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México Sostenible surge con la necesidad de tener 
organizaciones capaces de afrontar los problemas 
socio-ambientales que afectan a México. Nos 
distinguimos por agrupar a jóvenes profesionistas 
que están enfocados en diferentes temas sociales y 
ambientales. Nuestro trabajo inicio en el año 2016, 
desde entonces nos hemos enfocado a ofrecer 
cursos de capacitación relacionados con temas de 
sostenibilidad y resiliencia.
Nuestro objetivo es proporcionar capacitación 
especializada a instituciones gubernamentales, 
académicas, sociedad civil e iniciativa privada. Además, 
facilitamos procesos de toma de decisión en contextos 
de incertidumbre profunda.
Actualmente colaboramos con la Universidad 
Nacional Autónoma de México para impartir el 
diplomado presencial en Herramientas para la Gestión 
Sostenible. También trabajamos constantemente con 
la CONANP y con Parques Nacionales de Colombia, 
para capacitar y actualizar a los guardaparques en  
temas que ayudaran a desempeñar mejor su labor. 
Uno de nuestros principales objetivos es ampliar este 
tipo de alianzas para capacitar a más funcionarios de 
México y Latinoamérica.



En Latinoamérica las áreas naturales protegidas (ANP) abarcan una 
superficie terrestre que llega a más de 211 millones de hectáreas; un 
10,5% de la extensión de los 22 países. Mientras tanto, la superficie 
marina protegida alcanza casi 29 millones de hectáreas, que 
representa un 2,1% de toda la región. Estos espacios en su conjunto 
representan un reservorio importante de la biodiversidad que alberga 
el continente americano. Además, de un resguardo para millones de 
personas que por largo tiempo han habitado dentro o en la periferia de 
las ANP. La intersección entre la riqueza natural y cultural que confluye 
en las ANP representa el patrimonio biocultural de Latinoamérica. 

Los avances que han tenido las ANP en la región no sólo pueden 
atribuirse al aumento espacial de las áreas que se están protegiendo. 
Las innovaciones más valiosas que se han hecho se encuentran en 
las múltiples formas de gestionar estos espacios. Desde el Parque 
Nacional Cabo de Hornos en Chile hasta la Reserva de la Biosfera 
El Pinacate y Gran Desierto de Altar en el norte de México, se han 
implementado formas de participación ciudadana en la administración 
de las áreas naturales, lo cual ha resultado en la construcción de 
mecanismos de gobernanza para la gestión de las ANP, en algunos 
casos. En términos simples, la gobernanza implica la participación 
de distintos actores en la gestión de las áreas naturales protegidas. 
Esta participación se puede dar mediante instituciones formales, no 
formales o una mezcla entre ambas. 

Este trabajo no busca afirmar que la gobernanza es la mejor forma de 
administración en las ANP. Debemos reconocer que existen distintos 
mecanismos de gestión para conservar y aprovechar los espacios 
naturales: las áreas privadas, por mencionar un ejemplo. No obstante, 
si podemos afirmar que ignorar la participación de las comunidades 
que habitan las ANP ha traído más problemas que beneficios. 

PRESENTACIÓN 



Por tal motivo, consideramos relevante seguir investigando y 
documentando distintas estrategias que se están llevando a cabo 
en América Latina para conocer y reconocer las buenas prácticas 
de gobernanza. A lo largo de este trabajo, el lector podrá analizar 
distintas acciones que se están implementando para gestionar 
estos espacios. La variedad de estrategias, problemas, actores y 
mecanismos es solo una muestra de la enorme diversidad natural 
y cultural que tiene América Latina. Desde México Sostenible, 
esperamos que el diplomado en “Gobernanza en Áreas Naturales 
Protegidas” siga funcionando como un puente de comunicación 
para que distintos especialistas en el tema puedan dialogar y 
aprender de los retos que conlleva esta enorme tarea. 

Erick Alberto Rodríguez-Silva
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Por: Carolina Ruiz Lozano

Propiciar la cooperación entre individuos 
es un objetivo que requiere una visión 
inspiradora, involucramiento cercano, y mucha 
perseverancia. El pequeño poblado de Xcalak, 
ubicado en el límite sur de México (frontera con 
Belice), posee una historia desde inicios del año 
1900, así como influencia de diversas culturas 
y una gran riqueza biológica de ecosistemas 
marino-costeros. En 1996, la comunidad se 
organizó por medio de un comité comunitario, 
integrado por los diferentes sectores de 
la población, para proponer a la entonces 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP) —actualmente 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)— la creación de un 
parque nacional para proteger y aprovechar sus 
recursos costeromarinos (CONANP, 2004), de 
los cuales depende en gran parte su economía 
familiar y para que el desarrollo turístico masivo 

no impactara de manera negativa en este lugar. 
Desde el Decreto del Parque Nacional Arrecifes 
de Xcalak (PNAX) en el año 2000, donde se 
desarrolló un trabajo colaborativo entre los 
pobladores y el personal de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 
hasta el día de hoy, han habido altibajos en la 
relación,  creándose una brecha entre ambas 
partes. Sin embargo, actualmente puede 
considerarse que la intención de colaborar en 
equipo sigue presente, si bien, existiendo retos 
internos que afrontar para la CONANP y algunos 
factores sociales externos a la institución que 
repercuten en el modo y visión de vida de los 
pobladores que hacen difícil el camino.
Para el análisis de los mecanismos de la 
participación comunitaria en el manejo y la 
conservación de sus recursos naturales y el 
trabajo con personal del Parque, se hablará 
sobre el involucramiento de la comunidad 

RETOS Y ACIERTOS EN LA GOBERNANZA DEL 
CARIBE MEXICANO

Fo
to

gr
af

ía
: X

ca
la

k.
 //

 E
l U

ni
ve

rs
al

.



en el decreto de esta Área Natural Protegida 
(ANP) y la evolución durante los primeros años 
de trabajo colaborativo, continuando con el 
análisis de cómo ha madurado la cooperación 
entre estas partes por la conservación y el uso 
sustentable de los recursos naturales, para 
finalmente presentar una sugerencia de mejora 
en el trabajo a futuro.    
Justamente como lo menciona Borrini-
Feyerabend, et al (2014), declarar una 
nueva área protegida usualmente implica 
reglamentaciones y restricciones nuevas o 
mejoradas en aspectos tales como acceso a los 
recursos naturales y desarrollo de actividades. 
Una vez que se hace efectivo el decreto de 
un ANP, ¿Quién decide estas restricciones? 
¿Cómo tienen voz al respecto las personas 
que dependen (directa o indirectamente) de la 
tierra y los recursos naturales? En el caso del 
PNAX, la participación de los actores locales 
fue determinante, ya que como se mencionó 
anteriormente, el decreto del Parque surgió 
como resultado de la propia iniciativa de los 
pobladores buscando proteger los recursos 
naturales utilizados para su aprovechamiento 
como un “derecho de propiedad”, ante la 
continua presencia de usuarios foráneos 
que buscaban beneficiarse de estos mismos 
recursos y además, considerando igualar el 
modelo de conservación de la ya decretada 
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (en 1986), 
la cual se encuentra relativamente cercana al 
poblado. 

Una vez que se decreta el Parque, y continuando 
con los años de gestión y trabajo, en el año 
2004 se consigue dar un paso más en el 
manejo de esta ANP con la publicación de su 
programa de manejo, anteponiendo como uno 
de los objetivos el lograr la compatibilidad 
entre el uso sustentable y aprovechamiento 
de los recursos naturales y la protección de 
los mismos en beneficio de la comunidad 
(CONANP, 2004). Desde los años de gestión del 
Parque posteriores a su decreto, la permanente 
presencia del personal del ANP en el poblado en 
adición a las estrategias de conservación que se 
plantearon y desarrollaron, ha ido propiciando 

el involucramiento continuo y hasta cierto 
punto eficiente de los pobladores, trabajando 
principalmente con pescadores y prestadores 
de servicios turísticos, y, reconociendo a las 
mujeres con su importante papel social/
familiar en el poblado. Además, tomando en 
cuenta a las generaciones de niños y jóvenes, 
el personal del Parque ha volcado esfuerzos 
en actividades de educación ambiental como 
línea estratégica para el conocimiento y 
conservación de la biodiversidad. Sin embargo, 
algunos factores externos a la CONANP han 
influido en la expectativa de trabajo y modo 
de vida de los pobladores, como ejemplos: 
la poca o nula presencia de algunas otras 
instituciones de gobierno a cargo del desarrollo 
social y el cumplimiento de leyes (quedando 
la mayor carga sobre la CONANP). Además, 
se menciona el factor del narcotráfico que 
genera una influencia negativa en la población, 
(mayormente en los jóvenes) como recurso de 
consumo (junto con las bebidas alcohólicas) y 
como recurso de ingreso económico mediante 
su venta.

Es evidente que para lograr que la participación 
y deliberación en efecto respondan a las 
necesidades locales, las autoridades 
ambientales deberán estar dispuestas a 
transferir poder a los habitantes locales, 
favoreciendo el desarrollo de sus capacidades 
para tomar sus propias decisiones de manejo, 
y no solo actuar como “asesores” de los 
responsables del ANP y otras autoridades 
ambientales, (Bezaury-Creel, et al. 2009). Un 
factor interno que repercute en la eficacia del 
PNAX como órgano manejador, es sin duda el 
reducido presupuesto que cada año recibe y 
el poco personal que a la fecha tiene, lo cual 
resulta en menos trabajo con la población, 
menos acciones de supervisión de actividades, 
y en ciertos casos, menor credibilidad. Aunado 
a esto, es necesario señalar el obstáculo que 
representa la ralentización en los mecanismos 
de actualización del programa de manejo 
del ANP, estando en desventaja (tanto los 
pobladores como CONANP) ante las cambiantes 
necesidades del ANP y las de los pobladores. En 
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cuanto a proyectos de conservación, además 
de las capacidades de planificación y manejo, 
el conjunto de procesos tanto para la creación 
como para su posterior operación, debe instalar 
no solo personal competente, sino también de 
organización interna y de relaciones públicas 
para vincular al equipo núcleo o inicial del área 
con su entorno social y con socios estratégicos 
externos, (Wildflife Conservation Society, 2015).
La gobernanza, como el conjunto de procesos 
colectivos determinados en una sociedad para 
la toma de decisiones y elaboración de normas 
con relación a asuntos públicos (Hufty, 2008), 
requiere por ende, la visión y participación de 
los diferentes sectores interesados en temas 
y recursos que se tienen en común dentro de 
un área, en este caso, el PNAX. Es por ello que 
como factor clave de la gobernanza en esta ANP, 

se tiene al Consejo Asesor, (instalado desde 
el año 2002, e incluyendo a representantes 
del sector pesquero, turístico, civil, científico-
académico, gubernamental, y actualmente, al 
grupo de jóvenes), que hasta la fecha ha sido 
el mecanismo mediante el cual se exponen 
temas para consulta y toma de decisiones, 
buscando así la retroalimentación colectiva en 
los aspectos considerados para el manejo del 
área.
Sin duda, los procesos de manejo y gobernanza 
en esta ANP han tenido sus altibajos, pero es 
menester continuar trabajando (por parte de 
todos los actores), con una óptica de inclusión 
y perseverancia, con el propósito de generar 
el equilibrio entre la conservación y al mismo 
tiempo el aprovechamiento responsable de los 
recursos naturales.
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VIVE TUS PARQUES: UN PROGRAMA PARA  
EDUCAR A LOS PRÓXIMOS LÍDERES 
AMBIENTALES EN CHILE
Por: Franci Colina Araya

Las áreas naturales protegidas (ANP) en 
Chile se encuentran en incesante amenaza 
y pérdida de sus recursos a causa de los 
continuos desastres naturales, poca valoración 
y concientización que tenemos respecto a 
nuestro entorno. Las ANP comprenden un 
20% de la superficie del territorio nacional, 
resguardada por el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
y administrada por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF).  Actualmente existen  101 
ANP, distribuidas en 36 parques, 49 reservas y 
16 monumentos nacionales.  Por ésta razón, 
a nivel gubernamental se ha buscado generar 
mecanismos de gobernanza por medio de la 
implementación  de planes y programas que 
busquen el desarrollo de nuevas políticas 

públicas, para la conservación y protección del 
patrimonio natural y cultural de Chile.
El objetivo de este ensayo es analizar el 
impacto del programa Vive Tus Parques (VTP), 
como un programa nacional de voluntariado 
ambiental,  que fortalece y genera capacidades 
en la juventud de Chile,  a nivel social y medio 
ambiental.  En primer lugar daré a conocer el 
origen del  VTP y su objetivo principal. Luego 
explicaré en que consiste el programa y su 
incidencia en los jóvenes, considerando algunos 
elementos de gobernanza y recomendaciones 
que podrían  implementarse para mejorarlo. 

El programa Vive Tus Parques surge tras el 
incendio que afectó al Parque Nacional Torres 
del Paine en el año 2012; donde fueron afectadas 
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más de 17,000 hectáreas. Lo cual  provocó que 
postularan 10,000 jóvenes aproximadamente en 
solo 48 hrs., a través del Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV),  en búsqueda  de recuperar 
las zonas dañadas por la catástrofe. Debido la 
favorable respuesta de los jóvenes se buscó 
implantar el programa como algo frecuente y 
ampliarlo a otras ANP que también requieren 
de un servicio de voluntariado para mejorar sus 
condiciones. 

Actualmente el objetivo principal del 
programa es fomentar la acción voluntaria 
del trabajo en áreas naturales, por medio del 
compromiso y responsabilidad ambiental de 
jóvenes, generado por medio de experiencias 
significativas  de involucración y valoración de 
las ANP seleccionadas. Cada voluntariado dura 
aproximadamente doce días y durante todo el 
proceso se fomenta una formación ambiental 
teórico/práctica por medio de equipos de 
trabajo, donde también se impulsan aspectos 
de liderazgo y trabajo colaborativo, logrando 
así un desarrollo integral en los jóvenes.

El deterioro ambiental, genera un impacto 
ambiental negativo a la naturaleza, obteniendo 
como resultado una degradación acelerada de 
nuestro ambiente. Es así que, por medio de la 
educación, podemos distinguir una medida 
eficaz para atender este problema de forma 

oportuna. El programa Vive Tus Parques, 
consiste en crear un espacio de participación  y 
valoración  de las ANP, para  crear y conservar 
los pulmones verdes de una localidad, por 
medio de  la educación y concientización 
de jóvenes, los cuales se pretende que sean 
agentes de cambio dentro del contexto donde 
se encuentran. 
Actualmente el programa  cuenta con un 
financiamiento completamente gubernamental, 
correspondiente a $290.000.000.00 pesos 
chilenos ($446.153.00 USD). El cual moviliza 
anualmente a 3,000  jóvenes voluntarios 
de todas las regiones del país, en trabajos 
dispuestos en 12 ANP. El proyecto ha tenido un 
gran impacto en el juventud del país y cada año 
aumenta el número de solicitudes de jóvenes 
que desean vivir una experiencia en las ANP de 
Chile. 

Una de las principales problemáticas a nivel 
país, es la poca confianza de los jóvenes en las 
instituciones, que en consecuencia genera la no 
participación en los procesos de participación 
ciudadana.  Subirats y Gomá  en 1998 indicaron 
que,  “las políticas deben considerarse como 
propuestas de regulación pública de los 
múltiples problemas y contradicciones que 
afrontan las sociedades actuales. Toda política 
pública entraña un mecanismo de asignación 
pública de recursos y oportunidades entre 
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los diferentes grupos sociales con intereses y 
preferencias en conflicto”. De esta manera,  el 
programa busca incidir  en los jóvenes para 
que ellos  sean los verdaderos  gestores del 
programa; desplegando un programa que 
considera  sus expectativas y  necesidades, 
trabajadas a través del entorno  natural que los 
acoge.
Considerando lo anterior,  el programa cuenta 
con una entidad “patrocinante” el INJUV  que 
por medio del gobierno distribuye los fondos 
para los trabajos en las ANP,  reforestaciones 
e intervenciones en establecimientos 
educacionales; también una organización 
“orientadora”  la CONAF, que educa y  guía  a los 
jóvenes en el buen uso, manejo y protección de 
los recursos naturales;  y finalmente un  “equipo 
de trabajo”, que lo conforman los  jóvenes 
voluntarios que mantienen vivo el programa. 
 
Cada sociedad desarrolla sus modos de 

gobernanza, sus sistemas de toma de decisión 
o de resolución de conflictos entre sus 
miembros, sus normas e instituciones (Hufty, 
M. 2008). Estableciendo  la conformación de 
grupos regionales,  seleccionados tanto por 
INJUV como por  el   equipo de staff (jóvenes 
que coordinan y diseñan las actividades durante 
todo el año),  se  realiza un  trabajo en conjunto  
entre el gobierno y la ciudadanía; considerando  
las decisiones que un gobierno establece frente 
a problemáticas urgentes relacionadas al mal  
manejo de sus recursos naturales,  para evitar  
cómo describiría Garret Hardín en 1968, “una 
tragedia de los recursos comunes”, donde los 
individuos  busquen un bien común y no solo 
beneficios individuales. 

Bezaury- Creel y Gutiérrez (2009), plantean que 
existen limitantes sociales en las ANP,  porque 
éstas se establecen de manera gubernamental 
y no considerando las demandas de las 
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poblaciones en relación a lo que consideran 
y valoran de su entorno; lo que  genera que 
éstas no reclamen su derecho de manifestar 
su opinión en relación a ello, sin  asumir un 
compromiso de responsabilidad con el bien 
común que todos debemos preservar. En 
relación a lo anteriormente mencionado, el 
programa busca romper estas limitantes por 
medio de diferentes agentes,  uno de ellos es el 
coordinador de  “vinculación con la comunidad”, 
el cual  identifica  y planifica actividades que 
relacionen directamente a los voluntarios con 
la comunidad más cercana  que se intervenga. 
Considerando un diagnóstico previo del sector, 
obteniendo las percepciones de sus habitantes, 
bagaje cultural, necesidades, expectativas 
de vida, etc., de manera que, se les presenten 
actividades atractivas y significativas tanto 
para voluntarios como para los habitantes del 
contexto.
Para que el programa se consolide de mejor 
forma en un futuro, y pueda contribuir 
mayormente en la consolidación de las nuevas 
políticas públicas, por una  parte  debe buscar una 
mayor cohesión entre el equipo institucional del 
programa y sus jóvenes voluntarios,  generando 
instancias de capacitación recíproca, basada 
en la experiencia,  creando un plan de manejo 
transversal en las ANP.
Por otra parte el programa debe velar por 
consolidar un trabajo posterior con los 

voluntarios que son parte del programa.  
Reconociendo a voluntarios destacados, que 
pueden seguir contribuyendo al programa, 
desde otra perspectiva; consolidándose  como 
líderes ambientales, instaurándose como 
capacitadores formales de nuevos equipos 
de trabajos que ejecuten el programa en 
terreno; sin perder un  capital humano que 
ya cuenta con la experiencia de haber sido 
receptores de un programa y que pueden 
favorecer  colaborativamente con las nuevas 
generaciones.
En conclusión fomentar programas de gobierno 
que involucren a jóvenes voluntarios,  crea un 
trabajo donde se forman futuros líderes que  
sirvan a una  comunidad o  medio que los provee,  
movilizados por un  real compromiso, forjado por 
el cariño que les generó la  comprensión del  “por 
qué” y el “para qué”,  del rol que les corresponde 
en sociedad. Procurando  la búsqueda de 
una participación e involucración ciudadana, 
que desarrolle lineamientos adecuados para 
alcanzar una verdadera gobernanza de las ANP, 
por el   establecimiento de  nuevas políticas 
públicas,  que  aspiren al logro de objetivos 
comunes, a través de las cuales, se definan 
problemáticas,  se establezcan medidas de 
intervención y  finalmente  planteen  soluciones  
viables, trabajadas por todos los actores de una 
comunidad.  
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Cuando escuchamos el concepto de “áreas 
naturales protegidas” (ANP), inmediatamente 
pensamos en una variedad de hermosos 
paisajes prístinos que fueron designados para 
nuestro disfrute, que incluso nos proveen de 
bienes y servicios: muestras tangibles del gran 
sistema socio-ecológico en el que vivimos. 
Idílicamente eso suena bastante bien, hasta que 
pensamos (como sociedad contemporánea) en 
cómo administrar o gestionar esos espacios 
de manera que todos podamos disfrutarlos. 
Pero ¿realmente son de todos? ¿Quiénes y 
cómo se cuidan, regulan y administran? Y más 
importante ¿cómo se puede sistematizar algo 
que pareciera tan caótico como el ambiente y el 
comportamiento humano? Vayamos por partes.

En este ensayo buscaré dar una perspectiva de 
los factores que promueven (o no) el desarrollo 
de un modelo de gobernanza policéntrica en 

las ANP mexicanas. Primero definiré qué es 
gobernanza policéntrica, quién y cómo se 
ejerce la gobernanza en las ANP mexicanas 
actualmente, para posteriormente describir 
los factores que podrían tanto apoyar como 
dificultar su implementación, junto con algunos 
ejemplos de los avances que se han hecho en 
recursos de nuestro país.

En 2009 Elinor Ostrom y Oliver Williamson 
recibieron el Premio Nobel de Economía 
por sus estudios sobre el manejo de los 
bienes comunes, demostrando que el uso 
de estos recursos puede darse mediante “la 
construcción de reglas robustas y equitativas 
de acceso y distribución” (Pacheco Vega, R., 
2014). Para llegar a ello, partieron del análisis 
de la complejidad inherente de los sistemas 
humanos, definiendo el policentrismo como el 
establecimiento de muchos centros de toma de 

¿ES POSIBLE DESARROLLAR UNA GOBERNANZA 
POLICÉNTRICA EN ANPS EN MÉXICO?
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Teóricamente, la integración de las decisiones 
de estos actores en el plan de manejo de 
las ANP es la que garantiza el desarrollo 
sustentable en las mismas. ¿Podemos 
entonces afirmar que existen distintos centros 
de toma de decisión en las ANP y por lo tanto se 
desarrolla la gobernanza policéntrica? No del 
todo. Para que esto ocurra, Ostrom menciona 
entre los requisitos, la necesidad de establecer 
instituciones robustas, duraderas y confiables 
para que la cooperación entre los actores exista 
(Ostrom, 2009; Pacheco Vega, 2014). 
Existen diferentes factores socio-económicos 
que dificultan consolidar ese tipo de instituciones 
en México. Para empezar, el más complejo: la 
corrupción. Se ha comprobado que este factor 
es determinante en el éxito de estrategias 
nacionales que buscan la conservación de 
biodiversidad (Smith et al., 2003). Otro factor, 
incluso ligado al anterior, es el déficit entre el 
financiamiento asignado y el necesario para 
el manejo de estas áreas (CONANP, 2016). 
Además, en la articulación de los esquemas 
de gobernanza, reflejados por ejemplo en los 
planes de manejo, teóricamente se deberían 
de incluir en la toma de decisiones a todos los 
actores que tengan algún interés en el ANP. Y 
buscar que esos intereses se satisfagan en 
manera de lo posible para todos. Sin embargo, 

decisiones, independientes entre sí, pero que 
a su vez pueden funcionar como un sistema 
(Ostrom, E., 2009). En el caso de los recursos 
naturales la instauración de ANP ha sido un 
instrumento muy concurrido por distintos 
países. No obstante, conseguir resultados 
exitosos en la conservación de estas áreas 
dependerá de cómo se haga, es decir, de cómo 
se construya la gobernanza. 
En México, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) es el órgano 
descentralizado de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
que se encarga de “la conservación y manejo 
sustentable” de estos espacios, es decir, 
de coordinar su gobernanza. Sin embargo, 
dada la diversidad biológica y cultural que 
históricamente confluye en estos espacios 
genera que existan distintas instituciones 
formales e informales intervengan en su gestión. 
Además, la gestión de los recursos naturales en 
estas áreas ni siquiera depende exclusivamente 
de las acciones gubernamentales, sino que en 
gran parte del país depende del régimen de 
propiedad de las mismas (ejidos, comunidades, 
tierras privadas) (Bezaury-Creel, J., D. 
Gutiérrez Carbonell et al. 2009), así como del 
apoyo financiero de otras organizaciones no 
gubernamentales. 
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en México el gobierno sigue ejerciendo un 
poder centralizado y vertical en las decisiones, 
debido principalmente a la fuerte dependencia 
económica a sus proyectos por parte de las 
comunidades (Hajjar & Kozak, 2017). 
Incluso, la presencia de otras organizaciones no 
gubernamentales (ej. REDD+ en Quintana Roo) 
como intermediarios entre las comunidades y 
las autoridades es vista por los primeros como 
la presencia de un agente externo que viene a 
ayudarlos “desde arriba”, ya que a veces ignoran 
la presencia de las asociaciones o colectivos ya 
establecidos por los mismos pobladores (Op. 
cit.). En muchos otros casos, simplemente las 
comunidades no están capacitadas para formar 
parte de la toma de decisiones y proteger sus 
recursos (Smith et al., 2016). Estos factores 
llevan a la falta de confianza entre los actores, 
un requisito muy importante para el desarrollo 
de una gobernanza policéntrica efectiva.
Si bien estos factores negativos pesan mucho 
en el desarrollo de una gobernanza eficiente, 
actualmente existen algunos estudios en 
nuestro país que demuestran que no todo está 
perdido y que sí es posible aplicar los preceptos 
y metodologías de Ostrom. El caso más 
estudiado es el de los recursos hídricos, que 
aunque aún se encuentra en etapas tempranas, 
presenta enfoques en análisis institucionales, 
gestión urbana del recurso, participación 
privada en la provisión de servicios del sector 
público, alianzas público-privadas, fijación de 
precios y el papel de la participación ciudadana 
en la gestión del agua (Pacheco-Vega, 2014; 
Vega-López, 2016). Sin embargo, también 

existen casos de estudio en los que se buscó 
su aplicación a recursos forestales, pesquerías 
y de tenencia ejidal de la tierra (Pacheco-Vega, 
2014). 
González y Ochoa (2009) analizaron los factores 
necesarios para mejorar la gobernanza en los 
sistemas agrícolas mexicanos, siendo el más 
importante la necesidad de articular un marco 
normativo-legal que dicte autonomía municipal 
y que no se traslapen funciones entre los niveles 
de gobierno.  En cuanto a áreas naturales, Bray 
et. al. (2004) identifica a las “innovaciones” 
institucionales y organizacionales como las 
posibles responsables de la disminución de 
deforestación en la zona maya de Quintana Roo 
y en el este de Yucatán. Además, mencionan 
una participación proactiva de organizaciones 
formadas entre los mismos ejidatarios. 
Por otra parte, Brenner y de la Vega (2014) 
reconocieron que en la Reserva de la Biósfera 
del Vizcaíno existe una aceptación general 
de la normatividad ambiental y del sistema 
de gobernanza adoptado a partir de que se 
decretó, resaltando un régimen incluyente 
de acceso a los recursos, más no totalmente 
abierto. Los autores consideran la gobernanza 
en este espacio como “una historia de éxito 
de la política ambiental en México”, aunque 
mencionan deficiencias en el consejo asesor, 
el marco normativo-legal y la presencia de 
opositores cuyos intereses no se satisfacen.
Sin embargo, de manera unánime en todos 
estos casos de estudio los autores hacen 
énfasis en la necesidad de más estudios 
que busquen el desarrollo de metodologías 
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de análisis de sistemas complejos, como lo 
son las ANP. Ostrom no dictó su metodología 
como una teoría absoluta, al contrario, alentó 
a la búsqueda de heterogeneidad de modelos 
de estudio, que acepten y estén dispuestos a 
trabajar con la complejidad. 
En México hablamos con orgullo de la gran 
diversidad de ecosistemas y culturas que 
tenemos. Sin embargo, ante la complejidad 
que representan no sólo por sí mismas, sino 
también por los factores socio-económicos y 
políticos que las envuelven, resulta imperante 
estudiarlas bajo la lente de la complejidad, la 
confianza y la inclusión. 

“Un objetivo central de la política 
pública debería ser facilitar el 

desarrollo de instituciones que 
saquen lo mejor de los seres 

humanos.” 

- Elinor Ostrom
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Por: Xochitl Salomé Castañeda

Para los pueblos originarios la conservación 
de la biodiversidad es parte de sus ideologías 
ancestrales basadas en su cosmovisión, usos 
y costumbres. En la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca1 (RBMM) se ubican desde 
tiempos prehispánicos poblaciones hablantes 
de mazahua, náhuatl, otomí, purépechas y 
matlatzinca, es decir, es una región con gran 
diversidad biológica y cultural. Sin embargo, 
la conservación ambiental del hábitat 
boscoso de los santuarios de hibernación 
de la mariposa monarca en los Estados de 
México y Michoacán ha sido tarea difícil, entre 
las principales dificultades se encuentran: 
cambios en el uso del suelo, aprovechamientos 

forestales clandestinos, incendios forestales, 
sobrepastoreo y expansión de la agricultura, 
tala clandestina y la sobreexplotación de 
los recursos maderables, todos ellos en su 
conjunto (Galindo Leal, 2005) por ello la región 
esté considerada como una zona ambiental 
en estado crítico.

El presente ensayo tiene como objetivo 
analizar la presencia de los pueblos originarios 
asentados en la RBMM. Para ello, primero se 
hará una revisión conceptual de la gobernanza. 
Segundo, se analizará en términos jurídicos 
la situación de los grupos indígenas, de 
manera transversal se especifican aspectos 

MARIPOSAS VIAJERAS: UNA APROXIMACIÓN 
DESDE LA GOBERNANZA
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considerados relevantes en la ANP (como 
problemáticas, actores involucrados, 
división del territorio, entre otros), 
finalmente a manera de conclusión 
se emite una valoración de los retos 
presentes en la región.
Para alcanzar la gobernanza en la RBMM, 
ésta conlleva la implementación de 
principios, políticas, normas y estructuras 
relacionados con la toma de decisiones 
encaminadas a la conservación de la 
diversidad biológica en concordancia 
con las manifestaciones culturales de 
las poblaciones humanas. Todo ello 
relacionado con las formas de ejercer 
el poder y las responsabilidades de los 
involucrados. “La gobernanza ambiental 
se encuentra en boga tanto en el 
ejercicio de las políticas públicas como 
en el estudio de la ciencia política o la 
sociología” (Cohen, 2013). 
En la RBMM se deben mirar los problemas 
desde un enfoque de gobernanza, esto 
implica entender los procesos de gobernar 

desde la posición de los involucrados 
(población indígena, población campesina, 
instituciones gubernamentales y 
OSC) atendiendo a un fin común: la 
conservación de la biodiversidad 
biológica. Es decir, “la gobernanza en ANP 
propone la participación en concordancia 
con la población local y las políticas de 
conservación ambiental, donde convergen 
diferentes actores y normas” (Borrini-
Feyerabend, 2014).
En la RBMM los procesos locales de 
gobernar tienen diferentes actores; por 
un lado se encuentran aquellos alineados 
a la Ley Agraria pero con adscripción 
a grupos indígenas campesinos cuyo 
sustento económico se basa en la 
tierra. Por otro lado las instituciones de 
gobierno que promueven las políticas 
públicas referentes a la conservación 
ambiental y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) que en la mayoría 
de los casos trabajan como puente entre 
las instituciones gubernamentales y la 
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población local. En el 2015 había 40 OSC 
que trabajaban en la región, sus objetivos 
eran diversos pero predominaban los de 
conservación ambiental y desarrollo social 
(Salomé, 2015).
En total la RBMM está integrada por 59 ejidos, 
13 comunidades indígenas y 21 pequeñas 
propiedades, dos terrenos nacionales, 3 
predios en litigio, y problemas de linderos 
en 11 predios (Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, 2001). A esta división 
del territorio se suman las características 
de desarrollo social de la población, en 
términos generales, en México “el índice 
de marginación de quienes habitan las 
anp es significativo, ya que algo más de la 
mitad de la población se clasifica en: muy 
alto, alto y mediano” (Bezaury-Creel, 2009). 
Cada localidad tiene diferentes historias y 
estructuras sociales; la de gobierno puede 
parecer la estructura de poder mejor definida 
luego de haberse decretado como ANP, ya 
que se ha fortalecido mediante el Plan de 
Manejo (publicado en enero del 2001). 
Desde el punto de vista sociocultural en 
la RBMM existe un deterioro ambiental 
progresivo, altos grados de marginación y 
enfrentamientos, a pesar de los múltiples 
programas y medidas para impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región 
(Galindo Leal, 2005). Para lograr minimizar 
dichas problemáticas de acuerdo con 
Borrini-Feyerabend (2014) las decisiones 
y esfuerzos de los pueblos conducen a la 
conservación de la diversidad biológica, de 
las funciones ecológicas y de los valores 
culturales asociados.
La Constitución política mexicana, en su 
artículo 2º, inciso a), establece que se 
reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la 
libre de¬terminación y, en consecuencia, a 
la autonomía para: V. Conservar y mejorar 
el hábitat y preservar la integridad de 
sus tie¬rras en los términos establecidos 
en esta Constitución (Gaona, 2013). Por 
lo anterior surgen preguntas como: ¿en 
términos jurídicos cuáles son los derechos 

ambientales de la población indígena?, 
¿existe autodeterminación de la 
población indígena con respecto al uso 
de la biodiversidad?, ¿las ANP pueden 
detonar el desarrollo de las comunidades 
indígenas?, no se debe perder de vista que 
“los procesos sociopolíticos en la RBMM 
y otras ANP mexicanas, durante las 
últimas décadas, se pueden interpretar 
como una conversión sucesiva de los 
recursos naturales de uso tradicional-
comunal, en recursos de uso múltiple-
público” (Brenner, 2009, pág. 268).
En el artículo 27 constitucional numeral 
VII se reconoce la personalidad jurídica 
de los núcleos de población ejidales y 
comunales. La ley, protegerá la tierra 
para el asentamiento humano y regulará 
el aprovechamiento de tierras, bosques 
y aguas de uso común y la provisión de 
acciones de fomento necesarias para 
elevar el nivel de vida de sus pobladores. 
El primer componente estructural de la 
gobernanza son las instituciones de los 
poderes públicos, que regulan el proceso 
de elección de los titulares de los poderes 
clásicos del estado constitucional y del 
gobierno democrático (Aguilar, 2010) 
en el caso de los ejidos y comunidades 
agrarias en la RBMM la elección de 
los representantes, se hace por voto 
directo, es decir se reconocen las formas 
ancestrales de elección de los grupos 
originarios, en donde el estatus social 
es un componente fundamental para 
cargos públicos. En tal sentido, bajo el 
modelo de gobernanza ambiental, éste 
tendría que ser incluyente, por lo que 
lejos de imponer formas de elección 
tendría que analizar cómo incluirlas para 
que vayan encaminadas al fin último 
que es la conservación del hábitat de 
la mariposa monarca, por lo que serían 
completamente compatible las formas 
de gobierno indígena con lo establecido 
en el plan de manejo, siempre y cuando 
se establezcan objetivos comunes entre 
todas las instituciones involucradas. 
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Por: José Manuel Valdez Caro

Viajar está de moda, pero para hacerlo los 
viajeros solo pagan el costo económico sin 
percatarse del costo ambiental que generan. 
Además, muchos sitios que antes eran 
desconocidos e inaccesibles cada vez se 
abren más a la visita de turistas que demandan 
nuevas experiencias. Con el auge del internet y 
redes sociales, lugares previamente solitarios 
van ganando popularidad, tal como está 
ocurriendo con ciertos puntos de los arrecifes 
veracruzanos, como la “Isla de Enmedio” o el 
famoso “Cancuncito” (SCT, 2008). 
Desgraciadamente, la fama de un área natural 
puede facilitar su deterioro si esta no cuenta 
con un esquema de manejo que promueva 
su conservación, situación que puede 

desencadenar la toma de medidas drásticas 
por parte de las autoridades, como el cierre de 
dicho espacio al público. Este es precisamente 
el caso algunas islas del sistema arrecifal del 
Puerto de Veracruz. Dado su estatus de área 
natural protegida (ANP) y su contacto estrecho 
con las actividades humanas, cabe cuestionarse 
los efectos de las políticas restrictivas en la 
conservación del arrecife. En este ensayo se 
busca determinar si existen alternativas de 
gestión que favorezcan la conservación del 
ecosistema arrecifal sin anular la interacción de 
los visitantes con el parque nacional. Primero 
se describen las características del ANP y 
su relevancia ecológica y socioeconómica. 
Después se examinan las estrategias de 

PARADISIACAS Y RESTRINGIDAS: LAS ISLAS DE 
VERACRUZ
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gestión actuales y sus implicaciones sociales. 
Finalmente, se plantea la necesidad de 
implementar esquemas de gobernanza si se 
desea efectividad en la conservación de los 
arrecifes mientras se practica un turismo 
sustentable. 
El Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano (PNSAV) se decretó en 1992, 
para permitir la continuidad y equilibrio de 
los procesos ecológicos de estos arrecifes. 
La Comisión Nacional Para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio, s. f.) señala 
su relevancia como sitio de alta productividad 
pesquera y de belleza escénica con potencial 
turístico, lo que constituye una importante 
fuente de ingresos para la población de 
Veracruz (Sectur, 2014). Entre los atractivos del 
parque destaca la Isla de Sacrificios, que por 
su extrema cercanía a la costa y por su legado 
histórico y arqueológico, representa un ícono 
del Puerto de Veracruz. Dados sus atributos, 
el H. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz 
(2007) la considera como un bien a nivel social, 
por lo que se esperaría la conservación de la isla 
en buenas condiciones y la continuidad de los 
beneficios que esta proporciona. No obstante, 
la situación es diferente en la realidad, pues 
actualmente es una zona de acceso restringido 
para la población (Pérez y Vargas, 2008).
La pertinencia de esta prohibición puede 
evaluarse bajo el enfoque de la gobernanza,  
un modo de gobernar en el que las políticas 
y decisiones públicas son coproducidas 
en conjunto por el gobierno y la sociedad 
(Aguilar, 2010). Analizando el caso del PNSAV, 
es relevante conocer el motivo del cierre de la 
Isla de Sacrificios al turismo en 1983. Se tomó 
esta decisión debido a que la ausencia de un 
plan de manejo que se publicó hasta mayo 
de 2017, facilitó que el turismo proliferara de 
manera descontrolada y agresiva, deteriorando 
considerablemente la riqueza natural y cultural 
del lugar (H. Ayuntamiento de Boca del Río, 
Veracruz, 2007). A este suceso se sumó el 
cierre de la Isla Verde, otro elemento arrecifal 
igualmente impactado debido al manejo no 
sustentable (INECC, 1996). En su momento 

se consideró que prohibir el acceso era la 
solución más adecuada, pero el tiempo ha 
pasado y se ha avanzado en el estudio de las 
políticas y la gestión de áreas protegidas, 
abriendo la posibilidad de reflexionar y debatir 
sobre la efectividad de los distintos modos de 
gobernanza. M. A. Cohen (2013) hace énfasis 
en la importancia de analizar el papel de 
los diferentes sectores sociales al buscar la 
solución a un conflicto ambiental, pues en este 
proceso se ponderan los beneficios que resultan 
de una toma de decisiones descentralizada, 
uno de los aspectos que Borrini-Feyerabend y 
colaboradores (2014) consideran esenciales 
para la buena gobernanza.
Hace 35 años la prohibición era de esperarse, 
tomando en cuenta que las políticas públicas, 
esto es, “las estrategias gubernamentales 
orientadas a la resolución de problemas públicos” 
(González, 2005, p. 110) tenían poco desarrollo 
en materia ambiental en México. Pero bajo un 
enfoque actualizado, vale la pena considerar si 
otros esquemas de manejo pueden hacer más 
eficiente la conservación. Particularmente para 
las áreas marinas protegidas (AMP) Christie y 
White (2007) han descrito diversas estrategias 
de manejo que se practican en las reservas 
coralinas del mundo, como el manejo basado 
en la comunidad, manejo compartido por los 
usuarios de los recursos y el gobierno, manejo 
centralizado (como el que ocurre en el PNSAV) 
y manejo por el sector privado. Cada uno tiene 
ventajas y retos, pero lo importante al momento 
de implementar un esquema es definir las 
prioridades de conservación y evaluar el 
desempeño en cada contexto.
Considerando la opinión pública, es posible 
que en el PNSAV las políticas restrictivas no 
necesariamente representen la solución más 
adecuada. Por ejemplo, el cierre de Sacrificios 
“fue una medida un poco severa para el 
público” (Ravelo, 1994), y después de cerrarla 
se percibía como “sucia y abandonada”. 
Actualmente las opiniones coinciden en que es 
deseable la apertura regulada del espacio, ya 
que la prohibición impide que la sociedad se 
involucre en su conservación (Cruz, 2018). Los 



prestadores de servicios turísticos señalan que 
es posible implementar la educación ambiental 
en el turismo (Pérez, 2018). Además, se cuenta 
con antecedentes de gobernanza exitosa de 
AMP donde se practica turismo en arrecifes. Por 
ejemplo, la Gran Barrera de Coral en Australia, 
se maneja como un Parque Nacional donde la 
estrategia clave es su zonificación, que otorga 
a cada actividad (pesca, turismo, investigación) 
sitios específicos para su desarrollo. Además su 
programa de manejo incentiva la participación 
de la sociedad civil, y la educación ambiental se 
realiza en conjunto con el turismo (Day y Dobbs, 
2013).
La situación actual de la llamada “Isla 
de Enmedio” ofrece una oportunidad de 
implementar nuevos enfoques de gobernanza, 
pues es la que actualmente recibe toda la 
presión del turismo debido su reciente fama, 
que ha disparado las visitas hasta 300 por 
ciento en los últimos dos años (Cruz, 2018). Su 
situación está llevándola por el mismo camino 
que las otras islas, como lo expresan los títulos 

de estas notas recientes: “Exigen cerrar la Isla 
de En medio en Veracruz” (Hernández Ortiz, 
2018), “Clausuran simbólicamente la Isla de 
Enmedio” (Hernández, A., 2018).
Ante la información aquí presentada, puede 
concluirse que las islas del PNSAV requieren 
la evaluación de su esquema de manejo actual 
y probablemente la implementación de una 
nueva estrategia, preferiblemente planificada 
con la participación de la comunidad local e 
involucrando a servidores turísticos y visitantes 
en el proceso de conservación. En realidad no 
debería ser un problema designar zonas del 
ANP como prioritarias para la restauración o 
preservación, el conflicto surge al momento 
de aislar estos objetivos de los intereses 
y necesidades de la población. Dadas las 
amenazas que enfrenta este parque nacional, 
las políticas para mejorar su gobernanza no 
pueden hacerse esperar; después de todo, los 
corales no serán los únicos favorecidos, sino 
todas las personas que reciben los beneficios 
económicos y ambientales de su presencia.



21

•   Aguilar, L. F. (2010). Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar. México: Fundación Friedich Naumann para la Libertad.

•    Borrini-Feyerabend, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen B., Broome, N. P., Philips, A. y Sandwith, T. Gobernanza de áreas protegidas. 

De la comprensión a la acción. UICN.

•   Christie, P. y White, A. T. 2007. Best practices for improved governance of coral reef marine protected áreas. Coral Reefs, 26, 

1047-1056. doi: 10.1007/00338-007-0235-9.

•   Cohen, M. A. (2013). Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: ¿conceptos transversales de una nueva democracia 

ecológica? Sociológica, 28 (80), 73-122.

•   Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2017). Programa de Manejo Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (s. f.) Ficha técnica para la evaluación de los sitios prioritarios 

para la conservación de los ambientes costeros y oceánicos de México. Nombre del sitio: Sistema Arrecifal Veracruzano. 

Recuperado de: http://www.conabio.gob.mx/gap/images/8/85/59_ Sistema_Arrecifal_Veracruzano.pdf

•   Cruz, J. (22 de marzo de 2018). Buscan controlar visitas a la Isla de Enmedio. xeu Noticias. Recuperado de: http://www.xeu.

com.mx/nota.cfm?id=957493

•   Cruz, J. (27 de abril de 2018). ¿Conoces las islas de Veracruz? xeu Noticias. Recuperado de: http://www.xeu.com.mx/nota.

cfm?id=964144

•   Day, J. C. y Dobbs, K. 2013. Effective governance of a large and complex cross-jurisdictional marine proected area: Australia’s 

Great Barrier Reef. Marine Policy, 41, 14-24.

•   DOF (Diario Oficial de la Federación). (1992). Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Parque 

Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las Costas de los municipios de 

Veracruz, Boca del Río y Alvarado del estado de Veracruz Llave, con superficie de 52,238-91-50 hectáreas. Publicado el 25 de 

agosto de 1992. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4683791&fecha=25/08/1992

•   González Tachiquín, M. (2005). El estudio de las políticas públicas: un acercamiento a la disciplina. Quid Juris, 1 (2), 99-116.

•   H. Ayuntamiento Boca del Río, Veracruz. (2006). Estudio de impacto ambiental modalidad particular “Reapertura de la Isla 

de Sacrificios”. Recuperado de: http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/estudios/2006/30VE2006TD132.pdf

•   H. Ayuntamiento Boca del Río, Veracruz. (2007). Proyecto: Centro de Educación para la Conservación Isla de Sacrificios. 

Recuperado de: http://sinat.semarnat. gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/estudios/2007/30VE2007T0027.pdf

•   Hernández, A. (14 de abril de 2018). Clausuran simbólicamente la Isla de Enmedio El Dictamen. Recuperado de: https://www.

eldictamen.mx/2018/04/girando-en-verde/clausuran-simbolicamente-la-isla-de-enmedio/

•   Hernández Ortiz, O. (29 de marzo de 2018). Exigen cerrar la “Isla de Enmedio” en Veracruz”. Imagen del Golfo. Recuperado de: 

http://www.imagendelgolfo.mx/ resumen.php?id=41220718

•   Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (1996). Parque Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Recuperado 

de: http://www2.inecc.gob.mx/ publicaciones2/libros/2/sav.html

•   Pérez España, H. y Vargas Hernández, J. M. (2008). Caracterización ecológica y monitoreo del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano: Primera Etapa. Universidad Veracruzana. Centro de Ecología y Pesquerías Informe final SNIB-CONABIO 

proyecto No. DM002. México D. F.

•   Pérez Velázquez, C. (18 de abril de 2018). Prestadores de servicios turísticos de Veracruz piden mantener abierto el Parque 

Arrecifal. xeu Noticias. Recuperado de: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=962385

•   Ravelo, R. (26 de febrero de 1994). Isla de Sacrificios, Parque Marino Nacional, Sucia y en el Abandono. Proceso. Recuperado 

de: https://www.proceso.com.mx/ 164686/isla-de-sacrificios-parque-marino-nacional-sucia-y-en-el-abandono

•   Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2008). Programa rector del desarrollo litoral del estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. Recuperado de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pred/pver.pdf

•   Secretaría de Turismo. (2014). Agenda de competitividad del destino turístico Veracruz – Boca del Río. Recuperado de: http://

www.cmic.org.mx/comisiones /sectoriales/turismo/2015/DOC_VIG_2015/PDF-Veracruz.pdf

REFERENCIAS



22

La conservación de ecosistemas forestales se 
ha reconocido como una estrategia viable para 
combatir el cambio climático, sin embargo, 
no todo lo que brilla es oro y un ejemplo de 
ello es el caso de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) 
en Chiapas, la pirita de la conservación. 
Además de su capacidad para capturar y 
almacenar dióxido de carbono, la importancia 
de la conservación de los bosques también se 
debe a la biodiversidad que presentan y a la 
conectividad ecológica que se será útil para la 

futura migración de especies ocasionada por 
el cambio climático (CICC, 2017). Por estas 
razones, REDD+ surgió a partir de reuniones 
internacionales como una iniciativa para 
motivar a países en desarrollo con bosques a 
proteger los recursos forestales y aprovecharlos 
de forma sustentable para mitigar el cambio 
climático a través del trabajo coordinado con 
los pueblos originarios (FAO, UNDP, UNEP, 2008). 
Así, tras la COP16, se desarrolló un proyecto 
piloto de REDD+ en Chiapas el cual se presentó 
como la panacea de la conservación y la inclusión 

EL ORO FALSO DE LA CONSERVACIÓN: EL CASO 
DE REDD+ EN CHIAPAS
Por: Estefanía Cárdenas Fuentes



23

de los pueblos originarios para conseguir un 
desarrollo forestal sustentable (DFS) (Fades, 
2011). Sin embargo, no se cumplieron con las 
estrategias básicas que conforman REDD+ y, 
en vez de ser una solución, creó un conflicto 
socioambiental.
Este ensayo analiza las acciones que provocaron 
que el desarrollo de REDD+ causara el conflicto 
socioambiental en Chiapas, para lo cual hablaré 
primero sobre las estrategias elementales de 
REDD+, posteriormente sobre la experiencia 
observada de Chiapas y finalmente expondré 
algunas conclusiones. 
En México, se crearon la Estrategia Nacional 
para REDD+ (ENAREDD+) y la Estrategia 
Estatal REDD+ en Chiapas como una política 
pública (PP) para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero provocadas por 
la deforestación y la degradación forestal 
(Gobierno del Estado de Chiapas, s.f.).
Para llevar a cabo esta política pública se 
establecieron líneas estratégicas básicas para 
promover la conservación de la biodiversidad 
y los servicios ambientales del ecosistema, 
bajo las cuales se regiría su implementación. 
Las estrategias a las cuales se hace referencia 
son las siguientes: mejora continua de la 
gobernanza, trasparencia y rendición de 
cuentas, participación de las comunidades 
indígenas, respeto a las formas de tenencia de la 
tierra y formas de organización, comunicación 
efectiva y multidireccional, y consentimiento 
libre, previo e informado tomando en cuenta 
la diversidad cultural (CICC, 2017). Además, 
cabe mencionar la participación de actores 
como la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
entre otros, para la construcción de la PP (CICC, 
2017). Como primera aproximación, esta PP se 
presenta como una oportunidad inclusiva para 
impulsar el DFS y la conservación de bosques.
Debido a la presencia de áreas naturales 
con gran biodiversidad y a su diversidad 
sociocultural se decidió implementar REDD+ 
en México (Alianza México REDD+, s.f.), con 
especial interés en Chiapas ya que en este 

estado se encuentra el último gran remanente 
de selva alta perennifolia del país. Así, Chiapas 
fue elegido para llevar a cabo un proyecto piloto 
de REDD+ a través de la Acción temprana de 
conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable en Corredores Biológicos y la Selva 
Lacandona (CONAFOR, 2016). 
A pesar de lo establecido en las estrategias 
planteadas en los documentos oficiales de 
los distintos niveles (internacional, nacional, 
estatal) de REDD+, lo teórico no concuerda con 
lo que ha sucedido en la realidad. Pobladores 
han denunciado que no hubo consulta sobre 
la implementación de REDD+, que fueron 
desplazados de sus hogares y que han sido 
amedrentados por las autoridades al intentar 
regresar a sus sitios de origen ya que el 
antiguo gobernador Sabines aseveró que eran 
“enemigos de la selva” (Fades, 2011). 
Los habitantes afectados han denunciado en 
una carta abierta dirigida a las autoridades 
la vulneración de sus derechos y reclaman 
que se suspenda el proyecto REDD+, el cual 
afirman que propicia el enfrentamiento con 
los Lacandones que han aceptado el proyecto 
(WRM, 2011). Además, se ha señalado que, 
a forma de presión sobre las comunidades 
“rebeldes”, se han suspendido los servicios 
médicos en Amador Hernández (GJEP, 2011).  
Aunque estas denuncias fueron realizadas en 
el 2011, actualmente los pobladores siguen 
siendo víctimas de hostigamientos por parte 
del ejército (Lira, 2018).
Por otra parte, se ha incumplido con la estrategia 
de transparencia y rendición de cuentas ya que 
no se ha hecho pública la información sobre 
la delimitación exacta del área que abarca el 
proyecto, sobre los contratos de financiamiento 
con el Banco Mundial, ni sobre los pagos que 
recibirían los ejidatarios (Harper, 2011). La 
transparencia y rendición de cuentas son 
esenciales para que los actores reconozcan la 
legitimidad del proyecto y para que realmente 
se pueda reforzar la gobernanza (Aguilar, 2010).
Las denuncias realizadas por los pobladores 
evidencian que el gobierno sigue siendo 
incapaz de aplicar políticas públicas eficaces 
y continúa siendo jerárquico y unidireccional. 



La gobernanza debe ser horizontal, en la que se 
incluya a los distintos actores, debe promover 
mayor democratización y participación en la 
toma de decisiones (Cohen, 2013). 
Aunque la CICC presentó a REDD+ como una 
política pública, ésta no cumple con haber 
sido diseñada, implementada o evaluada con 
participación de los pobladores y atentó contra 
el bienestar de las comunidades que fueron 
desplazadas. Una política pública implica la 
resolución de problemas públicos y un aumento 
del bienestar social a través de estrategias 
decididas con participación de los distintos 
actores (González, 2005). La implementación 
del proyecto sin la consulta previa de los 
pobladores y su posterior desplazamiento 
violenta sus derechos, va en contra de una de 
las principales líneas de acción de REDD+ e 
incumple con lo establecido en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas el cual está incluido en 
el marco legal de REDD+ (Fuentes & Ramírez, 
2016). Además, el régimen de propiedad es de 
tipo propiedad común, y, por tanto, quienes lo 
habitan son quienes toman las decisiones, de 
forma conjunta, y tienen derechos de uso que 
deben de ser respetados (Sejio, Defeo, & Salas, 
2006).
Para que el proyecto fuera reconocido como 

legítimo debió de existir comunicación y 
participación de todos los actores para la toma 
de decisiones democrática (Hufty, 2008). La 
ausencia de estas características causó el 
fracaso de su implementación y el conflicto 
socioambiental descrito.
En conclusión, REDD+ tiene potencial para 
fomentar la conservación de bosques y el 
DFS si cumple con lo planteado en las líneas 
estratégicas. En el caso de Chiapas se causó 
un conflicto socioambiental al no incluir a 
las comunidades indígenas y continuar con 
la ideología de que para que un área natural 
pueda conservarse no debe haber humanos 
presentes. Esto provocó que la PP fuera 
rechazada por los pobladores y que no fuera 
reconocida como legítima. La manera en que 
se implementó REDD+ en Chiapas no reforzó 
la gobernanza, pero si se cumpliera con todas 
las líneas estratégicas podría impulsar la 
gobernanza ambiental. Es necesario evaluar 
y analizar objetivamente esta PP para realizar 
las modificaciones necesarias, sobre todo 
considerando que REDD+ se planea aplicar 
a nivel nacional. Cabe mencionar que, existe 
controversia sobre las fuentes de financiamiento 
de los proyectos REDD+ a nivel mundial, sin 
embargo, este tema no fue abordado debido a 
los fines de este ensayo.

Fotografía: Vista del río Lacantún, Reserva de la Biosfera Montes Azules.// blogs.ciencia.unam.mx
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Por: Lesly Elizabeth Solís Mendoza

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son el 
instrumento de política pública más importante 
para la conservación de los ecosistemas en 
México. Pero, ¿Son las ANP el instrumento de 
gestión más adecuado para la conservación? 
Este ensayo analiza el efecto que han tenido 
las ANP en la conservación de los bosques 
templados de México y si son un instrumento de 
gestión eficaz para afrontar las problemáticas 
actuales. Por tanto, se describen algunos 
factores que intervienen en la problemática de 
los bosques templados y que se encuentran 
directamente relacionados con la cobertura 
y gobernabilidad dentro de las ANP. En un 
segundo momento se analiza como incluir un 
enfoque de gobernanza ambiental que pueda 

verse traducido a una mejora de la gestión 
forestal dentro de ANP.   
En México, los bosques templados se encuentran 
amenazados por un aumento constante en 
la tala ilícita de recursos maderables y una 
baja cobertura de protección en ANP, que solo 
resguardan el 13% de los bosques, mientras 
que el manejo forestal resguarda el 60% y existe 
un 7% sin ningún tipo de protección (Barrantes 
et al., 1999). En este territorio sin protección, 
no hay mayor información acerca de políticas 
aplicadas, manejo o gobernabilidad en la zona. 
Las acciones de conservación de bosques 
templados y otros ecosistemas en México, 
se iniciaron formalmente en el año de 1876 
con la protección del Desierto de los Leones, 

LAS ANP EN MÉXICO ¿UNA VERDADERA 
OPCIÓN PARA LOS BOSQUES TEMPLADOS?
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convirtiéndolo en la primer ANP del país, así 
como el primer Parque Nacional. A partir de ese 
momento la creación de las ANP se basó en la 
premisa de proteger los paisajes naturales más 
representativos y sus servicios ecosistémicos, 
mediante diversos objetivos estratégicos, 
dentro de los cuales destacan: la conservación 
y manejo de la biodiversidad (Aguilar, 2016; 
Pacheco-Vega, 2014).  Actualmente un caso 
representativo en bosques templados es el 
ANP Izta-Popo, donde actualmente ya no hay 
concesiones de aprovechamiento forestal 
intensivo, pero anteriormente lo hubo. Ahora 
las personas que viven dentro del ANP, pueden 
practicar la agricultura, ganadería y pastoreo, 
pero a una baja intensidad (Manuel, Rojo, & 
Guevara Sanginés, 2016). 
Los problemas que enfrentan los bosques en 
gran medida se derivan de serias deficiencias 
y debilidades por parte de la comunicación 
y congruencia entre instituciones 
gubernamentales como CONANP a cargo del 
diseño e implementación de los planes de 
manejo y CONAFOR, encargada de gestionar 
los planes de manejo y desarrollo silvícola. 

Además, en ocasiones los planes de manejo 
dentro de ANP no son consensuados por las 
comunidades que ahí habitan, así como la 
falta de oportunidades de desarrollo en zonas 
establecidas arbitrariamente (al no considerar 
las actividades realizadas y de interés para 
la comunidad). Todo esto contribuye a un 
debilitamiento de las bases económicas y 
sociales de la democracia que impiden la plena 
vigencia de derechos de las comunidades y 
ciudadanos pertenecientes al ANP. 
Los retos en la gestión de los bosques 
templados son grandes. Es necesario transitar 
hacia un sistema de gobernanza en donde las 
interacciones y acuerdos entre gobernantes 
y gobernados, logren generar oportunidades 
y solucionar los problemas de tala ilegal y 
pérdida de biodiversidad. Es decir, se requiere 
de una gobernanza incluyente, propositiva y 
participativa (Soto & McCarthy, 2008). Por otro 
lado, se requiere lograr hacer una concordancia 
con los intereses de los dueños de la tierra y los 
planes de gestión actuales. Así como un sistema 
eficiente de cooperación entre autoridades, 
personal capacitado y habitantes de la ANP, 
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para resguardar el área y el aprovechamiento del 
territorio a través de actividades que no causen 
un alto impacto ambiental y sean benéficas 
para la comunidad.
Para que existan mejoras en los procesos de 
gobernanza es necesario también tener cambios 
en la gobernabilidad de las ANP. No solo por 
parte de las instituciones gubernamentales 
y las comunidades en esfuerzos aislados, 
es necesaria la coordinación, cooperación y 
concordancia en objetivos comunes, como la 
conservación y protección de los bosques. La 
realidad es que son pocas las ANP en México 
con  sistemas de gestión bien establecidos, 
que permitan generar reglamentos y monitoreo 
constante que reporte la situación actual y 
de cambio de las ANP y que a la vez permita 
legitimidad las acciones y actividades permisible 
dentro del área, lo cual solo es posible a través 
de procesos de evaluación y análisis de la ANP  
(Salazar, 2009). 
También es importante atender en tiempo y 
forma los posibles conflictos de interés que 
pudiesen darse dentro de las ANP. Puesto 
que el seguir a los intereses individuales 
por sobre los comunes puede llevar a un 

punto de tal inestabilidad e injusticia que los 
acuerdos consensuados anteriormente sean 
perdidos y en consecuencia la efectividad de 
la gobernabilidad  (Bezaury-Creel & Gutiérrez, 
2009). Además, las comunidades dentro de las 
ANP en México, muchas veces se encuentran 
entre la disyuntiva de ajustarse a los programas 
de conservación establecidos (por los planes 
de manejo) o realizar un aprovechamiento del 
ecosistema, que muchas veces no es legal o 
sostenible al no contar con los instrumentos 
necesarios (Díaz Aldret, 2017).
Finalmente, las ANP podrían ser el instrumento 
de gestión más adecuado para la conservación 
de los bosques templados, sí son capaces 
de afrontar los problemas de gobernanza 
actuales. Lo cual exige un trabajo articulado, 
estratégico y de inclusión social. Es necesario 
trascender a un aprovechamiento integral de 
recursos maderables y el mantenimiento de 
servicios ecosistémicos. También es necesario 
el establecimiento de planes de manejo y 
conservaciones eficientes y en congruencia 
con los intereses de las personas que habitan 
en el ANP. 
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Por: Guadalupe Salomón Hernández 

La Reserva de la Biosfera Los Petenes  (RBLP) 
se encuentra en el estado de Campeche con 
una extensión de 282,857 ha con ecosistemas 
únicos como los Petenes y pastos marinos 
estos últimos de mayor extensión en el país,  
y a pesar de que en la actualidad es ya un 
gran desafío equilibrar la conservación de los 
ecosistemas, el aprovechamiento sustentable 
y la educación ambiental, a sus 19 años de 
decreto no cuenta con un Programa de Uso 
Público (PUP) indispensable para la planeación, 
regulación y ordenamiento de los diferentes 
tipos de Uso Público que se realizan dentro 
del área en la actualidad y en un futuro y que 
son indispensables para lograr los objetivos de 
creación de las Área Naturales Protegidas, sobre 
todo las áreas con categoría de Reserva de la 

Biosfera como lo es la RBLP. Si bien cuenta con 
un Programa de Manejo elaborado y publicado 
7 años después del decreto del área y con un 
proceso de actualización justo este año y que 
es el instrumento principal que determina las 
estrategias de conservación y uso en las áreas, 
se requiere de un programa o herramienta que 
sea más exclusivo, descriptivo y específico 
para el tema de Uso Público y que por supuesto 
sea parte integral del Programa de Manejo que 
complemente la planeación de este último. 

Este ensayo pretende analizar la necesidad de 
elaborar he implementar un Programa de Uso 
Público como estrategia de manejo hablando 
principalmente sobre que es el Uso Público de 
manera general, el distanciamiento mutuo o 

LOS PROGRAMAS DE USO PÚBLICO: UNA 
NECESIDAD EN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS



poca colaboración por parte de los Permisionario 
de Servicios Turísticos (PST) y la dirección del 
área (CONANP), la casi nula infraestructura 
para el Uso Público, continuando el análisis 
de la estrategia principal que ha tenido la 
dirección del área  enfocando la mayor parte 
de los esfuerzos a las actividades productivas 
y dejando en segundo plano el Uso Público en 
el área y finalmente realizando sugerencias que 
pudieran ser la pauta para iniciar un proceso 
que puede ser una herramienta y estrategia 
para poder involucrar a mas actores que pueden 
beneficiarse en mejor medida del área y a su vez 
ser propiamente un apoyo (buenos educadores 
ambientales y vigilantes del ecosistema) para 
la conservación con un adecuado manejo en 
conjunto.
Desde el primer párrafo hemos estado 
mencionando un PUP, pero ¿Qué es el Uso 
Público? CONANP (2006) nos menciona que Uso 
público: Incluye los usos turísticos, educativo, 
interpretativo, recreativo y de investigación, 
realizados por visitantes que participan en 
actividades que no extraen (excepto para 
el deporte, la investigación y monitoreo) o 
introducen recursos en un área natural o 
cultural protegida. 
En ese sentido en la RBLP existen actividades 
de Uso Público como las actividades recreativas 
que proporcionan los PST entre otras y a pesar 
de que existe en el área un Subconsejo de 

Turismo realmente no se tiene un acercamiento 
más allá de reuniones informativas con los PST 
y las demás instituciones que lo conforman 
como estrategia de manejo propiamente y solo 
hay un intento de regularización administrativa 
de estas actividades que en definitiva requiere 
mayor esfuerzo de implementación por parte 
del área, ya que no existe si quiera monitoreo de 
las mismas y como lo menciona Ortega–Rubio, 
A., M. J. Pinkus-Rendón e I. C. Espitia-Moreno 
(2015) el turismo mal gestionado representa 
una grave amenaza debido al impacto que 
podría ocasionar sobre los ecosistemas. 

Según Bezaury-Creel, et al. (2009) las prácticas 
para lograr la conservación efectiva de la 
excepcional biodiversidad presente en los 
territorios terrestre y marino del país, se 
deben plantear mediante un modelo basado 
en la necesidad de proveer bienes y servicios 
a su creciente población y RBLP tienen un 
gran potencial para el Uso Público mayor, sin 
embargo, aunado a lo ya antes mencionado con 
respecto a los PST no existe infraestructura 
alguna para brindar los servicios mínimos a los 
visitantes en el área.

Si bien la dirección del área ha realizado a lo 
largo de todos estos años después de su decreto 
grandes esfuerzos en lograr los objetivos 
de creación del área y a su vez acercamiento 
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con las comunidades por medio de los 
programas de subsidios, estos se han enfocado 
principalmente en actividades productivas 
en la zona de influencia dejando en segundo 
plano las actividades de Uso Público debido en 
primera instancia a los usos y costumbres del 
estado, el poco presupuesto con el que cuenta 
el área, así como la falta de personal.

Y en definitiva a grandes rasgos podemos 
decir que la RBLP necesita practicar un 
manejo adaptativo apoyado en la evaluación 
sistemática de resultados y utilizar esta 
información para aprender unos de otros 
sobre lo que funciona y lo que no funciona 
(Conservation Measures Partnerships – CMP 
2013). En ese sentido es más que necesario 
la elaboración he implementación de un PUP 
con  una estrategia solida pero más que nada 
incluyente en su totalidad, con una firme 
estrategia de gobernanza que nos permita 

realizar primero que nada un proceso en donde 
la dirección del área tengan la visión clara de 
que la elaboración he implementación será con 
un proceso participativo en donde realmente la 
estrategia principal es tener una herramienta que 
tenga aceptación por medio de la participación 
de todos los involucrados, seguido de un gran 
esfuerzo directamente por parte de la dirección 
del área en realizar gestiones a nivel financiera 
para poder elaborar he implementar dicho 
programa. Y para finalizar, una cita de Moore 
(1993): 

“Es cada vez más evidente que 
un esfuerzo de planificación 
exitoso requiere la participación 
en el proceso de todas las partes 
afectadas”.
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Por: Jorge Lara Valderrábano

El Parque Nacional -PN- El Tepozteco se 
encuentra en grave peligro debido a una 
ineficiente gestión gubernamental. En este 
sentido, El Tepozteco cuenta con una serie de 
problemáticas socioambientales relacionadas 
con el crecimiento de los asentamientos 
humanos, así como conflictos socioambientales 
relacionados con megaproyectos; sin embargo, 
en la actualidad dentro del parque existen 
mecanismos de gobernanza ambiental 
-consejo asesor y acción colectiva- que podrían 
ayudar en la gestión de las problemáticas y los 
conflictos socioambientales que se llevan a 
cabo dentro del Área Natural Protegida -ANP-. 
El presente ensayo analiza la instalación del 
consejo asesor -CA- del PN El Tepozteco y 
la acción colectiva de los Frentes Unidos en 
Defensa de Tepoztlán -FUDT- como mecanismos 

de gobernanza ambiental que coadyuven a 
gestionar los conflictos socioambientales 
dentro del parque; se comenzará por una breve 
exposición de los conflictos socioambientales 
más comunes en el parque nacional, después 
se verán los motivos de instalación del CA y 
de la creación de los FUDT, posteriormente  
comentaré algunos mecanismos de gobernanza 
que pudieran ser efectivos para mejorar la 
gestión del parque y por último presentaré 
algunas conclusiones. 
Entre  los  principales conflictos 
socioambientales que encontramos en el PN 
El Tepozteco, está el cambio de uso de suelo1  
cuyo efecto es el crecimiento de los núcleos 
urbanos y lo que esto conlleva dentro de áreas 
de protección. 2 

LA ENCRUCIJADA DEL PARQUE NACIONAL EL 
TEPOZTECO

1 Tepoztlán, municipio donde se encuentra casi la totalidad del PN El Tepozteco, tiene una dotación de 23 mil 800 hectáreas 
de propiedad comunal y mil 100 hectáreas de tierras ejidales (Ayuntamiento Constitucional de Tepoztlán, 2016).
2  Entre las consecuencias de la urbanización dentro del PN encontramos, la deforestación, invasión de los  cerros, el uso 
de fosas sépticas con posible filtración y contaminación de aguas freáticas y el cambio del clima en la zona. 
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Otro de los conflictos socioambientales que 
encontramos en el PN, es la ampliación del tramo 
carretero La Pera-Cuautla y las consecuencias 
que ha tenido la construcción de este mega 
proyecto, como el desmonte de más de 3000 
árboles, además las problemáticas potenciales 
que originaría el proyecto. 
Una forma de gestionar los conflictos es a través 
de la gobernanza, la cual está encaminada a 
dirigir una sociedad y solucionar sus problemas; 
además, implica la acción del gobierno 
incluyendo la acción de diversos actores, 
como económicos, sociales y académicos 
(Aguilar, 2010). En materia ambiental los 
mecanismos de gobernanza los articulan 
sectores sociales, movimientos ambientales, 
grupos empresariales, sindicatos y centros de 
investigación, mismos que están encaminados 
hacia una solución o gestión de conflictos 
socioambientales (Alfie-Cohen, 2013); algunos 
de los actores que encontramos dentro del PN 
que emplean mecanismos de gobernanza son 
el CA y los FUDT.
 La instalación del CA respondió a políticas 
internas de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas -CONANP- y a la 
necesidad de actualizar el Programa de Manejo 
del PN que requería previa instalación del CA, 
siguiendo los lineamientos de la legislación 
y normativa ambiental mexicana. El 13 de 

diciembre de 2017 se llevó a cabo la instalación 
del CA donde se firmó el Acta de Instalación 
del CA del ANP Parque Nacional El Tepozteco y 
sesionó por primera vez el 22 de enero donde se 
programaron integrar su normatividad interna, 
votando y aprobándola en la segunda sesión. 
Por otra parte, los FUDT tuvieron su origen 
a partir de las declaraciones del entonces 
presidente Felipe Calderón, donde explicó la 
importancia de la región de Morelos para unir 
Acapulco con Veracruz, haciendo referencia 
a los tramos carreteros que les hacía falta la 
ampliación de cuatro carriles , entre los que 
está el tramo La Pera-Cuautla (Presidencia, 
2012). A partir de esos acontecimientos, las 
personas, sobre todo comuneros y ejidatarios, 
comenzaron a organizarse para hacer frente al 
proyecto de la ampliación del tramo carretero, 
lo que dio origen a la acción colectiva y a la 
conformación del Frente por la Defensa de 
Tepoztlán y posteriormente al Frente Juvenil 
por la Defensa de Tepoztlán.
Al hablar de gobernanza de ANP, es necesario 
hacer referencia a un gobierno compartido, 
participativo, interdependiente, relacional, 
horizontal, por redes, en asociación público 
privado y gubernamental-social (Borrini-
Feyerabend, 2014), así como “las interacciones 
entre estructuras, procesos y tradiciones que 
determinan cómo son ejercidos el poder y 
las responsabilidades, cómo se toman las 
decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos 
y otros interesados” (Borrini-Feyerabend, 2014, 
pág. 10).
También, es importante mencionar los tipos de 
gobernanza de ANP como: la gobernanza por 
parte del gobierno, gobernanza compartida, 
gobernanza privada y gobernanza por parte de 
los pueblos indígenas y comunidades locales; 
en México las ANP federales cuentan con un 
tipo de gobernanza por parte del gobierno a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales -SEMARNAT- por medio 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas -CONANP-, sin embargo, este tipo de 
gobernanza se complejiza cuando la tenencia 
de la tierra o el agua está en manos de privados, 
comunidades o pueblos indígenas (Borrini-

Fotografía: Archivo Jorge Lara, Investigación “Gobernanza ambiental, representaciones 
del territorio y su relación con los conflictos socioambientales dentro del Parque Nacio-
nal El Tepozteco”. Tepoztlán, 2018.
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Feyerabend, 2014). En el PN El Tepozteco, este 
mecanismo se ve reflejado a través del CA, 
donde la CONANP propicia la participación de 
diferentes sectores -público, social, productivo, 
privado, organizaciones de la sociedad civil, 
académico e indígena- que busca generar una 
gestión efectiva del PN. 
Por otra parte, tomando en cuenta que dentro 
del PN El Tepozteco existen comunidades y la 
tenencia de la tierra en su mayoría es comunal 
quienes defienden los recursos naturales 
a través de los -FUDT- un mecanismo de 
gobernanza que podría ser efectivo para mejorar 
la gestión del parque, es aquella que se da por 
parte de los pueblos indígenas y comunidades 
locales, ya que la responsabilidad de la gestión 
recae sobre los pueblos y/o comunidades 
locales con diversas formas de instituciones y 
normas consuetudinarias o legales, formales 
o informales, haciendo de este mecanismo, 
la forma más antigua de conservación de la 
biodiversidad en el planeta (Borrini-Feyerabend, 

2014). En ese sentido, los dueños de la tierra 
dentro del PN -en su gran mayoría, comuneros- 
pueden generar mecanismos de gobernanza 
encaminados a la conservación de la diversidad 
biológica.
Por último, para que el mecanismo de gobernanza 
por parte del gobierno        -CA- que existe dentro 
del parque sea efectivo, debe tomar en cuenta 
a las comunidades locales, su acción colectiva 
-FUDT- y sus usos y costumbres; en ese sentido, 
se puede incorporar lo mejor de cada mecanismo 
- por parte del gobierno y por parte de los 
pueblos indígenas y comunidades locales- y con 
ello construir un conjunto de toma de decisiones 
eficaz  y desarrollar normas que protejan los 
recursos naturales. Además, esa riqueza natural 
debe tener un manejo colectivo de acuerdo a 
los usos y costumbres de las comunidades 
tepoztecas, siempre que estén encaminadas a 
la conservación de la gran diversidad biológica 
del parque nacional, evitando a toda costa 
megaproyectos y el cambio de uso de suelo. 
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Por: Patricia Sarmiento Pinzón

La consideración que las comunidades locales 
y más específicamente los pueblos indígenas 
son actores estratégicos en el manejo de las 
áreas protegidas, es un planteamiento que es 
importante analizar desde las concepciones 
más recientes respecto al papel de las Áreas 
Protegidas como espacios promotores del 
desarrollo sustentable de las comunidades que 
las habitan (Torres Orozco et al p.41) lo cual 
hace que la planeación del manejo tradicional 
basada en el enfoque biológico, deba responder 
a los retos que supone este escenario, que 
ahora reconoce.
Este reto supone abordar otros marcos 
de referencia respecto de la construcción 
social y política del territorio “(…) a la luz de 
diferentes estrategias para la apropiación de 

la naturaleza (…) funciona como lugar/espacio 
de reconstrucción/renovación de identidades/
pertenencias/simbologías enraizadas en 
la concepción y el relacionamiento con la 
naturaleza y en determinadas prácticas 
culturales, sociales y productivas” (Garay, 2014 
p.23)

A finales de los años 90 y comienzos del 
presente siglo, el entonces Ministerio de Medio 
Ambiente de Colombia tomó la decisión de 
abordar dicho escenario a través de la Política 
de Participación Social en la Conservación, y 
que ahora, casi 20 años después, ha transitado 
por una serie de aprendizajes que han llegado 
hasta la construcción de lineamientos para 
la planeación y manejo desde un enfoque de 

ELEMENTOS PARA IMPLEMENTAR ESQUEMAS 
DE GOBERNANZA EN EL PARQUE NACIONAL 
NEVADO DEL HUILA, COLOMBIA
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derechos, particularmente para aquellas áreas 
que tienen relacionamiento con territorios 
de grupos étnicos.  El objetivo de este escrito 
es analizar los aspectos centrales en la 
construcción de un instrumento de planeación 
conjunta desde la perspectiva de la gobernanza 
ambiental en el territorio compartido entre 
la comunidad del Resguardo1 Gaitania y el 
Parque Nacional Natural Nevado del Huila 
(PNNNHU), ubicado en el departamento del 
Tolima, municipio de Planadas.  Vale decir, 
que este territorio es solo un sector del Parque 
en referencia, el resto del área también tiene 
relacionamiento con territorios del mismo 
pueblo pero ubicado en distintos resguardos.

El plan de manejo aprobado en 2007 fue 
construido desde del área solo contemplaba a 
las comunidades indígenas desde su mapeo de 
actores como aquellos con quien es importante 
establecer un relacionamiento, pero que por 
las dificultades de acceder al territorio, no 
era un escenario de gestión viable.  En 2010 
se suscribió un Régimen Especial de Manejo 
(REM)2  y su implementación se realizó a 
través de un proyecto orientado a sistemas 
sostenibles e insumos técnicos para la 
declaración del parque regional We´pe Wala y 
la conservación del área compartida. Seis años 
después, se acordó su actualización con base 
en las lecciones aprendidas: la conformación 
del mecanismo de coordinación para la toma de 
decisiones conjuntas sobre el área compartida; 
actualización del instrumento conjunto de 
planeación que incluya la visión respecto del 
corredor cosmoecológico3 y fortalecimiento de 
la gestión conjunta. 

El reconocimiento de hechos/intereses/
valoraciones comunes sobre el territorio como 

sustento del relacionamiento, no parte de un 
conflicto ni territorial ni ambiental; la decisión 
de ambas partes para entablar diálogos que 
orienten la gestión del área compartida en 
función de los intereses comunes es un factor 
suficiente para legitimar y legalizar sus acciones. 
A pesar que Alfie toma el conflicto como factor 
de reconstrucción social sobre el cual se basa 
el desarrollo del análisis de la gobernanza 
ambiental, este caso plantea que los intereses 
respecto de la protección del territorio también 
son un elemento para la construcción de un 
escenario del diálogo y de la deliberación bajo 
el cual se posibilite la confección de nuevas 
prácticas políticas que fortalezcan la capacidad 
de incidir en el territorio, en donde las reglas 
básicas de la interacción están sustentadas en 
el reconocimiento mutuo como autoridades.

Estas prácticas que promueven el diálogo, el 
intercambio de información y de visiones sobre 
el territorio y la interlocución, requieren acceso 
a información normativa y técnica de calidad, 
análisis y deliberación para alcanzar niveles 
de equidad en la toma de decisiones. Las 
garantías para la construcción y sostenimiento 
del escenario “en el cual cada uno (…) pueda 
posicionar su visión, sus intereses y su 
perspectiva del mismo en razón a los objetivos 
de conservación/protección de las áreas 
protegidas, como también la capacidad de que 
sus decisiones sean tomadas en cuenta y con 
la capacidad de disponer de los recursos para 
que estas sean efectivamente ejecutadas”4 es 
absolutamente relevante, y constituye uno de 
los retos centrales de la gobernanza ambiental.  

Para ello, la identificación de intereses 
conjuntos y la generación de un mecanismo 
de coordinación centrado en el intercambio 

1  Los resguardos son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la 
Constitución Política colombiana, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Son una institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el 
manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 
2164 de 1995).  
2  Instrumento de planeación conjunta del territorio compartido.
3  Incluye el territorio comprendido entre los páramos del Cauca y del departamento del Tolima. La actualización del REM nos ha permitido precisar 
al Complejo de Páramos Nevado del Huila-Las Moras como un referente geográfico articulador entre el Resguardo Gaitania y el PNN y que puede ser 
también un referente común entre los otros resguardos y el Parque.
4  Retomado de desarrollo cuestionario Gobernanza ambiental, Junio 2018.  Patricia Sarmiento.
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de información y el fortalecimiento de 
capacidades para la toma de decisiones 
conjuntas como expresión de los principios 
señalados por Alfie (2013) para la gobernanza 
ambiental, como una “nueva construcción de 
relaciones sociales” ante el Estado, que ya 
no solo se enmarcan en los mecanismos de 
representación política (…), incapaces para 
establecer canales de diálogo que pueden 
conducir “al consenso en las decisiones 
políticas, al incremento de la participación de 
los ciudadanos en la búsqueda de soluciones 
a problemáticas diversas y a la materialización 
de las decisiones consensuadas” (Fung y 
Wrigth, 2001 en Alfie, 2013; p, 77).  

Dicho espacio, denominado mecanismo de 
coordinación, debe garantizar los principios 
del relacionamiento según los alcances y de 
las competencias de las partes, la decisión de 
mantener y alimentar el diálogo a pesar de las 
diferencias.  Tiene un carácter político, técnico 
y cultural; su conformación pretende orientar 
las decisiones conjuntas sobre el territorio; 
contiene un elemento de corresponsabilidad, 
con lo cual marca una diferencia en la relación 
sociedad-Estado porque hay competencias 

que es necesario coordinar, posibilitando la 
legitimidad y la responsabilidad frente a sus 
representados: “El peso y capacidad política de 
los actores sociales permite conocer de cerca sus 
puntos de vista, inquietudes y proyectos para la 
construcción de plataformas y arenas de diálogo 
y comunicación con el otro.  La política juega (..) 
un rol protagónico al incorporar la deliberación 
como factor eje en el aprendizaje compartido de 
la negociación (…)” (Alfie, 2013 p.78)
El ejercicio de la construcción conjunta de los 
componentes del instrumento de planeación del 
territorio compartido, es una oportunidad para 
edificar un escenario en el cual los principios 
de la gobernanza ambiental sean su expresión. 
No se trata de un patrón a seguir, ni modelar un 
ideal.  Esta mirada sobre el territorio, implica 
retos asociados a la sostenibilidad financiera que 
supone la ejecución de la planeación conjunta 
y que el mecanismo de coordinación sea el 
centro de las decisiones sobre el territorio así 
las iniciativas provengan de terceros, incluso de 
diferentes instancias del Estado y sectores y cuya 
acción sea consecuente con los principios y los 
objetivos que han dado lugar a la coordinación 
teniendo en cuenta la particularidad del área.  
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Por: Carlos Alberto Pérez-Ramírez

Las áreas naturales protegidas (ANP) 
constituyen un importante instrumento de 
política ambiental en México, que pretende 
garantizar la conservación de la diversidad 
biológica, dar continuidad a los procesos y 
dinámicas de los ecosistemas, así como generar 
alternativas económicas para las poblaciones 
campesinas, mediante la creación de empleos 
y proyectos productivos relacionados con la 
prestación servicios o la comercialización de 
productos locales. Además generan beneficios 
indirectos que disminuyen externalidades 
negativas y favorecen los procesos de captación 
de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, 
la filtración del agua, la retención del suelo y de 

los nutrientes, así como el amortiguamiento del 
cambio climático (Torres-Orozco, et al. 2015).
Sin embargo a pesar de su importancia, en la 
actualidad enfrentan profundas problemáticas 
ambientales que limitan el cumplimiento 
de dichos propósitos. Tal es el caso de 
las ANP del centro del país, que presentan 
problemas asociados con la explotación 
forestal, cambios de uso de suelo, avance 
de la frontera agrícola, crecimiento urbano, 
contaminación, introducción de especies 
exóticas, aprovechamientos ilegales así como la 
extracción de suelo y agua (Arriola, et al. 2014). 
Del mismo modo, la inadecuada articulación de 
las instituciones públicas en materia ambiental, 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS: AVANCES Y 
DESAFÍOS EN EL ESTADO DE MÉXICO



que despliegan sus actividades de forma 
centralizada, sectorizada y carente de visión 
a largo plazo, propicia la poca coordinación 
para la elaboración de programas de manejo, 
la gestión de los recursos y los limitados 
mecanismos de rendición de cuentas. Además, 
existe un limitado reconocimiento de las 
poblaciones locales para la toma de decisiones, 
que incide en la generación de conflictos por el 
acceso, uso y aprovechamiento de los recursos 
(León, 2017).

Estas contradicciones en las ANP de México, se 
revelan como la instrumentación de paradigmas 
de conservación ambiental, soportados 
exclusivamente en una racionalidad científica 
y el diseño e instrumentación de políticas 
públicas, que relegan la complejidad social y 
ambiental del territorio, y tienden a reproducir 
“…formas coloniales de gobernar la periferia y 
lo salvaje/silvestre” (Durán,2010:70). De este 
modo, se suele considerar a las poblaciones 
locales como objetos estáticos, marginados, 
peligrosos y carentes de conocimientos válidos 
para la conservación de la naturaleza.

No obstante, es posible reconocer que existen 
otras formas de gestión ambiental en las ANP, 
como la gobernanza ambiental (GA) que se 
plantea como un proceso incluyente y equitativo 
para la toma de decisiones, soportado en un 
conjunto de principios, políticas, normas y 

responsabilidades compartidas, que establecen 
los mecanismos de participación de diversos 
actores sociales (públicos, privados, sociales 
o habitantes locales), para la definición, 
operación y evaluación de objetivos, programas 
y acciones orientadas al bienestar común y la 
conservación ambiental.

Si bien Hufty (2008), señala que la gobernanza 
puede ser asumida desde múltiples enfoques, 
ya sea como sinónimo de “gobierno” con un 
sentido jerárquico, como marco normativo 
delineado por el Banco Mundial en los años 
80, para conducir los programas y evaluar 
solicitudes de financiamiento, así como un 
marco de análisis  de las organizaciones, global 
y modernas, es su posición como concepto 
descriptivo, el que permite avanzar en el diseño 
de modelos más descentralizados, horizontales, 
interdependientes, relacionales, interactivos, 
participativos, consensuales, en forma de red y 
hasta paritario con las organizaciones sociales 
(Aguilar, 2010). De esta forma, la GA constituye 
un instrumento político, donde la deliberative 
turn o democracia deliberativa, es asumida 
como un factor clave en la comprensión de 
las complejidades espacio-ambientales, y el 
reconocimiento de la participación de múltiples 
actores en la conservación ambiental (Alfie, 
2013). 

Existen numeras contribuciones sobre los 
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alcances de la GA en áreas protegidas, que 
han posibilitado su clasificación en distintos 
tipos (gobierno, compartida, privada o de 
pueblos indígenas y comunidades locales) así 
como la delineación de principios y valores 
de una “buena gobernanza” (legitimidad y 
voz, dirección, desempeño, responsabilidad 
y rendición de cuentas, justicia y derechos) 
(Borrini-Feyerabend, et. al 2014) no obstante, 
persisten profundos desafíos para consolidar 
la GA como un sólido mecanismo para la 
conservación ambiental y el bienestar social, 
pues el  desconocimiento de los actores locales 
y su papel protagónico para el control y uso de 
los recursos, puede favorecer la construcción 
de resistencias para la gestión “exitosa” de la 
áreas protegidas (Brenner, 2010).

En este sentido, es necesario el reconocimiento 
de las comunidades campesinas, como un actor 
central en la toma de decisiones, en particular 
en aquellas ANP de carácter federal ubicadas 
en el Estado de México, que han sido creadas 
sin mecanismos de compensación sobre ejidos 
y comunidades con reconocimiento histórico 
de su territorio. Pero no sólo en comunidades 
donde persisten sólidas estructuras 
sociopolíticas con una amplia participación 
social, que además cuentan con mecanismos 
colectivos para el acceso y aprovechamiento 
de los recursos basados en la confianza y 
reciprocidad que reproducen una lógica de vida 
comunitaria, sino también, en aquellas cuya 
institucionalidad agraria, se ha debilitado con 
el surgimiento de nuevas estructuras y grupos 
de poder, la desconfianza y la generación de 
conflictos internos, de limitan la participación 
colectiva y arraigan un interés individual sobre 
el beneficio sumado.

Sin duda hay avances en la construcción de 
la GA en algunas ANP del Estado de México, 
donde numerosos actores intervienen y 
promueven la participación local en la 
conservación de la naturaleza, la continuidad 
de los servicios eco sistémicos, y la creación 
de alternativas productivas. Tal es el caso 
del ANP Zona Protectora Forestal Valle de 

Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, 
donde diversas instituciones públicas, 
empresas y organizaciones sociales, han 
impulsado la creación del Centro de Cultura 
para la Conservación (CCC) Piedra Herrada, 
con la finalidad de favorecer la observación 
del proceso de hibernación de la mariposa 
monarca (Danausplexippus L.) como actividad 
productiva. Si bien existe una intensa 
intervención para la gestión del área protegida, 
la participación de los ejidatarios en la toma de 
decisiones sobre su territorio y recursos, está  
sentado las bases del desarrollo local mediante 
beneficios económicos, socioculturales y 
ambientales (Cruz y Zizumbo, 2017). 

Otros casos de participación comunitaria 
efectiva para la gestión de áreas protegidas 
Federales en el Estado, han sido documentados 
en Iztacihuatl-Popocatepetl, La Marquesa 
o la Reserva de la Biósfera de la Mariposa 
Monarca. Sin embargo, también existen ANP 
donde se revela una inadecuada coordinación 
institucional, falta de instrumentos de 
planeación, limitados recursos humanos y 
financieros, así como profundas problemáticas 
sociales como la fragmentación colectiva y 
conflictos al interior de los núcleos agrarios, 
que frenan el posicionamiento de los actores 
locales en las estrategias de gestión ambiental, 
como en las ANP Lagunas de Zempoala, Santo 
Desierto del Carmen y Ciénegas de Lerma.

Del mismo modo en el ANP Nevado de Toluca, 
aunque a lo largo del proceso histórico se han 
presentado numerosos conflictos y disputas 
por el control y explotación de los recursos, 
a partir del proceso de re categorización de 
2013, se han incrementado las tensiones entre 
las comunidades campesinas que habitan 
en su interior, a partir de la regulación de las 
actividades económicas y la transformación 
de sus propias prácticas, valores y formas 
de vida. Esta re categorización se definió e 
instrumentó verticalmente, sin un amplio 
consenso de la población local, y “…como si 
los habitantes fueran un elemento más en el 
espacio, susceptibles de ser ordenados desde 
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la política ambiental…”  (Toscana y Granados, 
2015:105). Esto ha provocado la generación 
de conflictos, la desconfianza y resistencia 
local, por la definición de políticas ajenas a 
los intereses, necesidades y expectativas de 
los propios actores locales. 

En conclusión, a pesar de los avances 
enmarcados en la propia complejidad 
ambiental, persisten dos importantes 
desafíos para consolidar la gobernanza 
como un proceso incluyente y equitativo 
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de toma de decisiones en ANP: por un lado, el 
fortalecimiento de las comunidades campesinas 
y sus capacidades colectivas, para asumir 
plenamente sus derechos y responsabilidades 
como actor fundamental del proceso de 
gestión; pero también, la construcción de 
mecanismos horizontales de colaboración 
y corresponsabilidad con otros actores, que 
garanticen las condiciones adecuadas para 
la puesta en marcha de iniciativas locales de 
conservación ambiental y el beneficio sumado. 
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Por: Juliana Guerrero

Es contradictorio hallar poblaciones rurales 
donde escasea el agua aun cuando se ubican 
junto a las principales fuentes hídricas. Este 
es el caso de las comunidades aledañas al 
nacimiento de la principal estrella fluvial del 
país denominada Laguna de la Magdalena, 
ubicada en el imponente Macizo Colombiano. 
Estas comunidades a pesar de estar asentadas 
tan cerca de una gran fuente hídrica carecen del 
agua necesaria para realizar sus actividades 
cotidianas. Además de esto, resulta importante 
mencionar que la zona está catalogada como 
área protegida que brinda múltiples servicios 
ambientales pero que no está considerando las 
condiciones sociales locales.
Este escrito da a conocer los conflictos 
socioambientales generados por el 
desabastecimiento de agua en las comunidades 
aledañas a La Laguna de la Magdalena. Para 
tal efecto está centrado en la propuesta de 
alternativas de solución que tienen como base 
la organización social y las acciones guiadas 

bajo un enfoque de gobernanza del territorio. 
Por último, proporciona conclusiones puntuales 
sobre el futuro de la situación.
La problemática ambiental asociada a la 
contaminación y escases del agua se ha 
constituido en una preocupación mundial, 
tanto en las zonas rurales como en las urbanas, 
situación que fue identificada en la evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio (EM). En 
las comunidades indígenas del Resguardo 
Papallaqta de las veredas la Hoyola y San 
Antonio ubicadas en las cercanías de la Laguna 
Magdalena se ha presentado una disminución 
en la calidad y cantidad del agua, principalmente 
en temporada de bajas precipitaciones. Esta 
circunstancia pone en estado de vulnerabilidad 
hídrica a la población comprometiendo su 
estabilidad social y su futuro.  El conflicto 
se ubica en el municipio de San Sebastián, 
Departamento del Cauca Colombia, 
específicamente en la zona amortiguadora del 
Parque Nacional Natural Puracé.  

DESABASTECIMIENTO HÍDRICO EN LAS 
COMUNIDADES DE LA LAGUNA DE LA 
MAGDALENA, COLOMBIA
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En el territorio indígena se han generado 
distintos conflictos por el déficit del recurso 
hídrico entre los que se pueden hallar 
enfrentamientos violentos entre miembros del 
cabildo por linderos que están cerca de los ríos, 
confrontación con campesinos por el acceso 
al servicio del agua, invasión de semovientes y 
deforestación en las riberas y en los bosques 
que pertenecen a las zonas tanto altas como 
bajas. Otros aspectos que contribuyen a la 
problemática son el aumento de monocultivos 
de papa, la creación constante de potreros para 
la ganadería, el pastoreo intensivo, y la quema y 
la roza constante sin planificación, actividades 
que tienen como fin expandir la frontera agrícola 
causando erosión en las tierras del Resguardo y 
en las veredas vecinas. 
Entre una de las alternativas para mitigar 
las problemáticas se encuentran los 
planteamientos de Cárdenas (2009) basados en 
estudios de caso sobre el territorio colombiano, 
que menciona la cooperación en el uso de 
los recursos de uso común (RUC) donde la 

comunidad manifiesta un valor social positivo 
de los beneficios que le provee el ecosistema, 
muestran estar dispuestos a aportar tanto 
su dinero como su esfuerzo de trabajo y a 
colaborar en el sentido de no extraer productos 
de los RUC para que no sólo ellos, sino la 
comunidad en su conjunto, puedan beneficiarse 
de la conservación. Además, según el estudio 
las comunidades cooperan desde el ámbito 
estatal con entidades como Parques Naturales 
y el apoyo aumenta cuando las acciones son 
llevadas a cabo por una organización basada 
en la comunidad.
El organizarse como comunidad y generar 
estrategias de conservación entre todos 
sin marginar una parte u otra para obtener 
resultados tan grandes como restaurar los 
nacimientos de las fuentes hídricas y evitar 
su excesiva transpiración en verano lo que 
reduciría en gran medida el desabastecimiento 
de agua y aumentaría la calidad de vida de toda 
la población, es una de las grandes alternativas. 
Una vez organizada la comunidad el trabajo con 



REFERENCIAS

46

la institucionalidad puede ser de cooperación 
mutua en la conservación.
Replantear el modelo de gestión de la 
Laguna Magdalena se podría dar aplicando 
un enfoque de gobernanza ambiental. Para 
Cohen (2013) la gobernanza ambiental se 
basa en la colaboración intersectorial como 
herramienta para conectar a los ciudadanos 
en la construcción de un propósito común. 
Generándose un ambientalismo cívico 
donde las acciones parten desde lo local con 
enfoques donde el territorio ocupa un papel 
clave.
Además del modelo de gobernanza ambiental 
propuesto es pertinente para el caso de estas 
comunidades indígenas la aplicación de una 
gobernanza compartida y flexible acorde 
al contexto local como lo plantea Hufty 
(2008) “cada sociedad desarrolla sus modos 
de gobernanza, sus sistemas de toma de 
decisión o de resolución de conflictos entre 
sus miembros, sus normas e instituciones” 
(p.8). Situación que han desarrollado las 
comunidades indígenas en Colombia que 
según Duran (como se citó en Ulloa 2004; 
Borrero 2002; Gros 1997) “adquirieron 
el derecho a gobernar sobre su territorio 
ancestral y decidir sobre su futuro y desarrollo 
a partir de la creación de planes de vida” (p.4). 
Según Hufty (2008; p.9) “los procesos de 
gobernanza de distintas sociedades, en 
distintos lugares y tiempo, toman distintas 
características”. Así, la propuesta para 

estas comunidades es aprovechar las grandes 
capacidades organizativas que tienen y han 
conseguido a lo largo de la historia como 
producto de un constante proceso de resistencia 
ante lo que atropella o está en contra de 
sus ideales y organizarse a favor del medio 
ambiente, creando desde lo local estrategias con 
enfoque territorial  para afrontar el problema que 
viven; desde realizar procesos de gobernanza 
compartida con el personal del área protegida 
que tienen tan cerca, los  cuales serían viables 
ya que una de las principales políticas de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia es 
la participación comunitaria en sus procesos, 
hasta hacer trabajos comunitarios de educación 
ambiental, sensibilización, capacitación técnica 
en restauración de fuentes hídricas entre otras 
técnicas de mitigación, para que entre toda 
la comunidad se encarguen de recuperar los 
nacimientos de las cuencas, principalmente 
mantener en óptimas condiciones la Laguna de 
la Magdalena y los ecosistemas de páramo entre 
los cuales se ubica.
Para finalizar, el desabastecimiento de agua 
en comunidades cercanas a los principales 
nacimientos muestra el daño ambiental 
avanzado y el olvido del Estado de las poblaciones 
periféricas. Ante lo cual el llamado es a las 
comunidades indígenas que viven a diario la 
situación a fortalecerse organizacionalmente e 
implementar un modelo de gobernanza acorde 
a las particularidades biofísicas, históricas y 
socioculturales del territorio.
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Por: Lucero Hidalgo García

La Selva Lacandona se encuentra reducida a 
ocho Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y a 
manchones aislados de selva en los municipios 
que rodean a las ANPs. Es aquí donde la única 
población viable de guacamayas rojas (Ara 
macao cyanoptera) que queda en México 
encuentra refugio, y estamos acabando con 
ella (de la Maza, Noriega, León-Pérez, Mátuz & 
Sosa-Aranda, 2015). 

Lamentablemente, así como otras 19 de 22 
especies de psitácidos que existen en México, 
esta ave se encuentra en peligro: está enlistada 
en la Lista Roja de la UICN, en el Apéndice I 
de CITES y en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
como en peligro de extinción. Esto se debe a la 

pérdida y modificación de su hábitat y al saqueo 
de nidos para el comercio ilegal nacional e 
internacional de sus polluelos (Cantú Guzmán, 
Sánchez Saldaña, Grosselet & Silva Gámez, 
2007).

Las parejas de guacamayas que no encuentran 
un árbol apto para anidar dentro de las ANPs 
deben anidar en grandes árboles que se 
mantienen en los potreros para dar sombra 
al ganado, lo que convierte inmediatamente a 
sus nidos en un blanco fácil para el comercio 
ilegal por la rapidez con la que pueden ser 
detectados (Barceinas et al, 2015). Esto es 
un claro ejemplo de la importancia que tienen 
las ANPs como herramienta de conservación 

EMPLUMANDO A MÉXICO: EL CASO DE LAS 
GUACAMAYAS ROJAS EN LA SELVA LACANDONA



de la biodiversidad y recursos naturales (Bezaury-Creel y 
Gutiérrez Carbonell, 2009). 
Por ejemplo, colindante a la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules, se encuentra el municipio de Marqués de Comillas, 
compuesto por 28 localidades. Todas presentan grados 
distintos de rezago social, desde muy bajo hasta muy 
alto, pasando por todo el espectro. De éstas, 22 son ejidos 
y el resto no han sido reconocidas en el Registro Agrario 
Nacional. 44.5% de los casi 10,000 habitantes que vivían 
en este municipio en 2010 hablan una lengua indígena, y 
el 21% de ellos no habla español (Montes de Oca, Castro, 
Ramírez-Martínez, Naime & Carabias, 2015). 

En este municipio, dos ejidos concentran el tráfico ilegal 
de polluelos de guacamaya roja: Quiringüicharo y Zamora 
Pico de Oro, que también son los centros de población más 
grandes (Montes de Oca et al, 2015). Aquí, acopiadores 
recolectan los polluelos saqueados de distintos ejidos e 
incluso de las ANPs, y los trafican dentro y fuera del país 
(Barceinas et al, 2015). 
Legalmente hablando, la protección con la que cuenta esta 
especie ha aumentado a lo largo de los años. En 2007, se creó 
el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer) 
de Guacamaya Roja y en 2009 su respectivo Programa 
de Acciones para la Conservación de Especies en Riesgo 
(Pace), ambos responsabilidad de la Conanp. Sin embargo, 
como ocurre comúnmente en nuestro país, las leyes están 
muy bien planteadas en papel, pero su aplicación es muy 
pobre. Ejemplo de esto es que, en el año 2008, se modificó 
la Ley General de Vida Silvestre para añadirle el Artículo 
60 Bis 2, que prohíbe su aprovechamiento de subsistencia 
y comercial. Sin embargo, la Profepa tiene una presencia 
casi nula en la zona, provocando que la modificación a la 
ley sólo eliminara del mercado a la competencia legal del 
tráfico de guacamayas silvestres (Barceinas et al, 2015). 

 Tomando todos estos factores en cuenta, desde 
2003, Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C. (ONG) está 
realizando un proyecto de conservación y recuperación de 
la guacamaya roja en la subcuenca del Río Lacantún (en el 
municipio de Marqués de Comillas), que tiene seis líneas 
de acción. La primera es la investigación, que se lleva a 
cabo mediante monitoreos de la población de guacamaya 
roja. La segunda es la protección del hábitat con el apoyo 
gubernamental de Profepa y Conanp mediante el apoyo de 
Pago por Servicios Ambientales a ejidatarios que posean 
terrenos con selva conservada, evitando su tala (Barceinas 
et al, 2015). 
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Otra línea de acción es la protección 
de árboles de anidamiento, 
dialogando con los dueños de 
la tierra donde se encuentra el 
árbol en cuestión y apoyándolos 
económicamente por cada volantón 
que emprenda vuelo desde sus 
terrenos. Adicionalmente, se 
realiza el rescate y rehabilitación 
de los polluelos de nidos con alta 
probabilidad de ser saqueados, para 
que posteriormente se reincorporen 
a la población silvestre, así como 
jornadas de educación ambiental 
en los ejidos circundantes a la 
reserva y vigilancia en contra del 
saqueo de nidos (Barceinas et al, 
2015). 
Figura 1. Monitoreo de un nido 
ubicado en un árbol en un potrero.

Hay varios actores involucrados: 
los dueños de las tierras de varios 
ejidos, Natura y Ecosistemas 
Mexicanos, que representa a las 
organizaciones civiles y al sector 
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científico y, en menor medida, instituciones 
gubernamentales (Conanp y Profepa). 
Este caso es un ejemplo de la gobernanza 
normativa planteada por Hufty (2008), 
donde las demandas y necesidades sociales 
rebasan las capacidades que tiene el Estado 
(en este caso, a través de la Profepa) para 
solucionar una crisis (el tráfico ilegal de la 
guacamaya roja) y surge la cooperación 
entre los distintos protagonistas sociales 
involucrados.
Sin embargo, en esta dinámica de gobernanza 
se nota la ausencia de autoridades 
municipales y federales. No necesariamente 
debido a negligencia o corrupción, sino a falta 
de presupuesto y personal. Esta ausencia fue 
la que en un principio provocó la intervención 
de la ONG en el surgimiento de un nuevo 
proceso de dirección de la sociedad, un 
modo de gobernar en asociación, compartido 
y participativo (Aguilar, 2010). Tanto la ONG 
como la participación ciudadana tienen 
un peso fuerte, que compensa la poca 
presencia del Estado, sacando el programa 
de conservación a flote debido a los años de 
trabajo que tiene la ONG en la región. Esto ha 
generado un clima de confianza que facilita 
el involucramiento de los pobladores y, por 
ende, la obtención de resultados positivos. 

La participación ciudadana es uno de los 
principales componentes de la gobernanza. En 
este caso no sólo es activa, sino también vinculante 
(Delgado, Bachmann & Oñate, 2007). Empodera a 
los dueños de la tierra a conservar una especie en 
peligro de extinción que, a final de cuentas, sólo 
ellos pueden observar y admirar todos los días. 
Los pobladores realizan la vigilancia, dan aviso 
sobre nidos ocupados por guacamayas rojas y 
conservan sus hectáreas de selva. También es 
vinculante en el sentido económico, ya que es una 
fuente de empleo fijo para los monitores, y es un 
pequeño pero significativo apoyo económico para 
quienes protegen un nido en sus parcelas. 
No cabe duda de que los esfuerzos realizados 
por la ONG han contribuido enormemente 
a la conservación de la guacamaya roja en 
México, pero nada hubiera sido posible sin la 
implementación del esquema de gobernanza 
normativa que se ha ido gestando a lo largo de los 
años que lleva trabajando Natura y Ecosistemas 
Mexicanos en la zona. Este es un claro ejemplo 
de que, a pesar de la carencia de una autoridad 
firme, presente y respetada, la sociedad puede 
organizarse de forma que se conserve un recurso 
natural y simultáneamente mejore su calidad de 
vida, respetando la legislación de un gobierno 
que, por distintas razones, está ausente.
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Por: Karol Astorga

Isla de Pascua es un destino altamente 
turístico reconocido por su valor arqueológico, 
su geografía, naturaleza, historia, paisaje y la 
preservación de una cultura viva. Mundialmente 
se le conoce por sus grandes figuras de piedra 
talladas llamadas Moai, en los últimos años ha 
tenido un aumento significativo en el turismo a 
pesar de su lejanía con el continente. 
La Isla de Pascua se encuentra a 3.600 
kilómetros de distancia de Chile continental, 
dificultando así, todo tipo de traslado hacia 
la superficie de tan solo 166km2, el atractivo 

de la isla y sus características traen consigo 
condiciones que inciden directamente sobre la 
actividad turística. A causa del aumento de los 
visitantes, se está sobrepasando la capacidad 
de carga de la isla, además de la generación 
diaria de los más de 95.000 turistas que llegan 
al año. Según un reportaje publicado por la 
agencia AFP, la media diaria que se genera es 
de siete toneladas de residuos y solo un 20% 
del total, son reciclados en la isla (2015).
El objetivo principal del ensayo busca comprender 
las complejas condiciones que debe enfrentar la 

EL COLAPSO DE ISLA DE PASCUA POR EL MAL 
MANEJO DE BASURA
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comunidad Rapa Nui y la industria del turismo 
para lograr la sustentabilidad  en la isla. En 
primer lugar, nos situaremos en la importancia 
que tiene el turismo y sus problemáticas 
que están afectando a la isla. En un segundo 
momento, discutiremos cuales han sido las 
acciones que ha realizado la Municipalidad 
en cuestiones de sustentabilidad y finalmente 
analizaremos cómo la gobernanza ambiental 
puede contribuir a mejorar la gestión de la isla.
En los últimos años se ha incrementado 
sustancialmente el turismo a nivel nacional, 
siendo capaz de proporcionar numerosos 
puestos de trabajo, “reconocido como la 
principal fuente de ingresos en la Isla de Pascua 
así como la fuente más importante de empleo” 
(Figueroa y Rotarou, 2013). Actualmente al 
turismo arqueológico y de intereses especiales, 
se incorporan actividades de sol y playa como 
el surf, pesca de alta mar y buceo, además 
del ecoturismo; el turismo aventura y el etno-
turismo (SERNATUR, 2010). Sin embargo, para 
Torres-Orozco “el turismo mal gestionado 
representa una grave amenaza debido al 
impacto que podría ocasionar sobre los 
ecosistemas, por lo que es importante regular 
las actividades y el número de visitantes que 
llegan a los centros ecoturísticos” ( 2015, 
p.55).
Es difícil encontrar una solución ecológica y 
sostenible para el depósito de la gran cantidad 
de residuos que se generan en un espacio 
tan reducido como lo es Isla de Pascua, 
agravándose aún más por las corrientes 
marinas que se encuentran alrededor de la 
isla, estas arrastran grandes cantidades de 
desechos llegando incluso al borde costero, lo 
que incrementa el conflicto para encontrar una 
pronta solución. 
La capacidad de carga constituye una 
importante herramienta para la toma de 
decisiones, orientadas a la gestión territorial 
sustentable de la Isla y sus recursos 
patrimoniales (AMBAR, 2001a) . Esta 
herramienta ejemplifica lo frágil que puede 
llegar a hacer los recursos presentes en la 
isla si es que aumenta considerablemente 
el desarrollo del turismo sin implementar 

“estrategias que promuevan su conservación 
y uso racional, en pos de perpetuar este 
patrimonio para el beneficio de las futuras 
generaciones Rapa Nui y conservar un tesoro 
de interés global” (2001b).
Lo que desea lograr la comunidad Rapa Nui 
es que todos los residuos que ingresen a la 
isla sean devueltos al continente para poder 
ser reutilizados o darle un uso sustentable 
en la comuna, ser consciente de los residuos 
que generan y disminuir la cantidad de estos, 
las técnicas para difundir sus campañas 
de reciclaje y reutilización de residuos 
reciclables son a través de capacitaciones 
comunales vía televisión, radio e internet. La 
municipalidad de Isla de Pascua consciente 
de las dificultades por las que está pasando, 
a partir del año 2010, ha puesto en marcha 
una planta de reciclaje en Orito, programas 
de retiros diferenciados y un programa de 
minimización de residuos en la unidad de 
aseo y Ornato. Existe además un programa 
denominado Ecoparque Vai a Ori que resolverá 
la preocupación por el manejo del vertedero 
(PLADECO, 2013). A nivel nacional ya existe la 
ordenanza de la prohibición del uso de bolsas 
plásticas y un Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 2017-2022. 
La gobernanza es un conjunto de procesos 
colectivos determinados en una sociedad 
para la toma de decisiones y elaboración 
de normas con relación a asuntos públicos 
(Hufty, 2008). Para Borrini-Feyerabend, 
et al (2014, p.107) es importante que la 
gobernanza sufra algún cambio en cuanto 
a los límites del área protegida o a algunas 
intervenciones en la gestión, si sucediera 
lo mismo que en la Reserva Marina de 
Galápagos (Ecuador), ampliar los límites 
del área protegida e imponer topes a los 
registros de naves pesqueras, Isla de Pascua 
podría verse enormemente beneficiada con 
estas dos intervenciones que ya que ambas 
son Islas con recursos naturales limitados 
donde lo que más importa es resguardar y 
preservarlos.
Otra de las soluciones que se pretenden 
llevar a cabo es la elaboración de un 
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Plan de Adaptación al cambio climático para 
Isla de Pascua, a partir de políticas públicas, 
“estableciendo una o más estrategias orientadas 
a la resolución de problemas públicos así como 
a la obtención de mayores niveles de bienestar 
social” (González, 2004).  A partir de este plan, que 
será elaborado con políticas públicas y trabajos 
en conjunto por la comunidad de Isla de Pascua, 
lo que se quiere generar es poder preparar a sus 
habitantes e instituciones a enfrentar los cambios 
climáticos de manera resiliente y sustentable.
Es importante que los actores sociales directamente 
comprometidos en esos procesos desarrollen 
compromisos por la conservación, haciendo 
cambios en la gobernanza o emprendiendo otras 
acciones necesarias fáciles de lograr y así poder 
fomentar cambios en la legislación y las políticas 
relacionadas con los recursos naturales, con el fin 
de proponer instrumentos legales y de políticas 
que promuevan la calidad de la gobernanza 
(Borrini-Feyerabend, et al 2014, p.110).
Más allá de las medidas que se tengan en 
consideración, el fomento y el desarrollo 
sustentable del turismo, lo más relevante es poder 
considerar a la comunidad para afrontar el cambio 
climático y la invasión de basura que afecta a la 

isla actualmente. Además las agencias de 
turismo deben generar nuevas herramientas, 
para una mejor gestión de residuos, ya que 
ellos son los encargados de trasmitir el 
cuidado y el uso discriminado de los recursos 
en la isla. Esta mejora en la gestión se logra 
a través de estrategias locales de manejo de 
los recursos naturales, turismo sostenible a 
mediano-largo plazo, trabajo en conjunto con 
empresas sustentables y comunidad indígena, 
logrando así un desarrollo rural armónico 
con una visión de largo plazo y contribuir 
de manera muy positiva al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica” 
(Llano y Fernández 2017, p.63).
En conclusión, los planes de manejo que cuenta 
hoy en día Isla de Pascua, no son suficientes y 
por lo tanto se hace necesario poder regularla 
de forma especial y descentralizada, debido a 
sus características geográficas. Es por esto la 
importancia que tiene el Estado y los actores 
interesados n lograr alcanzar menores 
cantidades de basura y que la Isla sea más 
sustentable cada año.
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Por: Erika Anahi Montiel Hernández

México es uno los países pioneros en aplicar 
acciones de conservación y ha decretado 
importantes Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
sin embargo, se ha avanzado lentamente en 
el ejercicio de participación ciudadana en el 
cuidado de las mismas. Un ejemplo de ello 
es el caso del Histórico de Coyoacán, mejor 
conocido como Los Viveros dendi Coyoacán, 
decretado el 26 de septiembre de 1938 (PAOT, 
2009) dentro de la categoría de Parque Nacional 
(PN). En este paraje ubicado en los límites de la 
delegación Coyoacán, en la Ciudad de México 
se estableció el primer vivero de árboles de la 
República Mexicana, con un registro botánico 
de 50 géneros y 96 especies (entre nativas e 
introducidas) que conforman la vegetación de 
esta zona (Vargas, 1997).

El problema que enfrenta este Parque Nacional es 
que tras su decreto no hubo ningún seguimiento 
y ante la falta de una correcta gestión  la 
urbanización le ganó terreno perdiendo parte 
del área de conservación con la que inició.  En 
este punto, me gustaría hacer énfasis en lo 
que autores como Villalobos (2000) y Riemann 
(2011) mencionan: la declaratoria de un área 
natural  es el instrumento de política pública que 
se utiliza como herramienta para ganar tiempo 
y frenar las amenazas de la conservación, 
pero requiere de esfuerzos sostenidos y líneas 
estratégicas que mantengan el plan.
Este ensayo tiene por objetivo analizar las 
deficiencias de gestión que tienen Los viveros 
de Coyoacán. Comenzaré por mencionar los 
desaciertos que ha tenido la administración, 

LOS VIVEROS DE COYOACÁN, EN CAMINO AL 
OLVIDO
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posteriormente hablaré de los instrumentos 
de gestión ambiental que se requieren para 
mejorar sus condiciones y por último, discutiré 
un ejemplo de gobernanza dentro del PN.
El PN inicialmente contaba con una superficie 
de 584 hectáreas, para las cuales no había una 
delimitación física ni referenciación espacial, 
pero 37 años más tarde (el 5 de noviembre de 
1975) se incorpora a los bienes del dominio 
público de la Federación el “Vivero Central de 
Coyoacán” con una superficie de 42 hectáreas, 
siendo la única referencia del PN (PAOT, 2009). 
Además de la muy temprana reducción 
territorial, el manejo del parque se volvió 
un problema al no desarrollar y reforzar las 
capacidades institucionales en la gestión de 
la ANP, cuya administración corría a cargo del 
Departamento Forestal y de Caza y Pesca, que 
posteriormente pasó a ser de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).  De acuerdo con Cortina-Segovia 
& Zorrilla-Ramos (2009), estas instituciones de 
carácter federal  son las encargadas de definir e 
implementar las políticas públicas que afectan 
de manera directa o indirecta las acciones para 
la conservación.  La pregunta aquí es: ¿Qué 
es lo que han hecho nuestras instituciones 
mexicanas?
Entre los años 1994 y 2000 las ANP finalmente 
comienzan a ser atendidas sobre el terreno 
y dejan de representar meros instrumentos 
“de papel” con la entrada en vigor de  La Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento, así 
como los programas de manejo con acciones 
orientadas a objetivos específicos previstos 
para un área determinada (Bezaury-Creel, et 
al., 2009). No obstante,  este PN no cuenta con 
ningún plan de manejo.
En “Los Viveros” no se han impulsado 
esfuerzos por establecer las condiciones para 
que este espacio opere con los objetivos que 
fue establecida y que en primer instancia se 
orientan a la producción de plantas para la 
reforestación y la conservación del terreno 
establecido como Parque Nacional (42 
hectáreas). La falta de una mejor gestión nos 
dificulta conocer el aprovechamiento que se 

le da a este sitio, porque no hay disponibilidad 
sobre la información del manejo y no podemos 
saber ¿Qué ocurre allá adentro?, ¿Quién hace 
qué? y ¿Cómo?  
Así que, no sería sorprendente ver que el 
espacio con el que se cuenta se redujera más 
o se llevara a cabo algún acto ilícito en el PN, 
como ya se hizo en el 2013 con la apropiación 
de una superficie de 2 mil 500 m2 destinada 
a áreas verdes al interior de Los Viveros, con 
fines comerciales no regulados, acusación 
que además fue negada por las autoridades, 
mismas que permitieron tal hecho conforme a 
lo expuesto por algunas noticias. Lo anterior 
exhibe la necesidad de un programa de manejo 
(instrumento que regula las políticas, estrategias 
y actividades de conservación) que permita 
tener un sustento sobre lo que está permitido 
en el Parque Nacional, y que de manera ideal, 
debería ser público para su consulta y así 
construir canales de participación de diversos 
actores y renovar las sinergias institucionales 
en las políticas de conservación.
En el contexto actual, la gestión se ha vuelto 
amplia en el sentido de colaboración de 
actores como: los gobiernos,  las comunidades, 
organizaciones no gubernamentales,  la 
ciudadanía y otros más, con objetivos  comunes 
de la conservación (LGEEPA 1996), pero las 
instituciones no son exclusivas y bastas para 
hacer frente a todos los problemas públicos 
contemporáneos, y en nuestro caso específico, 
tampoco ha habido la convergencia de actores 
activos, lo que ha limitado la incidencia en la 
toma de decisiones para el PN. Esto se refleja en 
la falta de espacios de participación ciudadana.
En este sentido, han surgido organizaciones 
que mantienen la mira en otras direcciones 
dentro de un mismo problema y que han tomado 
partido en la gestión y las políticas ambientales, 
avanzando así en el proceso de generar una 
gobernanza. Pocos son los organismos que 
realmente trabajan con el fin de transmitir y 
educar sobre la importancia de la conservación 
sin fines de lucro. El Centro de Información y 
Comunicación Ambiental de Norte América 
A.C. (CICEANA) es un ejemplo de ello, esta 
organización se encuentra dentro del PN, pero 
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es ajena a la administración del mismo, predica 
las prácticas de buena gobernanza a una 
escala “mini” como conjunción administrativa 
(Frederickson, 1999) al crear una imagen 
coherente de las relaciones laterales en la 
administración pública frente a los nuevos retos 
y problemas a nivel local, en la que los actores 
tienen compromisos sociales y políticos dentro 
del área que viven o trabajan.
CICEANA se ha encargado de llevar a cabo 
(en conjunto con otras organizaciones 
gubernamentales) la transición de conocimiento 
a un ámbito de colaboración con distintos 
sectores de la sociedad, a través de prácticas 
de educación, integración, y participación, 

todo enfocado en la conservación por medio 
de la transparencia y rendición de cuentas, 
favoreciendo la toma de decisiones en la 
materia ambiental. El modelo de desarrollo de 
esta organización y sus estrategias de acción 
colectiva, consienten cambios profundos 
en el hacer de la gestión ambiental, basada 
en relaciones duraderas de posible trabajo 
en red, este también podría ser el impulso 
indispensable para incitar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones y rescatar 
a Los viveros del camino al olvido. Impulsar una 
buena gobernanza en los viveros de Coyoacán 
significa fortalecer al pulmón de oxigeno más 
grande con el que cuenta esta delegación. 
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