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México Sostenible A.C. es una organización de jóvenes comprometidos con la conservación 
de la riqueza natural y cultural del país. Una de las líneas de investigación que estamos 
trabajando es el caso de los problemas que acontecen en las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) de México. Las ANP son el principal instrumento de política ambiental en el mundo 
siendo su principal función el mantenimiento de la diversidad biológica. Para el caso 
mexicano, las ANP abarcan casi el 13% del territorio nacional. Su eficiencia para contribuir 
al desarrollo sostenible ha sido cuestionada por las limitantes que su implementación 
representa especialmente en países megadiversos y con instituciones débiles. Estas 
limitantes están relacionadas con la historia de creación y administración de las ANP, ya 
que, desde su concepción ha prevalecido un enfoque gubernamental. Esto significa que las 
leyes y reglas se formulan en espacios donde las comunidades involucradas son excluidas 
del proceso de decisión.
Permitir que diferentes actores participen en la toma de decisiones sobre el uso y regulación 
de las ANP significa incentivar un proceso de gobernanza de la biodiversidad. Optar por 
el camino de la gobernanza es considerar las interacciones entre los diferentes actores 
involucrados en la gestión de los recursos naturales en estos espacios. Estos procesos 
resultan vitales para generar esquemas de participación y toma de decisiones que sean 
incluyentes con las diferentes comunidades de aprendizaje. A continuación el lector podrá 
estudiar una serie de artículos en los que vienen plasmados diferentes tipos de problemas 
que acontecen en las ANP de México, vistos todos ellos desde un enfoque teórico de 
gobernanza. Estos artículos ofrecen un panorama heterogéneo y complejo sobre las 
múltiples causas que desencadenan los conflictos en las ANP de México, además revelan 
una necesidad urgente de empezar a dirigir los enfoques de manejo hacia una condición 
más participativa e incluyente. Sin más preámbulos, dejo al lector que juzgue con sus 
propios ojos este crisol de casos.

Erick Alberto Rodríguez
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Por: Claudia Estefany Caudillo Climaco

La gobernanza ambiental se ha convertido en uno 
de los aspectos imprescindibles para asegurar el 
funcionamiento efectivo de diversos instrumentos 
de conservación 1 . En México, como en el mundo, las 
áreas naturales protegidas (ANP) han demostrado 
ser una de las políticas de conservación más 
importantes (SCBD, 2004; EUROPARC-España, 
2014) y la inclusión de procesos participativos 
que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, 
es ya parte inherente de estas políticas. En ese 
sentido, los consejos asesores son un órgano 
legalmente constituido (LGEEPA, Art.19, 2014), 
que funcionan como un espacio participativo 
para los actores involucrados en las ANP de todo 
el país. Actualmente, se administran 177 ANP de 
carácter federal y, dado la importancia que se le 
han otorgado a los procesos participativos, vale la 
pena detenerse en un ejemplo de este ejercicio: el 
Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP).
No es nada fácil hacer funcionar un espacio 
participativo donde convergen distintos actores 

con experiencias, visiones y posturas distintas. 
Este ensayo analiza la complejidad de impulsar  
un modelo de gobernanza ambiental –como es un 
consejo asesor– en un ANP que, por sus cualidades, 
ha recibido atención nacional e internacional en 
los últimos años por parte de diversas instituciones. 
Para ello, abordaré los elementos necesarios de la 
gobernanza enmarcados en un contexto donde 
los problemas ambientales tienen cada vez más 
relevancia. Posteriormente, hablaré del consejo 
asesor de Cabo Pulmo en el que se refleja: 1) 
la complejidad de la política ambiental y 2) 
las diversas partes involucradas en la toma de 
decisiones. Por último, lanzaré algunas reflexiones 
en torno a la necesidad que estos modelos de 
gobernanza funcionen para el manejo de los 
recursos naturales.
El término gobernanza (governance) comenzó a 
utilizarse con mayor frecuencia en la década de 
los 90, por instituciones como el Banco Mundial 
(Aguilar, 2010) y el Programa de las Naciones 

Áreas Naturales Protegidas en México: 
los consejos asesores como modelo de 
gobernanza ambiental.
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Barriga et al., 
2007). Paralelamente, se desarrolló no sólo la 
necesidad que se involucraran diversos actores 
en la toma de decisiones sobre cuestiones 
ambientales, sino también cómo debía ser ese 
proceso. La deliberación en los procesos de toma 
de decisiones2 , se hizo una de las cualidades más 
importantes y, casi de manera automática, también 
resultaron relevantes la inclusión, la transparencia, 
la rendición de cuentas y la corresponsabilidad 
(Alfie-Cohen, 2013). De ahí que la gobernanza 
se refiera al conjunto de actores, procesos y 
mecanismos en los que los agentes interesados 
–sociales, políticos y económicos– interactúan en 
la gestión ambiental (Martínez y Espejel, 2015, 
p.172).
En un escenario donde se involucran diversos 
actores para hacer frente a necesidades 
acuciantes, como la conservación de los recursos 
naturales, vale la pena hablar de la noción de 
complejidad. Del Moral-Ituarte y Pedregal-
Mateos (2002) destacan que este concepto no 
sólo refiere a lo complicado que resulta elaborar 
políticas ambientales; la sociedad y la naturaleza 
interactúan de tal manera que es necesario abordar 
sus problemáticas más allá de la acumulación y 
posterior aplicación del conocimiento científico. 
La noción de complejidad implica reconocer 
las múltiples interrelaciones que se dan entre 
estos dos sistemas (naturaleza-sociedad) que, 
a su vez, exigen ser abordadas desde diferentes 
ángulos y perspectivas. En otras palabras, los 
problemas ambientales implican una pluralidad 
de perspectivas legítimas e incertidumbres, pues 
se trata de cuestiones en las que no siempre es 
posible medir con certeza las consecuencias, 

magnitudes y probabilidad de que estos sucedan.
Por ejemplo, ¿cómo se puede actuar ante la 
urgencia de proteger determinada especie?, ¿es 
mejor la propuesta científica de una institución, la 
propuesta de manejo que lleva implementando 
por años una institución pública o el conocimiento 
local? Sí, depende de muchos factores. Pero la 
respuesta definitiva parece casi impensable si, de 
alguna manera, no se toman en consideración las 
tres.
Los consejos asesores de las ANP pretenden 
subsanar esta problemática a través de los principios 
de representación, deliberación, participación 
y corresponsabilidad. La conformación de 
cada consejo supone que todos los sectores 
involucrados en el ANP están representados. El 
Parque Nacional Cabo Pulmo, ubicado en Baja 
California Sur, contó desde su decreto (1995) con 
su consejo asesor y, después de diversos esfuerzos, 
éste se reactivó desde 2009. En su caso, el consejo 
asesor tiene representantes de la dirección 
del ANP, representantes de gobiernos locales, 
prestadores de servicios turísticos (buceo en sus 
distintas modalidades, snorkel, pesca deportiva, 
ribereña y de autoconsumo), organizaciones de 
la sociedad civil y del sector académico. El PNCP 
ha resultado de interés para muchos actores por 
varias cuestiones: 1) la comunidad dejó de pescar 
y decidió enfocar sus actividades económicas 
hacia el turismo sostenible; 2) su diversidad 
biológica (como el único arrecife coralino con el 
que cuenta el Golfo de California) aporta grandes 
beneficios ecológicos3 ; 3) la belleza paisajística 
del lugar atrae numerosos visitantes anualmente, 
y 4) la propuesta de desarrollar diversos proyectos 
turísticos  de gran envergadura ha atraído 
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la atención nacional e internacional para rechazar 
contundentemente la autorización de los mismos.
Dada la diversidad de actores en el área y en el consejo, 
la complejidad de llevar procesos deliberativos es aún 
mayor. Los procesos de toma de decisión lineales no 
existen; en su lugar deben existir espacios de discusión 
en el que las distintas experiencias y conocimientos 
sean valorados para llegar a conclusiones, decisiones de 
manejo y nuevas propuestas adaptativas, continuamente. 
En otras palabras, se propone superar la incoherencia que 
lleva la supuesta contradicción ciencia-sistema experto 
versus cultura-conocimiento común (Del Moral-Ituarte 
y Pedregal-Mateos, 2002).  De lo contrario, se puede 
caer en el error de realizar planeaciones y acciones de 
conservación de recursos naturales desde un enfoque 
meramente científico y reducido a factores biofísicos, sin 
tomar en cuenta las complejidades sociales, políticas y 
económicas que convergen en el área. 
Algunos aspectos que son medulares para impulsar 
diversos modelos de gobernanza ambiental –reflejados, 
por ejemplo, en un consejo asesor– son: el rasgo 
deliberativo; la participación de diversos actores 
involucrados que a su vez estén representados y tengan 
igualdad de oportunidades a participar; transparencia en 
los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas 
en el manejo del ANP. Asimismo, estos elementos sobre 
la participación, pueden llevarnos a reflexionar sobre las 
bondades (o desventajas) que puede tener un área en 
la que muchos actores, de distintos niveles y con distintos 
enfoques, quieren participar. 
Finalmente, la conservación de los recursos naturales 
como muchas de las problemáticas son tan complejas en 
sí mismas que lo ideal es impulsar espacios de reflexión 
con diversos actores o sistemas de mutuo aprendizaje 
(Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos, 2002), en los 
que converjan habitantes de comunidades aledañas, 
investigadores, tomadores de decisiones, instituciones 
públicas organizaciones de la sociedad civil, para que el 
proceso y resultado sea efectivo.

1 Ejemplo de ello es la Lista Verde para Áreas Protegidas (GLPA, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN) que considera la “buena gobernanza” como uno de los componentes necesarios para contribuir a la conservación 
de la naturaleza con éxito. International Union for Conservation of Nature. (2017). IUCN Green List. Recuperado de: https://www.iucn.org/
theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list.
2  Diálogos entre grupos interesados en un ANP, talleres sectoriales y redes de asociación público-privadas, grupos de voluntarios en la 
participación y cuidado de recursos naturales son algunos de los ejemplos (Alfie-Cohen, 2013).
3  En 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó a Cabo Pulmo (junto con 
las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California) en el listado de Sitios de Patrimonio Mundial Natural; además el ANP forma parte 
contratante de la Convención RAMSAR de humedales desde 2008.
4  Los Pericúes en 2012, Cabo Cortés en el mismo año, Cabo Dorado en 2014, y recientemente, Cabo Pelícanos en 2016.
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Por: Jaime del Carmen de Jesús
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En México la actividad turística, ya sea de índole 
local o internacional, realizada dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) representa 
un importante problema ambiental, económico y 
social, debido al inconmensurable impacto que 
genera dentro de las mismas. En los últimos años, 
la globalización y el aumento del ingreso disponible 
han hecho del turismo una de las actividades más 
grandes y de más rápido crecimiento (UNCTAD, 
2013), pues de acuerdo con ciertas estimaciones, 
en 2011 en solo este sector, se generó el 5 % 
del producto interno bruto (PIB) en el mundo y 
alrededor del 6 % y 7 % de los espacios de trabajo 
en todo el globo (OMT, 2012 en UNCTAD, 2013). 
Estos datos muestran que la actividad turística es 
de gran importancia, principalmente en términos 
económicos.
En el presente ensayo se examina el concepto 
de turismo sostenible, la importancia que tiene 
esta actividad para nuestro país, enfocándose 
principalmente en el turismo practicado dentro 
de las ANP, en los beneficios que conlleva, pero 
cuestionando a su vez, la eficacia de las estrategias 
y programas generados para su correcta gestión, 
los cuales por su “inadecuado” o “nulo” uso han 

llevado a la degradación de los ambientes que en 
un principio se buscaban preservar, se concluye 
haciendo mención de una Reserva Estatal, la 
cual, es un claro ejemplo de esta problemática, 
de las causas que la han y están llevando a tal 
condición y de los puntos que habría que emplear 
o mejorar para evitar un “turismo no sostenible” 
en esta u otras áreas protegidas.
En la actualidad, el turismo, así como sus diversas 
vertientes consideradas como “ambientalmente 
amigables” son visualizadas como una solución 
de gran potencial para incluir la conservación del 
entorno natural junto al desarrollo local (Durand, 
2014). Coincidiendo con Barrera y Bahamondes 
(2012), sin lugar a dudas esta actividad representa 
una alternativa que favorece enormemente al 
desarrollo social y económico, al ser una de las 
actividades humanas más intensas y lucrativas, 
por lo que se prevé que, en un futuro cercano, sea 
el turismo la actividad más importante del mundo, 
consiguiendo superar incluso al petróleo (Morillo, 
2007 en Barrera y Bahamondes, 2012). Reig y 
Coenders (2002), mencionan que los turistas o 
“viajeros” suelen elegir el lugar turístico de acuerdo 
a sus preferencias, por lo que las razones que los 

Turismo no sostenible en Áreas 
Naturales Protegidas.



llevan a escoger entre uno u otro lugar turístico 
depende de varios factores, mismos que en la 
actualidad dependen de variables claramente 
ambientales, esta relación, entre el turismo y la 
reconsideración de conceptos ecológicos o la 
convivencia con el entorno natural, que a su vez 
sustentan los recursos turísticos, son el fomento de 
la idea del “Turismo Sostenible”.
Es mediante la actual forma de turismo (sostenible) 
que se busca minimizar el daño ejercido sobre el 
ambiente, maximizando los beneficios económicos 
(Delgado, 2004 en Barrera y Bahamondes, 2012) 
y generando a su vez un mayor bienestar social. El 
turismo sostenible por lo general suele llevarse a 
cabo en las áreas naturales (Turismo Responsable, 
2010 en Barrera y Bahamondes, 2012), áreas en 
las que el consumo de los recursos puede ser 
consuntivo o no consuntivo (Merino, 2006), en 
México la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) presentó para el manejo 
y gestión del turismo sostenible la “Estrategia 
Nacional para un Desarrollo Sustentable del 
Turismo y la Recreación en las Áreas Naturales 
Protegidas de México” así como el “Programa de 
turismo en Áreas Protegidas 2006-2012”.
La primera, tiene como propósito principal 
fomentar el desarrollo sustentable en comunidades 
asentadas en las ANP, en las zonas de influencia 
y en otras áreas con alguna modalidad de 
conservación, así como la identificación de las 
acciones necesarias para abordar la amenaza 
que representa el turismo, mitigando su impacto 
y aprovechando las oportunidades que produce 
para lograr la conservación en las áreas protegidas 
(AP). La segunda, tiene como objetivo primordial 
que el turismo favorezca a la conservación y 
desarrollo sustentable de las AP de carácter 
federal, así como de algunas otras áreas que 
poseen diferentes modalidades de conservación, 
convirtiéndose en una alternativa económica que 
beneficie a las comunidades y usuarios locales 
a través del control y mitigación de impactos 
turísticos y de un desarrollo sustentable del turismo.
Ambas, tanto el programa como la estrategia 
buscan fomentar el desarrollo sustentable en 
las comunidades establecidas dentro y en las 
inmediaciones de las ANP, lo cual supondría un 
buen uso y manejo de los recursos naturales, 
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en otras palabras, una correcta “gestión”, sin 
embargo, esto no sucede en la mayoría de los 
casos. Estos documentos no siempre son llevados 
a la práctica o en el mejor de los casos lo son, 
pero no de manera adecuada, lo que supone 
muchas veces la nula obtención de resultados 
positivos, que beneficie tanto al ambiente como 
a las comunidades y demás involucrados. El 
otro problema lo mencionaba hace mucho 
Hardin (1968) en su trabajo “La tragedia de 
los comunes” exponiendo como ejemplo a los 
parques nacionales, instancia en la que se 
muestra la forma en la que trabaja la tragedia 
de los recursos comunes, pues estos espacios al 
encontrarse abiertos para todos y sin ningún límite 
(mientras que su extensión si posee una extensión 
delimitada), ocasiona que los valores que los 
visitantes buscan sean erosionados.
Entonces ¿qué deberíamos hacer? La Reserva 
Ecológica Rio Pancho Poza, ubicada en el 
municipio de Altotonga, Ver., es un mero ejemplo de 
estos problemas. Derivado de la poca intervención 
por parte de las instancias de gobierno, que no 
integran e implementan formalmente el uso de la 
estrategia o plan de turismo antes mencionados, 
así como de las esporádicas campañas por parte 
de asociaciones civiles para la restauración y 
conservación del área, hoy en día esta ANP se 

encuentra seriamente alterada, pues aunque la 
zona posee potencial para la actividad turística, el 
poco interés mostrado por las autoridades en todos 
los niveles por manejar tanto al área como a los 
turistas apropiadamente ha propiciado el continuo 
deterioro de los recursos naturales (perdida de 
flora y fauna, contaminación, deforestación etc.). 
 En su momento la resolución de Hardin ante 
estos problemas fue simple, “hay que dejar de 
tratar a los parques como recursos comunes…”, 
hay que venderlos como propiedad privada, o 
asignando derechos de entrada en base a méritos 
o estándares. 
Por último, debo decir que no puedo estar más 
en desacuerdo con las medidas anteriores, pues 
estos problemas derivados del inadecuado manejo 
turístico en las ANP y que afecta al ambiente y a 
nosotros mismos, posee una resolución aún más 
simple. El turismo sostenible puede ser posible si 
se maneja tanto a los recursos naturales como 
humanos correctamente, involucrando todos los 
sectores que de alguna u otra forma dependen 
o se involucran con las ANP, implementando las 
estrategias y planes turísticos de manera continua 
y ordenada, sin dejar de lado los objetivos e 
intereses de cada sector involucrado en el manejo 
de las AP; ambiental, económico y social.   
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Por: Gabriela Figueroa Aragón

Escuchar el término de gobernanza suele 
hacernos pensar en política, sin embargo, 
gobernanza, en un sentido amplio, implica “la 
asignación autoritaria de recursos y el ejercicio 
del control y la coordinación, en donde los 
actores gubernamentales no son necesariamente 
los únicos participantes ni los más importantes” 
(Brenner, 2010). Este ensayo busca comprender 
y analizar la importancia de la cultura en los 
procesos de gobernanza para la conservación de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP), mostrando 
el caso de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC).
En primera instancia, se hablará acerca de la 
importancia del fomento de la cultura para obtener 
beneficios ambientales y aumentar el desarrollo 
sustentable. Se analizarán las estrategias que 
pueden realizarse para aumentar la participación 

de la sociedad en cuestiones culturales y así 
obtener logros a favor del medio ambiente; y 
por último, se hablará de las acciones realizadas 
actualmente en la RBTC para la conservación a 
través de la cultura. 
Nuestra cultura contemporánea y el modelo de 
desarrollo que ésta impulsa, han provocado una 
crisis ecológica que se manifiesta en el deterioro 
global de las condiciones naturales que hacen 
posible la vida en el planeta y ponen en riesgo 
el futuro de la especie humana. El desarrollo 
sustentable es un campo de conocimiento de 
frontera que integra el desarrollo económico y la 
equidad, el ambiente y la biodiversidad, así como 
la cultura y la sociedad. 
La cultura contemporánea dominante y el modelo 
de desarrollo que ésta impulsa, han provocado una 
crisis ambiental que se manifiesta en el deterioro 

Cultura para la conservación y gobernanza.
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global de las condiciones naturales que 
hacen posible la vida en el planeta y que 
ponen en riesgo el futuro de la especie 
humana (Garza, 2007).
El Marco Analítico de la Gobernanza 
(MAG) es una metodología pragmática 
que tiene como objetivo demostrar el 
potencial del concepto de gobernanza 
respecto al análisis de problemas colectivos. 
Algunos postulados básicos del MAG 
son que los procesos de gobernanza se 
pueden encontrar en cualquier sociedad 
y pueden analizarse de una perspectiva 
no-normativa y no-prescriptiva. El MAG 
propone un sistema de cinco unidades 
analíticas principales, que constituyen 
una metodología coherente y lógicamente 
articulada. Como parte de estas cinco 
unidades se encuentran la definición del 
problema, las normas, los actores, los puntos 
nodales y el proceso (Hufty, 2008). 
En un análisis dinámico de los procesos 
de gobernanza, las normas sociales están 
íntimamente ligadas a los actores, sus 
conductas e interacciones y condicionadas 
por su naturaleza, su poder, sus intereses, sus 
ideas y su historia (Hufty, 2008). En cuanto a 
los actores, existen diversas categorías, una 
de ellas son los Recursos Controlados, los 
cuales pueden ser económicos, culturales, 
relacionales y simbólicos. El hablar acerca 
de la cultura, permite cierta influencia en el 
discurso político ambientalista, apelando a 
sus derechos ancestrales, valores culturales 
o costumbres y tradiciones, (Livernash, 
1992). Por lo que el aspecto cultural forma 
parte muy importante de la gestión en las 
Áreas Naturales Protegidas.
Las reservas de biosfera son zonas en las 
que se fomentan soluciones para conciliar 
la conservación de la biodiversidad con su 
uso sostenible, el desarrollo económico, la 
investigación y la educación. Constituyen 
“sitios de apoyo a la ciencia al servicio 
de la sostenibilidad”, es decir, son zonas 
para comprender y gestionar los cambios 
e interacciones de los sistemas sociales y 
ecológicos (UNESCO, 2016). 
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La RBTC ubicada en los estados de Puebla 
y Oaxaca, busca impulsar proyectos 
orientados a la conservación y uso sustentable 
de recursos, además de la realización 
de actividades productivas que generen 
oportunidades de ocupación e ingreso para 
las familias de las poblaciones asentadas 
en la Reserva. Como parte de la búsqueda 
de la equidad entre las particularidades 
culturales y ambientales de cada región 
comprendida por la Reserva, actualmente 
ésta se encuentra en un proceso formativo, 
que busca apoyarse de la música, la palabra, 
la escritura y la pintura para fomentar la 
cultura ambiental. De este proceso surge la 
“Campaña de Conservación del Agua de la 
Reserva a través del Orgullo”, impulsada por 
la CONANP, a través de la Dirección de la 
Reserva de la Biosfera y en coordinación con 
Rare Center for Tropical Conservation, que 
busca mejorar el bienestar social y natural, 
generando la participación de las familias 
en acciones que permitan la conservación 
de la riqueza natural en la región. Esta 
campaña se concibe “con la gente y para 
la gente”, trabajando con las comunidades 
para promover la cultura de conservación 
del agua, en la cual se han atendido a más 
de 14000 personas de 7 municipios de la 
Mixteca poblana, Chazumba y Tehuacán, 
a través de talleres, conferencias, charlas, 
juegos, teatro guiñol y diversos materiales 
didácticos, incluyendo la participación de 
“Sotolín”, un árbol (Beucarnea gracilis) 
común en la comunidad, que representa a 
un mensajero ambiental. 
La CONANP con apoyo de las autoridades 
locales de la región comprendida por la 
RBTC, recurrió al talento local para que 
la campaña tuviera un par de canciones 
que la identificaran, por lo que se lanzó 
la convocatoria para la canción popular 
escolar, de la cual se seleccionaron “La 
Grandeza del Agua”, escrita por el Sr. 
Leonardo Lezama Atilano como la canción 
que identificara las actividades con adultos, 
mientras que la canción por el Sr. Gonzalo 

Campos Romero, titulada “Cuidemos el 
Agua”, fue elegida para promover a los 
niños, con música de la región, el tema de 
conservación del agua. Para el año 2012 se 
lograron grandes cambios en el uso de este 
recurso, reduciendo el consumo de agua en 
los hogares. Considerando la metodología 
del MAG, el problema en este caso fue el 
uso inadecuado del recurso hídrico, el cual 
fue tratado por la CONANP mediante la 
realización de actividades culturales. 
Asimismo, en la Cañada Oaxaqueña, a 
través del proyecto DTT004 “Protección 
de la guacamaya verde (Ara militaris)”, 
dirigido por la CONABIO, en su línea de 
educación ambiental de agosto del 2006 a 
julio de 2009, se visitaron 18 comunidades 
y atendieron 720 personas. Se aplicaron 
evaluaciones al inicio y al final de cada taller, 
detectando en los habitantes avances en el 
conocimiento de la especie e importancia 
de su conservación. Paralela a estas 
actividades, se desplegó una estrategia 
de comunicación comprendida por tres 
fases: Informativa, Sensibilización y Acción 
(CONANP). 
A pesar de que el proyecto de la CONABIO 
concluyó en el 2009, a partir del mismo 
año, VIDAS A.C.1, estableció en la RBTC un 
modelo de desarrollo comunitario basado 
en la conservación de la guacamaya verde, 
el cual continúa vigente impulsando la 
educación ambiental mediante festivales 
bianuales con el objetivo de crear conciencia 
de la grave situación que enfrentan las 
poblaciones silvestres de esta especie. 
A casi 20 años de la declaración de la RBTC 
como Área Natural Protegida, se realizan 
constantemente actividades culturales en 
beneficio de la protección y conservación 
de la zona, organizadas por los gobiernos 
de los estados de Puebla y Oaxaca, así 
como por los ayuntamientos, los grupos 
étnicos de la región y la colaboración de la 
Fundación para la Reserva de la Biosfera 
Cuicatlán A.C., entre otros. A su vez, los 
comuneros de la región, mediante comités 
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comunales se encargan de vigilar los recursos 
naturales con apoyo de la dirección de la reserva, 
montando operativos con autoridades judiciales 
y la PROFEPA, los cuales se efectúan contra 
cazadores, traficantes de especies silvestres y 
taladores.
Actualmente, existen otros programas de 
desarrollo que han sido considerados a corto 
plazo como el de reforestación y prevención 
de incendios, así como el de las Unidades de 
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida 
Silvestre (UMAS), el cual debido a la falta de 
capacitación y apoyos financieros discontinuos a 
las comunidades, no tuvo el éxito esperado, como 
en el caso del programa de la iguana (Ctenosaura 
pectinata), en el que nunca se terminaron las 
instalaciones para establecer un criadero y las 
personas de la comunidad encargadas de las 
UMAS no recibieron la capacitación y los recursos 
para el manejo de la especie. 

Por último, es importante considerar a la cultura 
como uno de los actores más importantes y 
necesarios para llevar a cabo la gobernanza 
ambiental y procesos relacionados con la 
protección, conservación y gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas. El hacerlo de este modo, 
fomenta la participación ciudadana y permite 
que los pobladores de la zona se sientan más 
identificados con ella, como en el caso de los 
señores Leonardo Lezama y Gonzalo Campos, 
que mediante su música difundieron la cultura del 
cuidado del agua a su gente, o la participación 
de la población en los festivales de conservación 
de la guacamaya. Sin embargo, cuando no 
se cuenta con la capacitación necesaria, los 
recursos y apoyos financieros, aunque la gente 
de la región tenga la cultura de conservación, 
los programas planeados para el beneficio de las 
Áreas Naturales Protegidas, pueden no tener el 
éxito esperado.

1  Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social (VIDAS A.C.), organización fundada en 2006 que 
busca asegurar la conservación del ambiente y el desarrollo de las comunidades rurales. Recibió el reconocimiento a la 
Conservación de la Naturaleza en la COP 13.
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Por: Ingrid Carolina García Sevilla

Las  interacciones  entre  los  humanos  y  el  
ambiente  han  sido estudiadas   por diferentes   
disciplinas, cada una de las cuales ha empleado 
enfoques teóricos muy diversos, que incluso 
llegan a confrontarse. El control, la distribución y 
el acceso a los bienes de uso común (BUC) por 
parte de diferentes actores sociales son temas 
que involucran una serie de retos en el momento 
de analizarlos, debido a que éstos se desarrollan 
en determinados territorios en donde se ven a 
afectados por factores económicos, sociales, 
políticos y culturales (Anderson et al., 1997), y en 
los que existen intrincadas relaciones de poder 
(Clement, 2010), es decir, existe una interacción 
interescalar entre instituciones que va delineando 
la estructuración de los marcos regulatorios que 
rigen los BUC (Ostrom 1995; Stoll-Kleemann et al., 
2006; Paré y Fuentes, 2010).
En específico, sobre la gestión de los BUC, Garrett 

Hardin, en 1968, concluye en su obra The Tragedy 
of Commons que el uso común de  estos  recursos 
lleva  a la  sobreexplotación  del  ambiente y su 
consecuente degradación. Hardin parte de la 
idea de que los individuos involucrados en el uso 
de BUC se guían por comportamientos egoístas: 
“Ruin is the destination toward which all men 
rush, each pursuing his own  best  interest  in  a  
society  that  believes  in  the  freedom  of  the 
commons”  (Hardin,  1968).  Analizado desde 
esta perspectiva, el uso y acceso de BUC lleva 
a la  sobredemanda y  a  un  alto riesgo  de  
agotamiento  de éstos.  Esta  forma  de  analizar  
la  gestión  y control de  los  BUC, constituyó  una  
visión  dominante  por  décadas  y  aún  influye 
en  la  toma  de  decisiones  políticas, muestra de 
ello son las formas de conservación estricta que 
se han desarrollado a nivel mundial.
“The tragedy of Commons” sostiene que la  única 

El papel de las instituciones en la 
regulación de Bienes de Uso Común.
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manera de evitar la destrucción de los recursos es 
a través del control centralizado del Estado o la 
privatización. Esta visión llevó a  construir  políticas  
públicas  estandarizadas,  que  fortalecían  el  
control  de  Estado  o  la privatización  como,  por  
ejemplo,  el  establecimiento  de  Áreas  Naturales  
Protegidas  (ANP), que  han  sido  el  principal  
instrumento  de  conservación  de  la  política  
ambiental  mexicana (Paz, 2005) o, también en 
el caso de México, las reformas al artículo 27 
Constitucional, que buscan la formación de un 
mercado de tierras, incluyendo aquéllas antes 
inalienables, como los ejidos (Wilshusen, 2010).
En  respuesta  a  ese  planteamiento  acerca  de  
la  gestión  de  los  BUC,  se  posicionan  los 
trabajos realizados por Elionor Ostrom, economista 
estadounidense, quien brindó un enfoque teórico  
basado  en   la  capacidad   de   las  comunidades   
locales  para  crear   mecanismos institucionales  
sólidos,  que  permiten  gobernar  los  recursos 
locales  comunes de  manera sostenible.  Esta  
perspectiva  indica  que  el  uso  común de  
los  recursos  no  necesariamente deriva  en  
la  degradación  y  el  agotamiento  de  éstos.  
Para  ser  viables,  dichos  mecanismos deben  

adaptarse  a  la  ecología  local  y  a  la  estructura  
social  de  los  usuarios,  de  forma  que existan 
procesos  de  legitimación  y  apropiación  de 
los  diferentes acuerdos sobre la  gestión de su 
ambiente (Ostrom et al., 2006).
Los  mecanismos  de  manejo  de  BUC  forman  
parte  de  la  gobernanza  ambiental,  entendida 
como un proceso de organización, participación, 
negociación y acuerdos entre instituciones y 
actores, en diversas escalas (local, regional, 
nacional e internacional) y diferentes ámbitos del 
mundo económico-social (...) que determinan las 
formas y modalidades que definen un territorio  en  
particular  (Brenner et al.,  2012).  Es  así,  que  
actores  y  estructuras  que operan   a   diversas   
escalas   interactúan   para   dar   lugar   a   procesos   
socioecosistémicos particulares.  La  viabilidad de  
la configuración  de  la  gobernanza  depende 
en buena  medida de  que  los  diversos  actores  
sociales  sean  involucrados  en  la  solución  de  
estos  problemas (Ostrom,  2006).  Este  marco  
conceptual  ha  sido  enriquecido  por  Clement  
(2010),  quien incluye  en  el  análisis  de  la  
gobernanza,  las  relaciones  de poder  entre  los  
actores  sociales involucrados.
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El nacimiento del enfoque que nos brinda la 
gobernanza ambiental apoyó la ruptura del 
paradigma preponderante que sustenta una 
visión dicotómica de la relación humanos-
naturaleza, abriendo así camino al reconocimiento 
de la realidad que cientos de poblaciones 
han construido a lo largo de su historia con el 
ambiente. Sin embargo la realidad se contrapone 
con lo desarrollado en teoría, ya que las formas 
de conservación preponderantes siguen siendo 
el impulso y creación de las Áreas Naturales 
Protegidas  que muchas veces siguen modelos 
de conservación estricta, esto en vez de crear 
y construir nuevas formas a partir de lo ya 
desarrollado, el problema principal ha sido 
que tendemos a obligar a adaptar un modelo 
homogéneo que ignora particularidades de los 
socioecosistemas.
En conclusión, uno de los grandes retos que 
tenemos los investigadores socioambientales al 

momento de trabajar dentro de diversas áreas de 
estudio en las que nos desarrollamos, es analizar  
y entender los esquemas  multiescalares  de  
gobernanza  ambiental  que  rigen  el uso  de los 
BUC, sin dejar de lado las relaciones de poder 
que van definiendo diversas dinámicas dentro del 
territorio.
Debemos buscar comprender de forma integral 
el sistema en el que intervenimos y más que 
adaptar distintas estrategias, éstas deben de ser 
construidas, sí con base en experiencias dentro de 
otros socioecosistemas, pero que necesariamente 
respondan a los factores específicos dentro de 
éstos, porque de nada serviría entonces nuestra 
intervención para incidir de una mejor forma, 
una que tenga el potencial de ser apropiada 
en el proceso de construcción, con la gente que 
realmente va a vivirla y ha hacer de ella una 
realidad. 
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Por: Carlos Miguel Heredia Zapata

Alcérreca (1998) señaló que “Las áreas 
naturales protegidas (ANP) constituyen 
porciones de nuestro planeta, terrestres o 
acuáticas, en donde el ambiente original no 
ha sido esencialmente alterado por el hombre 
y que están sujetas a regímenes especiales 
de protección” (Brañes, 2000, p.330). Según 
Bezauri (2009), “Actualmente constituyen la 
mejor herramienta con que cuenta México 
para conservar la biodiversidad y los servicios 
ambientales que esta proporciona a la 
sociedad” (p.387)
Para lograr que la toma de decisiones 
y creación de políticas públicas sean 
cercanas a los intereses y necesidades de 
la comunidad, se recurre a la gobernanza 
ambiental, Hernandez, Flores y Naranjo (2011) 
mencionan que:

En este ensayo se expondrá el caso de la Reserva 
Biocultural del Puuc, así como sus esfuerzos por tener 
prácticas de gobernanza, por medio de la creación 
de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. 
Ésta reserva es de carácter estatal, y tiene 5 años 
de haber sido decretada. El Decreto número 455 
(cuatrocientos cincuenta y cinco) de fecha 21 
de Octubre del año 2011 publica la declaratoria 
de creación de la Reserva Estatal Biocultural del 
Puuc, en el área comprendida en los municipios de 

¿Gobernanza en la Reserva Estatal 
Biocultural del Puuc?

La gobernanza ambiental se refiere al conjunto 
de reglas y trayectorias institucionales, dinámicas 
organizacionales y procesos colectivos de toma de 
decisiones, a través de los cuales se influencian las 
acciones y resultados ambientales y se enfrentan 
los dilemas y los problemas que se derivan del uso, 
apropiación y conservación de los recursos naturales 
(p11).  



19

Oxcutzcab, Muna, Ticul, Santa Elena y Tekax del 
Estado de Yucatán (JIBIOPUUC). Ésta nueva Área 
Natural protegida se establece con la finalidad 
de garantizar que los beneficios derivados de 
los servicios ambientales de los ecosistemas 
se distribuyan lo más ampliamente y de forma 
equitativa para mejorar la calidad de vida y los 
niveles de bienestar de la población. (DOF, 2011).
Respecto a los decretos de áreas naturales 
protegidas Torres-Orozco (2015) señala que 
“comúnmente se enfrenta a la problemática de 
responder a una decisión gubernamental y no a 
las necesidades de la comunidad de progresar 
conservando su entorno” (p.58). Igualmente, 
Hernandez, et al (2011) señala que “las soluciones 
han partido o de una acción policiva y fuerte del 
Estado o la privatización de los recursos para 
que las dinámicas del mercado y la racionalidad 
de los actores evitaran la catástrofe ambiental” 
(p.10). Por su parte Duran (2006) menciona que 
“la primera contradicción radica en la presunción 
de la existencia de un momento original de la 
naturaleza, así como la utopía de volver a dicho 
momento” (p.62).
“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” (Garnica, 2016, p.1). 

Se puede observar entonces, que generalmente 
los decretos de áreas protegidas y políticas 
ambientales suelen ir encaminados a preservar el 
entorno natural sin tomar en cuenta el contexto 
social y cultural de las regiones. Sin embargo, 
en el caso de la Reserva Bioculultural del Puuc, 
Medina (2015) explica que:

Este carácter biocultural se describe en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el 
decreto no. 455 (2011) como: 

Así, volviendo a la idea de que las ANP 
comúnmente responden a preservar el ecosistema 
a través de la prohibición, en cuanto a la Reserva 
Biocultural del Puuc, Batllori (2015) menciona que 
“No se puede pensar en una reserva como un 
área donde no se toca y se prohíbe, donde todo 
se dirige desde afuera. La norma y las formas se 
quiere que emanen de la comunidad”. 
Atendiendo a esto, y a la complejidad de la 
integración de los 5 municipios de la reserva, 
(REDD+, 2014)  El 10 de octubre de 2014, fue 
publicado en el Diario Oficial del Estado de 
Yucatán el Convenio de creación del Organismo 
Público Descentralizado Junta Intermunicipal 
Biocultural del Puuc. Según Medina (2015)

(e.g. véase imagen 1, mapa tomado de: JIBIOPUUC (2016))  

La reserva tiene la particularidad de ser la primera 
en su tipo, de ser biocultural, no es una reserva en 
la que se prohíba la actividad humana, se busca 
fomentar la producción de manera organizada y 
ordenada en la zona. Así como también que se 
respeten toda la bioculturalidad que se tiene.

la base patrimonial del territorio que incluye una 
gran cantidad de recursos biológicos desde el 
nivel de la diversidad genética hasta la amplia 
heterogeneidad y agregación al nivel del paisaje, 
y el conocimiento ancestral y contemporáneo que 
se ha combinado en prácticas que son vitales para 
la seguridad alimentaria, la salud, y el bienestar 
humano, que han evolucionado en conjunto con los 
múltiples bienes y servicios que el ecosistema les 
provee y que determinan la identidad territorial de 
la población con base en el conjunto de derechos 
que dan legitimidad al acceso de los recursos 
naturales y sus beneficios por los habitantes de las 
comunidades locales. (p.13)
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Se puede entender a la JIBIOPUUC como un 
esfuerzo por lograr procesos de gobernanza en la 
reserva, que busca la integración de los gobiernos 
estatal y de los municipios, así como de la sociedad 
y los diversos actores que participan en ella, para 
generar la participación activa en la toma de 
decisiones y lograr mirar hacía un objetivo común.
Conafor (2015) refiriéndose a la importancia de la 
creación de Juntas Intermunicipales como modelo 
de gobernanza ambiental señala que son:

La JIBIOPUUC tiene apenas dos años de creación, 
pero surge la necesidad de identificar si se está 
cumpliendo con el objetivo de su creación y ver 
si los procesos de gobernanza y participación se 
están dando de forma adecuada. 
Para concluir, se deja la interrogante de identificar 
si se está logrando que la comunidad se sienta 
parte de la reserva y participe en los procesos 
de toma de decisiones, es decir ¿Realmente 
está existiendo un proceso de gobernanza en la 
reserva? Se debe recordar que uno de los objetivos 
primordiales de la gobernanza ambiental, tal como 
mencionan Martínez y Espejel (2015) es “el uso 
de los procesos participativos para incrementar 
el conocimiento sobre los sistemas ambientales y 
mejorar la calidad de las decisiones políticas”(156). 

la JIBIOPUUC es la asociación que tienen los 
cinco municipios con los cuales la reserva está 
integrada, en donde se quiere unir las voluntades 
de los presidentes municipales junto con el consejo 
ciudadano, de tal manera que los programas de 
gobierno vengan enfocados en acciones que 
realmente se vean en el desarrollo sustentable, que 
tengan acciones económicas, sociales, culturales, 
ambientales.

sistemas de gobernanza intermunicipal apoyados 
por organizaciones inter-comunitarias, para la 
creación y consolidación de agentes técnicos 
territoriales y la necesaria construcción de 
capacidades técnicas para el desarrollo de 

mecanismos que vinculen los programas de 
desarrollo rural y el manejo forestal sustentable 
en cuencas y corredores biológicos prioritarios de 
México, con la finalidad de detener los procesos de 
deforestación y degradación forestal manteniendo 
y mejorando los reservorios de carbono.
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Por: Jorge León

La concepción gubernamental de las áreas 
naturales protegidas en México no le llega ni 
a los talones a la situación real y compleja en 
la que se encuentran. Un hecho tangible es la 
aplicación de políticas de disección forzada en las 
que se pretende aislar segmentos de naturaleza 
inédita en aras de su conservación y protección, 
aislándola de su propio entorno (Zambrano, 2001). 
A caso las entidades gubernamentales quieren 
establecer cercos inanimados, majestuosos y sin 
alteraciones a expensas de la derogación de un 
sistema complejo y con un número infinito de 
multiversos e interacciones humano-naturaleza. 
O es que simplemente vivimos en un mundo en 
donde los intereses individuales predominan sobre 
el bienestar colectivo. 
Partiendo de lo anterior el presente ensayo busca 
abordar de manera breve las problemáticas 

derivadas de la desarticulación entre los actores 
y los instrumentos implementados para la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP´s), tomando  como ejemplo la situación del 
Parque Nacional Lagunas de Montebello (PNLM) 
ubicado la frontera sur del país.
De manera histórica el establecimiento de las 
ANP´s en México ha sido impulsado por las 
presiones públicas y las críticas internacionales 
(Galicia, 2012). Generando así una lucha 
por cumplir una agende gubernamental, más 
que establecer  áreas para la conservación y 
desarrollo de sus habitantes. Dicha situación se 
ha venido dando desde el mandato de Lerdo 
de Tejada, hasta el gobierno del hoy presidente 
Enrique Peña Nieto. El primero con una base 
proteccionista al más puro estilo estadunidense, 
mientras que el último creó 4 áreas más de 

¿El que conserva altera y el que 
altera conserva?
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protección, cuando las instituciones encargadas 
de su gestión se encuentran inmersas en un 
déficit presupuestal y administrativo (Castañeda 
y Quevedo, 2006; Vargas, 2016). La falta de 
racionalidad y desconexión entre los órdenes de 
gobierno para la toma de decisiones llega hasta 
el punto en el presupuesto destinado para la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) es 37 veces menos que el que recibe 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ni 
todo el presupuesto de los programas destinados 
a la conservación alcanzan una cifra competitiva 
frente al resto de los recursos destinados a 
otras instituciones gubernamentales (Cortina-
Zegovia & Zorilla-Ramos, 2007). Movimientos 
incongruentes, descuidos fatales o solo acciones 
que trabajan para el apaciguamiento de la 
presión nacional e internacional. Se creería 
que los más de 100 años de experiencia en la 
protección y conservación de las ANP´s bastarían 
para generar modelos integrales y de manejo 
adaptativo dentro de estas zonas de prioridad 
nacional, sin embargo, todo este tiempo solo 
sirvió para alimentar con procesos burocráticos, 
excluyentes, proteccionistas y pensados desde 
una oficina.
Uno de los ejemplos es el PNLM, decretado en 
1959; establecido sin integración ni sustento 
académico, ecológico y mucho menos social. 
Provocó la expropiación del territorios y el 
establecimiento de límites políticos poco 
adaptados a la realidad geohistórica de la región 
(Castañeda y Quevedo, 2006). El gobierno con 
argumentos burdos de conservación estableció 
un instrumento de política ambiental estricto y 
poco incluyente, en una región con asentamientos 
humanos ancestrales, hundidos en la marginación 
económica y la opresión política de los pueblos 
indígenas (Galicia, 2012). Hecho que los colocó 
al borde del precipicio al ser despojados de su 
territorio y relegados a no más que invasores de lo 
que un día fue su hogar (Hernández, 1994). Hecho 
que  situó al estado como un ente opresor ante la 
sociedad, con prácticas verticales y un gobierno 
fallido. Mientras que en las declaratorias los más 
altos mandatarios vende la idea del progreso y 
del trabajo cooperativo, lo que es totalmente 
contrario a la realidad de desarticulación por la 
que atraviesa el país.

En el caso específico de PNLM se presentan 
problemas sociopolíticos y ambientales ya 
expuestos por Brenner (2009) como una 
generalidad en el manejo de las ANP´s en México. 
Las cuales son impulsadas por la desarticulación 
y la mala gestión del parque. Algunas de estas 
son:

 • Desacuerdos en el uso y gobierno de las 
áreas productivas, como el control de los recursos 
recaudados por el acceso
 • Actividades gubernamentales 
centralizadas y sectorizadas, carentes de visión a 
largo plazo y pensamiento sistémico 
 • No se cuenta con programas turísticos 
adaptados al desarrollo de las ANP´s. 
 • No se toma en cuenta la intromisión de 
intereses externos que puedan afectar la ANP.
 • Practicas individuales sobre lo comunitario.
 • Falta de inclusión de los locales en la toma 
de decisiones. 
 • Degradación ambiental por incendios, 
plagas, contaminación de acuíferos o extracción 
clandestina de recursos naturales.
 • Micro mafias internas que regulan el uso y 
la organización de los programas.
 • Un gran número de programas mal 
coordinados y hechos desde una oficina.
 • La redición de cuentas pertenece al sector 
gubernamental y a nadie más.
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Durante tiempos recientes en el PNLM la 
CONANP regida por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se 
guían mediante los lineamientos específicos del 
plan de manejo ejecutado desde 2007 (PMPL, 
2007). Lineamientos que en la mayoría de los 
casos se ven limitados por la falta de recursos 
y capital administrativo para su gestión. Lo que 
contribuye de manera negativa al desarrollo de 
las capacidades locales, originando situaciones 
de conflictos por el accesos y uso de los recursos 
protegidos, eventos que impulsa la degradación 
de los mismos (Pinazzo, 2003). Aunado a esto 
se presenta el crecimiento del sector turístico 
el cual genera una presión considerable con la 
agregación de hasta 2 toneladas de residuos 
mensuales y un turismo irresponsable y poco 
adaptado a las condiciones del parque (PMPL, 
2007). 
En la actualidad los habitantes que se ven 
beneficiados por las actividades en el parque 
conciben a la CONANP como un organismo 
limitante y generador de roces entre la comunidad. 
Por otro lado la Secretaria del Turismos (SECTUR) 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
pueblos Indígenas (CDI) se contraponen a la 
voluntad de la CONANP, con la aplicación de 
programas de desarrollo turístico distintos a los 

que el parque requiere (Barriga, 2016). La falta de 
organización entre sectores y la limitada rendición 
de cuentas, incrementa así los problemas de 
legitimidad de la figura del estado. Por lo que 
la búsqueda de un cambio de paradigma es 
apremiante. Una de las alternativas se basa en 
los mecanismos de gobernanza ambiental, que 
trascienden más allá de un estado benefactor 
y centralizado. Buscando la generación de 
procesos colectivos de carácter formal e informar, 
determinando como se toman las decisiones o se 
establecen las normas sociales con referencia a 
los asuntos públicos que la envuelven. Denotando 
como característica esencial la posibilidad de 
ser analizada e interpretada para su propio 
mejoramiento, todo esto dentro de una perspectiva 
que comprende al socioecosistema y condiciones 
horizontales de gestión (Hufty, 2008; Miriam, 
2013).
En conclusión es imperiosa la búsqueda de la 
inclusión de un pensamiento socioecosistemico, 
horizontal, que atienda las problemáticas 
del entorno real y no las visualizadas desde 
los gabinetes de gobierno; que los intereses 
individuales pasen a un segundo plano y el 
esfuerzo colectivo sea el pan de cada día. Acaso 
debemos de permitir que nuestro desarrollo siga 
enterrado por el interés de la minoría dominante, 
los cuales construyen su proyecto de nación 
olvidando de manera sistemática a la sociedad, 
tomándola en cuenta sólo cuando la necesitan. 
Informémonos, retroalimentemos y participemos.
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Por: Gabriela Linares Sosa 

Oaxaca es uno de los estados con mayor 
biodiversidad en México, una de las regiones, 
-La Sierra Norte - es considerada de gran 
diversidad biológica por poseer 9 diferentes 
tipos de vegetación, una riqueza de especies, 
endemismos, y diversidad de hábitats. Estas 
características han motivado que la Sierra Norte 
se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres 
Prioritarias para la Conservación definidas por 
CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe 
Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & 
Aguilar & Martínez & Gómez, 2000).
Durante el año 2000, SERBO A.C., una 
Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la 
región a partir de estudios de vegetación y uso del 
suelo para la conformación de áreas prioritarias 

para la conservación una ellas, denominada 
Cuasimulco, que engloba a las comunidades del 
Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).
El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de 
ahora en adelante, engloba a 9 comunidades 
indígenas zapotecas que se autodenominan 
Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos 
de vegetación: bosques de encino, bosque de 
pino, bosque de pino - encino, bosque mesófilo de 
montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). 
Las actividades principales son la agricultura y 
el cultivo del café, la propiedad de la tierra es 
comunal y su forma de organización es comunitaria 
y regional.
A inicios del siglo XXI emergió el mercado de 
los servicios ambientales que se potenció con 

Los proyectos de conservación y el despojo 
del territorio de comunidades indígenas.
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el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 
2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) 
son instrumentos utilizados para recompensar a 
los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso 
o manejo de los recursos naturales que generan 
servicios ambientales para terceros (Madrid, 
2012).
En ese sentido, en el año 2003 comunidades 
cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al 
programa de Pagos por Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó 
el gobierno mexicano a través de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad 
de apoyar la captura de agua en las principales 
montañas del país (Anta, 2006). 
Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria 
para el Programa de Servicios Ambientales-PSA-
CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad 
y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de 
cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos 
estar certificados o en el proceso de certificación 
agraria a través del Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos 
comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el 
proceso de certificación para poder acceder a los 
programas PSA-CABSA.
La venta de servicios ambientales se ha 
presentado por las consultoras y corporaciones 
conservacionistas como una oportunidad en la 
que las comunidades locales pueden recibir una 
compensación por proteger los ecosistemas y a 
la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas 
del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de 
los problemas es que no genera alternativas 
económicas independientes del subsidio que 
garanticen la conservación de los bosques en el 
largo plazo (Madrid, 2012).
Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán 
reciben pagos en tres modalidades: sistemas 
agroforestales, servicios ambientales hidrológicos 

y captura de carbono. Sin embargo, existen 
muchas dudas acerca de estos programas, 
ya que las comunidades no cuentan con 
expedientes completos, no existe transparencia 
y adecuada rendición de cuentas sobre los 
recursos económicos que llegan producto de la 
conservación, generando cierta desconfianza 
al interior de las comunidades (comunicación 
personal con autoridades locales, 2016). 
Se suman a lo anterior, los convenios establecidos 
entre las comunidades y quienes pagan por la 
conservación, ya que durante el periodo que dura 
el programa PSA, las comunidades no pueden 
hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, 
ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco 
pueden sembrar maíz, actividades importantes 
para la subsistencia de las familias. En este sentido 
Toledo (2008), menciona que los contratos por 
servicios ambientales en cierta forma hipotecan y 
ceden el control de los territorios, conocimientos y 
recursos. Los servicios ambientales se convierten 
entonces en una forma de venta de derecho 
del uso del territorio, garantizando el derecho 
exclusivamente a las corporaciones.
Existen muchas dudas sobre los programas y 
proyectos ya mencionados, algunas comunidades 
que han decidido salir de ellos enfrentan una serie 
de presiones por parte de las consultoras para 
seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la 
misma manera, instancias gubernamentales como 
la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que 
las comunidades que no entraron al Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su 
situación ante el programa actual, para poder 
acceder a nuevos proyectos. 
El panorama en materia ambiental en Oaxaca 
es muy complejo, principalmente después del 31 
de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de 
Cambio Climático, por lo que se espera el impulso 
de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo 
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de Nagoya que en teoría pretenden un reparto 
justo y equitativo de beneficios derivado de la 
biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la 
posibilidad de establecer un área de protección 
especial ante la CONANP como Corredor 
Biológico. Sin embargo, es importante mencionar 
que ninguno de los proyectos anteriores ha 
pasado por un proceso adecuado de consulta a 
las comunidades y pueblos indígenas, violando los 
derechos de libre determinación de los pueblos 
indígenas, así como los de consulta libre, previa 
e informada para alcanzar su consentimiento, 
de acuerdo al convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).
A manera de conclusión podemos decir que no 
existe un proceso de gobernanza en la región, ya 
que se omite la participación de las comunidades 

en el diseño de las políticas públicas que impactan 
la zona. No existe un respeto hacia las instancias de 
toma de decisiones locales como es la asamblea 
comunitaria. Al final, los que obtienen algún 
beneficio son las consultoras y organizaciones 
civiles que obtienen financiamientos por el PSA-
CABSA y de su intervención como enlaces o 
intermediarios con las empresas principalmente 
privadas que pagan por la conservación de los 
bosques. Las realmente beneficiarias son entonces 
y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes 
corporaciones conservacionistas cuya propuesta 
sigue siendo la venta de bienes y servicios, 
esto incluye además de la captura de carbono, 
otros como el etnoturismo, la bioprospección, 
hasta el acceso a los recursos genéticos y a los 
conocimientos ancestrales.
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Por: Brenda M. Medina Cervantes

La Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán 
(RBTC) es una pequeña porción de tierras que 
representa aproximadamente el 0.05 por ciento 
del territorio nacional; cuenta con una superficie 
de 490,186-87-54.7 hectáreas, localizada al 
sureste de Puebla y noroeste de Oaxaca; yace 
en 20 y 31 municipios respectivamente. Es el 
área más sureña además de la más pequeña 
de las zonas áridas de México, sin embargo 
cuenta con una gran variedad de cactáceas 
que van desde las grandes columnares como el 
candelabro (Pachycereus weberi), los bosques 
de cactáceas columnares más densos del país 
de tetechos o viejitos (Neobuxbaumia tetetzo, 
Cephalocereus columna-trajani), hasta la más 
pequeña cactácea (Mammillaria hernandezii), 

esta última endémica de la zona, y la extensión de 
bosque tropical seco en protección más extensa 
del centro sur de México (SEMARNAT, 2013). La 
RBTC, fue decretada en 1998 bajo la premisa de 
la conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos que existen en la zona (DOF, 1998). 
Por la ubicación de la RBTC, sus características 
geológicas han sido fuente de diversos estudios 
arqueológicos y paleontológicos, asegurando que 
la zona fue lugar de la domesticación de los tres 
cultivos más importantes de México: el maíz, frijol 
y calabaza, declarando así la zona como cuna 
de la domesticación del maíz (SEMARNAT, 2013). 
Actualmente, en la RBTC existen problemáticas 
ambientales y sociales, como saqueos de 
biodiversidad, escasez y manejo adecuado del 

Gobernanza ¿Existe dentro de la Reserva 
de la Biósfera Tehuacán- Cuicatlán?
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agua, conflicto de intereses y la dejadez por parte 
de las autoridades de gobierno, que si, activando 
modelos de gobernanza pueden resolverse en 
conjunto con el gobierno y las comunidades que 
ahí habitan,  con el objetivo del bien común.
Por tal motivo, el objetivo de este ensayo es 
exponer las principales problemáticas ambientales, 
económicas y sociales que tienen dentro de la 
RBTC, además de analizar si verdaderamente se 
puede decir que en la RB existe gobernanza o 
deben seguir trabajando en ello para alcanzarla.
Uno de los principales actores que se encuentran 
dentro de la RBTC, es el Jardín Botánico Helia Bravo 
Hollis, quienes se encargan de la conservación y 
desarrollo de la flora y fauna silvestre, incluyendo 
la enseñanza, difusión cultural y estudio científico. 
El jardín fue fundado en 1989, en una zona de 
distribución natural de la vegetación, donde 
se encuentra una alta densidad de especies y 
organismos; entre ellas cactáceas y vertebrados 
endémicos y en peligro de extinción. En el 2016, 
ganan el “Reconocimiento a la Conservación 
de la Naturaleza” por su labor de conservación, 
restauración y protección del medio (SEMARNAT, 
2016).
Gracias a ese premio pudieron hacer mejoras al 
lugar, capacitar al personal y adquirir equipo de 
cómputo y material para los guías, puesto que 
los recursos (federales, estatales o municipales) 
que llegan son limitados o nulos, y en caso de 
contingencia como un incendio, se debe usar y 
posiblemente se agote. Entonces, surgen preguntas 
¿Cómo se mantienen?, ¿De dónde obtienen 
los recursos para subsistir? Con las entradas 
de los 600 visitantes aproximados por mes, los 
artículos y artesanías elaborados en la región que 
vendan y sean destinados a la conservación del 
centro y las comunidades  aportan cantidades 

de dinero consensuadas en las asambleas que 
realizan cada dos meses aproximadamente, el 
cual es destinado a asesoría legal (en caso de 
necesitarlo). Los guías dentro del jardín, no tienen 
un sueldo y sólo reciben cooperaciones voluntarias 
de las personas que deseen tomar un recorrido 
guiado, cabe mencionar que son guías locales de 
origen indígena. Además, establecieron un área 
de campamento y cabañas, recorridos especiales 
a distintos lugares de interés dentro del Área 
Natural Protegida y avistamiento de aves, con el 
fin de fomentar el ecoturismo y turismo de bajo 
impacto en la zona.
Una segunda problemática, es la escasez de agua 
en la zona, puesto que por su posición geográfica 
es un lugar muy árido, el recurso es limitado. 
Existen organizaciones sociales como “Agua para 
siempre”, que se encargan de hacer proyectos 
con las comunidades para poder contar con 
el recurso, pero en el Jardín mencionan que no 
tienen un vínculo con ellos. Además que no existe 
un manejo adecuado en la región de las aguas 
negras, y estás son dirigidas a las barrancas y los 
ríos, impactando al medio ambiente y a la salud 
de las personas.
En el Jardín Botánico, mencionan que anteriormente 
había muchos saqueos de biodiversidad, varios 
ejemplares de cactáceas y fauna en peligro de 
extinción eran removidos de la RB, afectando el 
equilibrio ecológico del lugar. En caso de que la 
PROFEPA pudiera recuperarlos los regresan a 
la RB, pero mucho tiempo después en pésimas 
condiciones. También, otra problemática en la 
región es que no existe un Relleno Sanitario donde 
se puedan manejar correctamente los residuos, 
impactando a la RB y las comunidades
Todas estas problemáticas, el Jardín Botánico las 
tiene presente y las ha analizado en las asambleas 
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que las comunidades realizan, pero no han podido 
llegar a un acuerdo ni solucionarlo, en parte por la 
falta de recursos y por la lucha de intereses.
Entonces, después de ver las problemáticas 
que existen en la zona ¿Existe gobernanza en 
la zona? Primero, definamos gobernanza. Según 
Aguilar (2010) la gobernanza surge en respuesta 
a los problemas de eficacia directiva de los 
gobiernos, no lo deja a un lado, sino que invita 
a la participación en conjunto de sociedad y 
gobierno de una forma más eficiente para aplicar 
buenas políticas, promover la transparencia y 
tomar decisiones en beneficio de la mayoría; es 
un nuevo proceso de dirección de la sociedad. 

Hufty (2008) la define como una herramienta 
para sistematizar los procesos de interacción que 
determinan cómo se toman las decisiones y cómo 
se elaboran las normas sociales, con referencia 
a asuntos públicos e institucionales. Ambas 
definiciones son muy técnicas y precisas, y al 
parecer si las analizamos, considero que dentro de 
la ANP y en el Jardín, está lejos de poder emplear 
el término. Con esto no quiero decir que la gente 
de las comunidades no se organice, sino que  la 
parte de trabajar en conjunto con el gobierno, la 
promoción de la transparencia y la resolución de 
problemas no es una realidad.
Existen problemáticas básicas en la región que 
a pesar de contar con un Programa de Manejo 
de la RBTC, no se han podido resolver, como, 
la comunicación/vínculo con dependencias de 
gobierno para recibir los recursos necesarios y 

correspondientes, los conflictos entre propiedades 
y el manejo y explotación de diferentes recursos, 
además de las problemáticas ambientales antes 
mencionadas.
Finalmente, las ANP son una buena área de 
oportunidad para analizar las tensiones entre 
la política de conservación y la población local 
en todas las escalas, además de que implican 
la inserción de organizaciones de la sociedad 
civil y la participación de actores externos a las 
comunidades. Considero que para activar la 
gobernanza y sobre todo la gobernanza ambiental, 
implicará el hecho de que se tendrán que 
analizar y discutir sobre los sectores sociales, los 
movimientos ambientales, empresas, sindicatos, 
organizaciones y cuáles han sido sus actividades 
realizadas así como su papel en la solución de 
problemas ambientales, para así finalmente 
resolver los problemas que tienen. Se proponen más 
mesas de diálogo en las asambleas comunitarias 
y fomentar la participación de más personas, con 
el objetivo de hacer presión a las autoridades de 
gobierno. Falta mucha difusión sobre la existencia 
de la ANP, con esto se fomenta el turismo en la 
zona lo cual promueve una derrama económica 
mayor, además de que la información existente 
en la red es muy limitada. La problemática del 
agua se puede contrarrestar con ecotecnologías, 
mismas que pueden ser implementadas por las 
comunidades, si no supieran como hacerlo, en las 
asambleas se puede consensuar una asesoría con 
universidades o investigadores para realizarlo y no 
depender del gobierno o asociaciones, así mismo 
la problemática de los residuos. Los saqueos a 
la biodiversidad se frenarán con concientización 
ambiental y más personal de vigilancia que 
resguarde la zona. Pero, para todo esto, como ya 
se mencionó anteriormente, se requiere de una 
mejor organización de las comunidades, y todos 
los actores que se encuentren dentro de la RBTC.

*Agradezco la pequeña entrevista realizada al 
administrador de Jardín Botánico, Martín Carrillo Carrillo.
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Por: María Fernanda Medina Velázquez

“¿A caso la mariposa monarca es el pase para la 
conservación?” 
Piedra Herrada se encuentra ubicado en San Mateo 
Almomoloa, del Municipio de Temascaltepec, 
Estado de México, forma parte de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca que abarca parte 
del Estado de México y Michoacán (CONANP, 
2001). El régimen de propiedad es ejidal, esta 
situación genera un reto para la conservación de 
los bosques de oyamel por la coordinación entre 
ejidatarios e instituciones; de acuerdo con Brenner 
(2009) el reto es coordinar a los actores, intereses 
y conflictos, al ser los ejidatarios los dueños del 
predio tienen la necesidad de aprovechar los 
recursos tanto maderables como no maderables 
así como sus tierras, desencadenando cambios 
de usos de suelo donde el impacto es al deterioro 
ambiental.

En el presente ensayo tiene como objetivo 
relacionar la conservación de la Mariposa 
Monarca con el desarrollo sustentable de la 
comunidad de Piedra Herrada desde el punto de 
vista de gobernanza ambiental, que de acuerdo 
con Hufty (2008) se asocia a los acuerdos 
formales e informales en el ámbito normativo para 
solucionar problemas, donde no solo interviene el 
gobierno para dirigir a la sociedad, si no es un 
enfoque integrador donde interactúan todos los 
actores. Se realizó una visita al paraje Piedra 
Herrada el 9 de enero 2017 con la finalidad de 
conocer la situación socio-ambiental a través de 
entrevistas informales a los guías, los cuales son 
ejidatarios, con base en ello se realizó un análisis 
para concluir si la gobernanza es aplicada en 
la conservación de la Mariposa Monarca que a 
su vez se traduce en desarrollo sustentable en el 

Mariposa Monarca un pase para la 
conservación.
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paraje Piedra Herrada en Temascaltepec, Estado 
de México (imagen 1).

por consecuencia el individuo decide no cooperar; 
dentro de este análisis situamos los conflictos que 
se enfrentaron los ejidatarios de Piedra Herrada, 
primero por qué no se tenían el conocimiento que 
sus tierras se encuentran dentro de un área natural 
protegida, esta situación les implica restricciones 
para el uso de los recursos naturales y por lo tanto 
genera conflictos sociales al no comprender el 
porqué de las restricciones.
Durante la entrevista, el guía menciona que 
hace aproximadamente 25 años los pobladores 
se introducían al bosque para cuidar el ganado 
percatándose que existían colonias de mariposas 
que solo aparecían en una temporada y 
desaparecían posteriormente este fenómeno se 
repetía año con año atribuyéndole su estancia en 
el sitio como místico, la comunidad argumentaba 
que eran las almas de sus ancestros que año con 
año los visitaban; sin embargo, desconocían los 
beneficios que trae consigo que sus bosques sean 
elegidos por esta especie.
Con el pasar de los años llegaban visitantes 
de otros estados y países preguntando donde 
se encontraban las colonias de la mariposa, 
en ocasiones pagaban a las personas que 
los llevaran hasta donde se encontraran; la 
situación económica de los habitantes de Piedra 
Herrada era complicada puesto que las vías de 
comunicación eran carreteras de terracerías y los 
servicios de transporte públicos no eran frecuentes, 
complicando el traslado a otros lugares como 
Valle de Bravo o la ciudad de Toluca donde eran 
los destinos para trabajar o estudiar; la necesidad 
de buscar sustento para su familia los obligaba a 
hacer uso de sus terrenos deforestándolos para 
realizar agricultura.
Ante este escenario es necesaria la organización 
entre ejidatarios como instituciones con un objeto 
en particular que es la conservación del fenómeno 
migratorio de la mariposa monarca, considerando 
que la gobernanza se ha “convertido en una 
herramienta sociopolítica en la gestión ambiental” 
(Alfie, 2013), cuya base es la participación de 
la comunidad con instituciones para lograr el 
objeto principal; aproximadamente hace 10 años 
fue cuando se comenzaron a realizar redes de 
trabajo principalmente con la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de 

Imagen 1. Paraje Piedra Herrada en Temascaltepec, Estado de México.

Durante décadas existe la preocupación por 
el ambiente, este tema ha logrado ser de 
carácter global formalizándolo con diversas 
reuniones internacionales, México fue cede en 
el 2010 para la Conferencia de la ONU sobre 
el cambio Climático en Cancún; a pesar de esta 
preocupación internacional y nacional no se ha 
logrado compaginar esfuerzos para llegar a una 
conservación ambiental y por lo tanto un desarrollo 
sustentable. Generalmente se entiende que la 
conservación ambiental va dirigida a recursos 
naturales y biodiversidad; sin embargo, va más allá 
de temáticas ambientales, no es posible hablar 
de conservación si no se involucran aspectos 
sociales, culturales, políticos y económicos. 
En 1986 fue decretando el hábitat de la Mariposa 
Monarca como Reserva de la Biosfera (RB) 
(SEMARNAT, 2017), el objetivo es conservar el 
fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca, 
Piedra Herrada comprende 100 hectáreas 
(Velázquez, 2006) siendo un punto de interés por 
diversas instituciones para impulsar la economía 
de la mano con el desarrollo sustentable para 
minimizar impactos ambientales, puesto que los 
habitantes de Piedra Herrada presenta problemas 
económicos y por ello tienen la necesidad de 
hacer uso de los recursos naturales que presenta 
el ejido.
El ejido al estar dentro del polígono de la RB 
implica una limitación del uso tradicional de los 
recursos naturales; Cárdenas (2009) menciona 
en el dilema de los prisioneros que las instituciones 
utilizan reglas como prohibiciones o impuestos, 
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acuerdo con el guía los primeros años fueron 
complicados porque no todos los ejidatarios 
estaban de acuerdo con conservar el bosque 
cuando tenían la necesidad de ejercer actividades 
agrícolas. 
Los primeros esfuerzos de conservación el 
bosque se complicaron por la organización de 
la comunidad; sin embargo, poco a poco se ha 
logrado una organización colectiva, Cárdenas 
(2009) menciona que los intereses e incentivos 
individuales con los colectivos es la suma de las 
decisiones individuales, generando una solución 
individual y socialmente deseable para los 
involucrados; para optimizar la conservación se 
sumaron organizaciones como Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) donde su papel es el monitoreo de la 
mariposa monarca sobre los bosques de oyamel 
en toda la RB, de igual forma han brindado 
herramientas para que la comunidad pueda 
obtener un beneficio económico bajo un esquema 
de desarrollo sustentable que busca estrategias y 
medidas socio-ambientales balanceadas en este 
caso el turismo desempeña un papel importante 

en el desarrollo económico de la comunidad de 
Piedra Herrada.
En conclusión Piedra herrada ha logrado avances 
durante los últimos años, han consolidado 
estrategias a favor de la conservación de una 
especie, la cual implica mantener un ecosistema 
que brinda refugio a otras especies de flora y fauna, 
generando servicios ambientales y económicos. 
La gobernanza de acuerdo con Hufty (2008) 
se puede relacionar con la dinámica social ya 
que desde los ejidatarios hasta las instituciones 
tienen el mismo objetivo, una de las mayores 
motivaciones es lograr un desarrollo sustentable, 
la infraestructura que utilizan en Piedra Herrada 
está diseñada para que el impacto al ambiente no 
sea agresivo, aportando una sensación al turista 
como parte de la naturaleza, aún falta trabajo 
pero concluyo que Piedra Herrada es un ejemplo 
de trabajo en conjunto donde los actores fijaron 
un objetivo y están participando para conseguirlo, 
la mariposa monarca es vista como un impulso 
económico para los ejidatarios y ellos trabajan 
para mantener su hábitat donde habitan otras 
especies son beneficiadas.
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En la buena gobernanza ambiental se tiene 
en cuenta la función de todos los agentes 
que repercuten en el medio ambiente. Desde 
los gobiernos hasta las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), el sector privado y la 
sociedad civil, la cooperación es fundamental para 
lograr una gobernanza eficaz (PNUMA, s.f.); para 
tal finalidad, el instrumento de política ambiental 
con mayor definición jurídica para la conservación 
de la biodiversidad son las áreas naturales 
protegidas (ANP) (CONANP, s.f). Sin embargo, 
la inexistencia de un plan de manejo, el constante 
conflicto de interés, la falta de presupuesto y la 
corrupción han mermado los principios básicos 
de este instrumento de política ambiental, 
convirtiéndose así en una   perfecta paradoja 

legal. El presente ensayo se enfoca inicialmente 
a definir el concepto de gobernanza ambiental, 
posteriormente hablaremos de la problemática 
de gobernanza del Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNASAV), así como la 
importancia del parque y como el conflicto de 
intereses amenaza su existencia.
La gobernanza ambiental es definida como 
el proceso de dirección sociopolítica que 
incrementa las interacciones de los actores 
sociales y gubernamentales (Kooiman, 2003), 
citado por Martínez y Espejel, (2015); que surge a 
partir de haberse probado diversos instrumentos 
políticos para contener el deterioro del ambiente; 
pretendiendo con tales instrumentos, que la 
toma de decisiones ambientales sea más 

Por: Jazmín Neri López

Lo políticamente incorrecto en el 
arrecife veracruzano
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incluyente y transparente, además de generar 
corresponsabilidad y gestar visiones reflexivas 
sobre nuestra realidad al buscar la efectividad 
y la ejecución de las políticas públicas como un 
principio fundamental. (Cohen, 2013).
Sin embargo, de la teoría a la práctica existe 
un gran abismo, es decir, el cumplimiento de la 
participación imparcial de los actores para la 
creación de políticas públicas, así como para 
la toma de decisiones, no se lleva a cabo y 
por tanto el conflicto de interés de los actores 
gubernamentales influye gravemente sobre el 
alcance de la participación de los actores sociales.
Recientemente, tal situación estuvo presente en 
PNASAV, que tuvo su decreto inicial como ANP 
en 1992 (DOF, 1992), tal declaratoria de protección, 
se debe a la relevancia ecológica que radica 
en la diversidad de flora y fauna asociada a los 
arrecifes, pastos marinos y manglares con los que 
cuenta, la presencia de 37 especies consideradas 
en categoría de protección, su papel en la 
regulación del clima y como barrera contra los 
nortes y huracanes, entre otros (Jiménez-Badillo, 
et al., 2014). Las ANP se han convertido en el 
principal instrumento de política pública para la 
conservación in situ de la biodiversidad. En parte, 
esto se debe al reconocimiento general que se 
le otorga a estas áreas como un instrumento 
eficiente, más no suficiente (Toledo, 2005) citado 
por Durand (2012).
Así mismo ha recibido otros títulos de protección: 
en 1998 fue considerado dentro del Programa de 
Regiones Prioritarias para la Conservación de la 
Biodiversidad de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONABIO) (Cabrera, et 
al., 1998); en 2004, quedó registrado en la lista 
RAMSAR bajo el número 1346 (particularmente, 
se hizo énfasis en que se encuentra seriamente 
amenazado por la contaminación antropogénica 
y las actividades portuarias).
A grosso modo se puede pensar que el área está 
ampliamente protegida y que los instrumentos de 
gobernanza y las políticas públicas son bastas para 
tal finalidad, pero en realidad existen vacíos legales 
que impiden una ejecución efectiva; un proceso 
fundamental para lograr el manejo adecuado de 
un ANP, es el diseño de un programa de manejo 

apropiado; ya que éste es el instrumento rector 
de planeación y regulación que establece las 
actividades, acciones y lineamientos básicos 
para su manejo y administración (LGEEPA, 1988), 
instrumento con el cual el PNSAV no cuenta desde 
hace 25 años (fecha de decreto).
A diestra y siniestra se han realizado acciones 
antropogénicas perjudiciales, como la descarga 
de aguas residuales en zonas cercanas al ANP, 
introducción de especies invasoras, encallamiento 
de buques en los arrecifes, actividad portuaria, 
entre otras; pero para la temática que concierne 
en este ensayo, enfocaré la atención al conflicto de 
intereses por parte de actores gubernamentales, 
que puede ser considerado como otro tipo de 
daño hacia el ANP, y que a final de cuentas se 
suma a la falta del plan de manejo; y que por 
finalidades económicas, estos actores propiciaron 
las vías jurídicas para la modificación del polígono 
de protección, lo que beneficia a unos cuantos y 
perjudica a demasiados.
De acuerdo al Estudio Previo Justificativo (EPJ) 
para la modificación de la declaratoria de ANP 
(CONANP, 2011), la CONANP se manifestó a 
favor de la desincorporación de Bahía Vergara y 
Punta Gorda; y el 29 de noviembre de 2012 se 
publicó en el DOF el decreto modificatorio del 
ANP, en donde se argumenta el incremento de la 
superficie de conservación de 52, 238 ha a 65,516 
ha en la parte norte, este y sur de la poligonal 
original, la corrección de las imprecisiones técnicas 
de la poligonal, la conservación de Punta Gorda y 
la exclusión de Bahía Vergara (DOF, 2012).
Lo anterior, surge de la “necesidad” de realizar 
la ampliación del puerto, ante la intensa 



competitividad internacional, tal modificación sería 
sobre la parte norte del ANP, argumentando la 
degradación de los arrecifes de la zona, con lo cual 
se propone desincorporar esta zona del Parque para 
autorizar la ampliación del puerto (Jiménez-Badillo, 
et al., 2014).
Esta decisión, con un trasfondo permisivo para 
la ampliación, tuvo un proceso jurídico poco 
transparente, para que todo quedará “dentro de los 
marcos normativos” al momento de la declaratoria. Y 
es que, como mencionan Legorreta y Márquez (2015), 
la política ambiental “se encuentra entrampada en 
un círculo vicioso resultado del predominio de formas 
autoritarias de toma de decisiones”. En este caso, 
las decisiones tomadas no se basan en información 
debidamente sustentada, ya que lo mencionado en 
el EPJ difiere de estudios realizados en el área y sus 
alrededores.
Además las consulta pública sirvió como un 
instrumento para legitimar la decisión en vez de 
funcionar como un instrumento de defensa para las 
personas afectadas por el proyecto.
Diversos funcionarios gubernamentales, señalaron 
en diversas ocasiones, que los argumentos de los 
actores sociales y a su vez opositores (académicos de 
diversas universidades, cooperativas de pescadores 
y prestadores de servicios e integrantes de la 
comunidad), carecían de validez y que el proyecto 
seguía en marcha; motivo por el cual se interpuso 
un amparo por parte de los opositores (el cual fue 
declinado).
Se debe entender que los conflictos socio-
ambientales son “un proceso de interacción colectiva 
caracterizado por una dinámica de oposición y 
controversia entre grupos de interés, que resulta de 
sus incompatibilidades reales o percibidas en torno 
al control, uso y acceso al ambiente y sus recursos” 
(Rodríguez y Correa, 2005) citado por FFLA-UMB 
(2015).
Los tomadores de decisiones olvidaron considerar la 
colaboración con el sector académico (universidades, 
centros de investigación, etc.), el cual es fundamental 
para retroalimentar a los sistemas oficiales (Cortina-
Segovia y Zorrilla-Ramos, 2009). No obstante, la 
mayoría de los estudios ecológicos del área provienen 
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de investigaciones financiadas por las instituciones 
educativas o en su defecto la información proviene 
de tesis de licenciatura o posgrado que a veces 
es financiada por los mismos alumnos; esto 
muestra el grado de preocupación por parte de 
las administraciones competentes por generar sus 
propias investigaciones, aún con ello, se dan el lujo 
de ignorar argumentos con bases científicas, para 
conseguir sus fines, sin importar el daño ambiental 
que causó este proyecto, no sólo al ecosistema, sino 
también a los grupos dependientes de los recursos 
provenientes de esta ANP.
En conclusión, la forma de actuar de las autoridades 
mexicanas es ignorar institucionalmente a las 
personas afectadas. Finalmente, lo sucedido en este 
caso, deja a los actores sociales como ignorados, no 
porque carezcan en realidad de argumentos válidos, 
sino porque, se puede ver de manera contundente, 
como la toma de decisiones a cargo de personajes 
llenos de corrupción y con falta de ética. Además 
actúan con la mentalidad de defender el desarrollo 
económico por encima de lo ambiental y esto 
rebasa por completo la inexistencia de instrumentos 
de política ambiental (programa de manejo). Si 
bien, existen ejemplos de ANP que cuentan con 
planes de manejo, sin embargo, esto no garantiza 
su ejecución a porcentajes favorables, ya que de 
nueva cuenta sin una inversión para llevarlo a cabo, 
resulta equiparable a que no existiera.
Por lo cual, creo importante recalcar, que la 
toma de decisiones debe correr por cuenta de 
personas calificadas y expertas, que adjudiquen el 
valor ambiental real sin dejar de lado el beneficio 
económico, pero sin magnificarlo. Existen vacíos 
legales que seguirán siendo obstáculos para la 
conservación de los recursos, pero es momento de 
diseñar más instrumentos efectivos, para lo cual 
seguirá siendo vital la robusta participación de 
actores sociales, ya que de la teoría a la práctica 
quienes llevan la ventaja  son aquellos que dependen 
e interactúan directamente con los recursos.
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Por: Pacheco González María Fernanda

La isla Holbox, forma parte del Área de Protección 
de Flora y Fauna Yum Balam (APFFYB), ubicada 
en el extremo norte del estado de Quintana Roo, 
decretada el 6 de junio de 1994 (CONANP, 
2016). Es uno de los lugares en México con 
una gran belleza escénica, debido a la basta 
cantidad de biodiversidad que se alberga dentro 
de este territorio. Este sitio ha llamado la atención 
en los últimos años de muchos inversionistas 
nacionales y extranjeros, ya que representa 
una mina de oro verde para megaproyectos 
turísticos, los cuales pretenden ser amigables con 
el medio ambiente. Las principales actividades 
turísticas que se realizan en Holbox son; nado 
con el tiburón ballena, snorkel, pesca deportiva, 
bioluminiscencia, entre otras.  Al ubicarnos dentro 

de un Área Natural Protegida (ANP) se deben de 
tomar ciertas medidas para la conservación de los 
ecosistemas marinos y terrestres, es por ello que 
es necesario ordenar el turismo, ya que como lo 
menciona López (2016) las actividades acuáticas 
recreativas son una de las principales amenazas 
para los recursos naturales.
Una de las cosas más relevantes del sitio es 
que han pasado 22 años desde su decreto y 
aún no cuenta con un programa de manejo, el 
cual se entiende como un instrumento rector 
de planeación, donde se regula la zonificación 
y estrategias de conservación que se llevaran 
a cabo dentro del ANP (Brañes, 2000). Esto 
preocupa a la población local, académicos y 

Detrás del desarrollo sustentable 
de la isla Holbox.
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diversas ONG ambientales, ya que reconocen que 
la biodiversidad de la isla está en riesgo debido a 
la modernización sustentable que le asecha.
Desde los años 90´s México ha optado por el 
desarrollo sustentable, impulsado por presiones 
y financiamientos internacionales, el cual llega 
como una estrategia para incrementar la creación 
de empleos potenciando el desarrollo económico 
y social, lo cual pretende favorecer a las clases 
medias y bajas del país, preservando el medio 
ambiente y buscando resarcir la degradación 
ambiental (Palafox, 2016; González y Vázquez, 
2016). Debido a ello, las ANP resultan ser el lugar 
idóneo para promover proyectos sustentables, 
integrando el ecoturismo como parte de la 
economía mexicana, fomentando actividades 
recreativas en contacto directo con la naturaleza, 
generando el compromiso de cuidado y respeto 
hacia la biodiversidad (CONANP, 2016; González 
y Vázquez, 2016). Esto genero expansión turística 
dentro del estado de Quintana Roo (y otros más), 
lo cual coincide con que alrededor del 25 % de 
la superficie de este estado se encuentra bajo 
alguna modalidad de protección, existiendo 17 
ANP a nivel federal (López, 2016).

Dada esta información previa, es pertinente 
reflexionar. Si, el turismo sustentable que se 
desarrolla dentro de las ANP, promete desarrollo 
económico y social además del cuidado del medio 
ambiente, ¿Por qué aún existe degradación de 
ecosistemas, pobreza y marginación  dentro de las 
ANP?, en el caso particular de este trabajo, ¿Por 
qué se ha desatado movilización social dentro 
de APFFYB? O ¿Por qué existen campañas que 
refieren a la pronta protección al medio ambiente, 
como el caso de Salvemos Holbox? 
Bajo este contexto, las ANP ya no son solo, un 
territorio protegido el cual se debe conservar, sino, 
se convierten en territorios conflictivos, ya que se 
encuentran en disputa por diferentes actores, así 
la demanda que genera el ecoturismo dentro de 
las ANP, provoca que estas adquieran un sentido 
económico muy tentativo, convirtiéndose en 
mercancía. Todos quieren aprovechar ese recurso 
y muchas veces las comunidades originarias no 
son las beneficiadas por la “sustentabilidad”, 
lo que provoca crisis ecológica y política por la 
apropiación del uso y usufructo de los recursos 
naturales y culturales (Palafox, 2016).
Estudios desarrollados dentro de otras ANP 
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muestran que en ocasiones el ecoturismo o turismo 
sustentable es impuesto a través de distintas 
políticas al interior de algunas comunidades, 
forzándolas a abandonar sus prácticas productivas, 
sustituyéndolas por prácticas turísticas (González 
y Vázquez, 2016). Incluso  la construcción del 
espacio turístico implica un despojo de los 
recursos naturales para las comunidades rurales, 
desplazándolos de los lugares de vivienda o 
impidiéndoles el paso a determinados caminos 
o paso hacia las costas (Cañada, 2016) lo que 
provoca debilitamiento del tejido social (Cañada, 
2016) y paralelamente, existe una afectación 
hacia los ecosistemas, como la destrucción de 
manglar y humedales, contaminación del agua, 
generación de residuos sólidos, por referir algunos 
en las zonas costeras (López, 2016).
Entonces, las practicas del desarrollo sustentable 
no aseguran un reparto equitativo de los bienes, 
pues bien, actores poderosos dominan a la clase 
pobre a través de factores que permean las políticas 
destinadas a la preservación de la naturaleza 
(Palafox, 2016). En este sentido, los empleos 
creados por el turismo para las comunidades 
donde se desarrolla, “son habitualmente precarios 

y ocupan los niveles más bajos de la escala 
laboral” Palafox, 2016. Tal y como ocurre en el caso 
de Holbox, en donde los pobladores originarios 
son limpiadores, camareros, recepcionistas, con 
salarios bajos. Los cuales se han visto sometidos 
por el rápido crecimiento turístico que se ha 
desarrollado en la isla, en los últimos 20 años. 
Dentro de este periodo se observa a su vez un 
incremento de venta de ejidos y descontento de 
la población local, ya que las prácticas turísticas 
han salido de sus manos, llegando a actores 
externos, los cuales han aprovechado el recurso 
de la población, llevándose la mayor parte del 
beneficio, generando ruptura ecológica y social. 
Por un lado, el desarrollo del ecoturismo suponía 
una fortuna para los pobladores de Holbox, pero 
llego para arrasar con el capital social y natural 
que este presentaba. Se ha propuesto por algunos 
autores, los métodos de gobernanza ambiental, los 
cuales suponen nuevos procesos de participación 
en donde se presentan los intereses de todos 
los actores, los cuales evitaran problemas en 
las relaciones sociales que existen entorno a la 
producción, consumo y distribución de los recursos 
naturales, evitando que permeen   las políticas 
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destinadas a la preservación de la naturaleza. 
En este sentido, se han realizado modificaciones 
en la política de conservación para incorporar 
opiniones, intereses y proyectos de los actores 
sociales locales, a través de mecanismos 
participativos (Martínez y Espejel, 2015; Barriga 
2007) el desarrollo de una política de institución 
social, y que estos se involucren en los rubros 
de gestión, generando dentro de la visión de la 
sustentabilidad un enfoque participativo para los 
procesos de construcción como gestión.  
Por ello se promueve la necesidad de estudios que 
evalúen las relaciones sociales dentro del APFFYB 
con relación de las políticas públicas que impulsan 
el desarrollo de megaproyectos ecoturísticos ya 
que para cumplir el objetivo de conservación es 
necesario el trabajo con la población local, siendo 
las comunidades actores indispensables (García-
Frapolli, 2015).
En conclusión, podemos detenernos a pensar en 
un posible escenario, que muestre a un Holbox, en 
donde los manglares se conviertan en pequeños 
hoteles o palafitos, donde las calles en lugar de ser 

de arena sean de concreto, en donde la paz que 
genera estar a la orilla del mar se vea consumida 
por ruido de antros, bares y una gran masa 
de personas. Se ve un Holbox, un área natural 
protegida, cancunizada. Pasará de ser, de un 
área con gran belleza escénica a un sitio urbano, 
un lugar de paz y tranquilidad social a un sitio 
con robos e inseguridades. Esto, puede ser una 
realidad, si los proyectos “sustentables” no son 
regulados, no solo por instituciones de gobierno, 
sino por la comunidad que allí habita desde hace 
muchos años. 
Si bien una de las propuestas para comenzar 
un cambio ante este escenario, es promover 
los métodos de gobernanza ambiental, hay 
que pensar en que complicaciones tendría, el 
intentar empatar intereses de todos los actores 
que se involucran sobre el aprovechamiento de 
un territorio y generar respuestas, pero sobre 
todo comenzar a tomar acción como un equipo 
interdisciplinario, antes de que el ecoturismo 
termine con lo que tanto promueve. 
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Por: Irais Romero Escobar

Por motivos de interés político se cometen actos 
en contra de los intereses comunes, bajo este 
argumento, al inicio de la administración de 
“Moreno Valle” (2011-2017), y durante su rendición 
de protesta, señala que el Tentzon, será uno de sus 
proyectos más importantes en materia ambiental, 
(LLaven, 2011). Motivo por el cual, presta atención, 
a esta serranía que señala la entrada hacia la 
vasta Mixteca poblana, una región habitada 
por pueblos originarios asentados en pequeñas 
comunidades, las cuales mantienen una relación 
característica con la eminencia montañosa que 
distingue geográficamente su territorio, (Fagetti, 
2008). En este contexto el gobierno del estado de 
Puebla, da resolución a la propuesta que emitió el 
gobernador en su toma de protesta, al declarar el 
área conocida por sus pobladores como Tentzo 

o Tentzon, como territorio protegido y de reserva 
ecológica, quedando declarada como Área 
Natural Protegida (ANP) de jurisdicción estatal, 
en su modalidad de Reserva Estatal, la zona 
denominada “Sierra del Tentzo”, ubicada en 13 
municipios del estado,  (Declaratoria ANP, 29 de 
Abril de 2011). Esta declaratoria concerniente a 
esta ANP, tiene la finalidad de generar acciones 
encaminadas hacia los ambientes que requieren 
ser conservados, preservados, restaurados o 
aprovechados en forma sustentable debido a 
su importancia biótica o abiótica, (LPANDSEP, 
2002, art. 4).
El presente ensayo tiene la finalidad de aproximarnos 
a la situación actual por la que transita el ANP de 
la Sierra del Tentzo, mostrándonos primeramente 
algunas características que distinguen a esta ANP. 

Los hijos del Tentzo: guardianes 
de la biodiversidad en Puebla.
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En segundo lugar, acercarnos a la percepción 
ideológica de las comunidades con respecto de 
su territorio y por ultimo conocer la importancia 
de la gobernanza ambiental en el desarrollo 
sustentable e integral de estas comunidades.
El ANP de la Sierra del Tentzo posee 58 mil 
hectáreas, distribuida dentro de 13 municipios, 
representando el 1.6 % de la superficie del estado 
de Puebla. Por su ubicación geográfica, variación 
climática y diferencias de altitud, alberga un 
gran número de especies animales y vegetales, 
endémicas y de importancia económica para 
sus habitantes, con al menos 91 especies de 
plantas medicinales, 18 especies de mamíferos, 
153 especies de aves, 21 de anfibios y reptiles. 
Está ANP, muestra un variado ecosistema lleno 
de paisajes naturales únicos, complementado por 
diversas expresiones culturales de sus habitantes, 
muchos de ellos de origen indígena (INEGI, 2010), 
esta mezcla nos muestra la gran riqueza cultural 
originada por toda esta biodiversidad conviviendo 
en un mismo espacio que hace posible que las 
comunidades se proveen habitualmente de su 
territorio inmediato de interacción, obteniendo los 
recursos prescindibles, que les permiten realizar 
sus actividades cotidianas. Señalan desde hace 
70 años, el área ha estado bajo resguardo de 
la asociación civil Tehuan Tekati Ikan Huehuetzin 
(del náhuatl “Estamos con el viejito”), originaria 
de la comunidad de Atoyatempan sin el apoyo de 
las autoridades estatales. (LLaven, 2011)
En el caso de esta ANP, es lamentable el 
desempeño que ha tenido la administración 
pública del estado de Puebla, ligada a la gestión 
del territorio, en los rubros, ambiental y rural, donde 
se relega el bienestar social de las comunidades, 
solo por el hecho de no representar una centralidad 
o un atractivo de alto impacto económico. En 
consecuencia, es importante señalar cual es la 
importancia que se les debe procurar, pues son 
depositarias y pieza medular en el resguardo del 
legado biodiverso del estado (Merino, 2006), 
motivo por el cual, deben ser ellos los primeros 
beneficiarios de este patrimonio natural que les 
rodea, bajo la premisa donde se manifiesta la 
existencia de una enigmática conexión entre lo 
natural y lo humano (Badillo, 2014). 

Esta expresión ideológica, en la que los pobladores 
poseen esta cosmovisión, donde personifican a 
esta eminencia montañosa, como un ser vivo, de 
grandes barbas, conocida como “Tentzonhuehue”, 
“viejo barbado”, un anciano, o más bien un abuelo, 
apelativo con el que ahora se le conoce a esta 
área y al que se le atribuyen un sin número de 
mitos y leyendas, contados por los pobladores y 
por quien sienten un gran respeto, pues les ofrece 
sus beneficios por ser sus hijos, “así lo mencionan 
ellos”. “Quizá sea metáfora del reclamo que hace 
hoy esta serranía para no seguir abandonada”. 
(Fagetti, 2008)
El territorio ahora transformado en objeto de 
preservación. confina las actividades de las 
comunidades a un espacio que definido por 
“la ciencia académica biológica, manejada 
como verdad autocontenida y que no requirió 
considerar las percepciones o conocimientos 
distintos a ella, sin tener que rendir ningún tipo de 
cuentas fuera de su ámbito,  (Merino, 2006), y 
sin que hubiese un consenso donde fuese tomada 
en cuenta su opinión sobre los planes a realizar. 
Por si fuera poco, no se vislumbraron los impactos 
relacionados entre la declaración del territorio, 
ahora con vocación de preservación, mucho 
menos el crecimiento natural de la población con 
todos aquellos factores que suponen un desarrollo 
integral para garantizar la habitabilidad de las 
comunidades y sus pobladores. Al mismo tiempo 
que nos preguntamos, ¿Cuál es el papel que 
le toca a los pobladores de la sierra de Tentzo 



desempeñar en este dilema entre conservación y 
desarrollo?, ¿Cuáles son las obligaciones y beneficios 
conferidos para ellos ahora que su territorio ha sido 
declarado Área Natural Protegida?
Mediante asociaciones civiles como Tehuan Tekati 
Ikan Huehuetzin (del náhuatl “Estamos con el 
viejito”), donde los esquemas de conservación 
comunitaria son un buen elemento que vincula las 
acciones orientadas a la administración de las ANP, 
con el desarrollo local, bajo estos modelos pretenden 
fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la toma de decisiones y la gestión del 
territorio protegido, generando formas más legítimas 
y equitativas de conservación, (Durand, 2014).
De la interrelación del área y sus comunidades 
así como las condiciones prexistentes, a partir del 
decreto, el plan de manejo se convierte en una 
herramienta inadecuada e inoperante, dejando de 
lado el bienestar social y los instrumentos que les 
permitan crecer ordenada y armónica bajo un plan 
estratégico y fortalecido desde la “gobernanza”, 
pues estas comunidades rurales requieren atravesar 
procesos de redignificación política y cultural y de 
construcción institucional, para convertirse en sujetos 
viables del resguardo de la diversidad biológica, a la 
vez que cumplir esta función alimente los procesos 
de resignificación.” (Merino, 2006, pág. 22).
En conclusión, todos los esfuerzos enfocados en la 
protección del ambiente y recursos naturales si se 
abordan desde un enfoque gubernamental, estarán 
siendo afectados por todos los costos de transacción 
que tiene el aparato burocrático:  déficits de 
desempeño, falta capacidades y corrupción. De tal 
forma que, los recursos no alcanzan a bajar a las 
áreas requeridas para la protección del patrimonio 
a nivel local. Se necesitan generar nuevos modelos 
de gobernanza que permitan un aprovechamiento 
sostenible de los recursos y que legitime las acciones 
por medio de la participación de la población, la 
transparencia y la rendición de cuentas.
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