su planteamiento hasta su conclusión. 
Todo esto impulsará una gobernabilidad legitima 
de forma integral (Barriga, et al, 2007). Lo cual 
evidencia la necesidad de reconocer al OTC 
como herramienta para complementar el OEL y 
a la par el OET, con bases sólidas y como eje 

principal la integración del reconocimiento local. 
 En conclusión, las formas actuales de 
entender la realidad comunitaria desde una 
visión gubernamental son generalmente a través 
de políticas públicas deficientes que lejos de 
crear riqueza ecológica, cultural y social, han 
creado más pobreza, exclusión social y la sobre 
explotación (humana y natural). Hasta ahora se 
ha actuado sin un mínimo de empatía, con una 
gobernabilidad centralizada y asistencialista en 
connivencia con todo el entramado institucional 
y político nacional e internacional. Es por esto 
que resulta urgente reconocer el Ordenamiento 
Territorial Comunitario como una herramienta 
para el ejercicio de la gobernanza ambiental 
local. Generar políticas públicas sostenibles 
y resilientes, requiere del conocimiento local 
que proporciona el OTC por lo tanto un primer 
paso para avanzar en este tema será reconocer 
legalmente el OTC en las leyes ambientales 
mexicanas.

1  ‘‘El marco legal reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respectiva) reconoce tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada 
y social; ésta última corresponde a los núcleos agrarios (ejidos y comunidades agrarias). Ejido; es la porción de tierras, bosques o aguas que el gobierno 
entregó a un núcleo de población campesina para su explotación. Las tierras ejidales son inembargables, imprescriptibles e inalienables’’. (INEGI, 1992).
2   Comunidad; ‘‘es el núcleo de población formado por el conjunto de tierras, bosques y aguas que fueron reconocidos o restituidos a dicha 
comunidad, y de los cuales ha tenido presuntamente la posesión por tiempo inmemorial, con costumbres y prácticas comunales’’ (INEGI, 1992).
3  ‘‘La gestión colaborativa y adaptativa de servicios ecosistémicos a escala de paisaje es un proceso donde se toma en cuenta la integración entre 
sociedad, ambiente y economía, con el fin de restaurar la capacidad del paisaje de ofrecer bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad de manera 
sostenible’’ (Barriga, et al, 2007).
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 El fortalecimiento del sistema de áreas 
naturales protegidas (ANP) debe de incluir el 
fomento de las capacidades y herramientas 
para los guardaparques, ya que representan un 
nexo entre la conservación y las comunidades. A 
pesar de que las ANP son una de las estrategias 
implementadas en la política pública ambiental 
para conservar los ecosistemas, su biodiversidad 
y sus servicios ambientales fomentando el 
desarrollo sustentable, la figura del guardaparque 
no ha sido valorada de una forma sobresaliente 
en la gestión estos espacios en México.
 La gobernanza ambiental internacional 
ha sido severamente criticada por haber sido 
ineficiente ante la problemática global (Alfie-
Cohen et al., 2011), y México no es la excepción de 
esta realidad. Si bien, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
no considera a las ANP como un instrumento en 
la política ambiental, son la mejor herramienta 

que tiene el país para conservar la biodiversidad 
(Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009). 
El fortalecimiento del sistema de ANP es una 
de las tareas más importantes y fundamentales 
para poder mantener la representatividad y 
funcionalidad de los ecosistemas de México, y 
este fortalecimiento debe de incluir el fomento 
de las capacidades y herramientas de los 
guardaparques.
 El objetivo de este ensayo es analizar las 
fortalezas y las debilidades de los guardaparques 
que laboran en México. Como ellos son la 
primera imagen que tienen las comunidades 
que habitan en las ANP, deben de generar un 
estrecho vínculo con estas. Su visión tiene que 
ser amplia para que abarque aspectos socio-
culturales, económicos y ambientales de los 
recursos naturales porque son el nexo entre la 
comunidad y la conservación; así que su función 
es fundamental. Las actividades prioritarias que 

La figura del guardaparque en las políticas públicas de las áreas 
naturales protegidas en México

Por: Leonardo Noriel Lopez Jimenez
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en general realizan los guardaparques son (Paz-
Barreto, 2009):

 1. Extensionismo y educación ambiental.
 2. Control y vigilancia.
 3. Atención al visitante.
 4. Monitoreo y apoyo a la investigación 
científica.
 5. Relación con las comunidades y 
resolución de conflictos.

 A partir de la última década del siglo 
XX es cuando verdaderamente se empieza a 
consolidar la atención y manejo de las ANP en 
México (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 
2009). Desde entonces se han realizado avances 
significativos, sin embargo, las ANP se enfrentan 
a problemas por decretos antiguos e imprecisos, 
conflictos de tenencia de la tierra, pobreza y 
marginación de sus habitantes (Brenner, 2010; 
Campos y Boada, 2008), así como de falta 
de presupuesto, infraestructura y personal 
suficiente para llevar a cabo las diversas líneas 
de conservación. Aún queda mucho para cuidar 
efectivamente el patrimonio natural dentro de las 
ANP, y para ello, es necesario primeramente un 
análisis de las políticas públicas ambientales para 
buscar un resultado que apunte la solución de 
esta necesidad (Merino y Cejudo, 2010). Quiero 
remarcar una falta considerable de personal y de 
financiamiento para la realización de acciones 
de conservación enmarcadas en los programas 
y estrategias de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP).
 Las actividades fundamentales de los 
guardaparques están claramente implicadas en 
los objetivos específicos del Programa Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018, 
aunque para realizarlas solamente se cuenta 
con 500 guardaparques para atender las ANP 
que cubren más de 25 millones de hectáreas, 
esto equivale a que cada guardaparque es 
responsable de una superficie igual a la isla 
de Cozumel, Quintana Roo. Se sabe que la 
CONANP reconoce en discurso que la figura 
del guardaparque es el primer contacto con las 
comunidades. En la Estrategia 2040 (CONANP, 
2014) se establece dentro del eje “Administración 

para la Conservación” como línea de trabajo el 
aseguramiento de suficiencia presupuestaria para 
garantizar la operación de las diferentes áreas y 
el fortalecimiento de la plantilla del persona en 
número, remuneración y capacidades, y dentro 
del eje “Capacidades Institucionales” como línea 
de trabajo, asegurar la suficiencia del personal 
con plazas acordes con responsabilidades, contar 
con programas de fortalecimiento y capacitar al 
personal en las diferentes herramientas. En la 
realidad, es bien sabido que esta situación pasa 
desapercibida.
 Si bien, dentro de la CONANP existe el 
“Programa Formando para la Conservación” y la 
“Iniciativa Guardaparque” para profesionalizarlos 
con herramientas que les permita orientar su 
trabajo y mejorar sus conocimientos técnicos, 
no es suficiente para lograr un correcto alcance 
para la capacitación de todos los guardaparques 
en las ANP. La formación en México es poco 
sólida, a diferencia de otros países donde 
están preparados en botánica y zoología, 
ecología, pedagogía, resolución de conflictos, 
adiestramiento policiaco, primeros auxilios, 
legislación, entre mucho otros temas, e incluso 
existen programas académicos que avalan y 
profesionalizan la figura del guardaparque como 
en Argentina, Ecuador o Costa Rica.
 En estos tiempos, aún la forma de 
contratación de los guardaparques y los técnicos 
responsables de programas de conservación es 
poco institucionalizada, pues no tienen plazas 
permanentes, y además de ello el personal 
actualmente en la CONANP resulta insuficiente 
para todas las actividades colocadas en 
el Programa Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y en la Estrategia 2040. Sumado a 
esto, el salario va de seis mil pesos a 12 mil pesos 
mensuales, y en muchos casos, no cuentan con 
condiciones óptimas de seguridad, servicios 
médicos y equipo necesario. 
 Ahora bien, el presupuesto asignado a 
la CONANP de parte del gobierno federal es 
insuficiente, pues se requieren más de 200 mil 
millones de dólares para que los guardaparques 
resguarden y operen las ANP de forma 
adecuada (Escobedo, 2015). Esta institución 
recibe aproximadamente una cantidad que 
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sobrepasa un poco más de 1,000 millones de 
pesos mexicanos al año (CONANP, 2010); por 
mucho un valor inferior al deseado. Justamente el 
año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público recortó el presupuesto de la institución, 
afectando considerablemente la operatividad de 
la misma con más de 100 despidos en todo el 
país. A razón de eso, los avances y esfuerzos que 
se venían acumulando desde su creación se han 
visto perjudicados por esta decisión, incluyendo 
el limitado presupuesto que siempre ha tenido. 
Además de esto, México tiene ANP incluidas 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
en el Programa El Hombre y la Biosfera, y en 
la Convención Ramsar. También nuestro país se 
comprometió a aumentar la superficie protegida 
de acuerdo con las Metas de Aichi, y otros 
convenios internacionales. Todo esto se traduce 
en la necesidad de un mayor presupuesto y un 
mayor número de personal capacitado y con las 
herramientas necesarias para completar estos 
objetivos.
 En conclusión, las ANP podrían constituir la 
base para la conservación de la biodiversidad 

y para fomentar un desarrollo sustentable en 
las comunidades y del país, pero para ello 
se necesita resaltar y fortalecer la labor del 
guardaparque. A pesar de esta situación, el 
personal de la CONANP tiene una identidad 
y un sólido compromiso con la institución y con 
el trabajo de conservación, aunque no reciba el 
valor que se merece, derivado principalmente por 
el desconocimiento de su importancia por parte 
de la sociedad. Por consiguiente es necesaria 
una política que genere una marcha hacia el 
desarrollo sustentable junto con la conservación 
del patrimonio natural y, que de igual forma, 
integre en esta política la formación de personal 
capacitado para poner en marcha un manejo 
efectivo de las ANP.
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Preguntas clave para la conservación del siglo XXI
Por: Danielle E. Barriga Guijarro

 Actualmente, cuando se habla de 
conservación, esta suele referirse a la conservación 
de la biodiversidad o diversidad biológica, sin 
embargo, este ensayo busca reflexionar en 
torno a las limitantes de esta visión y dar luces 
hacia nuevas formas de conceptualizarla, con 
la finalidad de generar una propuesta más 
integral en miras de contribuir al manejo de las 
áreas naturales protegidas, sitios en los que se 
concentran los esfuerzos de conservación. Se 
utiliza el caso del Parque Nacional Lagunas de 
Montebello para aterrizar la reflexión teórica.
 Es posible rastrear la historia de la 
conservación de los recursos naturales en México 
hasta la época precolombina, con los jardines 
botánicos y parques creados a demanda del rey 
Netzahualcóyotl de Texcoco. Se han identificado 
diferentes periodos con base en la concepción 
que se tenía de lo que debía ser la conservación 
y su importancia, lo que derivó en ciertas políticas 

y acciones gubernamentales que culminaron 
con una consolidación tardía a finales de los 
90 de las áreas naturales protegidas en el país 
(Castañeda, 2006a; Challenger, 1998).
 Existen elementos importantes a destacar 
en este proceso relacionados con la valoración 
que se le daba a los recursos. En su mayoría, 
estos estaban estrechamente relacionados con 
el valor monetario que se pudiera obtener y la 
preocupación por la conservación solía darse 
en el momento que las consecuencias del 
modelo de producción extractivista se hacían 
visibles al poner en riesgo ciertas actividades o 
cuando se dejaban de satisfacer demandas muy 
particulares.
 En ese sentido, después del Cardenismo, 
los primeros, y principales esfuerzos por mantener 
los recursos, se dieron a través del decreto de 
áreas protegidas, sitios de carácter restrictivo 
donde pocas actividades eran permitidas. Entre 
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1930 y 1934, se declararon 39 parques nacionales 
en el centro del país bajo tres criterios: contar 
con un gran atractivo paisajístico, tener potencial 
recreativo y ser importantes en materia ambiental 
para las ciudades cercanas (Challenger, 1998).
 En los años siguientes, la política nacional 
se centró en el desarrollo industrial del país y las 
políticas de restricción en el acceso a recursos, 
particularmente de los bosques, los cuales eran 
reconocidos como pieza clave en el desarrollo. 
Reflejo de esto, en 1960 se promulgó una nueva 
Ley Forestal que pretendía sentar las bases 
para la gestión y administración de los parques 
nacionales. Durante este periodo se crearon siete 
parques nacionales más, entre ellos, el Parque 
Nacional Lagunas de Montebello. Debido a la 
poca capacidad de administración con la que 
contaba el Estado, se reconoció la importancia 
de contar con aliados en otros sectores de la 
sociedad civil para compartir la responsabilidad 
del manejo (Berkes, 2009; Castañeda, 2006b)
 Actualmente, el modelo de conservación 
de áreas naturales se mantiene, siendo estas 
el principal instrumento de política ambiental 
en el país. A través de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
se busca mantener estos sitios representativos 
de la biodiversidad, fomentar la cultura de la 
conservación y el desarrollo sustentable de 
las comunidades asentadas dentro y fuera 
(CONANP, 2007). Esto muestra que para el 
siglo XXI la conservación está centrada a la 
biodiversidad y no tanto a los recursos (como 
era el caso de los bosques) y busca dejar de 
lado el carácter restrictivo que históricamente 
caracterizaba a éstas áreas.
 Sin embargo, se ha cuestionado la viabilidad 
de las ANP en dos sentidos: su eficacia y su 
permanencia. La primera está relacionada con el 
carácter estático y la incapacidad de incorporar 
procesos a gran escala y de larga duración a los 
que responden de forma natural los ecosistemas, 
así como por la representatividad que realmente 
poseen en términos de diversidad biológica. La 
segunda, se debe a la capacidad de respuesta 
que estos parches aislados tendrían frente a 
nuevos (y rápidos) fenómenos de escala regional 

y global como el cambio climático (Víctor Toledo, 
2005).
 Además, se ha reconocido que la 
conservación de la biodiversidad no es sólo una 
cuestión biológica, el acto por sí mismo es un 
proceso social y político, por lo tanto, se debería 
evaluar a las instituciones sociales, mecanismos 
económicos y factores políticos que contribuyen 
o amenazan a las especies (Alcom, 1994). En ese 
sentido, se han resaltado otros factores dignos 
de ser conservados, como es la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas, la cual está 
estrechamente relacionada con regiones de alto 
valor biológico (Vm Toledo et al., 2001).
 Esta reflexión resalta que la discusión 
va más allá para qué y quién lleva a cabo la 
conservación y la amplia a qué se conserva 
y cómo. Dado el contexto de crisis social, 
ecológica y económica que se vive, es importante 
repensar y recontextualizar la conservación 
desde estos cuatro cuestionamientos para que 
pueda articularse con otras iniciativas como los 
movimientos sociales en defensa de la tierra y 
contar con mayores capacidades de éxito a 
diferentes escalas espaciales y temporales.
 El caso del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello (PNLM) viene a colación como 
ejemplo de las consecuencias del carácter 
expiatorio y las posibilidades que trae la 
conservación actualmente para el sitio en 
términos sociales y ecológicos. Este parque fue 
decretado en una época, a decir de Castañeda 
(2006), de olvido para la conservación y bajo 
los supuestos de atractivo paisajístico y potencial 
recreativo. No se tomó en cuenta que pocos 
años antes, parte de ese mismo territorio nacional 
había sido legalmente asignado como ejido a 
algunas familias que llevaban más de cincuenta 
años asentadas ahí (DOF, 1959; Limón, 2008; 
Melo G. & Cervantes B., 1986).
 La incertidumbre legal que esto generó 
particularmente con Tziscao, la única comunidad 
asentad dentro del PNLM, es un conflicto que 
perdura hasta hoy en día y ha dificultado la 
apertura por parte de las comunidades al 
proceso de inclusión y equidad que buscan. De 
siete años para acá, Tziscao se ha mostrado más 
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receptiva a la colaboración e incluso un grupo 
de personas ha reconocido la importancia de 
aliarse con la CONANP para trabajar el tema 
turístico (entrevista con funcionario de CONANP, 
2015; reflexiones del Taller de Capacitación en 
Ecoturismo, 2015).
 Es posible identificar que quienes están 
llevado a cabo la conservación en el PNLM son 
las comunidades y la CONANP, aunque existe 
un gradiente en cuanto al trabajo conjunto, por lo 
que el proceso de negociación en cuanto a las 
acciones continúa. En ese sentido, la búsqueda 
o para qué conservar, no queda muy clara pero 
parece apuntar hacia un mantenimiento de los 
procesos ecológicos que posibilitan la existencia 
de los seres vivos y la obtención de beneficios 
económicos para la comunidad.
 Sin embargo, siguiendo la propuesta de 
Toledo et al. (2001), se considera que el qué 
conservar y para qué debería ampliarse e integrar 
la cuestión cultural de los pueblos dentro y fuera 
del polígono, ya que estas cuentan con raíces 
chuj y tojolabal. Una estrategia pensada desde 

aquí permitiría revalorar aspectos culturales que 
durante tanto tiempo han sido negados para 
los habitantes y quizá les ayudaría a darle un 
nuevo significado a sus acciones y actividades, 
conociendo sus raíces y reconectándose con 
ellas.
 Por último, el cómo debería pensarse más 
allá de los límites del parque, en articulación 
con iniciativas como la del corredor biológico 
mesoamericano y quizá más importante, con la 
ciudad de Comitán, ya que esta se ha identificado 
como una fuente importante de contaminación 
para las lagunas. Escalar las líneas de acción 
hacia esta zona urbana próxima permitiría incluir 
a otros sectores en la conservación del sitio, 
mostrando que la importancia de los servicios que 
brinda el parque no son sólo para los habitantes 
dentro y en la zona de amortiguamiento, sino 
para toda la cuenca. Esto deja claro que la 
conservación debe ser una cuestión integral que 
involucre diferentes sectores sociales en distintos 
lugares y considerando las diversas escalas de 
procesos ecológicos.
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Comités Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre,
 participación a medias

Por: Roxana Ruiz Buend a

 A pesar de que por años el Gobierno ha 
invertido cuantiosos recursos para atender el 
problema de la pobreza alimentaria del país, en 
México siguen habiendo millones de personas 
que padecen hambre (DOF, 2013-1). En la 
actualidad aproximadamente cinco de cada 
diez mexicanos viven en condiciones de pobreza, 
y de ellos uno en pobreza extrema. Esto quiere 
decir que cerca del 10% de la población total del 
país tiene tres o más carencias sociales: ingreso, 
acceso a alimentación, rezago educativo, acceso 
a servicios de salud, acceso a seguridad social, 
acceso a servicios básicos en la vivienda, y 
calidad y espacios de la vivienda (CONEVAL, 
2014).
 En el 2013 comenzó a implementarse la 
Cruzada contra el Hambre, programa social 
diseñado para erradicar el hambre con el trabajo 
conjunto del Estado mexicano y la comunidad 
afectada. Sin embargo a poco más de dos años 

y medio de su arranque la participación “integral” 
planteada en el decreto del programa no se ha 
concretado. Cejudo y Michel (2015) reportan 
que los Comités Comunitarios (CC) enfrentan 
limitantes para transmitir la información que 
generan a los Comités Estatales Intersecretariales 
(CEI), mientras que el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(2015) (CONEVAL) afirma que aunque los CC 
establecen las necesidades prioritarias de la 
comunidad, “la entrega de apoyos está basada 
en la oferta disponible de los programas, y no en 
la demanda identificada a través de los propios 
CC […]”.
 Bajo el supuesto que el éxito de la CH 
depende de la interacción entre Estado y 
población afectada y que ésta se da a través de 
un proceso participativo integral, los problemas 
citados en los párrafos anteriores llevan a 
cuestionar, primero, ¿cuáles son los mecanismos 
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de transmisión de información entre los CC y los 
CEI? y segundo, ¿se está realizando un proceso 
participativo integral aun cuando la entrega de 
apoyos no se basa en las necesidades priorizadas 
por los CC? En este ensayo intento responder 
a estas preguntas por medio del análisis de la 
normativa que rige a las figuras mencionadas así 
como de textos académicos sobre el diseño de 
políticas públicas.
 Se dice que la Cruzada es un proceso 
participativo que conjunta esfuerzos y recursos 

de los tres órdenes de gobierno, de instituciones 
internacionales y de sectores público, social y 
privado para combatir el hambre (DOF, 2013-
1). La coordinación de las dependencias de 
gobierno, entre ellas, y con el sector social se 
realiza a través de grupos de trabajo avocados 
a cumplir con los objetivos de la CH a distintas 
escalas (Tabla 1). En el caso particular del sector 
comunitario, éste se organiza en los denominados 
CC.

 Los CC están compuestos por los 
beneficiarios de los programas sociales incluidos 
en la CH y la comunidad en general. De 
acuerdo con los lineamientos de sus funciones 
los Comités están organizados y capacitados 
para ser las instancias ciudadanas que se 
articulan con los tres órdenes de gobierno en los 
procesos de planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones de gobierno 
para erradicar el hambre (DOF, 2013-2). Por 
ejemplo, los CC deben detectar y priorizar las 
necesidades de la comunidad y entregan la 
información a los CEI para que estos elaboren 
los Programas Estatal de Trabajo de la Cruzada 
(PETC) (Cejudo y Michel, 2015).
 Sin embargo en los lineamientos de 
organización y funcionamiento de los CC no 
se establecen con claridad los mecanismos 
de comunicación entre estos y el CEI para la 
elaboración de los PETC. Lo más relacionado al 
tema es la sexta función de los CC: “Establecer 

los mecanismos de corresponsabilidad entre 
la comunidad y los tres órdenes de gobierno” 
(DOF-2, 2013). Mientras que el lineamiento 
básico de los CEI dicta que estos tienen por 
función elaborar los PETC pero no determina 
las vías por las cuales se incluirán en ellos la 
información generada por las comunidades 
(SINHAMBRE, 2013).
 En el portal sinhambre.gob.mx (2016) 
se documenta la constante participación de 
los beneficiarios en la implementación de los 
programas sociales y se cuantifican más de 
180 mil Certificaciones de Criterios de Atención 
en el Marco de la Cruzada contra el Hambre, 
indicadores que registran el desarrollo de 
mecanismos para alcanzar los propósitos de 
la CH (SEDESOL, 2013). Esto permite afirmar 
que los habitantes de las localidades a las que 
llega la Cruzada se involucran en la ejecución, 
evaluación y seguimiento de los programas 
sociales implementados. Pero ni este portal ni 
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el reporte de los resultados intermedios de la 
CH elaborado por el CONEVAL evidencian la 
inclusión de las problemáticas priorizadas por 
las comunidades en los PETC.
 Pareciera que la CH no logra sobrepasar 
uno de los desafíos de implementación que las 
estrategia de coordinación suelen enfrentar: 
incorporar la información recabada en la 
operación de los programas en la toma de 
decisiones en una lógica integral (Cejudo y 
Michel, 2015). Esto a pesar de contar ciertas 
condiciones “ideales” para la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, por ejemplo, 
según Irving y Stansbury (2004) cuando hay 
interés ciudadano por participar en los proyectos 
de beneficio comunitario, cuando los participantes 
no están geográficamente dispersos, cuando 
las comunidades son homogéneas, cuando los 
representantes comunitarios influyentes están 
dispuestos a servir como representantes y cuando 
los temas no requieren que los representantes 
dominen información técnica compleja.
 Estudiosos de las políticas públicas actuales 
sostienen que la atención de problemas inmersos 
en sistemas complejos y adaptativos, como el 
hambre, deben ser encarados con políticas que 
a su vez sean complejas y adaptativas (Bankes, 
2000 en Swanson et al., 2009). Considero 
que la Cruzada contra el Hambre es un gran 
esfuerzo para combatir un problema complejo 
a través de un proceso integral, pero no se está 
respetando a cabalidad el sistema de valores 
utilizado para las soluciones propuestas en el 
“campo de batalla” –a lo que Merino (2008) se 
refiere como la implementación de las políticas 

públicas–.
 Merino (2008) afirma que las políticas 
públicas son parte de su tiempo histórico, de 
su entorno institucional y de las redes sociales 
en las que están inscritas. Si en el diseño de 
la CH no se establecen los mecanismos de 
comunicación CC-CEI y tampoco cuenta con 
la flexibilidad suficiente para que los problemas 
identificados por los CC sean atendidos en el 
orden de prioridad que estos proponen, más 
vale admitir que el programa está circunscrito a 
condicionantes institucionales que lo obligan a 
atender los problemas conforme la disponibilidad 
de los programas sociales. Por lo cual no se podría 
afirmar que la CH permite que la comunidad 
participe en todos sus procesos.
 Es imperativo que la participación 
comunitaria, en su escala más local, no se 
constriña a la ejecución y evaluación de los 
programas sociales previamente definidos para 
implementarse en las comunidades. De acuerdo 
con Swanson et al. (2009) para que esto suceda 
se deberán facilitar la auto-organización social 
y la descentralización de la toma de decisiones 
puesto que son condiciones necesarias para 
transitar hacia una política adaptativa capaz 
de ejecutarse bajo condiciones complejas, 
dinámicas e inciertas. Una primer propuesta que 
surge de este análisis es exigir la exposición, 
clara, de los mecanismos mínimos indispensables
para entablar comunicación entre los CC y 
los CEI, en el portal SINHAMBRE, así como en 
los lineamientos básicos de funcionamiento de 
dichos comités.
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¿Fumigar o no fumigar? He ahí la cuestión de la salud

Por: Candela Arocena

 En la Argentina, aproximadamente un 
millón de niños (cerca del 10% del alumnado del 
país) concurren a alguna de las 15.596 escuelas 
rurales y se estima que cerca de 700.000 de 
ellos se encuentran en zonas de alta proximidad 
y exposición a fumigaciones aéreas o terrestres. 
En estos casos los campos están literalmente 
pegados a los establecimientos educativos y 
las escenas de tractores fumigando mosquito 
mientras los niños juegan en el patio resulta una 
escena no poco común.
 En los últimos años, han crecido 
exponencialmente los casos de alumnos con 
afecciones respiratorias, adormecimiento en los 
labios, cefaleas e irritabilidad en la vista que se 
vinculan con la exposición a agroquímicos. Según 
informes de la Red de Pueblos Fumigados y de la 
Universidad de Córdoba (como la investigación 

realizada por estudiantes de Medicina en Monte 
Maiz) se afirma que en menos de una década 
en zonas rurales los casos de cáncer en niños 
se triplicaron, crecieron un 400 % los abortos 
espontáneos y las malformaciones en recién 
nacidos.
 Pablo Pirovano realizó un registro fotográfico 
y audiovisual sumamente elocuente al recorrer 
zonas rurales de las provincias de Entre Ríos, 
Chaco y Misiones retratando a las familias 
afectadas por las fumigaciones con agroquímicos. 
En las fotografías pueden verse personas de todas 
las edades con malformaciones, afecciones en 
la piel, hidrocefalias y otras discapacidades 
producto de accidentes en la manipulación de 
agroquímicos, fumigaciones cercanas o padres 
trabajando en campos regados por tóxicos. El 
nombre de su trabajo foto periodístico — que 
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ya ha ganado dos premios internacionales — 
es “El costo humano de los agrotóxicos”, y te 
compartimos un video al respecto: 
 Aunque las discusiones científicas son muy 
disidentes, el resultado de los debates ha llevado 
a que países como Francia, Dinamarca, Canadá 
restrinjan o prohíban el uso de glifosato y otros 
herbicidas, a la vez que la Unión Europea ha 
prohibido desde 2009 las fumigaciones aéreas: 
«La pulverización aérea de plaguicidas” -dice la 
Directiva 2009/128/CE- “puede causar efectos 
negativos significativos en la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de la 
pulverización»”.
 En tanto, en la Argentina, producto de la 
movilización y preocupación en torno a este 
tema, han surgido a lo largo del país ordenanzas 
municipales y leyes provinciales, pero se evidencia 
la ausencia de una Ley a nivel Nacional que regule 
la aplicación de agroquímicos. La ultima Ley de 
alcance Nacional respecto al tema data de 1956 
(Decreto-Ley Nº 3489/58 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario Nº 5769/59), la cual 
necesita de una pronta adecuación debido 
al crecimiento de las áreas cultivadas, la 
intensificación de las prácticas agrícolas, el 
nuevo contexto tecnológico, social, los recientes 
informes científicos y las consecuencias que se 
han evidenciado en la salud de las poblaciones.
 Por lo tanto, es imperante abordar la 
problemática llevando adelante políticas públicas 
sostenibles, entendiendo a estas como todas 
acciones del Estado que tienen como objetivo 
solucionar problemas del presente contemplando 
a las futuras generaciones, buscando un equilibrio 
entre las necesidades actuales y las de largo 
plazo, pensándonos como una especie integrada 
a un conjunto mayor conformado por diversos 
modos de vida y elementos abióticos enlazados, 
a los cuales se tiene el deber de considerar al 
momento de llevar adelante acciones que puedan 
suponer un riesgo para alguna parte del conjunto. 
Este tipo de políticas buscan resolver problemas 
de insostenibilidad —como estos problemas 
derivados de la agroindustria— los cuales son 
situaciones que afectan las posibilidades de 
mantener el bienestar social y de los ecosistemas 

a causa de procesos humanos que tienen una 
escasa capacidad adaptativa a las dinámicas 
del entorno social y ecológico dentro de los 
cuales estos procesos se gestan y desarrollan 
(Salas-zapata y Ríos-Osorio, 2013).
 Para poder obtener cambios duraderos 
en la corrección de la insostenibilidad es 
necesario que estos cambios posean una 
dimensión participativa. (Lobera, 2008). Para 
abordar la complejidad de la temática logrando 
medidas eficientes, es fundamental el debate y 
la participación de una ciudadanía informada 
junto a los actores directamente involucrados. 
Según Kooiman (1993), citado por Aguilar 
Luis F. (2010, p.17) “ ningún actor, público o 
privado, tiene la información y el conocimiento 
requerido para resolver problemas complejos, 
dinámicos y diversificados, ni tiene el mirador 
suficiente para seleccionar los instrumentos 
eficaces y menos aún el poder suficiente para 
dominar unilateralmente” (1993: 4; 251) Siguiendo 
esta dirección, es alentadora la iniciativa de la 
Comisión de Recursos Naturales y Conservación 
del Ambiente Humano a que recientemente ha 
convocado a una serie de “Jornadas de estudio 
sobre la problemática de aplicación de Agro-
químicos en la Argentina”. En ellas están invitados 
a participar a legisladores, asesores, miembros de 
ONG’S, investigadores, universidades, empresas 
agroindustriales, productores, médicos y demás 
actores que se relacionan a la temática de las 
fumigaciones desde distintos enfoques, tanto 
complementarios como opuestos. Los ejes que 
se van a tratar son:
• Sustancias químicas que se utilizan en la 

actividad agropecuaria como fitosanitarios. 
Presente y futuro del sector.

• Prácticas actuales para las distintas 
producciones, en todas las regiones y 
provincias del país.

• Tecnología disponible o necesaria para la 
correcta aplicación de agroquímicos, en el 
país y en el orden internacional.

• Riesgos e impactos que producen dichas 
sustancias en el ambiente en general, en 
cada uno de los recursos naturales y en la 
salud de los seres vivos, en especial en la 
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salud humana -Normativa vigente a nivel 
nacional, provincial o municipal y rol de las 
autoridades de aplicación. -Visión de la 
población, sus problemáticas y reclamos. 
-Desafíos del sector productivo hacia el 
logro de la sustentabilidad de la actividad 
agropecuaria. -Últimas investigaciones 
disponibles en el ámbito académico u otros 
organismos de referencia.

 Este tipo de instancias discusión e 
intercambio resultan imprescindibles y urgentes 
para construir gobernanza, la cual es un “ejercicio 
directivo que nos recuerda que la sociedad en 
que queremos vivir es una realidad pública que 
a todos nos abarca, concierne, responsabiliza 
y que es el resultado de una obra pública, 
un trabajo en común” en el cual “sectores, 
grupos, personalidades…definen sus objetivos 
de convivencia y supervivencia, las acciones 
específicas que habrán de llevar a cabo a fin 
de realizar los objetivos de importancia social y 
las formas como organizarán y coordinarán sus 
acciones” (Aguilar L., 2010); buscando alcanzar 

medidas con buenas cuotas de legitimidad y 
participación. Es imprescindible una ciudadanía 
que exija información y se mantenga activa 
frente a estos temas que deben ser abocados 
de manera transversal ya que aúnan intereses y 
necesidades diversas.
 Debemos tener en claro que la 
contaminación, la degradación, los daños en 
la salud, las poblaciones desprotegidas, no son 
un mal necesario, sino la elección de un mal 
camino entre otros posibles. Hay que apostar y 
alentar los debates amplios para que puedan 
tomarse desde el Estado medidas inmediatas, 
fundamentalmente sacando de la invisibilidad 
a quienes hoy accediendo a su derecho a la 
educación padecen de un modelo productivo 
que los enferma. Usando como guía la actual 
Ley General del Ambiente (Ley 25.675), es 
propicio tener presente el principio de equidad 
intergeneracional: “Los responsables de la 
protección ambiental deberán velar por el uso y 
goce apropiado del ambiente por parte de las 
generaciones presentes y futuras”.

20 México Sostenible / Compendio de ensayos 2016



Bernardia , N., Gentilea N. , Mañasa F., Méndeza A., Gorlaa N. y Aiassa D. (2015) 
Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba 
expuestos a plaguicidas. (Archivos de Pediatría, UNCR).Pág. 6. Recuperado de: http://
www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2015/v113n2a06.pdf ii Testa, H. (17 de 
marzo 2010).
Tres de cada diez escuelas rurales están aisladas.  La Nación. Recuperado de http://
www.lanacion.com.ar/1244149-tres-de-cada-diez-escuelas-rurales-estan-aisladas 
Relevamiento Escuelas Rurales (RER). Ministerio de Educación. 2009. Recuperado de 
http://www.mapaeducativo.edu.ar/rers/pagina.php?p=universos
Evaluación de la SALUD COLECTIVA SOCIO-AMBIENTAL de Monte Maíz.
(UNC). 2015. Recuperado de http://www.reduas.com.ar/wp-content/uploads/
downloads/2015/03/%C3%BAltimoMMM.pdf
Cordero Heredia, D. y Sánchez F. Boletín 245 de la red por una América Latina libre 
de transgénicos. 2013. Recuperado de http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/
Regulaciones-internacionales-del-glifosato.pdf vi Agenda de comisiones. (2016). 
Recuperado de http://www.parlamentario.com/noticia-94406.html
Salas-zapata, W. A., & Ríos-osorio, L. A. (2013). Ciencia de la sostenibilidad, sus 
características metodológicas y alcances en procesos de toma de decisiones. Revista 
de Investigación Agraria Y Ambiental UNAD,4(1), 101–112. Lobera J., (2008).
Insostenibilidad: aproximación al conflicto socioecológico. Universidad Politécnica de 
Cataluña. Aguilar L., (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. Ciudad de 
México: Fundación Friederich Naumann para la Libertad. 

21México Sostenible / Compendio de ensayos 2016

Referencias:



“Valladolid  con un gran problema de residuos”

 En la península de Yucatán, México se ubica 
la ciudad de Valladolid  que está creciendo con 
el paso del tiempo debido a la urbanización de 
la zona. Esto ha desarrollado un fuerte problema 
por la generación de residuos provenientes de 
la industria, comercios y casas habitación. Este 
problema no es exclusivo de Valladolid, sino que 
también se extiende a lo largo de la península de 
Yucatán (Ay-Robertos et al, 2011). Una gestión 
sostenible de residuos sólidos es importante a 
que, una mala gestión deviene en la infiltración 
y contaminación de los mantos freáticos de los 
que dependen más de  2 millones de personas 
(Febles-Patrón y Hoogesteijn, A, 2008).
 Este ensayo tiene como objetivo abordar el 
conflicto del impacto que genera el mal manejo 
de los residuos sólidos municipales en la ciudad 
de Valladolid. Para tal efecto hablare del aumento 
de los basureros a cielo abierto y de la quema 
de residuos, posteriormente discutiré el papel que 

toma el gobierno en esta problemática, y para 
finalizar una brindare una breve   conclusión 
sobre el problema
 Por lo general, el desarrollo de cualquier 
región viene acompañado de una mayor 
producción de residuos y, sin duda, ocupa un 
papel importante entre los distintos factores que 
afectan a la salud de una comunidad según 
Valladares Gamboa, et al. (2005). Este problema 
se complica con la falta de cultura ambiental de 
la ciudadanía. La disposición, apertura y deseo 
de aportar  por parte del municipio algunos de  
sus recursos, a esta problemática, no es del todo 
efectuadas, debido a varios factores, siendo 
el económico de los más importantes según 
Valladares Gamboa, et al. (2005)
 De forma más específica, la gente además 
de no clasificar sus residuos, por costumbre o 
ideas erróneas y queman residuos como llantas 
de vehículos, algunos plásticos y desechos 
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sanitarios para minimizar sus residuos. 
 La mayoría de la población se niega a pagar 
el servicio de recoja de basura argumentando que 
el servicio es malo, este último punto contribuye 
a la creación de basureros clandestinos que 
cada vez  son más y prefieren tirar sus residuos 
en terrenos que no están habitados o en los 
alrededores de la ciudad dando así una mala 
imagen a la ciudad.  
 Contribuyendo a la propagación y/o 
producción de enfermedades, sobre todo las 
provocadas por el mosquito Aedes aegypti que 
puede ser portador del virus del dengue y de la 
fiebre amarilla, así como de otras enfermedades, 
como la chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus 
Mayaro, que se reproduce en lugares como 
pueden ser macetas, neumáticos, baldes y 
cualquier recipiente que retenga agua para un 
adecuado desarrollo acuático larvario  según 

Salud Escolar- CEIP (2016). 
 Aunado a ello el gobierno no tiene el 
equipo adecuado para la recolecta de residuos 
(vehículos, herramientas de trabajo y la ropa 
adecuada) y el relleno sanitario es prácticamente 
un gran basurero a cielo abierto.
 Cualquier sistema de carácter local/regional, 
cuya estructura  económica y poblacional 
sobrepase su capacidad de carga, está 
subsistiendo en condiciones de insostenibilidad, 
pero puede mantenerse temporalmente 
importando sostenibilidad de otras regiones y 
de otros sistemas. (Bergh y Nijkamp, 1994, p.5). 
Lo cual está aconteciendo actualmente en la 
ciudad de Valladolid, y las consecuencias de  tal 
insostenibilidad ambiental, dan como resultado 
la contaminación, deterioro y explotación de 
recursos naturales como el agua, suelo y aire.
 

 Lo que sucede en la ciudad es que la 
capacidad de carga en materia ambiental nos 
está rebasando cada día incrementa la población 
generando más residuos y contaminando el aire, 
agua y suelo. Esto se puede interpretar como que 
el crecimiento de la población es intrínseco a la 
especie humana y depende de la disponibilidad 
de recursos, además las causas del crecimiento 
poblacional son raramente estudiadas 
(Hopfenberg 2003, p. 4). La capacidad de carga 
de un sistema social especifica el valor máximo 
que ese sistema puede sostener (Daily y Ehrlich 
1992 p. 4).
 El crecimiento económico depende del 
capital natural, así como la sociedad depende 

de la economía y la ecología (Barrett y Farina 
2000, p. 6).
 Un ejemplo son  los cuerpos de agua de 
Yucatán, llamados cenotes, que están conectados 
al manto freático con la superficie, las cuales 
están siendo contaminados  por  las diversas 
actividades antropogénicas  (Cobos, Barrientos, 
Navarro y Rendón 2004, p. 2). Entre ellas la del 
turismo que genera una derrama económica 
para gran parte de la Península de Yucatán.
 El agua de los cenotes registra niveles 
de metales tóxicos para el organismo humano 
el consumo prolongado de agua con metales 
dañando la salud de la población según el Diario 
de Yucatán (2013).
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“La insostenibilidad de las sociedades 
modernas es consecuencia de un modelo 
basado en una economía energética 
que ha permitido controlar los ambientes 
inmediatos en el corto plazo mientras se 
desplazaban los impactos ambientales en 
el tiempo y hacia las futuras generaciones.” 
(Luis M. Jiménez Herrero 2002, p. 15)



 La constitución los ayuntamientos, es decir 
los órganos colectivos del gobierno que conducen 
el nivel municipal requieren de las legislaturas, 
aunque pueden producir reglamentos y tomar 
decisiones sobre su administración con un grado 
de autonomía. (Enrique Cabrero Mendoza 2007, 
p. 8).
 Lamentablemente en la ciudad existe poca 
autonomía ya que el ayuntamiento no cuenta 
con reglamentos o normas sobre los residuos 
y no pueden invertir para darle una solución 
a la problemática que se tiene, aparte que no 

hay una buena comunicación entre el gobierno 
federal y estatal para atender los problemas de 
la ciudadanía, el ayuntamiento está endeudado 
por malos manejos de los gobernantes pasados 
quedándose sin presupuesto el gobierno actual 
y el federal le niega los recursos necesarios 
haciendo que se trabaje con lo que pueda y a 
mi punto de vista dando así un mal federalismo 
tripartito por que no se apoyan los distintos niveles 
de gobierno, solo se fijan en intereses políticos y 
no dan solución a los  problemas que hay.

“El gobierno democrático y legal posee incuestionablemente el derecho a mandar 
y a ser obedecido, a tomar decisiones socialmente vinculantes, pero sus decisiones  

órdenes directivas pueden ser erradas e ineficaces para resolver problemas 
públicos, responder  a las expectativas sociales fundadas  y conducir a su 

sociedad    a situaciones mejores de convivencia.” (Luis F. Aguilar 2010, p. 5).

 No está en cuestión la validez institucional 
del cargo y la legalidad de la actuación del 
gobernante si no su validez directiva, que implica 
su competencia, analítica, gerencial, política. 
(Luis F. Aguilar 2010, p. 5)
 Por último, la política pública supone 
siempre una intervención del Estado, Es decir, 
supone una decisión tomada desde una posición 
de poder y en ese sentido, cualquier política 
pública es siempre política a secas. A pesar del 
problema que se está viviendo en la ciudad con 
los residuos se pueden hacer grandes cambios 
con la participación  entre el gobierno y sociedad. 
Con estrategias de sensibilización ambiental para 
que la sociedad entienda el problema y ayude al 
gobernó con pagar su servicio de recolecta, no 
quemando sus residuos, ni tirando en lugares que 
no corresponda. Por su parte el gobierno deberá 
gestionar proyectos para tener la infraestructura 
adecuada y brindar el servicio que se merece la 
población ya sea mediante el apoyo del gobierno 
estatal y federal o  buscar organizaciones no 
gubernamentales.
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La resistencia popular a las zonas económicas especiales

 Las entidades como Guerrero, Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca y Michoacán, son la mira de 
muchas empresas extranjeras, por sus riquezas, y 
también en la mira de México, por su rezago en 
muchos aspectos.
 En la lucha por la defensa del territorio, 
mujeres defensoras, personas defensoras 
comunitarias y los que personas que trabajan 
contra la impunidad, son grupos especialmente 
vulnerables a agresiones, amenazas, 
desapariciones y asesinatos. Al denunciar 
violaciones de derechos humanos y combatir 
la impunidad, las personas defensoras afrontan 
directamente las causas y consecuencias de 
la estrategia gubernamental de seguridad y se 
vuelven blancos específicos de una variedad 
de actores. En los últimos 5 años se observa un 
incremento en el número de personas defensoras 
civiles asesinadas. Según registros de Enero de 
2011 a mayo 2014, entre los estados con mayor 

incidencia están: Oaxaca con 78 registrados, 
Chiapas con 59, 25 en Guerrero y en Michoacán 
27. (Acción Urgente para Defensores de Derechos 
Humanos, Accudeh, 2014).
 Con el objetivo de reducir la pobreza, 
la inseguridad y el rezago de desarrollo de 
estos estados, se lanzó el 29 de septiembre 
del 2015, la Iniciativa de Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, abriendo camino a la 
explotación a mano de inversionistas nacionales 
e internacionales y a su vez, propiciando que 
los pueblos defiendan su territorio. Tras años 
de impunidad e incertidumbre, los pueblos 
defienden su territorio ante la llegada de 
nuevos Megaproyectos a las ZEE. Provocando 
en un ambiente de hostilidad un incremento 
en las violaciones a los defensores de las y los 
defensores del territorio.
 El objetivo de este ensayo es analizar 
brevemente la situación geopolítica de los estados 

Por: Ana Gabriela Mares Alcantara
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del sur de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Michoacán y Guerrero. Además se estudiará la 
lucha de los pueblos por defender sus territorios 
ante los intereses económicos que tienen los 
Megaproyectos en la zona. Se examinarán las 
consecuencias que ha tenido la implementación 
de la LZEE y el impacto que ha tenido con la 
gente que radica en las zonas ya mencionadas. 
Y a manera de conclusión, se presentarán las 
posibles soluciones a éstos problemas.
 A pesar de los vastos recursos naturales 
de la región sur y del esfuerzo diario de sus 
habitantes, ellos siguen viviendo en condiciones 
de pobreza y atraso; dos de cada tres personas 
en condiciones de pobreza extrema habitan en 
los 10 estados del sur-sureste.
 La historia de despojo en el país parece 
no tener fin y en la desgracia de “aquellos que 
por suerte o por fatalidad lleguen a habitar sobre 
estos recursos, a lo más que pueden aspirar es 
obtener un pago compensatorio por su tierra […] 
Los beneficios producto de la explotación de esos 
recursos en parte irán muy probablemente a los 
bolsillos de algunos de los funcionarios públicos 
involucrados en las concesiones, a las arcas 
del erario público y, en mucho mayor medida, 

a las corporaciones privadas agraciadas con la 
concesión gubernamental.[…] La ironía del caso, 
los antiguos propietarios éstos serán incluidos 
posteriormente en la explotación de los recursos 
como mano de obra asalariada en el mismo 
espacio[…]” (Quintana, 2014).
 El gobierno federal ha lanzado la nueva 
Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales 
el 29 de septiembre del 2015, además de 
las primeras propuestas oficiales (figura 1) 
que planea, se le han agregado gran listado 
de proyectos según la entidad, gasoductos, 
eléctricos, autopistas, entre otros. Los gobiernos 
locales en su obligación por coordinarse con 
el gobierno federa, se ven comprometidos a 
compartir o a ceder facultades constitucionales 
y soberanía. La coordinación incluye trámites y 
regulaciones, ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, seguridad pública, inversión, educación 
y otros temas. El interés principal de la iniciativa 
son las inversiones extranjeras y privadas, por 
esta razón, precisa beneficios e incentivos para 
fomentar las inversiones productivas por parte 
de éstos, esperando tener un primer proyecto 
terminado para finales de 2017.
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 A pesar de que el 50% de las tierras de las 
ZEE no pertenecen al gobierno federal, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las ZEE ha respondido: “hay 
de todo, pero la ley nos permite generar todo; 
nos permite comprar, nos permite asociarnos, nos 
permite todos los esquemas.”
 La seductora geografía de los estados del 
sur ya ha sido flechada por Megaproyectos, 
sin embargo, en muchos lugares ya se sabe de 
buena tinta que cuantiosas obras pensadas para 
el beneficio de otros sectores de la sociedad han 
provocado el despojo de tierras indígenas o el 
deterioro del medio ambiente en sus regiones. 
Algunos casos de éxito, diversos pueblos indígenas 
se han opuesto a la construcción de presas 
para la generación de energía hidroeléctrica 
en sus territorios, como en la Sierra Mazateca, 
en Oaxaca y Veracruz, y la cuenca del Río 
Balsas y La Parota, en Guerrero. También existen 
casos extraños, donde la defensa del territorio 
ha concluido en misteriosas desapariciones, 
amenazas de muerte y asesinatos de abogados 
y defensores de derechos humanos. Un caso 
concreto, el asesinato de Digna Ochoa, abogada 
que llevaba los casos de los presuntos zapatistas 
en Yanga, Veracruz, y el Estado de México (1995), 
además de los casos de Aguas Blancas y el 
Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas y 
el de los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo 
Montiel y Teodoro Cabrera; tras amenazas 
que denunció y nunca fueron investigadas, fue 
asesinada en su despacho con disparos de arma 
de fuego en cabeza y piernas, calificado por 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal como suicidio.
 En los 104 casos de agresiones a personas 
defensoras documentadas entre el 2011 y el 2013, el 
primer grupo de perpetradores identificados eran 
miembros de alguna de las fuerzas de seguridad 
del Estado Mexicano. En algunos casos se ha 
logrado demostrar la aquiescencia de actores 
gubernamentales. Un dato que resalta es que en 
23% de los casos se identificó la participación, 
por acción u omisión, de funcionarios públicos”.
 La expectativa generada por la creación de 
ésta ley es muy grande. El problema radica en 
que con el acelerado compromiso del gobierno, 

se ha dejado el trabajo de atender los temas 
de vivienda, salud y educación en el último 
plano, después de los procesos de inversión, 
infraestructura y trámites, cuando deberían ser 
elementos de prioridad. Por la exigencia de 
certidumbre, ante tantos años sin ella, el gobierno 
se enfrenta a un escenario de guerra. Si el objetivo 
principal es lograr la implementación para un 
desarrollo equilibrado, se tiene que elaborar un 
plan estratégico, donde se tome prioridad en los 
intereses del pueblo.
 La falta de presencia internacional, la 
debilidad del tejido social y la fuerte represión 
contra las organizaciones de derechos humanos, 
hacen más vulnerables a los defensores del 
territorio. Sin embargo como afirma Holloway 
(2011), las pequeñas experiencias cotidianas 
de rebeldía, aunque sean contradictorias y 
experimentales, son momentos de ruptura, o 
utilizando su metáfora, son grietas en el sistema, 
[…]. La venta de los territorios del país no ha 
terminado, sino que ha entrado en una nueva 
fase. A pesar de esto la imagen del gobierno 
ya está rota, se puede sentir la voz de muchos 
mexicanos empoderados, dispuestos a luchar 
por defender su territorio.
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Las zonas económicas especiales y su impacto en la 
sostenibilidad de México

 El pasado abril fue aprobada por el 
Congreso la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), una de las apuestas más 
importantes de la administración peñista en 
materia económica, cuyo objetivo es impulsar el 
crecimiento económico y llevar el “desarrollo” a 
las entidades federativas con mayor incidencia de 
pobreza. Más allá de analizar los puntos críticos 
de su éxito o fracaso, este ensayo tiene intención 
de poner en perspectiva los objetivos de estas 
zonas y sus críticas dentro del marco de estudios 
sobre desarrollo, partiendo de la premisa de que, 
retomando a Gustavo Esteva, nos encontramos 
al final de un ciclo histórico, evidenciado cada 
vez más por los movimientos posdesarrollistas, 
pues “el ‘desarrollo’ sólo significa aceptar una 
definición universal de la buena vida que, además 
de inviable, carece por completo de sentido”. 
Bajo este enfoque, las ZEE son una decisión que 
apunta en dirección contraria a las demandas 

de los crecientes movimientos sociales en contra 
de la implementación de megaproyectos y de 
defensa del territorio que proliferan en el país.
 En América Latina los ochenta son 
conocidos como la “década perdida”. Casi todos 
los países de la región siguieron las políticas y 
prácticas institucionales denominadas “Consenso 
de Washington”, un conjunto de ideas que 
gobernara la economía mundial bajo el esquema 
del modelo neoliberal. (Escobar, 2014). A través 
del endeudamiento, los Estados pasaron cada 
vez más a depender de los mercados financieros 
privados; los países subdesarrollados comenzaron 
a competir por recursos externos para financiar 
el crecimiento; la capacidad de inserción 
internacional fue erigida como el factor principal 
de dinamización económica, y el discurso de la 
competitividad legitimó el desempleo e impulsó 
el trabajo intensificado de los que no perdieron 
sus empleos (Acselhad, 2006).

Por: Arturo Bravo Calderon
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 Durante los noventas en México se 
implemento una apertura comercial que destruyó 
importantes sectores productivos, provocó 
dependencia alimentaria y concentró en pocas 
manos los beneficios de la especialización 
exportadora (López-Bolaños, 2015). Así, se 
comienza a hablar del necesario fin del desarrollo 
y empieza a gestarse la noción el posdesarrollo, 
que apunta a la creación de un espacio/tiempo 
colectivo donde el “desarrollo” cese de ser el 
principio que organiza la vida económica y social, 
ante todo adoptando una actitud hospitalaria a la 
pluralidad real del mundo (Esteva, 2009; Escobar, 
2014). De este modo podría decirse de muchos 
casos que la conceptualización de alternativas 
al desarrollo configura el posdesarrollo; es decir, 
una concientización de que la realidad puede 
definirse en términos distintos a los del desarrollo 
y que, por consiguiente, las personas y los grupos 
sociales pueden actuar sobre la base de esas 
diferentes definiciones (Escobar, 2005). El ejemplo 
mexicano por excelencia es el de los zapatistas, 
quienes llevan más de una veintena de años 
construyendo “un mundo donde quepan muchos 
mundos”. No obstante, la noción posdesarrollista 
se vio opacada por el discurso del desarrollo 
sostenible promovido por las Naciones Unidas 
y el Banco Mundial, que lleva a propugnar por 
un crecimiento sostenido, sin una justificación 
rigurosa sobre la capacidad del sistema 
económico para internalizar las condiciones 
ecológicas y sociales (de sustentabilidad, 
equidad, justicia y democracia) de este proceso 
(Leff, 1998). El desarrollo sostenible, junto con una 

política económica neoliberal, aún es el marco 
en que se gestan las políticas mexicanas.
 Las ZEE no son algo nuevo, han pasado 
más de cincuenta años desde el establecimiento 
de la primera y desde mediados de los ochentas 
el número de éstas se incrementa rápidamente, 
sobretodo en países “en desarrollo” (Farole, 2011). 
Éstas se establecen para contribuir al “propósito 
público” a través de la generación de empleo y, en 
general, a través de la promoción del desarrollo 
económico (Bhushan-Rawat et al., 2011). En 
México, Peña Nieto las mencionó por vez primera 
a finales de 2014 y la ley fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en Junio pasado. En ella 
se define a las ZEE como áreas geográficas 
delimitadas, sujetas a un régimen especial para 
realizar, entre otras, actividades de manufactura, 
agroindustria, procesamiento, transformación y 
almacenamiento de materias primas e insumos, 
así como la prestación de servicios de soporte 
(DOF, 2016). La ley propone, sin profundizar más al 
respecto, una evaluación estratégica del impacto 
social y ambiental para garantizar los derechos 
humanos de los pueblos de influencia, que se 
integraría en el estudio de prefactibilidad de la 
zona que deberá ser aprobado por la comisión 
intersectretarial (presidida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público). Las zonas incluyen 
una fuerte inversión en infraestructura, un entorno 
aduanero especial con acceso a insumos 
libres de impuestos y aranceles, y una serie de 
incentivos fiscales (reducción y exoneración de 
impuestos corporativos) en compañía de un 
entorno administrativo favorable.
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 Aquí es importante recalcar que existen 
distintos ejemplos de fracaso y éxito de 
estas zonas en el mundo, donde los factores 
determinantes son el contexto específico en que 
se introducen, y la eficacia con que se diseñan, 
implementan y gestionan (Farole, 2011). Uno de 
los más importantes ejemplos de fracaso es el de 
India, donde las ZEE están sujetas a un amplio 
movimiento de resistencia popular, sobre todo 
de las comunidades directamente afectadas, 
por dos razones principales (Bhushan-Rawat 
et al., 2011): la adquisición forzosa de la tierra y 
sus efectos en las comunidades locales, pues las 
empresas deben adquirir zonas lo suficientemente 
grandes en lugares cerca de la infraestructura y 
los centros urbanos, y a un precio atractivo, y; 
los impactos ambientales, especialmente por la 
rapidez de aprobación de las evaluaciones de 
impacto ambiental. Los mismos autores resaltan 
que el “interés público” fue utilizado para justificar 
la adquisición forzosa de terrenos para su uso 
por empresas privadas, las ZEE por tanto pueden 
ser vistas como las últimas de una larga historia 
de desplazamiento en nombre del desarrollo, 
con una compensación prescrita totalmente 
inadecuada para los impactos económicos, 
sociales y ambientales negativos que crea la 
pérdida de la tierra.
 Estas experiencias ilustran una situación 
común con el caso mexicano: el desplazamiento 
y la perdida de tierras. En México hay un largo 
historial de conflictos por la adquisición de 
tierras para proyectos federales y del sector 
privado, y las tensiones gobierno-población son 
particularmente agudas en los estados en que se 
planean establecer las primeras ZEE (Michoacán, 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas). Aunado 
a esto, al menos la mitad de los terrenos 
necesarios para crear estas zonas no son de 
propiedad federal y tendrán que ser adquiridos 
de alguna manera (Gutiérrez-Candiani, 2016).
 Hay que recordar que el país se encuentra 
entre los que presentan mayor número de luchas 
sociales en contra de megaproyectos y en 

defensa de la naturaleza, de acuerdo al Atlas 
Global de Justicia Ambiental, el país ocupa el 
octavo lugar mundial y los conflictos relacionados 
a la extracción de minerales y materiales para la 
construcción, el manejo del agua y los conflictos 
por tierras representan el 66 % del total (EJatlas, 
2015), además de los múltiples movimientos 
locales cobrando vigor. Asimismo, el montaje de 
una infraestructura de transportes concebida a 
la luz de la integración al mercado internacional 
y en la perspectiva de atracción de capitales 
internacionales sólo le sirve a un modelo de 
desarrollo volcado a la exportación de recursos 
naturales y energía (Acselhad, 2006), ámbito en 
que México destaca, un ejemplo claro está en la 
industria minera, donde el país es el mayor receptor 
de empresas transnacionales (principalmente 
canadienses) y uno de los mayores exportadores 
de materia prima en este rubro, implementado un 
extractivismo brutal.
 Como colofón habría que preguntarse 
¿Qué tan lejos está el Estado de dejar atrás la 
era del desarrollo y darle paso al posdesarrollo? 
Parece que en la medida en que el Estado se 
aferra al desarrollo bajo el precepto neoliberal, 
las comunidades tenderán a construir cada 
vez más resistencias al mismo y a solidarizarse 
con ellas; a generar espacios multiculturales 
de crítica y a mirar el posdesarrollismo como 
alternativa necesaria. Para Escobar (2014), 
esta transición dependerá de cuál visión del 
mundo prevalezca y hoy en día hay variedad 
de posiciones disfrazadas buscando el status 
quo (como el crecimiento verde). El Estado debe 
ralentizar el proceso de aprobaciones, pues la 
aplicación efectiva de una política que pretende 
dinamizar la economía requiere la aprobación de 
la opinión pública, pero sobretodo, es importante 
que volteemos hacia los movimientos sociales, 
pues en ellos emerge el proceso de imaginar 
alternativas reales al desarrollo.
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Ejidos y comunidades, conservadores rurales de la biodiversidad

 México posee una ubicación latitudinal 
favorable donde se une la región neártica y 
neotropical, además de su historia geológica y 
la accidentada topografía que lo componen, se 
crearon las condiciones favorables para generar 
riqueza biológica la cual constituye los diferentes 
ecosistemas del país. La variedad de ecosistemas, 
orígenes, formas de vida y lenguas, se equiparan 
a una inagotable diversidad cultural, donde los 
recursos naturales son parte significativa como 
fuente de vida e identidad de muchos pueblos 
(Neyra y Durand, 1998; Navarrete, 2008)
 La cultura y desarrollo de México ha hecho 
posible la subsistencia histórica de diversos 
grupos étnicos que dieron origen a los pueblos 
y comunidades que hoy en día conforman la 
República. De la superficie territorial del país, el 
51% pertenece a núcleos agrarios lo cual quiere 
decir que más de la mitad del territorio está 
en manos de ejidos y comunidades. En dichos 

núcleos existen grandes riquezas naturales, se 
encuentra el 80% de los bosques y selvas, el 
64% de la biodiversidad y las dos terceras partes 
de los litorales del país (CONABIO, 2000; 
Navarrete, 2008; SEDATU- RAN, 2012).
 En este trabajo, se examina la relación 
hombre-naturaleza así como la problemática 
actual que pone en riesgo la preservación 
de prácticas de manejo de bajo impacto 
(conocimientos y prácticas ancestrales como 
ceremonias sagradas, cacería, pesca, cosecha, 
recolección, agricultura y prácticas forestales) 
en zonas rurales de México, y por lo tanto la 
conservación de la biodiversidad (CONABIO, 
2000; Navarrete, 2008).
 En comunidades indígenas del norte de 
México, hay periodos donde escasea el agua, lo 
cual hace prácticamente imposible la producción 
agrícola. Mantener a la comunidad implica buscar 
otros medios para obtener alimentos. El monte, 

Por: Diana Lizett Corona Mora
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como ellos le llaman, les provee de vestimenta, 
vivienda, plantas medicinales, especies que 
usan para ritos, frutos silvestres, animales que 
van desde mamíferos hasta insectos ricos en 
nutrientes y leña, la principal fuente de energía 
de los fogones, donde cocinan sus alimentos 
(Loa et al., 1998; Navarrete 2008; CONABIO, 
2009).
 Actualmente existe una serie de problemas 
que pone en riesgo la preservación de prácticas 
en las zonas rurales y por lo tanto la conservación 
de la biodiversidad. En 1992 con el tratado de 
libre comercio (TLC) y la nueva reforma (artículo 
27 constitucional), se le puso fin al reparto 
de tierras ejidales, además de dar paso para 
asociarse con el Estado y con terceros, permite 
que la tierra ejidal sea vendida, rentada y/o 
explotada. Aunado a esto, la aprobación de 
la Contrarreforma Indígena en 2001 negó el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas y el control sobre su territorio, a pesar 
de la firma de los Acuerdos de San Andrés y 
proceso de organización y movilización social 
como la Marcha del Color de la Tierra en 2001 
(Navarro, 2013).
 El modelo de desarrollo adoptado por el país 
(1940; modelo de sustitución de importaciones, 
1964, modelo de desarrollo estabilizador, y el 
actual modelo neoliberal de 1984), se caracteriza 
por haber privilegiado el crecimiento industrial y 
urbano a costa del desarrollo en el campo. El 
capitalismo comercial produjo la extracción y 

saqueo de los recursos; inversionistas pueden 
explotar las tierras, sin tener que comprarlas, 
se ha ignorado la realidad de un entorno 
ecológico diversificado y complejo. Mientras 
tanto la producción y los recursos atienden las 
necesidades del mercado mundial, y no en 
función de productores locales (Herzer et al., 
1977; Loa y Durand, 1998; CCI, 2009; Navarro, 
2013).
 Entre las consecuencias del ya mencionado 
modelo de desarrollo, millones de familias 
campesinas han sido forzadas a abandonar su 
tierra de cultivo debido a usurpaciones de tierra 
propiciadas por políticas nacionales o fuerzas 
militares (muchas ocasiones con la finalidad del 
establecimiento de un megaproyecto). Se han 
visto en la necesidad de venderlas o rentarlas 
(CCI, 2009; Navarro, 2013). En busca de una 
mejor calidad de vida, la población rural migra a 
zonas urbanas. Hace 60 años más del 50% de 
la población del país vivía en el campo, para el 
2010, la cifra se redujo a 22% (INEGI, 2010).
“La ciudad constituye una concentración desigual, 
el acceso a servicios y a beneficios del desarrollo 
está marcado por la posesión diferenciada de 
capitales de sus pobladores”. En este punto, los 
campesinos que recién se incorporan poseen en 
todos los campos capitales económico, social, 
simbólico y cultural muy restringidos para las 
pautas del mercado global, por consiguiente su 
incorporación a todos los beneficios del desarrollo 
es limitada (Ortega, 2013).
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 Dentro de toda la problemática que se genera 
vemos un impacto en la vida económica y social 
de las y los campesinos, ligado con la devastación 
de la biodiversidad. El crecimiento industrial y la 
necesidad económica y de supervivencia de los 
pobladores rurales trae consecuencias sobre los 
recursos: suelos erosionados, cambio de usos de 
suelo, aprovechamiento irracional de los
recursos naturales, modificación de paisajes, y en 
general desequilibrio en los ecosistemas.
Las áreas naturales protegidas en México no son 
suficientes para la conservación de los recursos, 
actualmente solo el 13% del territorio está bajo 
alguna categoría de conservación (CONABIO, 
2000). La participación de los pobladores rurales 
es fundamental en el manejo y conservación de 
los recursos.
 En la comunidad indígena de San Juan 
Nuevo, en el estado de Michoacán, las y los 
pobladores manejan una empresa comunal 
certificada y toda su cadena productiva; la 

conservación y el aprovechamiento sostenible 
van de la mano con el desarrollo de la comunidad 
(Cortéz et al., 2001). Otro caso exitoso es el de 
la sierra Mixe de Oaxaca donde las principales 
actividades económicas de la comunidad son la 
producción forestal maderable, y no maderable, 
agricultura de básicos y la ganadería, que 
se complementan con actividades como la 
floricultura, la acuacultura, la extracción de leña, 
mientras que algunas familias se encargan de 
ofrecer servicios de ecoturismo y alimentación 
para los turistas o paseantes (Anta et al., s.f)

 Es necesario rescatar los conocimientos 
tradicionales de los actores locales para generar 
estrategias y metodologías que ayuden a la 
participación social y al desarrollo responsable 
de las comunidades, de tal manera que se 
fortalezcan las capacidades y conjuntamente 
contribuir a la recuperación y conservación de 
los recursos.
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¿Por qué hay un problema complejo de agua en México?

Grandes problemas y retos se presentan 
actualmente en el país, y uno que particularmente 
no se puede omitir es el que se tiene con el 
agua, problemática que abarca la distribución 
desigual y el indebido saneamiento del recurso 
vital, la pobre innovación en el sistema hídrico 
y su precario mantenimiento, la sobreexplotación 
y contaminación de los recursos hídricos, los 
altos subsidios al agua, el despilfarro y fugas 
cotidianas, entre otras.
La problemática hídrica es tan grande, que 
de acuerdo a un estudio realizado por Mesfin 
Mekonnen y Arjen Hoekstra, México es uno 
de los primeros siete países donde hay más 
insuficiencia de agua, ya que hay 90 millones 
de mexicanos -que representan un poco más del 
75% de la población-que viven con escasez de 
este recurso, y 20 millones de éstos, padecen la 
falta de este liquido vital a lo largo de todo el 

año, lo que provoca, que México sea el cuarto 
país con más personas viviendo con una severa 
escasez de agua durante todo el año (Sin 
Embargo, 2016).

Consumismo hídrico
Por su respectiva parte, la ONU y la OMS 
consideran que con 100 litros diarios de agua 
una persona cubre sus necesidades cotidianas, 
pero en diversas ciudades de México se rebasa 
más del doble y casi lo cuádruple esta cifra. Para 
ejemplificar, en Hermosillo se tiene un consumo 
por persona de 421 litros al día, mientras 
en ciudades como Guadalajara, Torreón o 
Villahermosa, tienen un consumo de entre 200 y 
300 litros diarios; y en la Ciudad de México -con 
graves problemas de abasto de agua- registra 
un consumo de 170 litros al día por habitante, 
cantidad que se reduce a 20 litros por los 
estratos de bajos ingresos (Periódicos Asociados 
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en Red, 2014). En México, de acuerdo con la 
CONAGUA (2015) el consumo promedio de 
agua por persona es de 380 litros al día; mientras 
que García (2015) reporta un consumo nacional 
promedio de 254 litros por día.

Gotitas a la fuga
El alto consumo de agua en México, está 
influenciado por las fugas que se tienen, donde 
en el medio urbano y en el rural se pierde entre 
100 y 50 litros por habitante al día (CEMDA, 
2006). Las fugas de agua empeoran la situación 
hídrica nacional, donde se registran pérdidas de 
y entre 30 y 50% del líquido vital (Villafranco, 
2015). Al respecto, la OCDE mostró que México 
tiene nueve ciudades, de las 42 estudiadas, con 
mayor porcentaje de pérdida de agua potable 
disponible y bajos índices de tratamiento de 
aguas, destacando a Tuxtla Gutiérrez, que resultó 
ser la ciudad con mayor desperdicio de agua, 
con un 60% de pérdidas(Altamirano, 2016).

Aguas puercas
Igualmente, hay que recalcar que en el país, 
sólo el 20% de las aguas residuales son tratadas 
(CONACYT, 2014) y esto se refleja notoriamente 
en calidad de las aguas, pues de acuerdo con 
la CONAGUA, el 70% de los cuerpos de agua 
dulce en México están contaminados y el 31% 
se describieron extremadamente contaminados, 
donde se puede hallar mercurio, plomo, cadmio, 
níquel, cromo, arsénico, cianuro o tolueno, entre 
otras sustancias químicas tóxicas (Contralínea, 
2014). 13 millones de mexicanos reciben el servicio 
hídrico contaminado por falta de saneamiento, 
lo que ocasiona que las familias sufran diversas 
enfermedades (Valadez, 2014).

¡Bara, bara! ¡Llévela!
Otro gran problema que tiene el país con respecto 
al agua, es su gran asequibilidad por los altos 
subsidios. La tarifa que paga la población cubre 
únicamente el 51% de los costos de todo el sistema, 
el resto lo subsidia el Gobierno, generando 
problemas económicos para mantener el servicio 
en las condiciones actuales (Banco Mundial, 
2013). La mayor parte de la infraestructura del 
sistema hídrico ya cumplió su vida útil, por lo que 
hay grandes pérdidas por fugas y esto se agrava 

por la mala gestión basada en altos subsidios 
(Periódicos Asociados en Red, 2014), que provoca 
despilfarro del recurso, a pesar de que cada vez 
resulta más costoso extraer, potabilizar y dotar de 
agua a la población (Periódicos Asociados en 
Red, 2014).

El agua no es infinita (se acaba)
México también tiene una crisis de sobreexplotación 
de acuíferos: pues con información reciente de 
CONAGUA, se mostró que de los 653 acuíferos 
del país, 115 se encuentran en este mal estado 
(Ruíz, 2015). En las últimas seis décadas, la 
disponibilidad de agua en el país pasó de 
49.4m3 por habitante al día en 1950, a 10.9 en 
2013(Periódicos Asociados en Red, 2014).

De terror
Por todo lo anterior el Instituto de Recursos 
Mundiales situó a México entre los países que 
están en riesgo de sufrir una crisis de escasez de 
agua para el año 2040, situación que podrían 
alcanzar hasta un 80% de la población (Sin 
Embargo, 2016) y afectaría principalmente a los 
más pobres.

Para concluir
La complicada situación nacional hídrica, provoca 
que no se esté cumpliendo el artículo cuarto 
constitucional (derecho al agua); ni tampoco con 
el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(seguridad hídrica, agua limpia y saneamiento).
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Se requiere mucha voluntad y acción política, 
empresarial y social para garantizar el cuidado y 
el buen uso del agua.
Es necesario que se afronte integralmente esta 
problemática, donde el Estado debe intervenir 
con criterio de equidad y justicia (Merino y 
Cejudo, 2010: 36 y 37), por medio de políticas 
públicas sostenibles participativas, donde 
existan principios de cooperación, diálogo y 
coordinación con los distintos actores implicados 
(Aguilar, 2010: 30 y 31). La gobernanza ambiental 
deberá estar presente en estas políticas hídricas, 
pues si hay inclusión y consenso en las diversas 
decisiones, habrá legitimidad, responsabilización 
y mayor grado de confianza hacia las acciones 
gubernamentales (Alfie, Díaz y Castañeda, 
2011) Para conocer tangiblemente el grado 
de éxito de las políticas implementadas, serán 
indispensables sus respectivas evaluaciones, 
también participativas.
Definitivamente se tienen que hacer cambios 
justos en los precios de las tarifas del agua que 
pagan los diversos consumidores y al mismo 
tiempo, se tiene que fortalecer una cultura hídrica 
ciudadana práctica y consciente. Para que se 

acepte pagar el recurso hídrico a un precio más 
elevado, se tendría que garantizar la suficiencia 
y la calidad hídrica. Y para lograr esto último se 
tendrá que solucionar el gran problema de fugas 
hídricas, de contaminación y bajo tratamiento de 
aguas.
El Plan Nacional Hídrico 2014-2018 tiene 
objetivos ambiciosos, y aunque ya se ha mostrado 
avances en su Índice Global de Sustentabilidad 
Hídrica (IGSH), todavía falta un gran camino que 
recorrer. Se debe mejorar la condición hídrica del 
país cuanto antes para evitar una catástrofe, que 
tendría consecuencias terribles para la gente, 
para la biodiversidad y los ecosistemas, para la 
economía y para el Estado.
Hay que tener muy presente que no debemos 
dejarlo todo al gobierno o a las empresas, 
nosotros como personas ciudadanas debemos 
comprometernos, informarnos y actuar en nuestra 
cotidianidad para disminuir nuestra huella hídrica. 
Es responsabilidad de todos encaminarnos hacia 
la sostenibilidad, ya que no es algo opcional, es 
imperante para que la humanidad siga existiendo 
en buenas condiciones en este bello y dañado 
planeta.
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Factores clave en el desarrollo energético de México

 Desde su origen, el desarrollo fue restringido 
al ámbito económico y, por lo tanto, asociado 
específicamente al crecimiento económico (Díaz 
y Ascoli, 2006). Y no fue hasta que fue creciendo 
la valoración de los aspectos sociales, culturales 
y ambientales del desarrollo, que el modelo de 
éste fue tomando diferentes esquemas hacia un 
enfoque holístico, que derivó hacia los modelos 
basados en los ejes de la sustentabilidad. Sin 
embargo, en la actualidad, países emergentes 
como es el caso de México, aunque presentan 
un discurso basado en la búsqueda de la 
sustentabilidad, el establecimiento de sus políticas 
y planes de desarrollo aun muestran una fuerte 
primacía hacia el elemento económico, como 
eje crucial del progreso. Esto se vislumbra en 
la actual estrategia energética de México, que 
es presentada como la panacea del desarrollo 
económico y social de todos los mexicanos, 

pero que en su implementación aún hay muchos 
vacíos legales y operativos que no dejan apreciar 
su contribución real hacia la sustentabilidad y 
progreso del país.
 En primera instancia es importante reconocer 
la importancia que tiene el sector energético, 
como elemento estratégico para el desarrollo, 
desde el punto de vista económico y de finanzas 
públicas, como para el funcionamiento de las 
actividades productivas de cualquier nación; ya 
que la energía es insumo en todos los sectores 
de la economía como el transporte de personas y 
mercancías, la producción de manufacturas y el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, 
de servicios, fábricas y hogares (HSBC, 2015). 
Por ello es que una política energética estratégica 
puede ser pieza clave para el progreso de un 
país, sin embargo para que éste se logre de 
manera sustentable no se puede perder de vista 
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los factores sociales, culturales y ambientales 
que permita responder a las necesidades de su 
población.
 Por lo antes mencionado es que el Gobierno 
Mexicano entra al juego global con la polémica 
Reforma Energética, motivada por la necesidad de 
revertir la caída en la producción de gas y petróleo, 
a través de la explotación de los hidrocarburos 
no convencionales, como son el gas shale y las 
fuentes de petróleo en aguas profundas. Esta 
reforma abre las puertas a la inversión privada 
tanto en actividades de exploración y extracción, 
como de transformación de hidrocarburos, 
petroquímica, transporte y almacenamiento, así 
como de generación eléctrica. Esto a su vez 
ha crea todo un movimiento de desarrollo de 
proyectos de inversión e infraestructura asociados 
a la industria energética alrededor del país.
 La construcción de estos proyectos trae 
consigo una serie de impactos sociales y 
ambientales que deben ser contemplados como 
un elemento de importancia en el análisis de 
la factibilidad previa al desarrollo de dichos 
proyectos. Puesto que, como señala Daniel 
Revollo en 2016, “la implementación de cualquier 
tipo de proyecto en determinada área del 
territorio nacional, ya sea energético, turístico, 
de extracción minera o de infraestructura –entre 
muchos otros- genera tanto beneficios y costos 
privados, como beneficios y costos ambientales 
y sociales. En términos económicos y de 
bienestar, estos beneficios y costos sociales están 

estrechamente ligados con el término de las 
externalidades (positivas y negativas). El hecho 
de no incorporar estas externalidades en el 
análisis económico de los proyectos, puede llegar 
a generar condiciones no óptimas o no deseadas 
por algunos sectores de la sociedad. En otras 
palabras, el no incorporar estas externalidades 
provoca que tanto beneficios como costos sean 
transferidos de un sector de la sociedad a otros 
sectores, sin una compensación de por medio”.
 En un intento de responder a las tendencias 
y tratados internacionales de impulso al respeto a 
los derechos humanos y al ambiente, la Reforma 
energética busca integrar los factores sociales y 
ambientales dentro de su estructura de operación, 
haciendo un especial énfasis en la salvaguarda de 
los derechos de los grupos sociales en situación 
de vulnerabilidad; estableciendo procedimientos 
de consulta previa y requerimientos de estudios 
de impacto social respecto al área de objeto de 
la asignación o contrato previo al desarrollo del 
proyecto (PwC México, 2015).
 La importancia de la evaluación del 
impacto social en los proyectos energéticos en 
su etapa previa, radica en su utilidad para dar 
una comprensión previa del sistema, a través de 
un acercamiento entre las partes interesadas, 
que permita brindar la posibilidad de generar 
mapas de análisis de los actores interesados y 
abrir canales de comunicación, identificar los 
impactos que deriven de la actividad, estimando 
las medidas para mitigarlos y compensarlos; que 
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culmine en la apropiación del proyecto por parte 
de las comunidades, ya que se trata de desarrollos 
que duran de 25 a 30 años que requieren de 
un proceso de apropiación por parte de la 
comunidad para garantizar la sustentabilidad a lo 
largo de la vigencia del proyecto (PwC México, 
2015).
 En el caso del factor ambiental, es cierto que 
en nuestro país tenemos un avance significativo en 
la legislación en materia de impacto ambiental, el 
cual integra consultas públicas y evaluaciones de 
impactos ambientales como requerimiento previo 
a la autorización del desarrollo de cualquier 
proyecto; y que éste está sustentado en toda una 
estructura legislativa y judicial para salvaguardar 
la protección de esta factor.
 Independientemente de los elementos de 
integración de estos factores dentro del análisis 
de factibilidad y autorización de los proyectos, aún 
hay dudas y serias críticas al sistema, derivado 
del argumento de la primacía de la utilidad 
pública que envuelve este tipo de proyectos por 
su carácter estratégico para el país, lo cual le 
da preferencia sobre cualquier otra actividad o 
factor. A esto se le suma realidades como las 
deficiencias derivadas de la falta de claridad en la 
implementación de lo establecido legislativamente 
y las insuficiencias de la incorporación de manera 
estructurada de los impactos, así como de la 
cuantificación de forma precisa de los servicios 
ambientales que prestan los recursos afectados 
por dichos proyectos (Arriaga, 2014).
 De lo anterior se deriva la relevancia 
de cuantificar a través de metodologías 
estandarizadas, los servicios ambientales de 
la región en la cual se piensa llevar a cabo el 
proyecto, así como los impactos sociales que la 
realización del mismo tendría sobre la comunidad. 
Esto con el fin de que esta información se incluya 
en el Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y permita brindar mayor certidumbre 
jurídica a todos los actores involucrados; es 
decir, al gobierno responsable de brindar las 
autorizaciones, los inversionistas interesados en 
desarrollar el proyecto y a la comunidad que 
habita en la zona (Revollo, 2016). Así mismo 
resulta fundamental el promover el incremento 

de la autogestión comunitaria con respeto a sus 
diferencias culturales, de forma que les permita 
alcanzar un mayor grado de participación en 
la toma de decisiones en sus respectivas áreas, 
reconociendo la autonomía de los pueblos y del 
ejercicio de la capacidad social de estos para 
construir su futuro, aprovechando para ello las 
enseñanzas de su experiencia histórica y los 
recursos reales y potenciales de su cultura, de 
acuerdo con un proyecto que se defina según sus 
propios valores y aspiraciones (Bonfil, 1985).
 A pesar que los instrumentos jurídicos que 
se derivan o refuerzan la Reforma energética han 
incluido diversos estudios y autorizaciones para 
contemplar los factores sociales y ambientales 
durante el desarrollo de proyectos, aún quedan 
vacíos operativos y de efectividad en su 
implementación que deben ser considerados 
a la hora de otorgar las autorizaciones 
correspondientes.
 Como conclusión, el caso de la Reforma 
energética de México, es solo un ejemplo de que 
el desarrollo sustentable sin duda ha logrado una 
hegemonía discursiva, pero en la realidad no se 
ha consolidado como la alternativa viable que 
pretendía subsanar las prácticas de su antecesor 
desarrollista (Escobar, 1995), sin embargo aún 
se realizan esfuerzos por contemplar un enfoque 
holístico producto de las presiones y tendencias 
internacionales, el cual es una ventana de 
oportunidad que requiere de la participación 
de los diferentes actores sociales, los cuales 
deberán testificar y contribuir en el proceso de 
democratización y manejo de su territorio en 
miras del verdadero desarrollo social-sustentable.
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Los megaproyectos que afectan la biodiversidad en Puebla

La notable relación entre el poder y el negocio 
dentro de la ciudad de Puebla ha generado 
desigualdad, exclusión y segregación social. 
El territorio mexicano a pesar de sufrir un 
estancamiento económico desde 1981(Cobos, 
2004) , se ha enfocado en las últimas dos décadas 
a la continua expansión geográfica acompañada 
de la remodelación y transformación de las 
ciudades como atractivo tecnológico, económico 
y cultural. Tal es el caso de la Ciudad de Puebla, 
la cual en los últimos años ha sido escenario de 
diversos tipos de intervenciones sobre su territorio, 
dentro del cual, las zonas céntricas y algunas 
partes privilegiadas de las periferias han sido 
favorecidas (Patiño-Tovar, 2004). El objetivo del 
presente ensayo es dar a conocer los principales 
megaproyectos urbanos que se han desarrollado 
en la ciudad, convirtiendo a la misma en un 
codicioso megaproyecto de infraestructura que 

ha derivado en desigualdad social, degradación 
ambiental y omisión de los derechos humanos.
La ciudad de Puebla cuenta con dos tipos 
de intervenciones dentro de la elaboración 
de megaproyectos: la primera denominada 
“flagship” los cuales son edificios, monumentos 
o espacios físicos emblemáticos que tienen los 
objetivos de atracción turística, creación de 
empleo, promover la inversión privada, ser una 
imagen moderna para la ciudad y finalmente la 
creación de “riqueza” y ser una representación 
de la “regeneración urbana”(Boelsums, 2012; 
Vila, 2012), el segundo tipo de intervención es 
el más complejo. Este enfoca en el crecimiento 
y desarrollo de la ciudad mediante la creación 
de infraestructura residencial, vial, comercial, 
de oficinas, etcétera (Orueta, 2009). Estos 
megaproyectos son muestra clara de una ciudad 
que pretender llegar a la modernidad que 

Por: Diana del Carmen Rios Quiroz
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los “desarrollados” impusieron a costa de las 
necesidades sociales, ambientales y económicas 
de toda la población.
Los principales “flagships” en la ciudad de Puebla, 
fueron creados según Montero (2015) con la visión 
moreno-vallista de “proporcionarle a Puebla la 
infraestructura que coadyuve al desarrollo del 
turismo”, entre ellos destacan El teleférico que se 
estableció dentro del “Corredor Turístico de los 
Fuertes”, con una inversión de 339.2 millones y una 
longitud de 688 metros, siendo el teleférico más 
caro del país hasta la fecha (Hernández, 2016), 
La estrella de Puebla (una rueda de observación 
movible) con una inversión de 1000 millones de 
pesos. El Museo internacional del Barroco con 
una inversión de 1,700 millones y finalmente el 
Tren suburbano actualmente en construcción. 
Dentro del segundo tipo de intervención tenemos 
el crecimiento de la mancha urbana acelerada 
conllevando a la ocupación de terrenos ejidales 
mediante su venta ilegal o expropiación abusiva 
(Díaz de León, 2005). Dentro de este crecimiento 
acelerado se dividen dos categorías, los de la 
población empobrecida con insuficiencia en 
infraestructura y equipamiento básico y en 
segundo lugar los lugares exclusivos vallados 
para no permitir el ingreso de gente externa.

Asimismo, el crecimiento conlleva a la creación de 
más vías de comunicación, centros comerciales y 
la remodelación de parques solo para esas partes 
agraciadas de la población, como lo es el Jardín 
del Arte, el Ecoparque Metropolítano, el parque 
vial y la Estrella de Puebla que se encuentran 
en la sur-poniente de la ciudad, cercanas a las 
zonas residenciales más exclusivas como lo es 
Lomas de Angelópolis y el Fraccionamiento la 
Vista. Finalmente, algunas vías de comunicación 
en Puebla, como lo es el parque vial (en actual 
construcción) localizado sobre el bulevar 
Hermanos Serdán y el segundo piso de la 
autopista México-Puebla han ocasionado la tala 
y deterioro de los camellones con vegetación 
leñosa y no leñosa.

Estrategias de defensa utilizadas por la ciudadanía 
y omitidas por el gobierno
Inicialmente, el teleférico iba a terminar hasta 
el centro histórico y la Estrella de Puebla iba a 
colocarse en Paseo Bravo que, de igual manera, 
este sitio forma parte del centro histórico. Esto 
no se llevó a cabo gracias a la protesta de la 
ciudadanía por proteger su patrimonio cultural, 
al ser el centro de Puebla parte de la Lista del 
Patrimonio Mundial (Hernandez, 2013). Esto 
fue un logro para la ciudadanía al hacer valer 
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sus derechos de integridad cultural, diálogo y 
consulta. Por otro lado, existieron estrategias 
de defensa por parte de los ciudadanos, que, 
a pesar de la difusión, organización interna 
y comunicación, no se tomaron en cuenta por 
las autoridades. Entre estas están las marchas 
realizadas por organizaciones sociales y 
colectivos ambientalistas para que se replanteara 
el proyecto de la Ciclo-vía Hermanos Serdán, 
de la cual salieron victoriosos frenando la tala 
de 800 pero que, la re-planeación ha costado 
hasta la fecha más de 150 árboles (Llaven, 2016). 
Como consecuencia, se creó el Frente Puebla 
con árboles, para hacer valer el derecho de los 
ciudadanos a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar, estipulado en el 
Artículo 4 de la Constitución (DOF, 1917), ya que 
como establece la Organización Mundial de la 
Salud, cada habitante debe tener un mínimo de 
9 m2 de área verde por habitante (Sorensen, 
Barzetti, Keipi, & Williams, 1998) y Puebla presenta 
un déficit menor a 2 m2(De Gante Cabrera & 
Rodríguez, 2009). A pesar de todo el esfuerzo 
por dicho frente, la construcción sigue eliminando 
árboles, haciendo caso omiso a las peticiones.
En conclusión, la mayoría de los proyectos 

implementados actualmente son más 
“apantalladores” que eficientes, debido a que 
muchos de estos, como por ejemplo la ciclo 
vía, se pudo haber realizado sobre la calle sin 
necesidad de hacer un segundo piso, eliminando 
toda la vegetación circundante y de los 
camellones para su cambio por tubos de metal. 
Asimismo, se ha notado que, a pesar de toda 
la modernización de UNA PARTE de la ciudad 
de Puebla, esta ciudad tiene un talón de Aquiles 
que ha aparecido en este último año y ha ido 
en aumento: la inseguridad y la desigualdad 
social. Otro problema es la omisión de las leyes 
y normas que se establecen dentro del Código 
Reglamentario Municipal, como el caso de la 
ciclo-vía en donde se inició el proyecto sin los 
permisos para la extracción de los árboles y 
el establecimiento de pavimento sobre áreas 
verdes, artículo 852 y 851(Puebla, 2004).
Se deben crear políticas públicas más incluyentes 
para el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los involucrados dentro del proyecto y el 
no favorecimiento de solo una pequeña parte de 
la población. Es imprescindible que se tomen en 
cuenta los derechos a la consulta y participación 
y que a la sociedad esté consciente de ello, ya 
que al haber movimiento social acompañado de 
herramientas legales se puede lograr la defensa 
de los derechos.
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¿Agrocombustibles y megaproyectos: cultivos para el hambre?

Hoy sabemos que el hambre y la desnutrición en 
el mundo no se deben a la escasez de alimentos. 
Existe producción agropecuaria suficiente 
para cubrir la ingesta calórica de la población 
mundial. En el fondo, lo que tenemos es una 
inequitativa distribución y acceso a recursos para 
la producción o adquisición de alimentos. Nuestro 
continente no es la excepción a la regla. Como 
afirma la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación: América 
Latina dispone de provisiones suficientes para 
alimentar a toda su población; sin embargo, el 
hambre afecta todavía a más de 34 millones de 
personas. (FAO, 2015). En este escenario cabe 
preguntarse ¿Cuáles son las causas del hambre 
en el mundo? ¿Cuál es el destino final de la 
producción de granos básicos y cereales?
Una posible respuesta la encontramos en el 
hecho de que la producción de alimentos para 
consumo humano ha sido desplazada para 

responder a las necesidades de empresas y 
mercados internacionales, en pocas palabras 
–lastimosamente- los alimentos son una 
mercancía más para la acumulación capitalista 
y la producción de energéticos. Actualmente, 
un sector del modelo agroindustrial avanza 
ocupando tierras con vocación agrícola 
tradicional o cubierta forestal para la plantación 
de monocultivos destinados a la generación de 
electricidad y energía motriz a través de lo que 
se ha dado en llamar biocombustibles.
Estos “cultivos energéticos” -como los denomina 
la FAO- se nos presentan como una alternativa 
para la generación de energía limpia ante el 
agotamiento de las reservas de combustibles 
fósiles y la emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) por el uso de energías convencionales. 
Como se argumentará, este discurso no es del 
todo cierto y encubre los verdaderos fines de su 
producción y comercialización.

Por: Perla Rodriguez Ferre ra
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El presente ensayo explora la relación entre 
la producción de agrocombustibles y los 
megaproyectos. Comienza con una introducción 
conceptual sobre agrocombustibles versus 
biocombustibles, posteriormente argumenta 
el porqué podemos considerarlos como 
<<megaproyectos agrícolas>>. Finalmente, 
se ejemplifica la relación entre Tratados de 
Libre Comercio y Proyectos de Integración e 
Infraestructura como mecanismos que profundizan 
el modelo neoextractivista en América Latina.

Agrocombustibles versus Biocombustibles
De manera genérica se habla de biocombustibles 
para referirse a cualquier combustible (sólido, 
líquido o gaseoso) que se obtiene a partir de 
biomasa, es decir, materia orgánica viva o muerta 
resultado de un proceso biológico. Siguiendo la 
Terminología Unificada sobre Bioenergía de la 
FAO (2004), los biocombustibles se clasifican en 
tres tipos con base en la materia prima para su 
elaboración: combustibles derivados de madera, 
combustibles derivados de subproductos de 
origen municipal y los agrocombustibles. Respecto 
a últimos explica que comprende aquellos 
cultivos energéticos destinados directamente a 
la producción de combustibles procedentes de 
biomasa agrícola, así como subproductos de 
origen agrícola, animal y agroindustrial.
Cuando hablamos de biomasa agrícola nos 
referimos a semillas oleaginosas como son la 
soya, la canola, el maíz y la palma africana o 
cultivos de caña de azúcar, por mencionar 
algunos. Actualmente, estos biocombustibles se 
utilizan para generar calor y electricidad e incluso 
combustibles líquidos como el biogaseóleo y el 
biodiesel. Estos últimos han adquirido especial 
impulso por su potencial aplicación en el sector 
transporte.
A nuestro juicio, esta clasificación se desdibuja 
dejando paso al término genérico de 
biocombustibles, eludiendo de esta forma hablar 
de combustibles producidos a partir de insumos 
alimenticios cuyo destino final son las industrias 
automotriz, petrolera y agroindustrial, no el 
consumo humano. En este escenario, desde los 
movimientos sociales y las ONG se ha venido 
posicionado el término de agrocombustibles 
dejando claro que el origen de estos combustibles 

no es otro que cultivos alimenticios.

Agrocombustibles y megaproyectos
Algunas de las particularidades de la agricultura 
industrial destinada a la generación de 
agrocombustibles son su carácter intensivo y 
la amplia escala de producción para mantener 
altos rendimientos; su dependencia a insumos 
externos como son paquetes tecnológicos que 
incluyen maquinaria, plaguicidas, fertilizantes y 
desde luego, semillas mejoradas. Esta práctica 
implica, además, una sobreexplotación de tierra 
y fuentes agua, pérdida de la diversidad de 
cultivos agrícolas ahora consignados a un solo 
producto agrario (monocultivos).
Por sus características, la agroindustria extensiva 
de monocultivos pueden considerarse un 
<<megaproyecto agrícola>> equiparable con 
otros Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. 
Éstos pueden definirse como “aquellos 
emprendimientos impulsados por empresas 
y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que 
tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo 
el argumento del bien común”. (SCJN, 2014, 
p.11). Por esta razón, dichos proyectos también 
suelen llamarse <<megaproyectos de inversión 
por despojo>> pues suponen “la adquisición, 
disposición, arriendo u ocupación de espacios 
territoriales, generando un impacto sobre la vida 
de las personas o comunidades que en ellos 
habitan, o de las que ellos dependen, y una 
posible afectación sobre sus derechos humanos.” 
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Para la socióloga argentina Maricela Svampa, 
los megaproyectos en materia de transporte, 
energía, agua así como la explotación de recursos 
minerales, forestales, agrícolas y genéticos 
forman parte del modelo neoextractivista que 
impera en la región latinoamericana, basado 
en la intensificación y extensión de actividades 
extractivas de bienes primarios o commodities 
para el mercado mundial. (Svampa, 2013).
En este mismo orden de ideas, para asegurar 
la libre circulación de estos commodities se 
han perfeccionado mecanismos que garantizan 
el control de dichos recursos por parte de 
los países desarrollados y las corporaciones 
transnacionales. Ese es el papel que cumplen 
hoy los Tratados de Libre Comercio (TLC). Como 
advierte la CEPAL (2005) en un estudio sobre el 
tema: la instrumentación de un creciente número 
de TLC constituye un medio uniforme que facilita 
el comercio y, en el ámbito de los recursos 
naturales, busca evitar todo tipo de restricciones 
al acceso, distribución o suministro. (Ruiz-Caro, 
2005, p.16).
A la par de esto tratados comerciales 
encontramos los proyectos de integración 
energética e infraestructura desplegándose por 
todo el continente, trazando las nuevas rutas 
que permitirán el transporte y la exportación de 
estos recursos estratégicos. En este contexto, 
iniciativas como el Plan Puebla Panamá (PPP), 
ahora Proyecto Mesoamérica, y el Proyecto 
de Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA) adquieren relevancia.
Tanto el PPP-PM como el IIRSA incluyen dentro 
de su cartera de proyectos el fomento a la 
producción de agrocombustibles. El Programa 
Mesoamericano de Biocombustibles, por 
ejemplo, se plantea la instalación de plantas 

de biocombustibles así como una red de 
investigación e intercambio de tecnología sobre 
el tema entre los países miembro. (Proyecto 
Mesoamericano, 2016). Por su parte, uno de 
los ejes económicos estratégicos del IIRSA que 
contempla este sector es el Eje Interoceánico 
Central donde participan Brasil, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Perú, en conjunto constituyen “una 
gran superficie de cultivos de soja y caña 
de azúcar lo que lo perfila como uno de los 
asientos para la producción de biocombustibles 
(Ceceña, Aguilar y Motto, 2007, p.41) Ambas 
iniciativas cuentan con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo.
En conclusión, todo este entramado de intereses 
nos deja ver que los agrocombustibles, más 
que una alternativa de energía limpia o una 
opción para que los países con escazas reservas 
de hidrocarburos accedan a su soberanía 
energética, representan una nueva rama de 
inversión para las compañías automotrices, 
petroleras, de biotecnología y agronegocios así 
como instituciones financieras y gobiernos.
Como contraparte, no son pocos los esfuerzos 
desde la sociedad civil para advertir sobre 
los potenciales impactos del cultivo de 
agrocombustibles en la disponibilidad de 
recursos como tierra, semillas, agua; los peligros 
del uso de transgénicos y agroquímicos en la 
pérdida de la diversidad biológica y agrícola o 
la relación entre alza de los precios de granos 
con la demanda mundial de biocombustibles. Lo 
anterior nos obliga a estar atentos y sumarnos a 
las iniciativas. Campañas como ¡No te comas el 
mundo!, la Marcha Mundial contra Monsanto o 
la Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”, 
son un buen ejemplo de estos esfuerzos.
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