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“CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS  AL 

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

FEDERALES: EL CASO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS, MÉXICO  

Resumen 

Las 189 Áreas Naturales Protegidas en México ofrecen numerosos servicios 
ambientales: servicios indispensables para el desarrollo del país, entre los que 
destacan: agua, materias primas, material genético, conservación de la 
biodiversidad, regulación de ciclos de nutrientes y regulación climática; 
estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, turismo y 
recreación. Durante una década (2001-2010) el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente autorizó la inversión para la operación del Proyecto Manejo Integrado de 
Ecosistemas (MIE) en Ecoregiones prioritarias de México, con el objetivo de 
contribuir a la conservación de la biodiversidad de ecosistemas representativos , 
promover el desarrollo sustentable, conservar y mantener la calidad del agua, 
impulsar el ordenamiento territorial y el establecimiento de una planeación 
participativa, el adecuado funcionamiento de arreglos institucionales y la 
evaluación y monitoreo de los resultados para su réplica y creación de nuevos 
modelos de conservación en el país. El Proyecto MIE se instrumentó en tres zonas 
del país: Región La Montaña (Guerrero); Región la Chinantla (Oaxaca) y Región 
Los Tuxtlas (Veracruz), esta última es la única Reserva de la Biosfera en la 
entidad federativa. 
 
El objetivo de la presente investigación es analizar las contribuciones del Proyecto 

MIE al desarrollo regional sustentable en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 

Veracruz, México. Por una parte se describe tanto el proceso de diseño e 

instrumentación del proyecto por etapas (gestación, planeación, gestión y 

evaluación) como las contribuciones operativas, administrativas y metodológicas  

para, finalmente, resaltar la importancia de la participación de los consultores en la 

instrumentación del Proyecto MIE, en el periodo de 2001 – 2010.  

Metodológicamente se parte de un enfoque de investigación mixto haciendo uso de 

la técnica de análisis de contenido de fuentes primarias y secundarias escritas. Se 

rescataron y analizaron numerosos documentos con datos (cuantitat ivos y 

cualitativos) publicados y no publicados, elaborados de forma sistemática durante 

la gestión del proyecto MIE en los Tuxtlas durante casi una década. 

Los resultados muestran, por una parte, la importancia técnica del enfoque de la 

Matriz del Marco Lógico de cara a la planeación estratégica de la región, orientada 

a proteger la biodiversidad y las funciones ecológicas vitales de tres Eco regiones. 

Por otra parte, se desglosan las tres etapas de evaluación en los casi 10 años de 
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operación del Proyecto MIE, con un total de 78 Contratos con 50 diferentes 

consultores, por un monto de $ 37.3 millones de pesos. Se tuvieron contratos 

operando desde el año 2003 hasta el 2010, aunque la mayoría de ellos se dio 

entre los años 2007 al 2010. En el desglose de contratos se observa la continuidad 

con las consultorías y una importante presencia de profesionistas desarrollando 

proyectos, actividades y acciones que contribuyeron a la apropiación social del 

proyecto en el ANP. Asimismo, se muestra como el Proyecto MIE tuvo importantes 

contribuciones para el Desarrollo Regional Sustentable tanto en materia operativa 

(consultorías, profesionistas, promotores sociales, funcionarios), como en 

inversión y, desde el punto de vista metodológico (procedimientos específicos, 

mecanismos de intervención comunitaria). Asimismo, hubo un incremento sin 

precedentes en la participación comunitaria en de las 134 localidades ubicadas 

dentro de la Reserva.  

Las principales conclusiones giran en torno a la importancia de rescatar la 

instrumentación y contribuciones del Proyecto MIE Los Tuxtlas para el Desarrollo 

Regional Sustentable en áreas naturales protegidas de México: sus contribuciones 

en materia operativa y metodológica deben impulsar y mejorar la intervención en 

las ANP del país. Se dio un gran avance en la generación de conocimientos y en 

beneficios ambientales, económicos y sociales (salud, organización y vivienda) en 

esta región del país. Con cifras de inversiones, número de profesionistas 

trabajando, número de acciones desarrolladas y otros datos, se muestra la 

implementación del Proyecto MIE en la única Reserva de la Biosfera de la entidad 

federativa veracruzana, Los Tuxtlas, misma que hizo posible (1) identificar y 

fortalecer procesos sociales encaminados a avanzar a un desarrollo sustentable, 

(2) facilitar el trabajo de los aliados en la conservación y el desarrollo sustentable 

que trabajaban y trabajan en la región, (3) generar más y mejores aliados en la 

conservación y el desarrollo sustentable de la región; y, finalmente, (4) probar un 

nuevo modelo de liderazgo en la intervención colaborativa y de atención integral a 

grupos comunitarios de trabajo, en plazos no convencionales, una década.  El 

rescate de los aprendizajes de este Proyecto MIE en México, diseñado e 

instrumentado con recursos internacionales, aporta luces y sombras de la 

conservación y uso sustentable de recursos naturales de las ANP en México. 

Palabras clave:  

Manejo Integrado de Ecosistemas, Desarrollo Regional Sustentable, Áreas 

Naturales Protegidas, Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz, México 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo justificaremos el trabajo, la situación problemática que vive la 

región Los Tuxtlas y determinaremos los objetivos e hipótesis.  

1.1 Justificación y situación problemática 

Las Áreas Naturales Protegidas (en adelante, ANP) contienen una par te importante 

del patrimonio natural y cultural de México, mismo que cada día está en peligro por 

los radicales cambios en la cobertura del uso del suelo (hacia la urbanización y el 

sector agropecuario). A ello se suman las continuas transformaciones en  

objetivos, planes, programas y proyectos de la administración del Gobierno 

Municipal, Estatal y Federal. Los factores citados anteriormente promueven, por 

ejemplo, el desarrollo turístico sin planeación, la minería, las actividades 

agropecuarias y la extracción de hidrocarburos en detrimento de la conservación 

de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, situación que es 

particularmente preocupante debido a que México es considerado un país 

megadiverso y dicha biodiversidad es puesta en juego dada la vulnerabilidad de 

las ANP. Las ANP ofrecen numerosos servicios ambientales a los mexicanos y ,en 

general a todos los habitantes del planeta, tales como suministro de agua para la 

ciudades, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica; son almacenes 

importantes reservas de carbono que, de ser liberados a la atmósfera, 

exacerbarían los problemas asociados al cambio climático; son cuna de diversas 

especies de importancia para la pesca comercial y para el autoconsumo de miles 

de personas, además de contribuir a la protección de las costas, ante la elevación 

del nivel del mar y del embate de tormentas tropicales y huracanes, en el caso de 

los humedales y sistemas arrecifales (Bezaüry-Creel, 2011). 

 

A pesar del reconocimiento de los beneficios antes citados y de los diversos 

compromisos que ha adquirido México mediante convenios internacionales , en los 
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que se compromete a conservar su patrimonio natural, el nuevo marco regulatorio 

da prioridad a las actividades de explotación, algunas de las cuales no requieren 

de manifestaciones de impacto ambiental por la supuesta prioridad para el 

desarrollo del país. De esta manera, el mantenimiento de los beneficios públicos 

de hoy y del patrimonio natural y cultural para generaciones futuras, están siendo 

canjeados por beneficios a corto plazo. El impacto en la pérdida de valores y 

elementos ambientales de México para la vida de las generaciones actuales y 

futuras puede ser enorme, inclusive dentro de las ANP. 

 

Por otra parte, no es hacer de menos la situación del deterioro actual de la 

economía mexicana y el hecho de que el 43,6% (53.3 millones) de mexicanos 

están en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2016). Ello promueve la depredación 

de los recursos naturales de las zonas rurales a través de proyectos que 

aparentan ser redituables y que benefician a corto plazo a unos pocos e 

incrementan la precariedad de los pobladores locales, deteriorando aún más el 

capital natural del país. Tal es el caso de los desarrollos turísticos masivos que 

avanzan incluso sobre Áreas Naturales Protegidas, que además de erosionar y 

contaminar el agua subterránea por la carencia de sistemas de tratamiento de 

agua adecuados, no restringen la construcción de una carga habitacional y 

turística excesiva para la capacidad de ecosistemas tanto terrestres como marinos 

y acuáticos. 

 

Ante lo anteriormente citado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (en adelante, SEMARNAT) a través de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (en adelante, CONANP) trabaja en la conservación de los 

recursos naturales contenidos en las áreas Naturales Protegidas y promueve el 

desarrollo sustentable (CONANP, 2019) con la implementación de estrategias 

como el Programa de Conservación y Desarrollo Sustentable (PROCODES, 

anteriormente PRODERS) como política pública (CONANP, 2004 a). 
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El PROCODES representa el principal programa de subsidio, herramienta para dar 

cumplimiento a los objetivos de conservación con la participación social para la 

realización de acciones (legales y operativos en materia de conservación, manejo, 

restauración). Asimismo responde a escenarios de gestión territorial complejos,  

ante contextos de pobreza social y actividades productivas bajo modelos 

convencionales de uso de los recursos naturales (CONANP, 2007). 

 

En el año 2001 el Fondo Mundial para el Medio Ambiente autorizó la inversión para 

la operación del Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) en tres Eco 

regiones prioritarias de México, con el objetivo de contribuir a la conservación de 

la biodiversidad de ecosistemas representativos de México, promover el desarrollo 

sustentable, conservar y mantener la calidad del agua, a través de prácticas de 

manejo alternativas, impulsar el ordenamiento territorial y el establecimiento de 

una planeación participativa, el adecuado funcionamiento de arreglos 

institucionales y la evaluación y monitoreo de los resultados para su réplica y 

creación de nuevos modelos de conservación en el país. El Proyecto MIE se 

instrumentó en tres zonas de México: Región La Montaña (Guerrero); Región la 

Chinantla (Oaxaca) y Región Los Tuxtlas (Veracruz), donde se tiene la única 

Reserva de la Biosfera en la entidad federativa (CONANP, 2009).  

 

Es en esta última donde se desarrolla el presente trabajo de investigación, 

considerando la experiencia de operación del Proyecto MIE, se buscó determinar 

cuáles fueron sus aportaciones al Desarrollo Regional Sustentable en un área 

natural protegida federal, en la categoría de Reserva de la Biosfera, cuáles fueron 

los elementos aportó el Proyecto MIE para la gestión del territorio y cómo 

contribuyó a la propia gestión en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.  

 

El tema ambiental en México tuvo un marcado despegue a partir del año 1994, con 

la creación de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, con 

la instrumentación de políticas públicas específicas (CONANP, 2006).  
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A través de ella se promovieron e instrumentaron conceptos como protección, 

restauración, conservación de los recursos naturales, control de la contaminación, 

ordenamientos territoriales, áreas naturales protegidas, manejo de cuencas, 

servicios ambientales, servicios hidrológicos, participación social, entre otros . 

Estos términos, progresivamente, se usaron en el ámbito institucional y se 

posicionaron en una sociedad poco acostumbrada a respetar el uso regulado de 

los recursos naturales. Hasta entonces se carecía de estrategias de corto mediano 

y largo plazos para asegurar la permanencia de los ecosistemas y su biodiversidad  

y predominaba la inercia de acciones y proyectos, realizados de manera dispersa y 

poco sistemática (CONANP, 2010). 

 

En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

(LGEEPA, 1988), la SEMARNAP trató de impulsar primeramente la Ley, su 

aplicación y cumplimiento para dar una mejor respuesta a las condiciones 

existentes y, asimismo, alcanzar los objetivos de manejo, regulación, 

ordenamientos, protección, restauración, control de la contaminación, a la par de 

establecer el marco institucional que operara todos esos cambios.  

 

Adicionalmente, por los compromisos a nivel internacional, adquiridos por el 

Gobierno Mexicano por la adhesión y firma de convenios internacionales, poco a 

poco fue posicionando el tema ambiental en la agenda nacional.  

 

En este proceso, las ANP paulatinamente fueron adquiriendo un papel relevante 

como mecanismo para la protección y conservación de los recursos naturales y 

como territorios ―laboratorio‖, en donde probar modelos e instrumentar acciones 

que encaminaran a ello. La estructura que la SEMARNAP diseñó para la 

integración y aplicación de estrategias de gestión ambiental, se tradujo en la 

aplicación específica de políticas públicas más claras y con perspectivas de mayor 

duración (Curiel y Espinosa, 1997). 
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El desempeño que se tuvo a lo largo de la administración federal en el periodo 

1994 – 2000 en el tema ambiental, dio como resultado la consolidación de 

estrategias y políticas de conservación y protección de los recursos naturales, a 

través de permanentes modificaciones en la regulación, adecuaciones y 

enriquecimiento de reglamentos y normas, además de la incorporación de temas, 

proyectos y ejes de acción mediante los cuales se daba cada vez mayor respuesta 

a las necesidades ambientales del país (CONANP, 2014d) 

 

Así, la responsabilidad en el manejo de las ANP pasó de una Unidad Coordinadora 

perteneciente al Instituto Nacional de Ecología (1994), a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (en adelante, CONANP) a partir de junio del año 2000. 

Esto, como resultado de una estrategia de atención permanente directa en los 

territorios, es decir, presencia de personal con equipo y presupuesto para iniciar la 

gestión del territorio. Así, hacia el final de la administración federal del Presidente: 

Ernesto Zedillo Ponce de León, se convirtió en una política exitosa y pasó a la 

siguiente administración sexenal con Vicente Fox entre el año 2000 y 2006 

(CONABIO, 2000). Para ese entonces, la SEMARNAP pasó a ser la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 

En este periodo, se fue madurando la vinculación de la conservación con el 

desarrollo sustentable que la CONANP impulsó como política pública ambiental 

mexicana. A medida que se avanzó en la gestión de los territorios protegidos y se 

afinó la forma de actuación en ellos, se hizo evidente que para lograr  la 

conservación se requiere de la participación social y el desarrollo local, sumada a 

la necesidad de atender de manera integral los componentes del sistema o paisaje 

en el que se insertan las ANP.  
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Dentro del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas durante los periodos 

2001 – 2006 y posteriormente 2007 – 2012, la estrategia que acompañó este 

proceso de maduración institucional fue el Programa de Conservación y Desarrollo 

Sustentable (PROCODES, anteriormente PRODERS), el cual nació (en 1996) casi 

paralelamente con la atención de las ANP como política pública. En el año 2001, 

como parte de la nueva reestructuración de la SEMARNAT, la CONANP se 

convirtió en la institución responsable de su operación y hasta el año 2018, fue el 

principal Programa de subsidio que instrumentó la institución federal para lograr la 

conservación de los ecosistemas y su biodiversidad y de promover el desarrollo 

sustentable (CONANP, 2003; CONANP, 2007; CONANP, 2010). 

 

A través del PROCODES la CONANP ha promovido la participación social en la 

realización de las acciones por la conservación y se ha convertido en la principal 

estrategia de atención a las ANP. Sin embargo, sus alcances aún son limitados y 

en términos reales no se ha podido responder a los escenarios de gestión 

territorial complejos que son las ANP. Tras 18 años de manejo de las ANP (14 

años bajo responsabilidad de la CONANP), aun cuando se t ienen avances 

importantes en diversos ámbitos (legales, operativos, participación social, 

conservación, manejo, restauración, presupuesto), los retos iniciales siguen 

vigentes, en la búsqueda por hacer operativo el concepto de desarrollo 

sustentable: el lograr la conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad, en 

contextos de pobreza social, con actividades productivas que actúan bajo modelos 

convencionales de uso de los recursos naturales. 

 

En el año 2001 el Fondo Mundial para el Medio Ambiente autorizó en tres Eco 

regiones prioritarias de México la inversión para la operación del Proyecto Manejo 

Integrado de Ecosistemas (MIE), con el Enfoque Ecosistémico, adoptado en la 

COP 5 del Convenio de la Diversidad Biológica (Nairobi, Kenya, 2000) como marco 

principal para alcanzar los objetivos de Conservación, Uso Sostenible y 
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Distribución justa y equitativa de los bienes y servicios de la Biodiversidad (ONU; 

1992; ONU, 2002). 

 

El Proyecto MIE en México se instrumentó en el estado de Oaxaca (región de la 

Chinantla), en Guerrero (región La Montaña) y en Veracruz (región Los Tuxtlas), 

esta última ocupa la única Reserva de la Biosfera de la entidad federativa 

veracruzana (CONANP, 2009) y es donde se desarrolla la presente investigación. 

 

A partir de la experiencia de la operación del Proyecto MIE en Veracruz, se 

determinará cuáles fueron sus aportaciones al Desarrollo Regional Susten table en 

un Área Natural Protegida Federal, identificando en qué medida este Proyecto 

cumplió con los objetivos que perseguía y que otros elementos aportó para la 

gestión del territorio; en función de ello, qué elementos aportó para la propia 

gestión de las Áreas Naturales Protegidas federales, teniendo como modelo de 

acción la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

 

Los elementos que justifican la investigación y a partir de los cuales se pretende 

evaluar al Proyecto MIE son: 

 

1.-Las ANP federales se han convertido paulatinamente en ―islas‖ de conservación 

de ecosistemas y biodiversidad, sin lograr insertarse o posicionarse como 

elemento integrante de los paisajes o regiones de las que forman parte. En el 

contexto político, social y ambiental de México, las ANP federales no representan 

una alternativa de desarrollo en los territorios donde se encuentran; el Proyecto 

MIE implementó acciones que aportaron a un desarrollo local.  

 

2.-Experiencias en otros países y en México, han demostrado que esta tendencia 

es el resultado de la implementación de políticas públicas que no se han vinculado 

a procesos más amplios, en donde cada uno de los elementos que componen el 

paisaje esté claramente asociado a otros y conjuntamente sean manejados e 
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impulsados de acuerdo a su carácter, es decir, productivos, de conservación, 

restauración, culturales, urbanos, esparcimiento, turísticos (Frausto, 2005; 

FAO/OAPN, 2005; FAO/OAPN, 2010;) 

 

3.-El proceso de gestión de las Áreas Naturales Protegidas, inmerso en el sistema 

político mexicano, generó que la forma de atención de este espacio fuera 

específico y por esa inercia, poco vinculado a otras estrategias y programas 

gubernamentales: atendiendo un mismo territorio estaban presentes diversas 

instituciones federales con programas, objetivos y metas hasta un cierto nivel de 

coincidencia, sin embargo, con una manera de actuar poco articulada y en 

competencia o duplicidad de acciones. Lo anterior se tradujo en paisajes 

claramente diferenciados en lo productivo, de conservación, urbano y otros,  sin 

que se dieran mecanismos de vinculación entre ellos. Así se llegó a  formar esos 

paisajes de ―islas de conservación‖ para el caso de las ANP (García-Frapolli y 

Toledo, 2008). 

 

En México, esta apreciación paulatinamente adquiere mayor peso ante los 

resultados obtenidos en los últimos años: es cada vez más difundida la idea entre 

académicos, instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil y 

comunidades de que es poco efectiva la política ambiental de conservación de los 

ecosistemas y de la biodiversidad a través de las Áreas Naturales Protegidas.  

 

5.- La misión de la CONANP está centrada principalmente en la conservación de 

los ecosistemas y su biodiversidad; en este sentido y por lógica, se priorizan las 

acciones de conservación y protección sobre las acciones orientadas al desarrollo 

sustentable local. Sin embargo, en esos escenarios en donde debe de haber un 

equilibrio, la institución ha invertido tiempo, esfuerzo y recursos en promover el 

desarrollo sustentable local, sin el cual no se puede llegar a la conservación y 

protección, a contra corriente, enfrentando a políticas institucionales 

contradictorias (Fuentes, 2010; Hugo et al. 2011). El Proyecto MIE se implementó 
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de manera integral de tal manera que se demostró a una cierta escala, la 

compatibilidad entre aspectos económicos, sociales y ambientales, es decir, lograr 

la conservación de ecosistemas o especies con el respeto a las culturas y 

tradiciones, a la par de generar beneficios económicos con el involucramiento de 

numerosas instituciones públicas y privadas (CONANP, 2006). 

 

En un contexto de pobreza rural, con la que se vinculan principalmente los 

territorios de las ANP, la gestión de ellas se ha visto rebasada en el ámbito 

institucional y presupuestal por los ritmos impuestos debido una serie de 

elementos, concretamente (Leff, 2002; Becerra, 2007; CONANP, 2004b):  

 

(a) un elevado crecimiento poblacional demandante de tierras 

(b) escasez de empleo con periodos de crisis de los sectores agrícola y 

ganadero 

(c) presencia institucional poco coordinada en el nivel municipal-estatal-

federal 

(d) proceso lento y poco claro por parte de los municipios en posicionarse 

como entidades del primer nivel de gobierno. 

 

Todo ello en una cada vez mayor presión sobre los ecosistemas y su biodivers idad 

por la demanda de satisfactores vitales y la presencia de fenómenos naturales de 

mayor magnitud. 

 

De acuerdo a la CONANP (2014a), el ―Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un instrumento de la política pública que 

promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la 

participación directa y efectiva de la población, propietarios y usuarios, en los 

procesos de gestión del territorio, así como en la apropiación de sus recursos, la 

protección, manejo y restauración de los mismos, y de la valoración económica de 

los servicios eco sistémicos que éstos prestan a la sociedad, de forma tal que se 
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generen oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes en el contexto de las ANP y otras modalidades de 

conservación‖. 

 

La mayor inversión operativa de la CONANP fue a través del PROCODES (hasta 

2018), la cual está dirigida a fomentar la conservación de los recursos naturales 

mediante la participación directa de grupos comunitarios habitantes de las ANP o 

en sus alrededores inmediatos. En términos reales no se ha llegado al nivel de 

evaluar los impactos reales de las acciones que se realizan a nivel ambiental y 

social. De manera general se realizan acciones aisladas, de corto plazo y de 

carácter local, poco vinculadas con estrategias regionales de desarrollo.  

 

Lo anterior se refleja en los mecanismos de seguimiento de los proyectos 

realizados en campo, al aportar únicamente información sobre número de 

proyectos realizados, número de personas beneficiadas, número de hectáreas e 

inversión total por ANP. No se aporta información específica de los efectos en la 

conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas o en el desarrollo  social en el 

ámbito local. La visión tecnocrática y cuantitativa persiste en la visión del 

desarrollo. 

 

El Proyecto MIE se insertó en el sistema complejo de manejo de un Área Natural 

Protegida denominada Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, con una problemática 

específica y a su vez, similar a la de otras Áreas Protegidas del país (PNUD 2001; 

PNUD, 2009 a; PNUD 2009b), como se puede apreciar en la Figura 1. 
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Figura 1. Situación problemática en áreas naturales protegidas  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

De esta situación problemática nos centraremos en un problema general, que 

establecemos  en forma de preguntas. 
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1.2 Preguntas de investigación  

Para poder evaluar al Proyecto MIE se plantean las siguientes preguntas que 

guiarán la investigación. 

 

Pregunta general: 

¿Cuáles fueron las contribuciones del Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas 

(periodo 2001-2010) al desarrollo regional sustentable, en la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas, Ver., México? 

 

Preguntas guías específicas:  

1.- ¿Cuál fue el proceso de diseño e instrumentación del proyecto Manejo 

Integrado de Ecosistemas, en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Ver., México? 

 

2.- ¿Cuáles fueron las contribuciones operativas, administrativas y metodológicas 

que el Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas aportó para facilitar, mejorar o 

enriquecer la gestión del territorio que ocupa la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas, Veracruz, en el periodo de aplicación, 2001-2010? 

 

3.- ¿Cómo fue la participación de los consultores involucrados en la 

instrumentación del Proyecto MIE en el periodo 2001 – 2010, en la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz? 

 

De estas preguntas se derivan los objetivos de la investigación.  

1.3 Objetivos de investigación e hipótesis 

Objetivo general  

Analizar las contribuciones del Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) 

(periodo 2001-2010) al desarrollo regional sustentable, en la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas, Ver., México. 
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Objetivos específicos 

 

1.- Describir el proceso de diseño e instrumentación (gestación, planeación, 

gestión y evaluación) del proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas en la zona de 

estudio, en el periodo 2001 - 2010. 

 

2.-Analizar las contribuciones operativas, administrativas y metodológicas 

(participación, capacitación y formación campesina, desarrollo local) del Proyecto 

Manejo Integrado de Ecosistemas, en la gestión de la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas, Veracruz, en el periodo 2001-2010. 

 

3.- Analizar la participación de los consultores sobre los beneficios-limitantes 

socioeconómicas y ambientales y las expectativas por la instrumentación del 

Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas, en la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas, Veracruz, en el periodo 2001 – 2010. 

 

Por lo tanto, esta investigación parte de las siguientes hipótesis:  

 

H 1. El Proyecto MIE contribuyó a dinamizar la gestión integral y el desarrollo 

sustentable en parte del territorio que ocupa la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 

Veracruz, en el periodo 2001 – 2010. 

 

2.-El modelo de intervención a través de los consultores mejoró el desempeño 

institucional de la CONANP en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

3.-El modelo de intervención del Proyecto MIE en la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas aportó elementos metodológicos, operativos y administrativos para mejorar 

el desempeño institucional de la CONANP en México. 
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II. METODOLOGÍA 

A continuación, se caracteriza la región de estudio, el procedimiento metodológico 

usado, la técnica e instrumento de investigación.  

2.1 Descripción de la zona de estudio: Los Tuxtlas 

2.1.1 Fisiografía y topografía 

La sierra de Los Tuxtlas está formada por dos grandes macizos volcánicos: San 

Martín Tuxtla y Santa Marta, este último también llamado sierra de Pajapan o 

sierra de Soteapan. Conocida también como sierra de Los Tuxtlas, está aislada de 

cualquier otro macizo montañoso en el sur y occidente de México (Figura 2).  

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México.  

Fuente: Wilson y Arnold 2017:86. 
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Se ubica en la planicie costera del Golfo de México, al sur del estado de Veracruz, 

con una extensión aproximada de 80 km de largo y 55 km de ancho, orientada en 

dirección noroeste-sureste (Paré y Fuentes, 2007).  

 

Desde el punto de vista topográfico, las elevaciones más importantes que se 

pueden citar son: el volcán San Martin Tuxtla, con altura de 1 658 msnm; la Sierra 

de Santa Marta con 1 000 msnm; al poniente el Vigía de Santiago 800 msnm y el 

Cerro Prieto; al sur los Cerros Blanco, Miltepec, Cintepec, Iguanas con alturas 

inferiores a 500msnm (Figura 3). La región está ubicada entre dos zonas de 

humedales  importantes, Alvarado y Coatzacoalcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Extensión de la región de Los Tuxtlas en Veracruz, México. 

Fuente: CONANP Y SEMARNAT, 2006. SIG UCR Tuxtlas 
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La región de los Tuxtlas, presenta una extensión de 3 484.34 km 2, una latitud 

18°42'36'' - 18°03'00'' N y longitud 95°25'48'' - 94°34'12'' W. Clima cálido húmedo 

con abundantes lluvias en verano; cálido húmedo con lluvias todo el año y cálido 

subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual 18-26 °C (CONANP y 

SEMARNAT, 2006). 

2.1.2 Hidrografía 

Se establecen tres vertientes principales: Vertiente Norte, en la cual los ríos y 

arroyos vierten directamente sus aguas en el Golfo de México, los principales ríos: 

Máquina, Arroyo de Oro, Río de Caña y otros de menor importancia, así como la 

laguna de Sontecomapan comunicada con el mar. Vertiente Sureste, formada por 

el río de San Andrés, cuyo nacimiento se localiza en la Laguna de Catemaco y 

cuenta con una superficie de 90 km2. El río de San Andrés después de recoger el 

caudal de diferentes ríos y arroyos - tales como el río Tajalate, Arroyo Salado, 

Tizapote, Chumiapan, Tulapan, Cangrejo - se unen al Río Santiago, que forma la 

vertiente Oeste, que a su vez recoge las aguas de San Martin y éste del Vigía de 

Santiago, para desembocar en el río Hueyapan que recibe las aguas que drenan 

del extremo Sureste de la Región de los Tuxtlas, vertiendo sus aguas en el río San 

Juan, uno de las principales afluentes del río Papaloapan, que finalmente 

desemboca en el mar, en el Puerto de Alvarado. Por otra parte, el Macizo de San 

Andrés Tuxtla se encuentra situado en el extremo sureste de la Cuenca de 

Veracruz, que es un importante accidente en la extensa llanura costera, señalando 

la separación con la Cuenca Salina del Istmo (Guevara et al. 2006).  

2.1.3 Clima 

El clima dominante se clasifica como cálido y húmedo, aunque existen variaciones 

de temperatura y cantidad de lluvia, dependiendo si se trata de la ladera de 

barlovento o sotavento, o de sitios localizados al nivel del mar o en las cimas de 
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los volcanes más altos. Se pueden registrar distintas temperaturas montañas al 

retener la humedad del aire, limitando la humedad que llega al otro lado de la 

sierra, creando así condiciones de clima más seco promedio anuales: 26°C en la 

parte más cálida; 24°C, en la parte media de las montañas y 22°C en las cumbres  

 

Durante el verano y el otoño, el viento cálido y húmedo sopla desde el Golfo hacia 

tierra adentro. Cuando este viento húmedo encuentra la ladera de la sierra, pierde 

(en forma de lluvia), la humedad que acumuló al soplar sobre el mar. En esta 

ladera de barlovento llueve entre 3 000 y 4 500 mm de lluvia por año, mientras que 

en la de sotavento, llueve entre 1 500 y 3 500 mm en el mismo periodo. La sierra 

de Los Tuxtlas es una de las cinco regiones más lluviosas de México (CONANP-

SEMARNAT, 2006). 

 

Hacia finales de otoño y durante el invierno, entre noviembre y febrero, el viento 

húmedo proveniente del mar es frío, se trata de aire polar que desciende desde 

Canadá y Estados Unidos que provoca lluvia invernal y bajas temperaturas. Estos 

vientos fríos y húmedos pueden alcanzar velocidades de hasta 80 y100 km por 

hora y se les conoce como ―nortes‖ o frentes fríos. En es te periodo la ladera de 

barlovento es fría y húmeda, en comparación con la ladera de sotavento, que se 

mantiene más caliente y seca (Guevara et al. 2006). 

 

2.1.4 Uso de suelo 

Las actividades agropecuarias y la selva ocupan la mayor parte del territorio con  

cerca del 95%; dedicando el 33.38% a actividades agrícolas, el 49.01% a pastizal 

y el 12.58% es de selva; sin embargo, la riqueza de flora y fauna de la región que 

la distinguen, año con año sufre serios deterioros Las actividades económicas más 

destacadas son la agropecuaria, pesquera y turística (CONANP y SEMARNAT, 

2006). 
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2.1.5 Aspectos socioeconómicos 

Las 155 mil hectáreas que compone la Reserva de la Biosfera son importantes 

especialmente por los servicios ambientales que presta al ser cabecera de 

cuencas hidrológicas para grandes poblaciones que no están dentro de la reserva 

(Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Hueyapan de Ocampo), asimismo alimentan 

las zonas húmedas de manglar y las zonas pesqueras de las lagunas de 

Sontecomapan y Laguna del Ostión (Escobar, 2005).  

Son nueve los municipios que conforman la región de Los Tuxtlas, mismos que 

han tenido una tasa de crecimiento de población sostenido (Cuadro 1). Ello ha ido 

de la mano con una despoblación en las localidades y cabecera de los municipios, 

motivada principalmente por la migración a Estados Unidos (Piñar, Nava y Viñas, 

2011). 

Cuadro 1. Los Tuxtlas. Municipios, población, superficie y densidad poblacional  (1990, 2000, 2010). 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEGI, 1991, 2001, 2011. 

 

MUNICIPIO POBLACION 

TOTAL 

(1990) 

POBLACIÓN 

TOTAL 

(2000) 

POBLACIÓN 

TOTAL 

(2010) 

SUPERFICIE 

(km²) 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(hab/km², 2010) 

ANGEL R. 

CABADA  

33,731 32,119 33,528 49,763 67.37 

CATEMACO  40,585 45,383 48,493 71,067 68.23 

HUEYAPAN DE 

OCAMPO 

38,272 39,795 41,649 82,418 50.53 

MECAYAPAN  18,357 15,210 17,333 52,396 33.08 

PAJAPAN  11,432 14,071 15,909 30,598 51.99 

SAN ANDRES 

TUXTLA  

124,634 142,343 157,364 91,877 171.27 

SANTIAGO 

TUXTLA  

51,476 54,539 56,427 62,184 90.74 

SOTEAPAN  23,181 27,486 32,596 52,807 61.72 

TATAHUICAPAN 

DE JUÁREZ  

s/d 12,488 14,296 24,000 59.56 

TOTAL REGION  303,396 343,639 375,946 434,692 75.5 

ESTATAL  6’228,239 6’908,975 7'643,194 7’281,500 104.96 
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2.2 Diseño metodológico: Técnica e instrumento 

Los enfoques de investigación, con base en Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), son un conjunto de conceptos, teorías y metodologías que comparten un 

grupo de científicos para estudiar y explicar al mundo. En las ciencias sociales, la 

investigación a diferencia de otras ciencias presenta ciertas dificultades para 

definir y medir sus objetos de estudio, para realizar experimentos. Espino 

(1995:48) especifica que, ante las limitaciones de la investigación cualitativa o 

cuantitativa, es indispensable hacer uso de ambos paradigmas metodológicos, 

esto es, de un enfoque mixto, mismo que se aplicará con una técnica, el análisis 

de contenido. 

 

Técnica: Análisis de Contenido de documentos publicados y no publicados 

Se realizó el análisis de contenido, tras la recopilación y análisis de estadísticas y 

cartografía (publicadas) sobre la región de estudio. 

 

En cuanto a la cartografía existente gracias a la teledetección espacial, los 

avances son extraordinarios en la región en el ámbito del marco físico, humano, 

económico, en equipamientos e infraestructuras (INEGI 1991, 2001, 2011). 

 

Asimismo, se hizo uso de numerosos documentos (cuantitativos y cualitativos) 

recopilados y no publicados durante la gestión del proyecto MIE en los Tuxtlas.  

 

Instrumento: Guía de análisis de contenido 

Para la construcción de nuestro instrumento de medición, realizamos los 

siguientes pasos (Hernández, Fernández y Baptista 2006: 200):  

(a) Listar las variables que se pretenden medir u observar de las unidades de 

análisis o documentos publicados y no publicados durante el periodo de aplicación 

del Proyecto MIE en México. 
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(b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado. Asimismo, 

revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, esto es, como se 

han medido cada una de las variables. 

(c) Finalmente, aplicar un instrumento, guía de análisis de contenido, y adaptarlo 

al contexto de la investigación.  

 

Con base en Hernández; Fernández y Baptista (2006: 242) y el objetivo de la 

presente investigación, la técnica de análisis de contenido posee una serie de 

ventajas:  

(1) describe tendencias en el contenido de la comunicación o textos 
analizados; 
(2) revela diferencias en el contenido de la comunicación;  
(3) compara mensajes, niveles y medios de comunicación sobre la región; 
(4) mide la claridad de mensajes y, finalmente,  
(6) describe estilos de comunicación. 

 

Al referirnos a la técnica de análisis de contenido de la comunicación, lo 

entendemos como un conjunto de procedimientos interpretativos de textos, en su 

mayoría no publicados que, basados en técnicas cuantitativas (estadísticas 

basadas o recuento de unidades) y cualitativas (lógicas basadas en las 

combinaciones de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se produjo y los efectos de dicho 

texto (Piñuel, 2002: 2), reflejando la región de estudio. 

 

El presente trabajo tiene un alcance descriptivo en cuanto a que los objetivos 

específicos de esta investigación son describir el proceso de diseño e 

instrumentación (gestación, planeación, gestión y evaluación) del Proyecto Manejo 

Integrado de Ecosistemas en la zona de estudio, como analizar las contribuciones 

operativas, administrativas y metodológicas (participación, capacitación y 

formación campesina, desarrollo local) del Proyecto, haciendo énfasis en la 

importancia de la participación de los consultores en el Proyecto MIE durante una 

década, periodo 2001 – 2010. 
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Debemos recordar que el método de análisis de contenido, nos permite la 

utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas, por tal motivo los resultados se 

podrán observar tanto en términos cuantitativos, como cualitativos. Esto es, 

cuantitativos podremos acercarnos a conocer qué categoría y subcategoría fueron 

las que mayor peso tuvieron dentro del Proyecto, lo cual nos podría advertir o bien 

soportar aún más aquellas cualidades que localizaremos durante el análisis 

cualitativo. Cabe señalar que el análisis cualitativo propiamente dicho, se puede 

localizar en la etapa final, tras indagar en los documentos de evaluación del 

Proyecto en la región de estudio  
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presentan una serie de conceptos, ideas, enfoques, propuestas 

y análisis sobre el desarrollo sustentable, el enfoque ecosistémico y las áreas 

naturales protegidas orientado al desarrollo regional sustentable, tomados de 

diversas fuentes. Se presentan con el objetivo de plantear qué tanto un proyecto 

local aportó en la instrumentación y operación de una política pública para el 

desarrollo sustentable de una región ampliamente estudiada e intervenida. 

 

Los conceptos y planteamientos se comparan con la forma de actuación de la 

política pública ambiental de una institución, prevaleciente entre los años 1994 – 

2010, así como algunos contextos existentes que inf luenciaron en la 

instrumentación del Proyecto MIE en Los Tuxtlas, Veracruz.  

3.1 Desarrollo sostenible o sustentable 

Para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (en 

adelante, CONABIO) el ser humano es parte integrante de los ecosistemas y 

establecen una serie de interacciones en donde los primeros se ven afectados por 

las acciones que desarrolla el segundo y viceversa (CONABIO, 2006). En este 

sentido, cualquier actividad humana incidirá en los ecosistemas, en mayor o menor 

medida según el tipo e intensidad de las actividades que realice de manera 

individual o colectiva. 

 

Los ecosistemas son proveedores de servicios ambientales para el ser humano, 

algunos de los cuales son necesarios para su existencia misma, como la captura 

del bióxido de carbono; la regulación del clima y otros. Son los ecosistemas en sí, 

fuentes de materia prima para la mayoría de las actividades humanas.  
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Las zonas agrícolas, ganaderas, urbanas, industriales, los puertos y otros, son 

paisajes transformados por la acción humana, ubicados en un arreglo construido a 

partir de asignar distintos roles productivo-económicos y socio-políticos que 

caracterizan a una región o país (Sepúlveda, 2002). En otras palabras, los 

territorios como actualmente existen se han creado a partir de las relaciones 

humanas y el uso de los recursos naturales, pues éste constituye el escenario en 

donde se realizan esas relaciones y una construcción social, económica, ambiental 

y político-administrativa (Piñar, 2012 a; Piñar 2012b). 

 

Científicos e investigadores han concluido que la existencia, la historia y el 

desarrollo de las sociedades mesoamericanas y en específico, las culturas que se 

desarrollaron en México, dependieron de la rica biodiversidad existente que les 

rodeaba, lo que les permitió su subsistencia, así como su evolución hasta los 

pueblos que hoy conforman la república mexicana (CONABIO, 2000). Actualmente, 

el uso de los recursos naturales, sus tendencias y su futuro está influido por el 

modelo de desarrollo neoliberal y las decisiones que se toman en torno a él. Los 

escenarios actuales urbanos y rurales son resultado en parte de esas decisiones 

que se toman en torno al desarrollo económico, aún a costa de los recursos 

naturales y de manera poco equitativa. 

 

Es cada vez más generalizada la visión de que el modelo actual de desarrollo 

beneficia a un porcentaje mínimo de la población mundial. Numerosas sociedades  

permanecen al margen del desarrollo, a pesar de que son las que poseen el mayor 

porcentaje de recursos naturales; sin embargo, los problemas de pobreza y 

marginación se ven agudizados en ellas, traduciéndose en una acelerada 

descomposición social y la pérdida permanente de sus recursos naturales 

(Escobar, 2007). 

 

En este sentido, es necesario proponer e implementar acciones que nos ayuden a 

encontrar un equilibrio entre el uso de los recursos naturales, el bienestar social, 
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el desarrollo equitativo y la conservación de la biodiversidad, que nos permitan 

avanzar a un futuro más prometedor, justo y equitativo. Es entonces impor tante 

contribuir a hacer operativo el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, si 

aspiramos a un México con una mejor calidad de vida. 

 

Desde la década de los 60 del siglo pasado se fueron creando conceptos, ideas, 

propuestas, contextos globales, resultados, visiones y tendencias que culminaron 

con la formulación y formalización del concepto de Desarrollo Sustentable.  

 

El término desarrollo sostenible o sustentable (en esta tesis se usará 

indistintamente, debido a que no he encontrado algún elemento significativo que 

pudiera marcar una clara diferencia entre ambos) se aplica al desarrollo socio -

económico. Este fue formalizado por primera vez en el documento denominado 

―Nuestro Futuro Común‖, más conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de 

los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se 

asumiría en el Principio 3ra de la Declaración de Río en 1992:  ―Satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesidades‖  (ONU, 1987). 

 

El Desarrollo Sustentable se convirtió en el paradigma del desarrollo 

contemporáneo, el cual implica la adecuada administración de los recursos 

naturales de modo que se pueda obtener de ellos la máxima satisfacción, sin 

poner en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de contar con esos 

recursos para cubrir y satisfacer sus propias necesidades: se trata de hacer 

compatible el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente. Sin 

embargo, el modelo de desarrollo prevaleciente y el que se empuja con mayor 

fuerza es el capitalismo neoliberal en donde los dueños del capital han 

aprovechado su ventaja y han tratado de imponer una visión en donde el modelo a 

alcanzar lo representan esas sociedades desarrolladas.  
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Para las sociedades en vías de desarrollo ha sido difícil aplicar el concepto de 

desarrollo sustentable, pues primeramente adoptar el modelo de desarrollo de los 

países industrializados ha significado el cambio de cultura y tras varias décadas de 

impulsar modelos importados de aprovechamiento de recursos naturales, el 

resultado es una clara disminución de la base natural productiva, del stock de la 

biodiversidad, además del incremento de la degradación social y pérdida de 

elementos de identidad (Quispe, 2004). 

 

Existen diferentes visiones de lo que representa el desarrollo sustentable: para la 

ONU el desarrollo sustentable incorpora, como variables estrechamente 

interdependientes, la actividad económica, la protección ambiental, la disminución 

de la pobreza y de las desigualdades sociales, generando con ello un mayor 

bienestar de las comunidades. 

 

El 5 de junio de 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, se celebró la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como 

―Cumbre de la Tierra‖. En esa reunión se aprobó el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), instrumento jurídico mundial establecido con la intención de 

revertir la tendencia de pérdida de la biodiversidad (ONU, 2002).  

 

El Convenio establece un marco general para que cada nación evalúe los 

esfuerzos que lleva a cabo con el propósito de proteger y conservar la diversidad 

biológica; asimismo, para que se comprometa a utilizar de manera sostenible los 

recursos biológicos y a buscar mecanismos para superar las deficiencias y 

aprovechar las oportunidades que se le presenten en los contextos nacional y 

global y tiene tres objetivos: 

a) La conservación de la biodiversidad 

b) El aprovechamiento sostenible de los recursos 
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c) El reparto justo y equitativo de los beneficios que resulten del 

aprovechamiento de los recursos genéticos. 

 

Estos propósitos, en un instrumento vinculante de carácter global tiene 

implicaciones importantes para todos los países que, como México, se han 

adherido al Convenio. Tales implicaciones obligan a los países signatarios a 

cambiar, innovar e incorporar nuevos enfoques a sus prácticas actuales de 

aprovechamiento y gestión de los recursos naturales (CONABIO, 2000). 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en 1992 en Río de Janeiro 

enfatizó la transcendencia del desarrollo sustentable, la integración e interacción 

del ambiente y el desarrollo como una fórmula indisoluble para un futuro deseable. 

Se buscó alcanzar acuerdos internacionales encaminados a un equilibrio entre el 

desarrollo equitativo mundial y la existencia permanente de los recursos naturales, 

los ecosistemas y la biodiversidad. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible la 

protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de 

desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada para lo que los Estados 

deberían reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles y 

fomentar políticas demográficas apropiadas, así como contar con el Marco 

Normativo acorde con la intención de poner en práctica las políticas del Medio 

Ambiente y el Desarrollo. 

 

Temas como la defensa y el mejoramiento del medio humano para las 

generaciones presentes y futuras, las metas fundamentales de la paz y el 

desarrollo económico y social en todo el mundo, la planificación racional, la 

necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, se convirtieron en objetivos, 

metas y compromisos a alcanzar para los países como condicionantes para 

conciliar las inmensas diferencias que el modelo de desarrollo prevaleciente ha 

estado marcando. El Convenio sobre la Diversidad Biológica abordó el tema del 

desarrollo mundial sustentable, para el cual es imprescindible la conservación de 
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la diversidad biológica y el aprovechamiento de los recursos sin agotarlos 

(CONABIO, 2000). 

 

La Conferencia de Rio consolidó las bases de una nueva visión mundial del 

desarrollo sustentable y de las convenciones globales sobre temas emergentes, 

entre otros la diversidad biológica y el cambio climático. El primer principio de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo afirma que los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. La meta del desarrollo sustentable es, en última 

instancia, el bienestar de los hombres y las mujeres en el planeta, ahora y a través 

del tiempo hacia las generaciones futuras. La supervivencia del ser humano como 

especie depende de la integración inteligente y armónica de los componentes 

ecológico, económico, cultural, social, político, técnico y legal del desarrollo 

sustentable (CONABIO, 2000). 

 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, 

Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, diez años después de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río 

de Janeiro, Brasil, 3-14 de junio de 1992), reafirmó la importancia de invertir en la 

población como clave del desarrollo sostenible y resaltó el papel fundamental de la 

salud en ese programa (ONU, 2002). La quinta declaración de Johannesburgo 

sobre Desarrollo Sustentable establece la importancia de la responsabilidad 

colectiva: 

 

―(...) asumimos una responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer los pilares interdependientes y 
mutuamente reforzados del desarrollo sustentable –desarrollo económico, desarrollo social y 
protección ambiental- a nivel local, nacional, regional y global‖. 

 

En la decimosexta declaración hace hincapié en la ―diversidad‖ como fortaleza 

colectiva: 
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―(…) Estamos comprometidos a asegurar que nuestra rica diversidad, que es nuestra fortaleza 
colectiva, se usará para la asociación constructiva, para el cambio y para el logro de la meta común 
del desarrollo sustentable‖.  

 

En suma, esta Declaración ratificó el compromiso con el Desarrollo Sustentable y 

establece líneas generales de acción global para un futuro común, de la que 

México forma parte integrante en su formulación y cumplimiento. 

 

Ahora bien, la paulatina aceptación del paradigma de la sostenibilidad, como guía 

para los procesos públicos de planificación territorial, exige una reflexión sobre la 

necesidad de modificar no sólo objetivos, sino también metodologías y 

herramientas. El paradigma del desarrollo sostenible implica, por una parte, la 

necesidad de integrar dinámicas y procesos ecológicos, económicos, sociales y 

político-administrativos. Por otro lado, la sostenibilidad reclama desde el primer 

momento la participación ciudadana en los procesos de planificación territorial, una 

participación que no puede quedarse, como hasta ahora, en los trámites reglados 

de información pública; los planes son, o debieran ser, sobre todo los de ámbito 

subregional, una oportunidad interesante para una democracia más participativa y 

deliberativa, en torno a un proyecto de gobierno del territorio en el que convergen 

hechos e intereses muy diversos (EUROPARC. 2009). 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, Food and Agriculture Organization), centrada en la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sustentable es un plan de acción con políticas y programas 

que representan magnitudes de recursos financieros, tecnológicos y humanos 

difícilmente cuantificables; está orientado a conservar la tierra, el agua, los 

recursos genéticos de los reinos animal y vegetal, a no degradar el medio 

ambiente, a ser tecnológicamente apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable (FAO/OAPN, 2010). 
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Por su parte, CONABIO (2000) añade que la propia esencia del problema de la 

conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y del reparto equitativo 

derivado de dicho uso implica la amplia participación de todos los sectores. Por 

ello, a nivel local, el concepto de desarrollo sustentable ha permitido que se 

busque combinar y fusionar en una sola estrategia el manejo de los recursos 

productivos, el manejo del medio ambiente y el beneficio directo e indirecto de 

actores sociales a través de su participación activa y colaborativa, de forma tal que 

sea posible eliminar el círculo vicioso de la pobreza y del deterioro ambiental, para 

generar un proceso de desarrollo desde la base que promueva crecimiento, 

equidad y sustentabilidad, tal y como señalan numerosos autores (Boege, García y 

Gerez, 1995; Boege, 2002; Ziccardi, 2004; Wojtarowski, Piñar y Marin, 2019). 

 

Así, al desarrollo sustentable se le presenta un desafío doble. Por una parte, 

armonizar sus preocupaciones planetarias, con las estrategias de desarrollo 

territorial y comunitario, sin olvidar la importancia crucial del diseño de planes 

estratégicos y de futuro en las políticas a nivel nacional. Por la otra, debe ayudar a 

que emerjan instituciones eficientes que sean capaces de hacer viables sus 

planteamientos, especialmente en el nivel de gobierno más cercano a la población, 

el municipio (Jordá, 2019; Hugo et al. 2011). 

 

El concepto de desarrollo sustentable constituye una propuesta que va más allá de 

pensar lo ambiental como un sector más: plantea un modelo y un estilo de 

desarrollo en el que se incluyen las preocupaciones ambientales, junto a las 

sociales y las económicas. Este paradigma, abate la falsa idea de que el 

crecimiento está en absoluta oposición a un ambiente sano y por ello es el 

principal responsable del deterioro ambiental. Pone su acento en una calidad del 

desarrollo con compromisos sociales y ecológicos, y reconoce la urgente 

necesidad de cambiar la situación de la población pobre, por lo que se requiere de 

una distribución más equitativa de la riqueza en una visión de largo plazo (Toledo 

y Bartra, 2000). 
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En la elaboración y formulación del modelo territorial de cada espacio debe estar 

muy presente la opinión de la sociedad. En este sentido, es necesario que todo  

instrumento de ordenación del territorio descanse desde sus inicios en un proceso 

continuo y profundo de participación e implicación pública, que facilite la 

concertación y, en lo posible, un acuerdo social amplio sobre los aspectos 

vertebrales del modelo territorial (Geilfus, 2001; EUROPARC. 2009; Jordá, 2019). 

 

Para lograr la transición hacia un desarrollo sostenible, se necesita iniciar 

transformaciones económicas y sociales, empezando por una reestructuración 

productiva que satisfaga el triple criterio de elevar la competitividad, disminuir los 

rezagos sociales y frenar el deterioro ambiental asociado a los actuales patrones 

de especialización productiva (CEPAL, 2002). 

 

En México ha habido siempre una visión de confrontación entre el desarrollo y los 

esfuerzos para conservar y manejar de manera sustentable los ecosistemas, en 

términos generales. El desarrollo sustentable implica un desarrollo económico 

durable con bienestar social permanente, acotado por las características 

ambientales de cada región (CONABIO, 2006). Así, el concepto de desarrollo 

sustentable se implementó en México como resultado de acuerdos internacionales. 

Podría decirse que durante su primera etapa este concepto se quedó en un ámbito 

discursivo e institucional, aunque si se formaron nuevas dependencias encargadas 

de implementar dicho concepto. Es hasta la década de los 90’s y particularmente a 

partir de 1996, cuando podemos observar un crecimiento sustancial en el gasto de 

gobierno con propósitos ambientales (Escobar. 2007). Si bien es cierto que se ha 

aumentado el gasto gubernamental en planes y programas y relacionados con el 

medio ambiente, sin embargo, una mirada a la política pública ambiental muestra 

numerosos conflictos en su implementación, dado el agravamiento de la 

problemática socio ambiental, analizada sólo desde el ángulo de los residuos 
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sólidos en territorio mexicano. Esto último significa que sigue en el ámbito 

discursivo e institucional (Wojtarowski y Piñar 2018). 

 

Es así que para lograr avanzar al desarrollo sustentable,  (a) el sistema político 

mexicano deberá promover la efectiva participación de todos los actores sociales 

en la toma de decisiones; (b) el sistema económico-productivo deberá impulsar la 

generación de excedentes en forma segura y sostenida, garantizar una justa 

distribución de beneficios y considerar al medio natural y a los recursos naturales 

como bienes económicos finitos, a fin de evitar su deterioro y uso irracional, 

respetando la base ecológica; (c) el sistema tecnológico deberá desarrollar y 

aplicar soluciones limpias; (d) el sistema de comercio deberá tomar en 

consideración los atributos ambientales de los productos y servicios, así como 

establecer una estructura de importaciones ambientalmente limpia; (e) el sistema 

administrativo deberá tener eficiencia y modernidad y, finalmente, (f) el sistema 

cultural deberá respetar la diversidad y heterogeneidad (Masera y Santiago, 2000; 

Masera, Marta y Yankuic, 2003; Anta et al., 2006; NATURA MEXICANA y CEIBA, 

2006). 

 

Estas propuestas se aterrizan en marcos legales. Así, de acuerdo a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) desde el año 1988, en 

el Artículo 3° se define el concepto:  

―Art. 3°, XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 
del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (DOF, 2015: 3) 

 

Significa que el Gobierno Mexicano al ser firmante del Convenio sobre Diversidad 

Biológica debe adoptar el Desarrollo Sustentable como modelo a impulsar en sus 

políticas para alcanzar los objetivos del Convenio. El manejo de ecosistemas se 

convierte en el enfoque asociado. 
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3.2 El enfoque Ecosistémico o manejo de ecosistemas 

Durante los últimos cincuenta años, los seres humanos han cambiado los 

ecosistemas más rápida y extensivamente que en ningún otro período comparable 

de la historia humana, principalmente para cumplir con las demandas crecientes 

de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible. Esto se ha traducido en una 

pérdida sustancial y tremendamente irreversible de la diversidad de la vida en la 

Tierra (CONABIO, 2006).  

 

La incorporación del Enfoquesistémico en la ecología, ha dado nuevas 

herramientas conceptuales y metodológicas al problema de entender, estudiar, 

conservar, utilizar y restaurar a la naturaleza. Un ejemplo claro es el concepto de 

ecosistemas, que fue tomando forma en el transcurso de la última mitad del siglo 

XX, hasta convertirse, hoy en día, en un concepto clave en la teoría ecológica 

(Maass, 2011). 

 

En México, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA), en el Artículo 3° define Ecosistema: 

 

XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados (DOF, 1998: 3) 

 

Por su parte, para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA, 2005), un ecosistema es ―un complejo de comunidades de plantas, 

animales y microorganismos y su entorno abiótico interactuando como una unidad 

funcional‖. 

 

Asimismo, ―ecosistema‖ en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, art. 2,  es ―un 

complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y 

su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional (ONU, 1992).  
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Para los autores Sánchez et al. (2003), el manejo de ecosistemas es un proceso 

guiado por metas:  

 

―(…) el manejo guiado por metas explícitas, ejecutado mediante políticas, protocolos y prácticas 
específicas, y adaptable mediante un monitoreo e investigación científica basada en nuestro mejor 
entendimiento de las interacciones y procesos ecológicos necesarios, para mantener la composición, 
estructura y funcionamiento del ecosistema‖. 

Un elemento central en el proceso de manejo de ecosistemas es el de ident ificar 

claramente el objetivo de manejo. Para ello, es de suma importancia incorporar a 

los diferentes sectores sociales en el proceso de identificación de objetivos, en un 

ejercicio participativo. No sólo aquéllos que participan directamente en el programa 

de manejo, sino también aquellos que tienen injerencia o que se ven afectados 

indirectamente por el proceso (Maass, 2011). 

 

A diferencia del enfoque analítico y reduccionista que predominó en el 

pensamiento ecológico del siglo pasado, el enfoque sistémico parte del axioma de 

que ―el todo es más que la suma de sus partes‖ por lo que propone que el estudio 

y manejo de la naturaleza debe hacerse en conjunto y no como la suma de sus 

componentes individuales. Así, el problema de manejar los recursos naturales no 

se reduce a la utilización de unas cuantas especies, sino al ecosistema en su 

conjunto, incluyendo los servicios ambientales que éste ofrece a la sociedad 

(Maass, 2011). 

 

Los componentes como los procesos funcionales del ecosistema transformado son 

manipulados a fin de lograr un estado deseado del sistema. De esta forma los 

ecosistemas pasan de ser sistemas naturales a ser socioecosistemas con una 

diversidad de variantes: ambientes urbanos, campos de cultivo, plantaciones 

forestales, y hasta campos de golf y jardines, entre otros. La semejanza de estos 

ecosistemas artificiales con el sistema natural del que se derivaron, puede variar 

enormemente. Mientras mayor semejanza exista entre la estructura y el 

funcionamiento de un ecosistema artificial y el ecosistema natural del cual se 
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originó, menor será el costo económico y ambiental de su mantenimiento (Maass, 

2011). 

 

El enfoque por ecosistemas fue adoptado por la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica como marco principal de acción y el logro 

de los tres objetivos de este Convenio: (1) conservación; (2) uso sostenible y (3) 

distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos. Se sustenta en el concepto de ―ecosistema‖ como mecanismo 

integrador e interpretador de las relaciones hombre con el paisaje. Es decir, se 

basa en el entendimiento de las relaciones interdependientes entre los sistemas 

naturales y los sistemas sociales, con el objetivo de definir estrategias para 

alcanzar el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad (CDB, 

2000a; CDB, 2000b). 

―El enfoque ecosistémico es una estrategia para el manejo integral de la tierra, el agua y los recursos 
vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores, de tal manera que 
se promueva la conservación y el uso sostenible de una forma justa y equitativa, a través de la 
integración de los factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido 
principalmente por límites ecológicos‖ 

 

Uno de los aspectos más relevantes del Enfoque Ecosistémico es el de concebir al 

hombre, la sociedad y su cultura como componentes centrales de los ecosistemas, 

rompiendo la separación conceptual y práctica prevaleciente entre sociedad y  

naturaleza (Andrade et al., 2011). 

 

El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, 

extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y 

utilización sostenible de modo equitativo (UNESCO, 2000). 

 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2005), 

un ecosistema es un complejo de comunidades de plantas, animales y 

microorganismos y su entorno abiótico interactuando como una unidad funcional : 
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―El enfoque de manejo integrado de ecosistemas se basa en la aplicación de metodologías científicas 
apropiadas dirigidas a los niveles de organización biológica lo que abarca procesos esenciales y las 
interacciones entre los organismos y su entorno. El enfoque ecosistémico reconoce que los seres 
humanos son un componente integral de los ecosistemas‖ (PNUMA, 2005) 

 

El Enfoque Ecosistémico es un marco conceptual y metodológico que incluye las 

bases del manejo de ecosistemas. La meta principal de este Enfoque es el uso 

sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas y el mantenimiento de la 

integridad ecológica. En el contexto del Convenio de la Diversidad Biológica, el 

Enfoque Ecosistémico fue tenido en cuenta como marco para el desarrollo del 

Programa de Trabajo en Áreas Protegidas, en el cual se establece que para el 

2015 todas las Áreas Protegidas estarán integradas a paisajes terrestres y marinos 

más amplios, teniendo en cuenta la conectividad y redes ecológicas, tal y como 

señalan los autores Andrade, Arguedas y Vídes (2011). 

 

El Enfoque Ecosistémico ha sido también uno de los pilares conceptuales de la 

Evaluación de Ecosistemas del Milenio, realizada en el 2005, en el cual se 

reconoce explícitamente que los humanos y su diversidad cultural son un 

componente integral de los ecosistemas. De forma complementaria, los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio refuerzan el reconocimiento de la salud de los 

ecosistemas y la sostenibilidad como aspectos fundamentales para el bienestar de 

la especie humana (Andrade, Arguedas y Vídes, 2011). 

 

El Enfoque Ecosistémico se puede aplicar en cualquier modelo de gestión para la 

conservación y el desarrollo sostenible, tales como las Reservas de la Biosfera, las 

Áreas Protegidas, los programas de conservación de especies, así como otros 

enfoques y metodologías para hacer frente a situaciones complejas. De acuerdo al 

Programa de las Naciones Unidas, las razones para adoptar un Manejo Integrado 

de Ecosistemas son ocho: 
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1. El concepto de ecosistema ayuda a definir el nivel adecuado de manejo 

para cumplir con los tres objetivos de la CDB y otras convenciones 

relacionadas a biodiversidad. 

2. Los ecosistemas son indispensables para la sobrevivencia de los seres 

humanos y las generaciones futuras así como el ambiente global.  

3. La biodiversidad está ligada a los procesos que tienen lugar dentro de los 

ecosistemas su funcionamiento y resiliencia. 

4. La mayor y mejor comprensión del funcionamiento de los ecosistemas 

impulsa su utilización sostenible. 

5. La gente frecuentemente se mueve entre los ecosistemas y a menudo 

utilizan diferentes ecosistemas para satisfacer sus necesidades.  

6. Muy frecuentemente los humanos son considerados como entes externos 

a los ecosistemas, aun cuando se da el caso de que residen en ellos.  

7. El enfoque posibilita el uso de los conocimientos indígenas y locales, 

incluyendo los sistemas tradicionales de manejo y el pensamiento científico.  

8. Pone un énfasis adecuado en la variada gama de bienes, servicios e 

información que los ecosistemas proveen a la humanidad, incluyendo: 

alimentos; materiales de construcción; medicinas, productos bioquímicos e 

información genética; genes salvajes para plantas y animales domesticados; 

turismo y recreación; mantenimiento de los ciclos hidrológicos; purificación 

del agua y el aire; mantenimiento de la composición gaseosa de la atmósfera 

y regulación del clima; polinización de cultivos y otras plantas de 

importancia; generación y mantenimiento de los suelos; almacenaje y 

reciclaje de nutrientes esenciales; absorción y desintoxicación de 

contaminantes de origen humano; proveer fuentes de belleza e inspiración; 

oportunidades para la investigación. 

 

Los principios del Enfoque ecosistémico, para los que se recomienda su aplicación 

de manera integrada, son: 



 

Página 46 de 195 

1. La elección de los objetivos de la gestión de los recursos tierra, hídricos y vivos debe 

quedar en manos de la sociedad. 

2. La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo. 

3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales o 

posibles) de sus actividades en ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. 

4. Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y 

gestionar los ecosistemas en un contexto económico, de manera que: 

a) Disminuyan las distorsiones de mercado que repercuten negativamente en la 

biodiversidad biológica. 

b) Se orienten los incentivos necesarios para promover la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. 

c) Existan valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos, promoviendo la 

incorporación de los costos ambientales así como la distribución equitativa de 

los beneficios. 

5. A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de su 

estructura y funcionamiento debería ser un objetivo prioritario del Enfoque 

Ecosistémico. 

6. Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. 

7. El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las escalas espaciales y temporales 

apropiadas. 

8. Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos retardados que 

caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían establecer objetivos a 

largo plazo en la gestión de los ecosistemas.  

9. En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 

10. En el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado entre la 

conservación y la utilización de la diversidad biológica y su integración. 

11. En el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las formas de 

información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 

las comunidades científicas, indígenas y locales. 
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12. En el enfoque ecosistémico deben intervenir a todos los sectores de la sociedad y las 

disciplinas científicas pertinentes (CBD, 2000 b). 

 

La aplicación del enfoque ecosistémico de acuerdo al Programa de las Naciones 

Unidas son: 

1. Enfoque en las relaciones funcionales y los procesos que se dan dentro de los 

ecosistemas: la resiliencia de los ecosistemas y los efectos de la pérdida de 

biodiversidad (niveles de especie y genético) y fragmentación de hábitats; – causas 

subyacentes de pérdida de biodiversidad; y – la diversidad biológica local como 

determinante para la toma de decisiones de manejo. 

2. Ampliar la distribución de los beneficios: construcción de capacidades, 

especialmente al nivel de comunidades locales manejando la diversidad biológica 

en los ecosistemas; la apropiada valoración de los bienes y servicios que provee el 

ecosistema; la remoción de incentivos perversos que devalúan los bienes y 

servicios del ecosistema; y su reemplazo con incentivos locales para lograr buenas 

prácticas de manejo. 

3. Utilizar prácticas de manejo adaptativas. 

4. Llevar a cabo las acciones de manejo a la escala adecuada para el tema a tratar, 

descentralizando al nivel más bajo posible, según sea el caso. 

5. Garantizar la cooperación intersectorial (CBD, 2000a; CBD, 2000b). 

 

Es importante enfatizar que la complejidad de los ecosistemas, aunada al hecho 

de que aún se sabe poco sobre su funcionamiento y la amenaza del cambio global, 

hace que normalmente se trabaje bajo condiciones de alta incertidumbre (Maass, 

2011). Por ello, el enfoque por ecosistemas exige una gestión adaptable para 

tratar con la índole compleja y la dinámica de los ecosistemas y con la ausencia de 

un conocimiento o entendimiento completo de su funcionamiento. La gestión debe 

ser adaptable para poder dar una respuesta a incertidumbres e incluir elementos 

de «aprendizaje en la práctica» o de información derivada de investigaciones 

(UNESCO, 2000). 
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Así, el enfoque ecosistémico implica que se evalúa ampliamente la manera en que 

el funcionamiento y la productividad de un determinado ecosistema se ven 

afectados por la forma en que la gente lo utiliza. Asimismo, es integrado pues 

considera todo el abanico posible de bienes y servicios e intenta optimizar la 

mezcla de beneficios para un ecosistema dado y entre los varios ecosistemas. 

Bajo este enfoque se reconoce que los ecosistemas funcionan como entidades 

completas y requieren ser manejados como tales y no por partes, trascendiendo 

límites político-administrativos y jurisdiccionales asignados por los hombres. Se 

respetan los procesos de los ecosistemas en sus distintos niveles, desde lo micro, 

lo local hasta lo regional, en un marco de paisajes completos y escala temporales 

que responden más bien a comportamientos biológicos, con el respeto y 

participación de la gente. 

 

De acuerdo con los Artículos del Convenio sobre Diversidad Biológica, es 

imprescindible tener un ―enfoque equilibrado hacia la conservación de la 

biodiversidad‖, mismo que se puede lograr mediante el enfoque por ecosistemas 

aprobando el CDB, así como a través de esfuerzos para involucrar a todos los 

sectores de la sociedad en la conservación y gestión de la diversidad biológica 

(CBD 2000 a). Este enfoque es el vinculado a las reservas de la biosfera.  

 

El enfoque de reservas de biosfera vincula la ecología con la economía, la 

sociología y la política; de hecho, las reservas de biosfera constituyen un lugar 

especial para las poblaciones y la naturaleza, de particular ayuda en la gestión de 

nuestra biosfera. Son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que promueven 

soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso 

sustentable y sirven como laboratorios para comprobar y demostrar la gestión 

integrada de tierra, agua y biodiversidad, es decir, hacer operativo el enfoque por 

ecosistemas en áreas naturales protegidas que propone el Convenio sobre 

Diversidad Biológica. 
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3.3 Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biosfera  

México es un país en extremo diverso y complejo. Lo es en la forma, ubicación y 

topografía de su territorio, sus ecosistemas y diversidad biológica, su historia y sus 

culturas. Tal diversidad y complejidad conjugan oportunidades enormes con retos 

significativos para el país y su gobierno. Nuestra diversidad cultural y social 

demanda una multiplicidad de formas de relación con todos los grupos étnicos y 

sectores sociales (Ordóñez y Flores, 1995).  

 

La enorme biodiversidad (capital natural) requiere diversas formas de uso y 

manejo, más complejas que las conocidas y dominadas en la mayoría de los 

países desarrollados (CONABIO, 2006). 

 

La historia de la conservación en México se remonta a la época prehispánica con 

la definición de sitios destinados al resguardo de flora y fauna y descanso para los 

emperadores. Los mayas, por ejemplo, incluían dentro de sus sistemas de 

producción la protección estricta de ciertas zonas y periodos de descanso para 

áreas explotadas. En el siglo XV Netzahualcóyotl reforestó áreas cercanas al Valle 

de México y, durante el siglo XVI, el emperador Moctezuma II fundó algunos 

parques zoológicos y jardines botánicos (Vargas, 1984). 

 

Durante la Colonia, fueron apreciados los recursos naturales existentes y 

aprovechados al máximo, destinando zonas de aprovechamiento de maderas, 

flora, fauna y estableciéndose igualmente zonas productoras con las que se in ició 

la modificación del paisaje y que ha continuado hasta nuestros días. Estos 

procesos se dieron a lo largo de por lo menos 400 años y con la aparición de 

máquinas y el ferrocarril, hacia finales del siglo XIX y principios del XX la 

explotación de ecosistemas se intensificó. 
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Las estrategias de conservación equivalentes a las Áreas Naturales Protegidas de 

hoy, inician formalmente en México en 1876 con la protección del Desierto de los 

Leones, cuyo propósito original era asegurar la conservación de 14 manantiales 

que abastecen de agua a la Ciudad de México. Es hasta la publicación de la 

Constitución Política de 1917, que se integra el concepto de propiedad como una 

función social, y se establecen regulaciones y limitaciones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Sobre 

esta base se decreta el Desierto de los Leones como el primer Parque Nacional 

(CONANP, 2006). 

 

En las siguientes décadas, producto de los ajustes político sociales ocurridos, el 

contexto internacional y otros elementos, no se tuvieron avances ni se 

establecieron mecanismos, lineamientos o políticas dirigidas a la conservación de 

los recursos naturales. Entre finales de la década de los 30’s y toda la década de 

los 40’s se hicieron contribuciones importantes para el resguardo de las áreas 

forestales del país, pues fue la época en la que se establecieron la mayoría de los 

Parques Nacionales y Reservas Forestales, así como las Cuencas Hidrológicas o 

Hidrográficas en el país, con las que se buscaba proteger las principales corrientes 

hidrológicas para abastecer a zonas industriales y productoras agropecuarias 

dependientes de ellas. 

 

En los años 60’s, en otro contexto social, político y económico, se trató de dar otro 

impulso al tema de la conservación de los recursos naturales, sin embargo, se 

contrapone con políticas públicas productivistas que prevalecieron sobre la 

primera, teniéndose logros muy restringidos que ratificaron el tema de las reservas 

o áreas de papel, ante el impulso de la ganaderización y la agricultura. 

 

Hasta 1976 la responsabilidad de la administración y manejo de las áreas 

protegidas pertenecieron a diferentes dependencias del sector forestal. De 1976 a 

1982, cinco dependencias del gobierno federal se encargaron simultáneamente del 
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manejo de las áreas protegidas: la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidraúlicos (SARH), la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP), el Departamento del Distrito Federal (DDF), la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) y la Secretaria de Pesca (SEPESCA).  

 

En 1982, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), la administración de las áreas protegidas quedó organizada a cargo 

únicamente de la SARH y SEDUE. La SARH fue encargada de la administración de 

los recursos forestales, de los decretos de veda forestal y de administrar ciertos 

parques nacionales, mientras que la SEDUE tuvo a su cargo la administración del 

resto de los parques nacionales y de las otras categorías de protección, en lo que 

se conoció durante mucho tiempo como el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas o simplemente SINAP Aunque las funciones asignadas a la SEDUE 

quedaron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a partir de 

1992 y la administración de las áreas naturales protegidas quedó a cargo del 

Instituto Nacional de Ecología (Ordoñez y Flores, 1995). 

 

Hacia la segunda mitad de los años 70’s ya con la influencia de lo que a nivel 

internacional estaba sucediendo en torno a la discusión de la conservación per se 

o la incorporación de conservación – biodiversidad – ecosistemas – medio 

ambiente - sociedades, el tema adquiere mayor relevancia en México y se inicia un 

proceso de reconocimiento y valoración del patrimonio natural existente, con 

mucha mayor participación de la academia, sociedad civil organizada, grupos 

ambientalistas y sociedad en general. 

 

Es en la década de los 80 cuando se impulsa un proceso mayormente pensado, 

fundamentado y analizado de conservación de la naturaleza en el marco de 

cumbres y reuniones internacionales de diversos actores. Se reactiva la creación 

de Áreas Naturales Protegidas ya bajo distintas categorías, en donde las Reservas 

de la Biosfera juegan un papel preponderante y en donde estos instrumentos se 
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convierten en la principal herramienta de los gobiernos de los países para proteger 

y conservar el patrimonio natural considerando ya los temas de ecosistemas, 

sustentabilidad, integralidad, servicios ambientales, sociedades, economía, es 

decir, bajo conceptos más amplios y complejos. 

 

La cumbre de la Tierra en 1992 representó, en el ámbito internacional, la 

oportunidad de cambio ambiental que hoy vive México en lo político. Es ahí donde 

nuestro país, en el marco de la Agenda 21, asumió importantes compromisos de 

hacer efectiva la voluntad que los decretos de Áreas Naturales Protegidas habían 

representado en el papel durante 75 años. En el mismo lapso, la sociedad civil 

había crecido en conocimiento, conciencia y sofisticación de las organizaciones 

conservacionistas nacionales y aquellas internacionales con presencia en México, 

aliadas en ocasiones con grupos ecologistas y ambientalistas. Desde diversos 

ámbitos, nuevos líderes en conservación se sumaron en buen número a los 

maestros pioneros de dos generaciones. 

 

En el año de 1992 se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y poco después 

el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. En 1994, con el inicio 

de la administración Federal, se crea la Secretaría de Medio Ambiente Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP) con lo que se le da un fuerte impulso como 

estado al tema de Medio Ambiente y su protección. Con la creación de la 

SEMARNAP, el Instituto Nacional de Ecología (INE) pasó a formar parte de su 

estructura, como uno de sus órganos desconcentrados con las atribuciones 

relativas a la administración, planificación, normatividad y evaluación de las áreas 

naturales protegidas por la federación, con lo que creó una Unidad Coordinadora 

de Áreas Naturales Protegidas, dando inicio a un proceso que continúa hasta la 

fecha en materia de manejo directo en campo de las Áreas Naturales Protegidas 

existentes en México. 
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En el año 2000, finalmente se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de la SEMARNAT que tiene la 

misión de conservar los ecosistemas más representativos de México y su 

biodiversidad, mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de 

conservación. Sin embargo, para ello se tuvo que seguir un tortuoso camino 

institucional para que se definiera a la institución responsable del manejo y 

cuidado de las Áreas Protegidas. 

 

A lo largo de 19 años de creada la CONANP se ha estructurado, modificado y 

organizado en 9 Regiones para una mejor atención del territorio y ha buscado 

mantener el vínculo directo con los ecosistemas, la biodiversidad y las poblaciones 

humanas a través del trabajo en las Áreas Naturales Protegidas, definidas como 

espacios marinos y terrestres que resguardan una gran variedad de seres vivos 

(CONANP, 2019). La transformación vivida en los 19 años es cuantitativa y 

cualitativa; en el año de 1997 existían un total de 117 áreas naturales protegidas 

federales, distribuidas en 6 categorías y cubrían una superficie total aproximada de 

12’375,851 ha (incluía ambientes acuáticos decretados). Para enero de 2007, el 

número total de Áreas  Naturales  Protegidas era de 158, en un total de 22’038,789 

ha., superficie que equivalía alrededor del 11.22 % del territorio nacional. Para el 

año 2014 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administraba 176  

áreas naturales de carácter federal que representaban más de 25’617,251 

hectáreas, Asimismo, reconoció 379 Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación, con una superficie de poco más de 416,141 hectáreas. 

Actualmente, la CONANP trabaja por conservar el patrimonio natural de México y 

los procesos ecológicos de 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP), conjuntando las 

metas de conservación con las del bienestar de los pobladores y usuarios de las 

mismas (Cuadro 2).La transformación de un ecosistema para extraer ciertos 

beneficios, como la tala de un bosque para fines agrícolas, implica siempre una 

transacción, pues los servicios que dicho ecosistema aportará ahora serán 

distintos: se gana la capacidad de producción de alimentos pero se pierden otros 
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servicios como la captura de agua, la retención de suelos y la captura de bióxido 

de carbono. Estas transacciones no han sido hasta ahora valoradas de manera 

adecuada y no se acostumbra comparar los costos de la pérdida de unos servicios 

con los beneficios por la obtención de otros (CONABIO 2006).  

 

Cuadro 2. Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal (2018). 

NÚMERO DE 
ANP 

CATEGORÍA SUPERFICIE EN 
HECTÁREAS 

44 Reservas de la Biosfera 62’952,750.50 

67 Parques Nacionales 16’220,099.30 

5 Monumentos Naturales 16,269.11 

8 Áreas de Protección de Recursos 
Naturales 

4’503,345.23 

40 Áreas de Protección de Flora y Fauna 6’996,864.12 

18 Santuarios 150,193.29 

182 6 90’839,521.55 

Fuente: CONANP 2019 

 

La conservación de la diversidad biológica de nuestro país es, además de un 

imperativo moral, un llamado a la supervivencia de nuestra memoria natural y 

cultural, de nuestro patrimonio etnobiológico; es, en última instancia, un llamado a 

la protección de la calidad y el futuro de nuestra propia vida como seres humanos 

y como parte inseparable del áreas naturales protegidas constituyen la estrategia 

de política ambiental más consolidada en México para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ambientales. Tal y como muestra la figura 4, el 

conjunto de 182 ANP están repartidas en todo el país en nueve regiones que 

suman al territorio mexicano. Sin lugar a dudas, la raíz de la problemática 

ambiental que estamos viviendo es compleja, y el deterioro de los ecosistemas es 

una de ellas, sin embargo el deterioro de los ecosistemas o fondo de la 

problemática ambiental, está en estrecha conexión con los tipos de relaciones que 

establecen los seres humanos entre sí y entre ellos con el medio ambiente: el 

deterioro ambiental está relacionado estrechamente con elementos sociales. No se 

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/reservas_biosfera.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/parques_nacionales.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/monumentos_naturales.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/areas_prot.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/areas_prot.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/flora_fauna.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/santuarios.php
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debe caer en la falsa idea de que la solución de la problemática ambiental es de 

carácter meramente ecológico (Wojtarowski y Piñar, 2018).  

 

Figura 4. Áreas Naturales Protegidas de México (2018) 

Fuente: CONANP 2019 

 

Aunque paradójicamente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), no considera a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como 

un instrumento de política ambiental, actualmente constituyen la mejor herramienta 

con que cuenta México para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales 

que éstas proporcionan a la sociedad. Debido a la gran diversidad de ecosistemas, 

especies y poblaciones terrestres, dulceacuícolas y marinas presentes en México, 
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la cobertura actual de Áreas Naturales Protegidas todavía es insuficiente para 

mantener un sistema representativo, complementario, interconectado y con la 

redundancia suficiente que favorezca la conservación efectiva y a largo plazo, 

tanto de la biodiversidad como de los servicios ambientales que estos espacios 

brindan a la sociedad (Bezaury, 2009). 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son un bien público, ya que constituyen una fuente 

insustituible de bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país, entre 

los que destacan: agua, materias primas, material genético, conservación de la 

biodiversidad, regulación de ciclos de nutrientes y regulación climática; 

estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, turismo y 

recreación, entre otros (Bezaury y Gutiérrez, 2011). 

 

En Europa, este enfoque es indiscutible. Las iniciativas conservacionistas sobre 

una parte del espacio geográfico (los Espacios Naturales Protegidos) han de 

entenderse como una aportación fundamental a la ordenación de territorios de 

calidad; en contrapartida, los instrumentos de planificación territorial deben 

establecer las cautelas necesarias, mediante una adecuada ordenación de los 

usos y la defensa de suelos de interés natural, para el desarrollo de las funciones 

de conservación de los sistemas de espacios naturales protegidos y la buena salud 

de los ecosistemas. Es justamente la contribución de los espacios protegidos a la 

―conservación del conjunto del territorio‖ la que demanda una planificación 

estratégica y participativa de carácter integral (EUROPARC, 2009). 

 

En el caso de México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA) define las Áreas Naturales Protegidas en el Artículo 3° y 44  

(DOF, 2015:2): 

II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están 
sujetas al régimen previsto en la Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
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El establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la LGEEPA, 

art. 45, tiene por objeto (DOF, 2018:33-34): 

 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 
territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 
amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; 
III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y 
sus funciones; 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio; 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que 
permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, 
así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área; y 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e 
identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 

De acuerdo al Artículo 46 de la LGEEPA, los tipos de ANP existentes en México 

son diez: 

 
―I.- Reservas de la Biosfera; 
II.- Parques nacionales; 
III.- Monumentos naturales; 
IV.- Áreas de protección de recursos naturales; 
V.- Áreas de protección de flora y fauna; 
VI.- Santuarios; 
VIII.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones 
locales; 
IX Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales, y 
X.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación‖. 

 

Las categorías de ANP señaladas son competencia de la Federación, a excepción 

de los Parques y Reservas Estatales y las zonas de Conservación Ecológica 

municipales. Las ANP y su zonificación se establecen por medio de un decreto en 

el que se definen las ―modalidades‖ de la propiedad; en el programa de manejo, 
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por su parte, comúnmente se determinan la subzonificación y las reglas 

administrativas de acuerdo con el contenido de la LGEEPA, regulando los usos del 

suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales. La mayor parte de las ANP 

se han visto como zonas de usos múltiples, en las cuales la magnitud y la forma en 

que se desarrollan las actividades económicas son limitadas porque el uso 

sustentable de los recursos naturales no se hace con una visión de largo plazo 

(Bezaury, 2009). 

 

El mandato de la CONANP, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, está basado en una visión humanista y pragmática de la gestión del 

patrimonio natural mexicano bajo el lema ―conservación con, por y para la gente‖ . 

Su misión es clara: 

―Conservar el patrimonio natural de México mediante las áreas protegidas y otras modalidades de 
conservación, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las 
comunidades asentadas en su entorno‖ (Elbers, 2011). 

 

La LGEEPA prevé dos espacios básicos que favorecen la participación social para 

la gestión de las ANP: el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los 

consejos asesores para cada una de las ANP. El Consejo Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CNANP) constituye el órgano de consulta del secretario de 

la SEMARNAT, cuyo ámbito de acción se ubica en todo el país (Bezaury, 2009; 

DOF, 2018:41). 

 

Las prácticas para lograr la conservación efectiva se deben plantear mediante un 

modelo basado en la necesidad de proveer bienes y servicios a su creciente 

población. Las reservas de biosfera, más bien que formar islas en un mundo cada 

vez más afectado por severos impactos humanos, pueden convertirse en territorios 

para la reconciliación de los pueblos y la naturaleza, pueden aportar 

conocimientos del pasado a las necesidades del futuro y pueden demostrar cómo 

superar los problemas de la naturaleza sectorial de nuestras instituciones. 

Resumiendo, las reservas de biosfera son mucho más que simples áreas 
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protegidas. Representan un medio para promover la gestión, esencialmente como 

un pacto entre la comunidad local y la sociedad (UNESCO, 2000). 

 

El concepto de Reserva de la Biosfera como ANP surge en 1974 con el programa 

El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Será a partir de 1992, con la Cumbre de 

Río de Janeiro (Brasil) y con el Congreso de Sevilla (España, 1995), cuando se da 

un impulso definitivo a la implantación de estas figuras internacionales de 

conservación. La estrategia de Sevilla establece los 10 objetivos de las reservas 

de la biosfera (UNESCO, 1996; UNESCO 2000):  

1. Fortalecer la contribución de las reservas de la biosfera a la aplicación de los acuerdos 
internacionales. 

2. Establecer reservas de la biosfera en una amplia variedad de Ecosistemas. 
3. Fortalecer las nuevas redes regionales. 
4. Intensificar la investigación científica. 
5. Asegurar que todas las reservas de la biosfera contribuyan a la conservación. 
6. Extender las zonas de transición hacia áreas suficientemente vastas para favorecer la gestión 

de ecosistemas. 
7. Tener más en cuenta la dimensión humana del concepto reserva de la biosfera. 
8. Propiciar la administración de cada reserva de la biosfera como un pacto entre la comunidad 

local y la sociedad en su conjunto. 
9. Agrupar a todos los sectores y actores interesados en una tarea común. 
10. Invertir en el futuro. Las reservas de la biosfera deben ser utilizadas para ampliar nuestro 

conocimiento de las relaciones entre la humanidad y el medio natural. 

 

Las reservas de la biosfera, zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, 

internacionalmente reconocidos dentro del marco del programa El Hombre y la 

Biosfera (MAB) de la UNESCO, son propuestas por los gobiernos nacionales, que 

deben satisfacer algunos criterios y cumplir un mínimo de condiciones para que 

puedan ser admitidas en la Red (UNESCO, 2000). Las tres funciones 

complementarias de las reservas son (Piñar, 2012: 45):  

- Función de conservación: con la finalidad de proteger los recursos genéticos, las especies, los 

ecosistemas y los paisajes. 

- Función de desarrollo: para promover un desarrollo humano sustentable. 

- Función de apoyo logístico: para respaldar y alentar actividades de investigación, de educación 
ambiental, de formación y de observación permanente relacionadas con las actividades de interés 
local, nacional y mundial encaminadas a la conservación y al desarrollo sustentable. 
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Cada reserva de la biosfera cuenta con tres tipos de zona:  

- Una o más zonas núcleo que funcionan de protección a largo plazo y permiten conservar la 
diversidad biológica, vigilar los ecosistemas menos alterados y realizar investigaciones y otras 
actividades de carácter educativo poco perturbadoras.  

- Una zona de amortiguamiento, bien definida y que generalmente circunda las zonas núcleo o colinda 
con ellas; se utiliza para actividades cooperativas compatibles con prácticas ecológicas racionales 
(recreación y ecoturismo). 

- Una zona de transición flexible (área de cooperación) que puede comprender variadas actividades 
agrícolas, de asentamientos humanos y otros usos, donde las comunidades locales, los organismos 
de gestión y los científicos trabajen conjuntamente en la administración y el desarrollo sustentable de 
los recursos de la zona. 

A diferencia de otras reservas de la biosfera que poseen las tres zonas, la  Reserva 

de la Biosfera Los Tuxtlas posee solo zona núcleo y zona de amortiguamiento, 

ninguna zona de transición flexible o de cooperación. (CONANP y SEMARNAT, 

2006). 

 

En términos generales, las reservas de la biosfera deben impulsar un 'manejo 

participativo' del ANP, esto es, una alianza establecida de común acuerdo entre 

los interesados de un territorio o conjunto de recursos amparados bajo el estado 

de protección para compartir entre ellos las funciones de manejo, derechos y 

responsabilidades. Dentro de los interesados se incluyen principalmente a la 

agencia a cargo y a varias asociaciones de residentes locales y usuarios de 

recursos, pero también puede involucrar organizaciones no gubernamentales, 

administraciones locales, autoridades tradicionales, instituciones de investigación, 

comerciantes, y otros.  

 

Para Bomni-Feyerabend (1997), el término 'manejo participativo' (también 

denominado como co-manejo, manejo conjunto, manejo compartido, manejo por 

múltiples interesados o manejo de mesa redonda) se usa para describir una 

situación en la que algunos o todos los interesados pertinentes a un área protegida 

están involucrados en forma sustancial con las actividades del manejo. 

Específicamente, en un proceso de manejo participativo, la agencia que tiene 

jurisdicción sobre el área protegida (generalmente una agencia estatal) desarrolla 
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una alianza con otros interesados pertinentes (principalmente residentes locales y 

usuarios de los recursos), que especifica y garantiza sus respectivas funciones, 

derechos y responsabilidades con respecto al área protegida. 

 

Sin embargo, la superficie que abarcan las ANP constituye tan solo el indicador de 

la expresión territorial con cobertura legal, pero no de la efectividad en el manejo 

de dichas áreas. En este sentido, los pocos trabajos que se han realizado en 

México para evaluar la efectividad del manejo de las ANP federales y estatales 

indican que si bien un buen número de ANP ha tenido una función importante en 

revertir o detener procesos de usos del suelo (Bezaury-Creel, 2009), el manejo de 

las ANP enfrenta muchos retos en los ámbitos político, social, administrativo, 

presupuestal y otros. Por ejemplo, en el año 2009, de las 161 ANP federales 

existentes, en 107 trabajaban 1,586 personas, cuyo sueldo se pagaba con el 

presupuesto anual de la CONANP; como indicador y en promedio, teóricamente 

cada persona tenía que atender una superficie de 12,495 hectáreas (Bezaury-

Creel, 2009). 

 

Para el año 2015 estas cifras no habían variado mucho, pues el número de ANP se 

incrementó a 172 pero el personal que trabaja en ellas no aumentó en la misma 

proporción (1,499 de estructura y aproximadamente 450 pagados por proyectos, es 

decir, un total aproximado de 2,050 personas para más de 25 millones de 

hectáreas: es decir que se tenían que atender 12,500 hectáreas por persona 

(CONANP, 2015). En la información que la CONANP presenta en su página WEB 

no aparecen datos para poder contrastar (CONANP, 2019) históricamente, pero la 

problemática es la misma: en el año 2016 hubo un incremento en el número de 

personas en la institución (aproximadamente 1 mil personas) y movimientos de 

regularización del personal eventual (500 personas), llegando a la cifra de poco 

más de 2000 personas, pero había la contradictoria propuesta desde el año 2016 

en reducir el presupuesto destinado para personal en un 26% (Ecoosfera, 2015).  
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Es decir, la CONANP en el año 2015 en su presupuesto tuvo en servicios 

personales 402 millones de pesos; para el 2016 tuvo 297 millones de pesos, lo que 

equivale a una reducción del 26%. Para finales del año 2018 el número de ANP 

existentes era 182 (Cuadro 2), por lo que la superficie se incrementó 

considerablemente, lo que no sucedió con el personal. Por el contrario, para el año 

2019 trabajan actualmente en la CONANP un número aproximado de 1,200 

personas (entrevista con personal de la CONANP, aunque las cifras varían de 750 

a 1200 personas), lo que equivale a un aproximado de 75,700 hectáreas por 

persona para atender. 

 

Las principales funciones y actividades del personal asignado a las áreas 

naturales protegidas se pueden resumir en las líneas estratégicas que conforman 

el quehacer de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 

2007): 

 

• Protección de los ecosistemas y su biodiversidad, que incluye acciones de vigilancia, mitigación de la 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales, protección contra incendios forestales y sanidad forestal. 

• Manejo de los recursos naturales, que abarca actividades para la instrumentación de la Estrategia de 
Conservación para el Desarrollo, el manejo y uso sustentable de estos recursos y el desarrollo del 
turismo en ANP. 

• Restauración, que comprende las acciones para la restauración de ecosistemas, la recuperación de 
especies en riesgo y el mantenimiento o incremento de la conectividad ecológica. 

• Conocimiento, que incluye la integración de información científica y técnica, apoyo y fomento de la 

investigación, monitoreo y rescate, así como valoración del conocimiento local. 

• Cultura, que tiene que ver con el fomento de una cultura para la conservación, la identidad 
institucional, la comunicación, la difusión del valor que representa el patrimonio protegido, la 
educación para la conservación y la participación social. 

• Gestión, que abarca las acciones relacionadas con la integración de sistemas de áreas de 
conservación, el fomento de la transversalidad de políticas públicas, la procuración de recursos, la 
compensación por servicios ambientales, el desarrollo administrativo, el fortalecimiento de los marcos 
legal y jurídico, la regularización de la tenencia de la tierra, la cooperación internacional y la 
elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. 
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La herramienta básica de planeación de las ANP son los Programas de Manejo, 

los cuales permiten conjuntar los esfuerzos públicos y privados que facilitan la 

consecución de los objetivos de conservación para los cuales éstas fueron creadas 

(Bezaury-Creel, 2009).  

 

Un instrumento adicional de planeación, dirigido a regular el uso del suelo en 

terrenos de propiedad privada y social dentro de las ANP, es el Ordenamiento 

Ecológico del Territorio (OET). En este sentido, el OET representa el instrumento 

de la política ambiental mexicana que permite la coordinación entre los órdenes 

federal, estatal o del D.F. y municipal, para determinar usos no rurales en las ANP, 

ya que de acuerdo con lo que establece el artículo 115 de la Constitución, en los 

municipios reside la facultad de ―autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales‖ y 

―otorgar licencias y permisos para construcciones‖; en tanto que la facultad de 

calificar el impacto ambiental que estas actividades puedan causar en las ANP y, 

por tanto, su viabilidad, es facultad de la Federación (Bezaury-Creel, 2009). 

 

Maass (2011; citando a Stanford y Poole, 1996), propone que un Programa de 

Manejo debiera comenzar con una evaluación y síntesis del conocimiento base 

sobre los procesos que estructuran y mantienen funcionando al ecosistema. Esta 

primera fase permite definir el ecosistema, identificando claramente qué procesos 

ecológicos y qué componentes del ecosistema son los más relevantes en el control 

y/o mantenimiento de la integridad estructural y funcional del mismo. Asimismo, 

permite establecer las escalas espaciales y temporales en las que se dan estos 

procesos funcionales. La definición de objetivos permite desarrollar una estrategia 

de manejo para alcanzarlos, en la cual, mediante un proceso iterativo con los 

diferentes sectores sociales involucrados: tanto objetivos como estrategias se 

afinan hasta lograr un esquema consensuado con la población y, por tanto, con 

mayor factibilidad de implementación exitosa en el territorio de la ANP. 
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Es por ello que el impacto de un Programa de Manejo en el corto, mediano y largo 

plazo debe ser evaluado continuamente, a fin de corregir cualquier desviación 

generada, ya sea por una mala implementación o por la aparición de efectos no 

previstos. Al incorporar un proceso de investigación y monitoreo en los esquemas 

de manejo de ecosistemas, se establece un mecanismo que permite retroalimentar 

el proceso de manejo en su fase inicial. Este mecanismo, de adaptar el esquema 

de manejo a las nuevas condiciones, se conoce como «manejo adaptativo» 

(Almeida et al., 2017). 

 

Las evaluaciones cuantitativas y sistemáticas de ciertos indicadores de la 

integridad ecológica de las ANP son fundamentales para conocer el desempeño de 

estas áreas, además de que complementan adecuadamente las evaluaciones que 

se han venido realizando a partir de información cualitativa (las percepciones 

sociales del personal que labora en las ANP y de organizaciones civiles con 

proyectos en ellas); en este caso, para evitar sesgos en la información, las 

evaluaciones cualitativas deben incorporar las percepciones de los múltiples 

actores sociales que participan en las ANP.  

 

Además, para que las evaluaciones de efectividad, en general, sean realmente 

integrales, es necesario incorporar a ellas otros criterios de efectividad, así como 

los costos sociales asociados a las medidas de conservación, análisis que deberán 

realizarse a escalas espaciales más detalladas (Bezaury-Creel et al., 2011). 

 

La administración de conservación de la naturaleza debe hacerse presente y 

participar con continuidad y profundidad en los procesos de planificación territorial, 

incluso tomando la iniciativa. Desde los organismos competentes en materia de 

espacios protegidos habría que intervenir de forma integral en el conjunto del 

proceso de desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial en diferentes 

momentos (EUROPARC, 2009): 
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- Al inicio del proceso de planificación, proporcionando información de base útil y fiable, y 
verificando que esta información sea incorporada correctamente. 
- En el momento de la definición de los criterios para el establecimiento del sistema de 
espacios libres del plan (qué espacios, qué grado de protección, criterios de elección) 
- En el seguimiento y supervisión de encargos o trabajos específicos a equipos externos. 
- Y en la ordenación de los aspectos no relacionados directamente con los espacios 
protegidos, pero que puedan afectar a la estrategia global de conservación de la 
biodiversidad. 

 

No existe una solución simple a estos problemas, ya que provienen de la 

interacción de muchos retos reconocidos, entre los que se incluyen el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, siendo cada uno 

de ellos de difícil gestión. Un conjunto efectivo de respuestas que aseguren una 

gestión sostenible de los ecosistemas requiere cambios sustanciales en las 

instituciones y en la gobernanza, en las políticas económicas e incentivos, en los 

factores sociales y de comportamiento, y en la tecnología y los conocimientos. 

Acciones como la integración de los objetivos de gestión de los ecosistemas en 

sectores tales como el forestal, la agricultura, finanzas, comercio y salud; el 

aumento de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y de la 

actuación del sector privado en la gestión de los ecosistemas; la eliminación de las 

subsidios perversos; el aumento de la utilización de los instrumentos económicos y 

los enfoques basados en el mercado; el fortalecimiento de los grupos que 

dependen de los servicios de los ecosistemas o a los que afecta su degradación; 

la promoción de tecnologías que permitan aumentar el rendimiento de las 

cosechas sin tener consecuencias perjudiciales en el medio ambiente; la 

restauración de los ecosistemas y la incorporación de valores de los ecosistemas y 

de sus servicios no basados en el mercado en las decisiones de gestión; son todas 

acciones que podrían disminuir considerablemente la severidad de esos problemas 

en las próximas décadas (PNUMA. 2005). 

 

La mayoría de los territorios protegidos se encuentran bajo regímenes de 

propiedad común, es decir, son de propiedad estatal o comunal, siendo este último 

un control efectivo ejercido por los miembros de una comunidad específica. En 
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algunos casos existen conflictos entre el Estado y las comunidades locales (a 

menudo indígenas) por el control del territorio protegido. En especial, esto es 

cierto para los territorios bajo propiedad oficial del Estado pero controlados de 

facto por los residentes locales, quienes explotan sus recursos naturales en forma 

más o menos organizada. Cuando el control del Estado o comunidad es ineficiente 

o fracasa, el territorio se vuelve de libre acceso, condición que ha inspirado la 

expresión "tragedia de los comunes". Aparte de la propiedad común, los territorios 

protegidos pueden también encontrarse bajo propiedad privada o propiedad mixta. 

En efecto, el concepto de área protegida se confunde con el concepto de reserva 

productiva para los territorios de propiedad privada donde la biodiversidad se 

explota económicamente, a través de la producción de fauna silvestre para carne o 

el turismo (Bomni-Feyerabend, 1997). 

 

En los próximos tres capítulos se da respuesta, tras el abordaje metodológico y 

teórico, a los objetivos específicos. En el capítulo cuarto se analiza el proceso de 

diseño e instrumentación del Proyecto MIE con el objetivo de plasmar 

antecedentes, contexto y el proceso histórico de desarrollo del mismo, para 

señalar elementos que incidieron en los resultados alcanzados al concluir su 

operación. Se identifican los distintos roles jugados por sus operadores, 

incluyendo aspectos generales del Proyecto MIE (tres Ecorregiones) y se enfatiza 

en particular para la Ecorregión Los Tuxtlas. Posteriormente, en el capítulo cinco, 

se describe el proceso de instrumentación en su etapa inicial, intermedia y final, y 

asimismo las contribuciones del Proyecto MIE para el desarrollo regional. 

Finalmente, en el capítulo sexto, se analiza el papel que jugaron los distintos 

consultores que intervinieron en la operación del proyecto para detectar aspectos 

con los que se concluirá el documento. 

 

En este contexto es en el que se desarrolla el Proyecto MIE, de división territorial, 

de numerosos actores sociales e institucionales presentes, con intereses y 

objetivos distintos, con un proyecto de ANP en construcción, con un camino 
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histórico en el uso y aprovechamiento desordenado de los recursos naturales, con 

la instrumentación de políticas públicas contradictorias o encaminadas a otros 

fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Polígono de Zonificación del ANP Los Tuxtlas, división ejidal y división parcelaria en la región.  

Fuente: CONANP 2009. SIG UCR Tuxtlas 
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IV. PROYECTO MIE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS 

El Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas en tres Eco regiones Prioritarias de 

México (MIE) fue un proyecto innovador tanto en su diseño, mecanismo de 

financiamiento y estructura operativa, como en su instrumentación.  

4.1 Diseño del Proyecto 

Para el año 2010 se realizó la evaluación final al Proyecto MIE en las tres regiones 

prioritarias (PNUD, 2010a). Los autores calificaron al Proyecto como un nuevo 

modelo de manejo, una alternativa prometedora para la conservación y 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. El origen del proyecto MIE 

fue paralelo al diseño de políticas públicas que la recién creada SEMARNAP 

(Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca) en el año de 1994, 

estaba tratando de instrumentar en el país. El Proyecto MIE, en su 

instrumentación, fue acompañado por el Programa de Desarrollo Regional 

Sustentable (PRODERS), con el que se propuso, a través de la planeación 

participativa y la gestión integral, contribuir a fomentar el desarrollo sustentable en 

regiones campesinas (frecuentemente indígenas) y en donde se localizaban 

también las principales riquezas ambientales del país. 

 

Este Programa (PRODERS) fue diseñado entre 1994 y 1995 y su instrumentación 

como política pública inició directamente desde la SEMARNAP en 1996 en las 

regiones más pobres y marginadas del país, algunas coincidentes con Áreas 

Protegidas. Desde el año 2001 como parte de la nueva estructura institucional, el 

PRODERS se trasladó para su operación a la CONANP (CONANP, 2004d), e l cual 

continuó su ejecución ya en la administración federal 2000 - 2006, y bajo el 

nombre de Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

continua siendo el principal programa de Subsidio de la CONANP para el año 

2018.  
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La entonces SEMARNAP enfrentaba la problemática en que, para avanzar hacia el 

desarrollo sustentable había que atender de manera integral aspectos económicos, 

sociales y ambientales; sin embargo, estaba limitada en sus atribuciones dado que 

era la dependencia federal responsable del medio ambiente y recursos naturales. 

En este sentido, no era posible caminar hacia el desarrollo sustentable desde una 

sola institución y por ello tuvo que diseñar instrumentos que le permitieran articular 

acciones con otras instituciones públicas y privadas para alcanzar los resultados 

planteados. Adicionalmente, enfrentaba el reto de cumplir con los compromisos 

internacionales adquiridos como firmante del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

 

A mediados de la década de los noventa se vio la necesidad de instrumentar 

proyectos complementarios a las políticas públicas existentes en la SEMARNAP, 

para lo que se requería generar información o bien, sistematizar, concretar o 

simplemente documentar experiencias de proyectos que ya se habían operado en 

diversas regiones del país, caracterizadas por su alto nivel de marginación y de 

riqueza biológica. Entre los años 1996 y 1997 la SEMARNAP gestionó ante el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility o GEF) la 

realización de cuatro estudios con los que se buscó determinar estrategias para 

alcanzar el desarrollo sustentable en regiones de interés, en condiciones de 

extrema pobreza, con población indígena y con fuertes tradiciones en el manejo de 

sus recursos naturales. 

 

En un contexto internacional, en el que México requería enfrentar la problemática 

de avanzar hacia el desarrollo sustentable, mantener y conservar la biodiversidad 

estableciendo áreas naturales protegidas, manejar la vida silvestre y gestionar 

adecuadamente el medio ambiente para reducir las emisiones de Bióxido de 

Carbono (CO2) a la atmósfera, los cuatro estudios que se lograron impulsar fueron 

relevantes para la SEMARNAP: con la información generada se pudieron atender 
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temas prioritarios que enriquecieron parte de las políticas públicas que ya se 

instrumentaban (CONANP, 2004a)  

 

En 1996 la SEMARNAP presentó los resultados de los 4 estudios realizados tanto 

en Oaxaca, trópico húmedo de Tuxtepec, como en Michoacán, en la zona 

templada-subhúmeda de la meseta purépecha; asimismo en Guerrero, en el 

trópico seco y áreas de transición de la Montaña de Guerrero como en Veracruz, 

en Los Tuxtlas. 

 

En la realización de estos cuatro estudios intervinieron instituciones como 

Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales de la UNAM (PAIR, 

en Michoacán, Guerrero y Oaxaca) y el Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. 

(Veracruz). Ambas instituciones eran reconocidas por su prestigio y compromiso 

por trabajar en temas relacionados con el desarrollo rural, el manejo de recursos 

naturales y rescate de conocimientos tradicionales.  

 

A partir de estos cuatro estudios empezó a gestarse el Proyecto MIE, partiendo de 

la necesidad de atender los temas prioritarios de la conservación de la 

Biodiversidad y otras recomendaciones y compromisos adquiridos en el Convenio 

de la Diversidad Biológica, como alternativa para una atención integral de los 

territorios. La SEMARNAP planteó al GEF la importancia de manejar como 

modelos piloto al menos tres regiones de relevancia estratégica ambiental para el 

país con un enfoque distinto: las Regiones de La Montaña (Guerrero), La 

Chinantla, (Oaxaca) y Los Tuxtlas (Veracruz). Estas tres fueron elegidas. Como 

resultado de las gestiones de la SEMARNAP, el GEF solicita enriquecer y 

complementar información para esas regiones y entre la segunda mitad del año 

1999 y la primera del año 2000, se realizan estudios y diagnósticos 

complementarios, incorporando específicamente el componente de conservación 

de la biodiversidad. 
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Debido a que el propósito del GEF es el de proveer financiamiento concesional, 

por donación, nuevo y adicional, para satisfacer los costos incrementales 

identificados en medidas para lograr los beneficios medioambientales globales en 

las áreas focales (GEF, 2008), la SEMARNAP buscó el financiamiento para probar 

la viabilidad del desarrollo sustentable en las tres regiones seleccionadas y 

establecer como compromiso del gobierno Mexicano la inversión en ello.  

 

Lo innovador del Proyecto MIE también consistió en un financiamiento 

internacional considerable, dirigido a mantener y generar Beneficios 

Medioambientales Globales (BMG) y con ello, lograr hacer sustentables las 

acciones que de por sí realizaba el gobierno mexicano, es decir, absorber los 

costos necesarios complementarios para hacer operativo el desarrollo sustentable. 

Como muestra la Figura 6, una vez identificados aquellos costos de operación 

normal realizados por el Gobierno Mexicano, así como aquellos necesarios para 

modificar y convertir las prácticas convencionales para transitar hacia un 

desarrollo más sustentable, el GEF identificaría aquellos costos estratégicos para 

lograr ese cambio e invertiría en acciones y proyectos para consolidar la 

generación de los beneficios nacionales, pero con la participación comprometida 

del gobierno mexicano con inversiones anuales en una región destinadas para ello, 

en diversos ámbitos: agrícola; pecuario; pesquero; silvícola; infraestructura; 

educación, otros). 

 

El análisis en las tres regiones identificó que con una inversión adicional se 

mantendrían los beneficios nacionales y globales que ya se estaban aportando, 

pero se incorporaría el concepto de desarrollo sustentable. Con ello se realizarían 

prácticas más amigables, mismas que permitirían establecer paulatinamente las 

condiciones necesarias para ello. Así se determinaron los costos incrementales de 

los que una parte financiaría el GEF y la otra parte se tendría que negociar entre el 

GEF y el Gobierno Mexicano y/o dirigir por parte del Gobierno Mexicano.  
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Figura 6. Esquema de los Costos Incrementales. Financiamiento del GEF.  

Fuente: Modificado de GEF, 2008. 

 

El Gobierno Mexicano se comprometió a mantener e incrementar la inversión para 

realizar acciones relacionadas con beneficios nacionales impulsando el desarrollo 

en esas tres regiones. Para ello, se requería de una intervención de al menos un 

periodo de tiempo suficiente para probar modelos, articular acciones entre 

secretarías de estado, revertir acciones de degradación, realizar acciones de 

restauración, establecer mecanismos financieros y operativos para replicar 

modelos, evaluar permanentemente las acciones y resultados; con todo ello, 

conservar la biodiversidad existente. 

 

El funcionamiento del Proyecto MIE se haría desde del gobierno mexicano en una 

instancia creada para ello, encargada de la parte técnica operativa y de validar la 

parte financiera para desarrollar acciones. Las diversas Secretarías de Estado 

participantes seguirían invirtiendo en las acciones programadas y dirigirían parte 

de esa inversión a hacer más sustentables sus acciones de acuerdo a los modelos 

de proyectos que se implementaran. Se crearían instancias regionales de 
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operación, validación y seguimiento en donde las Secretarías de Estado jugarían 

un papel preponderante; se buscaría involucrar a los Gobiernos Estatales y 

Municipales para re-orientar la inversión y manejar los territorios ordenadamente, 

implementando de manera conjunta un modelo de manejo integral de los territorios 

elegidos; se evaluarían los resultados y, finalmente, se harían los ajustes 

necesarios hasta alcanzar el objetivo general (PNUD, 2001:13). 

 

Asimismo, se involucraría a actores locales (Organizaciones de la Sociedad Civil, 

consultorías, centros de educación e investigación, organizaciones sociales, otros) 

en la operación directa del proyecto, buscando la apropiación del mismo para 

asegurar su continuidad. La importancia del diseño se refleja en el documento del 

Proyecto MIE (PNUD, 2001:13): 

 

―(…) se realizaron grandes esfuerzos para identificar y hacer participar a todos los actores 
involucrados autoridades gubernamentales a niveles nacional, estatal y local, representantes de las 
comunidades locales y de organizaciones no gubernamentales locales en el trabajo de diseño del 
proyecto MIE. (…) Se organizaron un total de 58 reuniones comunitarias en Chinantla, 69 en La 
Montaña y 62 en Los Tuxtlas, que ofrecieron un foro para evaluar de manera participativa y abierta las 
amenazas que enfrentan los bosques y las necesidades de manejo en las tres regiones. El personal 
responsable del diseño del proyecto trabajó estrechamente con los representantes federales de 
SEMARNAP y con los tres directores generales de los PRODERS en cada uno de los tres estados. Se 
llevaron a cabo juntas semanales con los directores generales de los Acuerdos Interinstitucionales de 
Planeación y Programación (BCI) para discutir el avance del desarrollo del proyecto. Con este trabajo, 
se prepararon los estudios de diagnóstico para el proceso de diseño de las intervenciones del 
proyecto. 

 

Sin embargo, el esfuerzo que esto significó y la importancia del nivel de 

participación que tuvo el diseño del Proyecto MIE no se vio reflejado 

posteriormente, ni en las evaluaciones intermedias -aunque no fue su objetivo-, ni 

en la evaluación final; tampoco en el registro de información que posteriormente 

tuvo que hacer la CONANP o el propio PNUD como organismo implementador.  

 

El tiempo de cuatro años invertido en el diseño del Proyecto MIE no fue 

significativo en ninguna de las evaluaciones que se le hicieron al mismo, ni se 

tomó como ejemplo para ejercicios posteriores, a pesar de que en la CONANP ya 
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se han realizado gestiones similares de proyectos: Conservación de la 

Biodiversidad en la Sierra Madre Oriental; Corredor Biológico de la Sierra Madre 

Oriental; Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático. 

Sorprende la cantidad de funcionarios o actores institucionales involucrados, de 

organismos no gubernamentales y de organizaciones sociales y personas 

particulares quienes fueron consultados para detectar problemática, necesidades y 

propuestas de acción. Asimismo, tampoco ha sido considerada la importancia de la 

participación del más alto nivel institucional directamente involucrado tanto en la 

gestión como en el seguimiento, la operación y la evaluación; todo lo anterior para 

facilitar el desarrollo del proyecto. 

 

Quienes participaron en el diseño, integración, adecuación y negociación del 

Proyecto MIE (funcionarios, asesores, consultores y responsables de las 

negociaciones), no participaron en ningún nivel en su posterior instrumentación, lo  

que también representó una curva de aprendizaje mucho mayor y quizás uno de 

los factores que representaron que en el inicio el Proyecto MIE se operara de 

manera poco eficaz: la interpretación y entendimiento de lo plasmado en el 

documento del Proyecto MIE muchas veces no fue la más correcta o no se 

atendieron en el momento oportuno. 

 

La participación de las Organizaciones Civiles detectadas e involucradas en el 

diseño del Proyecto (en las tres Ecorregiones), posteriormente llamados 

Consultores, fue de suma importancia, tanto en la elaboración de los diagnósticos 

y las consultas en comunidades, como en la elaboración de propuestas de acción; 

al disponer de información actualizada debido a que se encontraban en campo, 

representaban actores estratégicos para involucrarlos de manera directa en el 

trabajo. Sin embargo, al inicio de la ejecución del Proyecto MIE fue mal 

interpretada, fueron mal calificados y en ciertos momentos se les trató de apartar, 

con el supuesto argumento de transparencia y apertura a nuevos actores. Como 
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veremos en el capítulo posterior, esto representó un obstáculo para facilitar la 

correcta operación del Proyecto MIE.  

 

La solicitud del Proyecto MIE fue aprobada por el Consejo del GEF el 1 de Julio 

del 2000, el compromiso de ejecución entre el Gobierno de México y el PNUD fue 

firmado el 15 de Junio del 2001 en el que se estableció que el proyecto sería 

implementado por el PNUD y ejecutado por el Gobierno de México para un periodo 

de 8 años (2001 – 2008). El financiamiento aprobado para el Proyecto MIE fue de 

15.3 millones de dólares Estadounidenses provenientes del GEF; como 

cofinanciamiento del Gobierno mexicano un monto total de 61.595 millones de 

dólares estadounidenses (PNUD, 2001:1). la aportación del GEF hasta ese año 

había sido uno de los financiamientos a más largo plazo otorgado en el mundo. 

4.2 Papel de la SEMARNAP/SEMARNAT 

Desde el diseño hasta la autorización del Proyecto MIE (1997-2000), la 

SEMARNAP jugó un papel protagónico en las gestiones ante el GEF. Desde la 

Subsecretaría de Planeación de la SEMARNAP se impulsó la realización de los 

estudios necesarios para su integración, se asignó personal responsable del 

seguimiento al proceso, se definieron e instrumentaron los mecanismos de trabajo 

para el diseño y construcción del Proyecto MIE se seleccionaron las regiones de 

interés, se identificaron actores institucionales importantes para la construcción e 

instrumentación del Proyecto y, quizás lo más importante, se buscó la articulación 

con otras secretarías desde la misma cabeza de Sector ambiental institucional. 

 

En el Documento del Proyecto MIE se enfatizaba la importancia de la articulación 

interinstitucional para la atención de los territorios. Como lo señalaba en su línea 

de base, dados los fundamentos demográficos y económicos de las regiones, 

cualquier solución a la crisis descrita entonces requería de una amplia 

coordinación intersectorial de políticas y respuestas de manejo (PNUD, 2001 :12); 
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se identificó que los mecanismos para la coordinación y la administración de las 

intervenciones entre los sectores estaban desarrollados de manera deficiente. 

Quienes se encargaban de hacer la política y los usuarios finales del patrimonio 

ecológico natural tendían a estar mal informados sobre los vínculos entre el 

sistema ecológico y el sistema productivo, y los factores externos que se asocian 

con el desarrollo. 

 

En otras palabras, hacía falta un marco que incluyera la participación de las 

múltiples entidades en la planeación, monitoreo y adaptación del manejo 

ambiental, hecho que no permitía entrelazar los objetivos de conservación con los 

de desarrollo.  

 

Asimismo, existía incompatibilidad en los objetivos de las políticas sectoriales y 

hacía falta una base legal que diera solidez al manejo de dichos objetivos a escala 

biorregional. Finalmente, debido a una falta de información y de capacidades 

técnicas, las instituciones eran incapaces de promover la conservación de manera 

eficaz. A ello se sumó que los actores involucrados locales —municipios, 

organizaciones de campesinos y grupos indígenas, entre otros— no habían 

participado en el análisis y diseño de paradigmas de uso sustentable para los 

sectores productivos (PNUD, 2001:12).  

 

Al Proyecto MIE lo sustentó la SEMARNAP en el Programa Nacional de Atención a 

Regiones Prioritarias (PROAREP), establecido por el entonces Presidente de 

México e inaugurado en el año de 1998. Este programa, bajo la tutela de 

―Acuerdos Interinstitucionales de Planeación y Programación‖, fue un esfuerzo por 

integrar las iniciativas de desarrollo de ocho secretarías:  Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SAGAR), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Secretaría de la Reforma Agraria 

(SRA), Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), Secretaría de 
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Educación Pública (SEP) y Secretaría de Salud (SS) (PNUD, 2001:8). El 

PROAREP se concentró en 36 regiones, incluidas las regiones de los PRODERS, y 

su selección se basaba en el bienestar social. El Gobierno Mexicano, en las 

gestiones para la solicitud del Proyecto MIE, ratificó el compromiso de 

instrumentar el PROAREP a través de un convenio intersecretarial para cumplir 

con el compromiso de cofinanciamiento y como lo establece el propio Documento 

de Proyecto autorizado, tres organismos federales, a saber: SEMARNAP, SAGAR 

y SEDESOL, y los gobiernos de los estados se comprometieron a aportar 

cofinanciamiento. En términos generales, estas Secretarías financiarían los costos 

de las actividades de desarrollo sustentable que generan beneficios nacionales 

tangibles (PNUD, 2001:40). Sin embargo, con el cambio de administración no hubo 

un instrumento reconocido y vigente que hubiera facilitado el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 

El 5 de junio del año 2000, por Acuerdo Secretarial la SEMARNAP, se crea la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como Órgano 

Desconcentrado responsable de conservar el patrimonio natural del país a través 

de las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación. Con esta 

acción, se buscó dar un fuerte impulso a la conservación de la biodiversidad y a la 

atención de las zonas prioritarias desde el punto de vista ambiental (al contener y 

resguardar la mayor riqueza biológica del país), social y cultural (debido a que 

muchos territorios en buen estado de conservación estaban en manos de 

territorios indígenas), todas ellas regiones estratégicas para el país. Asimismo, se 

buscó dar continuidad a una política pública. La creación de la CONANP coincidió 

prácticamente con la finalización de las gestiones y autorización del Proyecto MIE 

y como veremos más adelante, esto fue un factor decisivo en la instrumentación 

del mismo. 

 

Por su parte, la administración de la SEMARNAP concluyó en noviembre del año 

2000 y con ella el fuerte impulso que dieron los diseñadores y gestores del 



 

Página 78 de 195 

Proyecto MIE. Como sucede normalmente en México con los cambios de 

administración federal, las políticas públicas en su mayoría se desvanecen y 

desaparecen programas y proyectos sin evaluación previa. Con ello, se realizan 

cambios de funcionarios públicos en todos los niveles, de modo que la experiencia 

adquirida deja de tener valor: la falta de continuidad de programas y proyectos 

exitosos redunda en pérdida de recursos económicos públicos, oportunidades, 

tiempo y capacidades técnicas y humanas por parte del Estado.  

 

Para el caso de los cambios en la SEMARNAP y en particular, el cambio acaecido 

en el Gobierno federal en el año 2000, al sustituirse una administración del par tido 

político Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la del Partido de Acción 

Nacional (PAN), el cambio fue grande y mucho de lo ―viejo‖ fue sustituido o 

cambiado, como fue el caso de la CONANP a la que se dio continuidad. Para 

finales del año 2000 la SEMARNAT como institución gestora e impulsora del 

proyecto dejó de intervenir en Proyecto MIE, excepto para la firma de acuerdos y 

cumplimiento de compromisos, además de los aspectos financieros, lo cual no fue 

lo mejor sobre todo en los temas operativos y de respaldo, que se requirieron 

hasta su finalización. 

4.3 Estructura de operación del Proyecto MIE 

Para el Proyecto MIE, tanto en su diseño como en su instrumentación, el cambio 

de administración federal impactó: en 2001 la SEMARNAP, tras los ajustes, pasó a 

ser la SEMARNAT y a convertirse en una instancia más normativa que operativa; 

su estructura interna fue modificada y, asimismo, sus funciones. El PROAREP fue 

olvidado y por lo tanto la participación de otras instituciones en el cumplimiento de 

las metas del Proyecto MIE. Asimismo, los PRODERS y el Proyecto MIE, pasaron 

de ser manejados por la SEMARNAP desde una Subsecretaría (Planeación) a 

instrumentarse en una Dirección en la CONANP, que para entonces inició el largo 

camino de su diseño estructural y funcional. Mientras los nuevos funcionarios 
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diseñaban la propia institución, designaban responsabilidades, definían 

actividades y atribuciones y gestionaban presupuestos, se enteraron que el 

Proyecto MIE se instrumentaría desde la CONANP y que se tenía que iniciar a 

mediados del año 2001. En esa etapa, la SEMARNAT dejó de intervenir y dejó 

todo a cargo de la CONANP, lo que significó una importante disminución en el 

nivel de gestión, a pesar de que el Proyecto se le presentó directamente al 

Secretario de Estado en noviembre de 2001. 

 

A mediados de agosto del 2001, se inició la contratación de la Unidad de 

Coordinación General del Proyecto, tal y como lo marcaba el Documento del 

Proyecto MIE: del Asesor General del Proyecto MIE se concretó hasta mediados 

del mes de septiembre, interviniendo en ello el Presidente de la CONANP. Se 

contrataron al Asistente del Proyecto, al Funcionario de Finanzas, al Economista 

en Medio Ambiente y a la Secretaria de la Unidad de Coordinación General del 

Proyecto. La estructura inicial del Proyecto MIE inmediatamente fue cambiada por 

el Coordinador General del Proyecto, el Coordinador de Planeación del Proyecto, 

el Coordinador Administrativo del Proyecto, se mantuvo al Economista Ambiental, 

se modificó y contrató a un Coordinador de Monitoreo y se mantuvo a la Secretaria 

General del Proyecto. 

 

Hasta mediados del año 2000, se contemplaba que el responsable principal en el 

diseño e integración del Proyecto MIE (es decir, la persona responsable de 

integrar el documento, de coordinar los talleres en las distintas regiones, de 

integrar toda la información y complementarla) sería contratado para su 

instrumentación, lo que facilitaría el arranque del mismo y su apropiación por todo 

el equipo. Sin embargo, con la nueva administración en la SEMARNAT y en la 

CONANP principalmente, este planteamiento no se llevó a cabo (no aceptaron su 

candidatura, no valoraron las capacidades y no analizaron los efectos positivos 

que se hubieran podido empujar); se tradujo en que el Coordinador General 

contratado en 2001 tuviera una mayor curva de entendimiento y aprendizaje del 
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Proyecto MIE, en que éste no pudiera seguir de manera adecuada el 

planteamiento del Marco Lógico hasta casi concluida la primera fase operación del 

proyecto y tras la evaluación de medio término (mediados del 2006); previamente 

hubo una misión de acompañamiento realizada en 2003 que orientó ampliamente 

en el tema del marco lógico y las metas que debían alcanzarse, la cual fue 

parcialmente aprovechada. 

 

Debido a que en la Ecorregión de Los Tuxtlas ya existía el Director del ANP 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, se decidió que las responsabilidades y 

funciones de Coordinador Regional del Proyecto MIE recaerían sobre él (sin 

salario adicional), por lo que se le asignó el cargo y se decidió que se contratara a 

un Coordinador Técnico Regional, quien lo auxiliaría en las funciones adicionales 

asignadas; el Director del ANP y Coordinador Técnico Regional reportarían tanto al 

presidente de la CONANP como al Coordinador General del Proyecto MIE. Esto 

facilitó el arranque y operación del Proyecto MIE en Los Tuxtlas: ya se habían 

diseñado estrategias que permitían avanzar hacia la gestión del Área Natural 

Protegida y el Proyecto MIE. Desde un principio se planteó que funcionaría de 

manera complementaria a lo que ya se estaba realizando en la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas; no fue el caso de las otras dos regiones, en donde se tenía 

que iniciar prácticamente de cero. 

 

Este arreglo en la Ecorregión Los Tuxtlas (tratar de sumar y dar una única 

atención) representaba una propuesta estratégica de actuación, pues ya se 

contaba con el Programa de Manejo formulado en un 80% (el primer borrador se 

concluyó en el año 1998) y faltaban complementarse algunos apartados que como 

producto de los avances institucionales se estaban dando, así como las 

modificaciones en la LGEEPA y su Reglamento en materia de ANP. 

 

Entre septiembre y octubre de 2001 se contrataron a los Coordinadores 

Regionales de la Chinantla (Oaxaca), de La Montaña (Guerrero) y al Coordinador 
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Técnico de Los Tuxtlas (Veracruz), así como a los Asistentes Administrativos de 

las tres ecorregiones, para integrar la estructura operativa que se muestra en la 

figura 6, formada por una Unidad de Coordinación General y tres Unidades de 

Coordinación Regionales (UCR Tuxtlas, Chinantla y Montaña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura Operativa del Proyecto MIE (2002). 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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COMITÉ DIRECTIVO DEL 

PROYECTO 
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aspectos de estrategia, de esa plantilla básica operativa de la CONANP en Los 

Tuxtlas, se incorporaron al Proyecto MIE el Jefe de Programas (como Coordinador 

Técnico) y el Enlace Administrativo (como Asistente Administrativo), es decir que 

renunciaron a sus plazas federales para trabajar en el Proyecto MIE, por lo que 

hubo continuidad en ese ajuste de acciones; las plazas federales fueron ocupadas 

posteriormente por profesionales que habían estado colaborando en acciones y 

proyectos con la Dirección del ANP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Contexto territorial en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (2009) 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Entre los años 1998 y 2001, la Dirección del ANP Los Tuxtlas había realizado 

trabajos de sensibilización y búsqueda de financiamiento para contratos 

temporales de profesionistas y técnicos que desempeñaban acciones 

complementarias y de fortalecimiento para la dirección del ANP, en programas 

institucionales federales o estatales, proyectos de la iniciativa privada o proyectos 

de reforestación gestionados por la propia CONANP. Algunos profesionistas o 

técnicos de campo incluso recibían recursos temporales de algunos ayuntamientos 

de la región. Se disponía así por periodos de entre seis y ocho meses, de ocho a 

diez personas, entre profesionistas (biólogos, ingenieros, abogados), técnicos 

(industriales, agropecuarios) técnicos de campo y personas sin escolaridad. 

Algunos tenían una antigüedad de cinco años trabajando vinculados a la Dirección 

del ANP, otros de reciente incorporación y, sin embargo, desempeñaban 

actividades prioritarias (vigilancia, educación ambiental, gestión de proyectos, 

seguimiento a proyectos) o básicas como la limpieza de oficinas y chofer. Con ello, 

una vez iniciado el Proyecto MIE, se inició paralelamente un proceso de 

negociación para el fortalecimiento de la Dirección del ANP para contratar de 

manera más permanente a esos profesionistas/personas. 

 

Entre mayo – junio del 2002, con el apoyo de la Coordinación General del Proyecto 

(en adelante UCG ―Unidad de Coordinación General‖) y del PNUD, se contrató a 

personal de apoyo para la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, con lo que se 

facilitaron acciones de gestión y operación de proyectos. El personal creció de 

siete personas con salario (cinco de CONANP con recursos fiscales y dos con 

recursos del Proyecto MIE), hasta 14 personas trabajando en la operación de la 

Reserva y del Proyecto MIE; las siete personas que fueron contratadas con 

recursos del Proyecto MIE para fortalecer a la Dirección del ANP Los Tuxtlas  

fueron asignadas para trabajar desarrollando actividades de gestión de proyectos, 

integración de expedientes, operación y supervisión de proyectos comunitarios, sin 

involucrarse en la operación del proyecto MIE. 
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Hacia finales del año 2002 después de algunos ejercicios de análisis y planeación 

general del Proyecto MIE, hubo un acuerdo en que la estructura operativa de tres 

profesionistas por ecorregión era insuficiente. A partir del primer bimestre de 2003 

se inició la gestión para contratar en cada ecorregión a un profesionista 

responsable del monitoreo, lo que se concretó a mediados del año 2003; así, la 

estructura operativa del Proyecto MIE creció con otro profesionista y para el año 

2007, por necesidad de operar los Programas PROCODES que posteriormente 

fueron asignados a las Coordinaciones Regionales del Proyecto MIE, se contrató a 

un técnico de campo. Esa estructura fue la más estable durante la segunda fase 

del Proyecto MIE y representó el periodo en el que se contó con mayor personal 

para la instrumentación del mismo. 

 

Sin embargo, fue evidente la necesidad de fortalecer los equipos en las UCR, 

como se registró en la evaluación realizada en 2009 (PNUD, 2009b: 12): 

―(…) la restringida plantilla de personal con la que el Proyecto operó en su primera fase, ligado a la 
falta de compromiso de las instituciones, que de acuerdo a su diseño original, tendrían una amplia 
participación en la ejecución del mismo, fueron factores determinantes que limitaron los resultados en 
la primera etapa. Esta restricción inicial se sumó a las debilidades operativas que enfrentaron los 
equipos de trabajo en las UCR’s, dado que los recursos disponibles en las regiones de trabajo 
(vehículos, equipo), no eran suficientes, ni adecuados al contexto‖. 

 

Para el caso de Los Tuxtlas, con la contratación en 2002 de siete personas para el 

fortalecimiento de la Dirección del ANP, en 2003 de otras dos personas más, en 

2004 con la creación de la Subcoordinación Regional (por la carga de trabajo 

asumida por el Director del ANP/Coordinador Regional) y en 2005 el cambio de 

puesto de Coordinador Técnico por Asistente de Planeación, el número de 

funcionarios operando en el territorio de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 

(2003 – 2005) llegó a incrementarse a 20, dado que la Dirección del ANP consiguió 

que otras instituciones pagaran parte del personal. Ello se tradujo en mayor 

presencia, capacidad operativa y de gestión de proyectos. Lo anterior permitió que 

al 2005 el proyecto de Área Natural Protegida se consolidara (en su primera fase 
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de establecimiento como ANP) y fuera un hecho el manejo el territorio, ganando 

reconocimiento entre múltiples actores institucionales, lo que signif icó mayor 

inversión en la zona. 

 

Desde el 2002 y años posteriores, las personas adicionales que se contrataron por 

parte de PNUD para el fortalecimiento de la Dirección del ANP, no intervinieron en 

el trabajo de operación del Proyecto MIE como se creía en las Coordinaciones 

Regionales de La Chinantla y La Montaña (en adelante UCR Chinantla y UCR 

Montaña, respectivamente). La operación del Proyecto MIE en Los Tuxtlas 

dependió prácticamente de las mismas tres, cuatro y cinco personas que existíeron 

progresivamente en las otras Coordinaciones Regionales (cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Proyecto MIE en México. Personal involucrado en su operación (2001-2010) 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La conducción y coordinación correspondió a cargo del Director del 

ANP/Coordinador Regional, quien tenía doble representación y función (Figura 8). 

 

Es importante mencionar que a pesar de las acciones realizadas y de la existencia 

de estrategias regionales, los equipos operativos de la Dirección de la Reserva de 

la Biosfera Los Tuxtlas y de la UCR Los Tuxtlas, no funcionaron del todo 

coordinadamente, en parte por formas metodológicas de trabajo, procedimientos y 

otros aspectos de índole personal y profesional. Esto fue detectado y manifestado 

en la evaluación que se le hizo al Proyecto en el año 2009 (PNUD, 2009a:12):  

 

UNIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

COORDINACIÓN GENERAL 6 7 6 6 6 6 5 5 5 5

COORDINACIÓN REGIONAL LA MONTAÑA 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

COORDINACIÓN REGIONAL LA CHINANTLA 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

COORDINACIÓN REGIONAL LOS TUXTLAS 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO MIE

PERIODO 2001 - 2010
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UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL 

Coordinador General 

Coordinador de Planeación 

Coordinador Técnico y de Monitoreo 

Coordinador Administrativo 

Coordinador de Enlace Institucional 

Secretaria del Proyecto 

Asistente de Logística 

VERACRUZ 

UCR Tuxtlas 

Coordinador Regional Los Tuxtlas 

Subcoordinador Regional 

Asistente de Planeación 

Asistente de Monitoreo 

Asistente Administrativo 

GUERRERO 

UCR Montaña 

Coordinador Regional La Montaña 

Asistente de Planeación 

Asistente de Monitoreo 

Asistente Administrativo 

Técnico Operativo de Campo 

 

OAXACA 

UCR Chinantla 

Coordinador Regional La Chinantla 

Asistente de Planeación 

Asistente de Monitoreo 

Asistente Administrativo 

Técnico Operativo de Campo 

―Si bien se ha logrado conformar un sólido equipo del Proyecto MIE dentro de la Reserva de la 
Biosfera, es evidente una débil coordinación para una acción colectiva entre ambas instancias. Existe 
la percepción que al equipo MIE le ha afectado negativamente su integración a la Dirección de la 
Reserva, pues no solo se ha generado la duplicidad de responsabilidades, sino también la necesidad 
de responder en tiempo y forma a las actividades que le delegan. En tanto que cada equipo tiene una 
agenda de actividades independiente y se coordina con instancias diferentes (la CONANP en el caso 
de la Reserva y la UCG en el caso del personal del MIE), se señala que el equipo de la Reserva no 
conoce y por lo tanto, no se apropia, de las actividades desarrolladas por el equipo MIE. No obstante y 
dado que, la prioridad establecida por el Proyecto fue la realización de acciones que permitieran el 
fortalecimiento de la Reserva, la ejecución de las actividades del Proyecto en cuanto a la contratación 
de consultores, el financiamiento de modelos productivos y la sensibilización de la población local, sin 
duda han contribuido a una mayor relevancia de la Reserva a nivel regional‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura Operativa del Proyecto MIE (2003 – 2010). 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Sin embargo, la conducción del Proyecto MIE en Los Tuxtlas siguió la dinámica de 

fortalecer y consolidar el proyecto de ANP y a la vez, respondió a la dinámica 

impuesta por el proyecto MIE para el logro de los objetivos.  

4.4 Conducción del Proyecto MIE. 

Aprobado en el año 2001 para su operación durante ocho años, el arranque oficial 

del Proyecto MIE fue en noviembre de 2001 con la sola presencia del Presidente 
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de la CONANP y todo el personal hasta entonces contratado para operar el 

Proyecto MIE.  

 

Con el enfoque de la Matriz del Marco Lógico (MML), el Proyecto MIE tuvo como 

objetivo principal proteger la biodiversidad y las funciones ecológicas vitales de 

tres eco‐regiones de importancia global localizadas en La Chinantla (Oaxaca), La 

Montaña (Guerrero) y Los Tuxtlas (Veracruz). 

 

En una primera etapa, se pensaba instrumentarlo entre el año 2001 y 2006 y en 

una segunda etapa entre el año 2006 y 2008. Con una estructura de tres personas 

en cada una de las ecorregiones y una Coordinación General compuesta por seis 

personas (ver cuadro 3), se inició el proyecto con una fase de apropiación, a la 

cual se le dio prácticamente solo un espacio de dos meses. 

 

Esta fase de apropiación fue insuficiente, pues no se resolvieron todas las dudas, 

no se definieron estrategias de actuación, no se analizó detalladamente la Matriz 

de Marco Lógico del Proyecto, ni las metas que se esperaban y no hubo un 

ejercicio de internalización real del Proyecto MIE por parte de todo el equipo en el 

contexto en el que arrancaba: se asumió que se entendían completamente las 

estrategias, lo que se tradujo en una deficiente instrumentación desde el inicio. El 

resultado de ese corto periodo de internalización fue el trasladarlo a prácticamente 

todo el año 2002, con la realización de reuniones específicas, talleres, visitas y 

capacitaciones. 

 

El Comité Directivo del Proyecto, especificado en el Documento del Proyecto MIE 

como ―Comité de Dirección del Proyecto‖, tenía el mandato de reunirse dos veces 

por año para supervisar la planeación y medir su desempeño, llevar a cabo y 

monitorear la ejecución de recomendaciones en materia de políticas; asimismo 

supervisar, apoyar y promover las iniciativas del personal del proyecto. Entre los 

miembros estarían la SEMARNAP, el PNUD, secretarías federales, el Presidente 
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de las tres Juntas Regionales de los PRODERS, los gobiernos estatales y un 

representante de la comunidad nacional de organizaciones no gubernamentales 

(PNUD, 2001:35). 

 

En términos reales este Comité Directivo quedó integrado únicamente por 

CONANP y PNUD a través de un Director y el Oficial de Programas de PNUD 

respectivamente; estrictamente funcionó cumpliendo con las responsabilidades 

establecidas, desde finales de 2005 hasta finalizar el proyecto. 

 

Desde el inicio de instrumentación del Proyecto MIE tampoco fue aclarado ni 

asumido completamente el papel de la CONANP y del PNUD en el Comité 

Directivo con respecto al proceso de instrumentación, tal y como lo  establecía el 

documento del Proyecto MIE; si bien en términos estrictos de acuerdo al Proyecto 

autorizado, la entidad ejecutora debía ser la CONANP y la entidad implementadora 

el PNUD en su representación en México, éstas actuaciones se asumieron y 

cambiaron conforme se avanzó en el desarrollo del Proyecto MIE, lo que incidió en 

el nivel de importancia en la gestión y posicionamiento del mismo. A ello se sumó 

el hecho de que el nivel de gestión del proyecto pasó de la Subsecretaría de 

Planeación de la SEMARNAT a la CONANP y, sin demeritar el papel de esta 

última, ello implicó cambios en la articulación interinstitucional, esto es, en las 

gestiones que se tenían que hacer para alcanzar el nivel de cofinanciamiento y el 

cumplimiento de resultados y metas planteadas en el Proyecto MIE. 

 

Entre los años 2002 y 2004 tanto la CONANP como el PNUD cumplieron 

parcialmente las funciones establecidas para el Comité Directivo del Proyecto MIE; 

por meses desaparecía una u otra instancia y quedaba suelto el Proyecto. En 

algunos periodos el PNUD asumió un papel protagónico, en otros, la CONANP; 

posteriormente entre 2005 y 2008 la CONANP quiso asumir la conducción del 

Proyecto pero algunas circunstancias lo impidieron y finalmente fue el Oficial de 

Programas de PNUD quien tuvo un papel más de líder y conductor de todo el 
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Proyecto MIE durante más tiempo (2005 – 2010). Por parte del PNUD hubo tres 

Oficiales de Programa: el primero cambio ocurrió a principios del año 2003 y el 

segundo a principios de 2005. Esto fue un elemento que afectó el arranque y 

consolidación del Proyecto MIE, dado que era en las primeras etapas cuando se 

requería un mayor acompañamiento para los procesos de apropiación, 

construcción y diseño de estrategias de operación del Proyecto MIE, tanto de parte 

de CONANP como del PNUD. 

 

Los dos primeros Oficiales de Programa del PNUD realmente estuvieron poco 

involucrados y por lo mismo, poco ayudaron a la correcta orientación del desarrollo 

del Proyecto MIE. El tercer Oficial de Programas de PNUD, quien ingresó en el  

primer tercio del año 2005 y quien acompañó hasta la conclusión del Proyecto 

MIE, fue quien asumió la conducción del mismo ante la falta de un claro liderazgo 

de CONANP. 

 

La CONANP por su parte, en el año 2002 designó a un Director General como 

representante en el Comité Directivo del Proyecto MIE. Éste estuvo prácticamente 

durante la vida del proyecto pues pasó de la SEMARNAP, en donde estaba 

involucrado con el manejo del PRODERS, a la CONANP en donde continuaría 

manejando el programa, adicional a que conocía el proceso de creación e 

instrumentación del Proyecto MIE. Tenía la experiencia y autoridad requeridas 

para esa representación de CONANP. Sin embargo, su nueva posición institucional 

le demandaba mucho tiempo y toda la concentración posible, pues el permanente 

proceso de estructuración de la institución y el tema del cual era responsable, que 

sigue siendo de los más importantes dentro de la CONANP (ejecución de los 

Programas de Subsidios), le impedían involucrarse en mayor medida con el 

seguimiento al Proyecto MIE. 

 

Hasta el 2005 su participación se restringió a una sola visita a la Ecorregión de 

Los Tuxtlas y al seguimiento desde el Comité Directivo en reuniones semestrales 
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en la Ciudad de México. A partir de 2006 asumió un papel más protagónico en el 

Comité Directivo y conducción del Proyecto MIE, igualmente en las reuniones 

semestrales que se realizaban en la Ciudad de México. Finalmente, entre los años 

2007 y 2008, por motivos de salud, su involucramiento se restringió a reuniones 

esporádicas, hasta que ocurrió su fallecimiento a finales de 2008. La 

representación de la CONANP desde el 2007 la asumió uno de los colaboradores 

del Director General, pero el protagonismo lo tuvo el PNUD a través de su Oficial 

de Programas. 

 

Al no asumir un papel protagónico en el Comité Directivo del Proyecto MIE en el 

año 2002, la CONANP dejó en manos del Coordinador General del Proyecto toda 

la responsabilidad de gestión y posicionamiento del Proyecto MIE, sin un respaldo 

político real, lo que resultó inadecuado en un contexto de nueva administración 

federal, de renovadas políticas públicas (de PRI a PAN), de cambios 

institucionales y otros ajustes, que rebasaban con mucho los alcances de la 

Coordinación General. 

 

Esta dinámica se dio hasta prácticamente finalizar el Proyecto MIE. Baste decir 

que el Presidente de la CONANP se involucró muy poco de manera directa en 

años posteriores al 2001, atendiendo reuniones específicas de avances que le 

eran solicitadas por el Coordinador General del Proyecto MIE. Las contadas 

actividades vinculadas directamente con el Proyecto MIE del 

Presidente/Comisionado de la CONANP y hasta el año 2005 del oficial de 

programas de PNUD, se pueden apreciar de manera comparativa en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Participación Directa de CONANP y PNUD (2001-2010). 

ENCUENTROS Y VISITAS A LAS ECORREGIONES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO MIE 

 DEL RESIDENTE/COMISIONADO 
CONANP 

DEL OFICIAL DE PROGRAMAS 
PNUD 

AÑO ECORREGIÓN ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

2001  Reunión de arranque del 
Proyecto MIE. Ciudad de México, 
D.F. Noviembre 
Reunión de Presentación ante el 
Secretario de la SEMARNAT. 
Noviembre 

 

2002   Reunión de revisión de Términos de Referencia para 
contratos. Ciudad de México. Marzo; Noviembre 

2003 LOS 
TUXTLAS, 
VER. 

Encuentro con personal de la 
Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas y del Proyecto MIE.  
Catemaco, Ver. Mayo 

 

2003   Presentación de Manual de Procedimientos Proyecto 
MIE. Jalpan de Serra, Qro.  

2003 LOS 
TUXTLAS, 
VER. 

Participación en Mesa de 
Atención Interinstitucional para la 
Expropiación en la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas. Xalapa, 
Ver.  

 

2004   Capacitación en Marco Lógico y Lineamientos PNUD. 
Ciudad de México. Abril  

2005 LA 
CHINANTLA, 
OAX. 

 Presentación de avances y resultados. Tuxtepec, 
Oax. Abril 
Presentación de avances y resultados. Ciudad de 
México. Diciembre 

2006 LOS 
TUXTLAS, 
VER. 

 Presentación de avances y resultados. Ciudad de 
México. Abril  
Presentación de avances y recorrido por la región Los 
Tuxtlas. Asistente de Oficial de Programas de PNUD 
Agosto. 
Presencia permanente en procesos de calificación en 
distintos meses del año 
Presencia y participación en acciones de revisión de 
planes e informes en distintos meses del año 
Presentación de avances y resultados. Ciudad de 
México. Diciembre 

2007 LA 
CHINANTLA, 
OAX. 

 Presentación de avances y resultados. Ciudad de 
México. Marzo 
Presencia permanente en procesos de calificación en 
distintos meses del año.  
Presencia y participación en acciones de revisión de 
planes e informes en distintos meses del año. 
Presencia en acciones de capacitación e intercambio 
entre el equipo del MIE 
Presentación de avances y resultados. Recorrido por 
la región. Julio 

2008 LOS 
TUXTLAS, 
VER. 

Participación en la Semana 
Nacional por la Conservación 
2008 y 10° Aniversario de 
creación de la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas. Catemaco, 
Ver. 

Presencia permanente y participación en el 
seguimiento al Proyecto MIE en todo el año 

2009  Reunión de avances y 
perspectivas. México DF 

2010  Reunión de cierre del Proyecto 
MIE. México DF 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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V. INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO MIE EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA LOS TUXTLAS. 

 

En una primera etapa, el Proyecto MIE actuó bajo una estrategia integral que 

comprendió acciones de sensibilización ambiental a actores locales de las tres 

ecorregiones; en la elaboración de diagnósticos comunitarios por medio de 

procesos de planeación comunitaria participativa; elaboración de ordenamientos 

territoriales comunitarios; operación de proyectos sustentables; la evaluación y 

monitoreo de impacto de las acciones; la capacitación técnica y la búsqueda de 

financiamiento. Se dio importancia a la implementación y la réplica de modelos 

demostrativos de manejo de los recursos naturales, tratando de buscar y operar 

mecanismos de coordinación interinstitucionales para cofinanciar los proyectos y 

promover el uso alternativo de los recursos naturales (PNUD, 2010 a: 2). 

 

La segunda etapa del Proyecto MIE, que dio inicio en el año 2007 y finalizó en el 

2009, comprendió el fortalecimiento de las acciones en cada uno de sus 

resultados. Se pretendía asegurar la permanencia de los esfuerzos realizados a lo 

largo de la primera etapa, es decir dar continuidad, seguimiento y el 

fortalecimiento, pero ya con más participación de las instituciones nacionales. Los 

esfuerzos se concentraron en generar mecanismos e incentivos para la adopción 

de sistemas productivos mejorados y compatibles con la conservación. Asimismo, 

se pretendía ampliar y exportar los modelos exitosos y generar los mecanismos 

institucionales que permitieran que las acciones del Proyecto MIE llegaran más 

allá de sus áreas iniciales de enfoque (PNUD, 2010a: 2). 

5.1 Etapa inicial de instrumentación 

El primer obstáculo que se tuvo fue la interpretación y apropiación del Marco 

Lógico del Proyecto MIE. Aunque inicialmente en la Región Los Tuxtlas hubo dos 

personas, el Director del ANP y el Jefe de Programas, que asumieron los papeles 
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de Coordinador Regional y Coordinador Técnico, ambos involucrados en algunas 

fases de integración del Proyecto MIE - tanto diagnósticos como estudios 

complementarios - y dos personas en la Unidad de Coordinación General del 

Proyecto MIE que estuvieron directamente involucradas en el diseño del mismo (la 

Coordinadora General responsable de su integración y una asistente), no hubo un 

ejercicio general de inducción y explicación a todo el equipo operativo del Proyecto 

MIE. No había transcurrido un mes de iniciado el proceso de contratación de todo 

el personal del Proyecto MIE cuando la persona que tuvo el cargo de Coordinadora 

General de integración del Proyecto MIE renunció (previo al arranque oficial), pues 

se le había dado un papel secundario en la Coordinación del MIE, lo que significó 

una gran pérdida en conocimiento y experiencia, así como una mucho mejor 

interpretación y seguimiento del Marco Lógico del Proyecto. La persona que había 

fungido como asistente en la integración del Proyecto y que se le dio el cargo de 

Coordinadora de Monitoreo, tampoco tuvo la fuerza y respaldo suficiente para que 

pudiera demostrar su experiencia y conocimiento: fue bloqueada en algunos 

momentos y no se le asignó un papel protagónico. Año y medio después renunció. 

La Coordinación General no tuvo entonces la habilidad de inducir a la traducción e 

interpretación del Marco Lógico a todo el equipo que se había formado. 

 

El PNUD, por su parte, tampoco buscó realizar una reunión explicativa de los 

mecanismos y procedimientos de ejecución de proyectos, en específico de la 

Matriz del Marco Lógico del Proyecto. La CONANP en su proceso de 

estructuración solo se concretó a hacer acto de presencia en el Comité Directivo, 

así como avalar las contrataciones de personal.  

 

Para noviembre de 2001 con los avances que se tenían en la gestión de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, el conocimiento de la problemática existente 

en la región, las propuestas de solución que ya se habían detectado para atender 

esa problemática y el haber participado en la integración de los diagnósticos que 
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dieron sustento al Proyecto MIE para Veracruz, ya se tenían propuestas de 

contratos: uno de ellos era el de Monitoreo.  

 

En la primera visita que se realizó a Xalapa, Ver. (noviembre de 2001), con la 

participación de todo el equipo del Proyecto MIE, se tuvo el objetivo de tener un 

encuentro con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

(FMCN), específicamente con la Dirección para ANP, para conocer sus 

procedimientos para la operación de los fondos internacionales y elaboración de 

contratos. También se aprovechó para presentar a la UC General del Proyecto una 

propuesta de Monitoreo en la que ya se tenían avances desde la UCR Los Tuxtlas. 

Esto fue mal interpretado pues se pensó que la UCR Los Tuxtlas estaba 

induciendo la contratación de ciertos actores; en realidad se estaba buscando el 

acelerar procesos para responder a contextos específicos de la misma región de 

Los Tuxtlas. Así se inició una especie de ―bloqueo‖ para no contratar a 

instituciones de prestigio estatal (Instituto de Ecología, A.C., CONABIO, UNAM, 

entre otros), con el argumento de que se cotizaban muy alto y que no 

necesariamente o preferentemente tenían que ser los ―gurús‖ los contratados.  

 

Lo anterior también se aprovechó para descalificar a algunas organizaciones 

civiles que participaron en la integración de los diagnósticos. Esta actitud se tu vo 

hasta la primera mitad de operación del Proyecto, por lo que la UCR Los Tuxtlas 

optó por cambiar la estrategia de actuación tratando de marchar más lento 

(esperar y adecuarse al ritmo de las otras UCR) y ejecutar algunas acciones de 

gestión independiente y, al mismo tiempo, buscar mayor acercamiento con esas 

organizaciones con el objetivo de avanzar coordinadamente en la búsqueda de 

estrategias y mecanismos con los que se pudieran alcanzar metas y resultados 

esperados para la ecoregión. 

 

El año 2002 fue de ajustes internos de todo el equipo del Proyecto MIE y 

conocimiento de territorios principalmente para las UCR La Montaña y La 



 

Página 95 de 195 

Chinantla; fue un periodo de diseño de estrategias, de algunos procedimientos 

administrativos, del establecimiento de oficinas y conocimiento de equipos 

operativos en las regiones y sobre todo, de aprendizaje en procedimientos 

administrativos para todo el equipo operativo. En febrero de 2002 se realizó una 

primera visita de reconocimiento a Los Tuxtlas y en mayo se realizó un taller en 

donde se diseñó una estrategia integradora, que consistió en que los contratos 

debían abordar varios temas y no enfocarse a uno solo: planeación comunitaria, 

ordenamientos ecológicos, sensibilización, monitoreo socioeconómico, manejo 

alternativo de recursos naturales. Esto se logró por recomendaciones, sugerencias 

e insistencia de la UCR Los Tuxtlas (considerando además la experiencia de 

ejercicio de los proyectos financiados por el PRODERS/PROCODES) y por la 

apertura que entonces mostró la Coordinación General, así como el respaldo, aval 

de las otras Coordinaciones Regionales, al entender que se buscaba lograr una 

intervención más completa. Se definieron zonas de atención después de algunos 

ejercicios de priorización, eligiendo a las comunidades de arranque para las 

primeras intervenciones. 

 

Al final del primer trimestre del 2002 se inició la integración de los primeros 

Términos de Referencia para los contratos en las tres ecorregiones. Con escasa 

experiencia previa y sin capacitación o acompañamiento de CONANP y del PNUD, 

las Coordinaciones Regionales tuvieron la responsabilidad de definirlos. A pesar 

de las limitaciones y las dificultades que representó su integración, se enviaron las 

propuestas respectivas de cada ecorregión, mismas que fueron sometidas a 

revisión por parte de la UCG como por el PNUD. Se publicó la primera 

convocatoria para participar en el Proyecto MIE en Julio de 2002; por iniciativa de 

los Coordinadores Regionales, hacia finales de agosto se tuvo una reunión interna 

para establecer criterios generales de evaluación técnica y económica de las 

propuestas y el procedimiento para emitir el dictamen final por parte de cada UCR.  
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Por ser la primera vez el proceso fue largo, ya que la convocatoria se emitió a 

principios de julio y el dictamen se dio a conocer a finales de septiembre del año 

2002. 

 

El primer proceso de convocatoria para contratos puso en entredicho lo que se 

había dicho en meses anteriores, pues se demostró que las mejores opciones en 

la Ecoregión Los Tuxtlas fueron las organizaciones civiles presentes en la misma, 

quienes además participaron en el diseño y construcción del Proyecto MIE. Estas 

llevaban algunas ventajas, comparadas con las otras Consultorías: conocimiento 

de la región, equipos de trabajo establecidos, vínculos sociales y de trabajo 

técnico, conocimiento de la problemática en general y sobre los territorios y un 

sentido de arraigo a la región. 

 

Para la firma de los primeros contratos se tuvo un proceso de negociación con los 

que a partir de entonces se denominaban Consultores para el proyecto MIE, tanto 

en alcances técnicos como en necesidades económicas, negociación que duró 

cinco meses: desde el mes de octubre de 2002 hasta marzo de 2003. 

 

Paralelamente, desde la Coordinación General a mediados de año 2002 se inició 

un ejercicio para definir una estrategia de comunicación general del Proyecto MIE, 

realizando algunos talleres para mejorar la comunicación interna y externa (agosto 

2002). En esta propuesta intervinieron parcialmente las Direcciones Regionales y 

se hicieron algunas consultas, pero la mayoría de las actividades las hicieron 

desde la Coordinación General. La asignación del contrato respectivo, la definición 

de productos finales a entregar y todo el procedimiento de revisión y contacto se 

estableció entre la Consultora contratada y la Coordinación General. Hacia finales 

del 2002 y después de algunos aprendizajes en el procedimiento del primer 

proceso para asignar los primeros contratos para las ecorregiones, se emitió la 

convocatoria para la estrategia de comunicación del proyecto. Tal y como se dio el 

proceso, ésta estrategia realmente no fue asumida por ninguna de las tres 
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Direcciones Regionales, pues se observó fuera de contexto y poco respondía a las 

necesidades de cada ecorregión. 

 

En ese periodo se tuvo escasa o nula participación de PNUD y de la CONANP en 

la integración de Términos de Referencia de los primeros contratos, lo que se 

tradujo en una percepción de poco respaldo institucional hacia el Proyecto MIE. 

Por ello, en el primer trimestre del 2003 y como un acertado ejercicio de 

sistematización, desde la Coordinación General se generó una propuesta de 

―Procedimientos para la operación del Proyecto MIE‖, que incluía tanto aspectos 

técnicos como operativos y administrativos. 

 

La propuesta fue consultada con personal de las Coordinaciones Regionales y su 

resultado final consensado con los mismos. En un taller real izado en Jalpan de 

Serra, Querétaro – abril, 2003 - se presentó el producto final, con la presencia de 

todo el personal del Proyecto MIE, algunos funcionarios de CONANP (Directivos 

del PRODERS) y del Comité Directivo a través del representante de CONANP, del 

PNUD y de la Coordinación General del Proyecto MIE. Fue hasta entonces que el 

equipo operativo de las tres ecorregiones conoció esa instancia y se pudo 

observar y comprobar que se trataba de otra instancia más de gobierno a la que se 

podía tener acceso. Por supuesto, la sesión del Comité Directivo fue aparte y no 

se conocieron los acuerdos y resultados hasta tiempo después.  

 

La propuesta de procedimientos integrada por la Coordinación General, fue 

utilizada solo algunas semanas y a los tres meses, olvidada sin que a la fecha se 

conozcan los motivos. En ese periodo se cambió a la Coordinadora Administrativa 

y a los escasos días, a la responsable de Monitoreo, quienes junto con el 

Coordinador de Planeación fueron los generadores de la propuesta de ―Manual de 

Procedimientos para el Proyecto MIE‖. Lamentablemente el documento quedó en 

el archivo de la Coordinación General del Proyecto y se perd ió. Esto habla de una 
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problemática seria con respecto al orden, la sistematización y el seguimiento 

desde la coordinación general, pues no se dio importancia al documento generado. 

 

Respecto de la operación de los primeros contratos, también fue una etapa de 

aprendizaje en la que se mantuvo contacto permanente con los Consultores 

contratados para acordar mecanismos de actuación, consensar productos, definir 

alcances en territorios y en acciones, así como posibilidades de vinculación 

institucional, especialmente con los gobiernos Municipales.  

 

Tanto los Consultores como la UCR Los Tuxtlas - al ser la promotora de la 

estrategia integradora - estaban experimentando otras formas de intervención y se 

tenían buenas expectativas. Las otras Coordinaciones Regionales aprendieron en 

el proceso y aportaron experiencia, conocimientos y liderazgo para construir los 

procedimientos, sin embargo, no se tenía el mismo nivel de vinculación con las 

Consultoras como en el caso de la UCR Los Tuxtlas. 

5.2 Contratos y procedimientos 

Los primeros dos contratos en Los Tuxtlas se dieron en circunstancias que se 

fueron construyendo a la par del Proyecto MIE.  

 

La primera consultora, Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C., que desde el año 

1996 inició con los estudios para determinar la importancia de la región, participó 

en la primera convocatoria emitida por el Proyecto MIE; por diversas razones 

(experiencia, conocimiento de la región, calidad de su propuesta, entre otras) fue 

seleccionada para instrumentar el primer contrato. Su territorio de acción siempre 

estuvo muy bien definido, en comunidades indígenas de la zona centro de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (ya que tenía presencia permanente en la 

región desde el año 1990). 
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La segunda consultora, Coalición de Organizaciones para el Desarrollo 

Sustentable del Sur de Veracruz o CODESUVER , se constituyó exclusivamente a 

fin de concursar para el Proyecto MIE, formada por instituciones de la sociedad 

civil organizada: SENDAS A. C., Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A. C., 

Sociedad Cooperativa ―Mok Cinti‖, Unión de Campesinos Ecológicos de los Tuxtlas 

(UCET), Sociedad y Cultura ―Jom Shuk‖ y ―Tanesilis‖. Todas ellas trabajaban por 

separado en distintas zonas de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y su Zona de 

Influencia. El objetivo de constituirse en Coalición fue el formar un frente común 

para tener mayores oportunidades de acceder a los recursos que el Proyecto MIE 

invertiría en la región. Por eso fue mal interpretada su participación desde la 

Coordinación General, de CONANP en oficinas Centrales y desde el PNUD. La 

CODESUVER trató de invitar al propio Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. pero 

se negó a formar parte de ella. 

 

Como ya se mencionó antes, a partir del resultado de la convocatoria y después de 

anunciar a los ganadores seleccionados, se generó un proceso de negociación 

entre los operadores del Proyecto MIE (Coordinación Regional y Coordinación 

General), el PNUD, la CONANP y las Consultoras; por primera ocasión estas 

últimas (Proyecto Sierra de Santa Marta A.C. y las organizaciones que integraron 

la CODESUVER) estuvieron de acuerdo en formar un frente común para negociar 

alcances de los contratos y presupuesto adicional para su cumplimiento. Se 

presentaron de forma unida en una reunión que se realizó en las oficinas del 

PNUD y hablaron como si fuera una sola institución; en el proceso de negociación 

con PNUD – CONANP, lograron incrementar el presupuesto y realizar algunos 

ajustes a los productos esperados. 

 

Desde la UCR Los Tuxtlas se conocían las diferencias existentes entre todas las 

organizaciones civiles y sociales que formaron la Coalición y las que tenían con el 

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. En campo, se dividieron los territorios, 

existían diferencias metodológicas de trabajo, se disputaban fuentes de 
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financiamiento y algunas eran lo suficientemente fuertes para no trabajar de 

manera unida. Las diferencias estaban bien marcadas y prueba de ello es que el 

primer contrato se firmó con la CODESUVER hacia principios de febrero de 2003, 

mientras que con el Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. se firmó hasta la tercera 

semana de marzo de 2003, por no existir consenso en algunos puntos del contrato 

a firmar.  

 

Para el segundo contrato (2004) las Consultoras ya no se unieron para alguna 

negociación y prefirieron seguir procesos separados, en sus territorios y con sus 

metodologías de intervención. Algunas organizaciones civiles integrantes de la 

Coalición empezaron a mostrar inconformidad, a no estar de acuerdo en formas y 

metodologías de intervención de otras; poco a poco se fueron separando hasta 

que cada una siguió su propio proceso de negociación ante el Proyecto MIE (la 

CODESUVER desapareció como tal). 

 

Lo anterior sucedió incluso hasta el interior del Proyecto Sierra de Santa Martha, 

A.C., en donde para el año 2005 ya habían algunos temas para los que se prefería 

seguir un camino independiente: manejo de solares, manejo agrosilvopastoril y 

agroforestería. Para el tercer contrato prácticamente se hicieron de manera 

separada para atender los temas específicos. Sin embargo, el carácter de atención 

integral que impulsaba el Proyecto MIE no se cambió, sino por el contrario, se 

fortaleció y continuó hasta finalizar. 

 

Una primera limitante en los primeros contratos fue la temporalidad que permitía el 

PNUD. En el año de 2003 el límite máximo de duración para cada contrato fue de 

11 meses, por lo que los productos, acciones, actividades y resultados tenían que 

programarse para ese periodo. Para algunos temas de la atención integral el 

tiempo era suficiente; para otros no lo era pues se requería de mayor tiempo en 

negociaciones o simplemente se necesitaba más tiempo para generar los 

productos. Para la ecorregión los Tuxtlas se optó por el tiempo máximo para 
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ambos contratos, de modo que se ejercieron durante todo el 2003 y el primer 

trimestre del 2004 (recordemos que un contrato se firmó a principios de enero y 

otro en marzo de 2003). 

 

En el diseño del Proyecto MIE para la región de Los Tuxtlas, se tenía definido el 

universo total de atención de 62 localidades en los ocho años. Para  los primeros 

contratos se integraron seis bloques de atención que respondían a contextos 

específicos (Figura 10):  

(1) se contaba con ejercicios previos de planeación comunitaria (1998 – 2002);  
(2) colindantes con zonas núcleo;  
(3) con valores culturales especiales;  
(4) comunidades en las que se coincidía con el programa de ―Oportunidades‖ ; 
(5) realizar actividades de sensibilización y educación ambiental; 
(6) trabajar con comunidades expropiadas.  
 

Para algunos bloques no se tuvieron propuestas y para otros, había varias 

propuestas de consultores. 

 

La consultora CODESUVER (6 Organizaciones Civiles y el apoyo de la UNAM) 

trabajó inicialmente en 7 localidades ubicadas en la zona norte, centro y sur de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas; se apreció como un trabajo disperso porque 

reflejaba los propios intereses de los integrantes; sin embargo, cumplían al cubrir 

el territorio de atención. 

 

La Consultora “Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C.‖ trabajó en 8 localidades 

ubicadas en la parte centro del ANP; se percibió como una estrategia de 

fortalecimiento de procesos más regionales. 

 

Cada Consultora formó su propio Bloque considerando los criterios establecidos en 

la Convocatoria y su trabajo previo en la región. En el primer cuatrimestre del año 

2003, para instrumentar proyectos productivos (como meta del Proyecto MIE) en 
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las 15 localidades que se estaban atendiendo, se inició el proceso para la 

definición de los procedimientos, montos y mecanismos de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. . Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Distribución territorial de 1os.contratos. 

Fuente: UCR Los Tuxtlas; mapa resultante en 2003 de la atención por los Contratos 

 

El procedimiento final fue una asignación directa utilizando algunos criterios de los 

Lineamientos del entonces PRODERS (como resultado de la consulta a las 

Coordinaciones Regionales y a oficinas centrales de CONANP) para calcular el 

monto que se asignaría a cada una de las localidades atendidas.  
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El procedimiento fue muy sencillo pues constó de integrar una solicitud en la que 

se pedían seis requisitos: (1) objetivos, (2) metas, (3) acta de integración del 

Grupo Comunitario de Enlace -posteriormente llamados Grupos Comunitarios de 

Trabajo-, (4) justificación, integrada con información de los e jercicios de 

planeación comunitaria que tenían que hacer forzosamente, (5) metodología, (6) 

calendario de trabajo y, finalmente, (6) presupuesto.  Como criterio general 

inicialmente se estableció un monto total máximo para proyectos productivos 

modelo o demostrativos de $ 55 000.00 por comunidad atendida, al que se tenían 

que ajustar ambas Consultoras, otorgándose los recursos económicos hacia inicios 

del último trimestre del 2003. 

 

Este primer ejercicio de instrumentación de proyectos productivos demostró que el 

mecanismo de atención a comunidades no estaba resultando viable, sino que se 

debería enfocar los esfuerzos. Asimismo, el monto asignado fue insuficiente, 

considerando que en cada localidad se definieron prioritariamente la realización de 

1 a 4 proyectos, por lo que se tuvo que ―dispersar‖ el poco recurso y tratar de 

complementar con otras fuentes financieras. 

 

En octubre de 2003, se emitió otra convocatoria por parte del Proyecto MIE desde 

la Coordinación General para la formación de una empresa integradora en la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, debido a que desde 1997 se estaba 

impulsando el ecoturismo como una forma de aprovechamiento sustentable y 

conservación de los recursos naturales. Ello se percibió como una buena opción 

para dar un mayor empuje y asociarlo con otras iniciativas productivas existentes 

en la ecorregión o que iniciaban a partir de la instrumentación del Proyecto MIE.  

 

Después de un diagnóstico regional se enfocó el esfuerzo a consolidar la unión 

entre ejidos y proyectos que hacían actividades relacionadas con ecoturismo en la 

región (ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Listado de proyectos y montos solicitados (2003). 

Municipio Comunidad Proyecto Beneficiarios 
directos 

Monto / 
proyecto 

Total 
Solicitado 
Proyecto 

MIE 

Catemaco 
Perla de San 
Martín 

Producción de Azucena para 
corte 

13 $ 47000.00 

$ 55 000.00 

Construcción de un depósito 
de agua para la mejora de la 
producción pecuaria en 
secano 

450  
$ 6000.00 

Vivero para reforestación 
parcela escolar 

30  
$ 2 000.00 

Tatahuicapa
n de Juárez 

Encino 
Amarillo 

Estufas ahorradoras de leña 39 $ 15 276.00 

$ 55 000.00 

Aprovechamiento de plantas 
medicinales 

16  
$ 8 800.00 

Transplante de palma 
camedor 

19 $ 16 344.00 

Viveros de carrizo 22 $ 12 100.00 

Piscicultura 1 $ 2 480.00 

Úrsulo Galván 

Estufas ahorradoras de leña 10  $ 14 259.60 

$ 55 000.40 

Módulo agrosilvopastoril 9 $ 8 336.00 

Mantenimiento de 
plantaciones de ixtle 

12 $ 11 091.98 

Aprovechamiento integral de 
solares 

19 $ 17 591.99 

Piscicultura 4 $ 3 720.83 

Tatahuicapan Experimentando alternativas 
ganaderas sustentables: la 
rotación de pastos como un 
camino hacia la 
diversificación 

 
20 

 
$ 55 000.00 

 
$ 55 000.00 

Pajapan 

Palma Real Reordenamiento parcelario 
con componentes 
agrosilvopastoriles 

 
34 

 
$ 55 000.00 

 
$ 55 000.00 

El Pescador Reordenamiento parcelario 
con componentes 
agrosilvopastoriles 

 
49 

 
$ 55 000.00 

 
$ 55 000.00 

TOTAL  6 15 747 $ 330 
000.40 

$ 330 
000.40 

 

Fuente: Elaboración propia (2019), según archivo PNUD – CONANP (2003) 

 

A casi 10 años de su ejecución, se concluye que fue uno de los contratos más 

caros otorgados y con productos de escasa o poca utilidad generados por el 

Proyecto MIE, pues la actitud del consultor ―experto‖ no permitió generar mayor 

impacto ni ayudar a despegar a la estrategia regional de ecoturismo que se estaba 

impulsando desde la Dirección del ANP / Coordinación Regional del Proyecto MIE. 

Su mayor aportación fue aumentar las capacidades locales a través del asesor de 

la entonces naciente ―Red de Ecoturismo Comunitario de Los Tuxtlas‖.  
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Desde 1997, el Director de la Reserva realizaba permanentemente esfuerzos para 

aumentar la inversión en acciones de manejo y conservación de los recursos 

naturales en el ANP. Estos antecedentes fueron importantes para que hacia finales 

del año 2003 y principios del 2004, como resultado de evaluar la utilidad de 

dedicar esfuerzos a la búsqueda de financiamientos complementarios, que la UCR 

Los Tuxtlas logró emitir una segunda convocatoria y contratar a 2 consultoras con 

el objetivo de que realizaran básicamente trabajos de gestión de proyectos 

forestales y agropecuarios (búsqueda de financiamiento complementario y 

adicional) con el componente de sustentabilidad en la zona norte y zona sur de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas – Ecorregión. 

 

Esta búsqueda estaba dirigida a aprovechar principalmente la convocatoria que 

entonces también emitía ya la CONAFOR para proyectos forestales a nivel estatal. 

Estos dos segundos contratos fueron autorizados por un monto total de $ 250 

000.00 cada uno (diciembre 2003 a julio 2004; marzo a noviembre 2004), que 

incluía pago de servicios profesionales, viáticos, equipamiento y materiales.  

 

Como producto o resultados de uno de estos contratos (SERTAP, S.C.) se 

autorizaron tras la gestión de proyectos forestales y agropecuarios un total de  

$ 844,950.00 de la CONAFOR y $ 720,000.00 por SAGARPA para la región con 

localidades dentro del ANP y en su zona de influencia (Figura 11)). 

 

Aunque finalmente el proyecto autorizado por la SAGARPA no se instrumentó, el 

monto total autorizado por la CONAFOR se operó completamente, lo que 

representó una relación de inversión en el contrato poco mayor que 1:3.  
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Figura 11. . Montos gestionados y autorizados por Consultoría (2004).  
Fuente: Elaboración propia (2019), según PNUD - CONANP (2004) 

 

Por parte del segundo contrato de gestión financiera, se solicitaron 16 proyectos y 

autorizaron 10, por un monto total de $ 1, 564, 950.00 (relación 1:6) proven ientes 

de la SAGARPA y de la CONAFOR (Cuadro 6). 

 

Aunque la SAGARPA ya no invirtió el monto total autorizado (40% solamente), con 

el trabajo de estas dos consultorías se logró gestionar al menos el triple de su 

costo, que sumado a la contratación de personal de apoyo a la Dirección de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, logró aumentar la presencia y atención de la 

región considerablemente, pues se llegó a un mayor número de localidades, se 

incrementó el número de acciones realizadas y se tuvo mayor tiempo de asesoría y 

acompañamiento en las localidades beneficiadas. 
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PRODEFOR Ecoturimo      20 Has       250,000.00 

PRODEPLAN
Plantaciones no maderables

(bambú) 10 Ha 55,000.00        

PRODEFOR Ecoturismo       20 Has 250,000.00      

PROCORET  Reforestación del cerro 15 Has 81,000.00        

PROCORET 
Reforestación d las faldas del cerro

15 Has 81,000.00        

Reforestación  de 87 has

56,250.00        

Reforestación De 12 Has 9,000.00         

Rehabilitación de 60 Has. de

mangle rojo. 62,700.00        

Planta procesadora de queso.       600,000.00 

PROFEMOR-
Seguimiento y administración de

Beneficio Ecológico de Café 120,000.00      

1,564,950.00   

PROYECTO GESTIONADOS POR ACIDER, A.C. 2004

PROYECTOS AUTORIZADOS

PROCORET  

planta y 

siembra

PRONACOREF

SAGARPA

CONAFOR

TOTAL

 

 

Cuadro 6. Montos gestionados y autorizados por ACIDER A.C. (2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según PNUD - CONANP (2004) 

 

En este ejercicio de seguimiento a esos dos contratos, la capacidad de supervisión 

de la UCR Los Tuxtlas (compuesta por 4 personas) se vio limitada, pues se tenían 

que supervisar alrededor de 65 proyectos; desde entonces se detectó la necesidad 

de un mayor equipo operativo. Por los resultados alcanzados y las inversiones 

gestionadas y autorizadas, nuevamente se autorizó la convocatoria para replicar 

los contratos de gestión de recursos económicos para el año 2005. 

 

En agosto de 2004, paralelamente con las otras 2 ecorregiones y como producto 

parcial de la Estrategia de Comunicación del Proyecto MIE, así como por las 

necesidades específicas de cada una, se emitió la tercera convocatoria para 

operar un contrato de sensibilización, capacitación y educación ambiental en la 

ecorregión Los Tuxtlas. 
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Para este contrato se tuvieron numerosas expectativas: (1) consolidar el proyecto 

de ANP, (2) posicionar al Proyecto MIE y a la CONANP, (3) realizar permanentes 

acciones de educación ambiental y capacitación a través de talleres e 

intercambios, (4) generar material de divulgación y sensibilización, (5) sumar 

actores institucionales y promotores y (6) diseñar estrategias de comunicación 

hacia las localidades de la región, instituciones y público en general.  

 

Se trataba de generar condiciones para la apropiación e instrumentación del 

proyecto tanto para los beneficiarios directos (indígenas, campesinos, productores 

y pobladores locales), como para los actores sociales o instrumentadores del 

proyecto (UCR, autoridades estatales y municipales, consul tores, académicos, 

técnicos locales y en general para la sociedad civil), todos ellos interesados en la 

conservación del medio ambiente. Fue uno de los contratos en los que se tuvieron 

muchas expectativas, pues se asignaron $ 900,000.00 para 11 meses, otorgado a 

SENDAS, A.C.; también representó una oportunidad para la misma institución el 

probar, experimentar, construir y dejar en la región un capital humano importante 

capacitado, de forma individual y grupal. Aunque se logró cierto nivel de 

participación de instituciones y Organizaciones no Gubernamentales, así como de 

pobladores locales, de apropiación de la estrategia y de realización de actividades, 

no se logró consolidar y llegar más halla y a los pocos meses, sin el empuje del 

impulsor de la estrategia, cada institución por separado realizó algunas pequeñas 

acciones. 

 

Una vez concluidos los primeros contratos de atención integral, definidos algunos 

procedimientos, identificada la normatividad de PNUD para el ejercicio de recursos 

financieros, afinados los aspectos de la estrategia de atención integral, analizado 

el comportamiento tanto de consultores como del PNUD y CONANP, analizadas 

las capacidades, limitaciones y fortalezas de la propia UCR, así como la ejecución 

de los proyectos productivos, los siguientes procesos de licitación y contratación 

fueron construidos con mucho mayor cuidado y detalle. En el segundo proceso de 
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licitación amplia (2004) se invitó a varios consultores y se abrieron las 

posibilidades para firmar hasta 12 contratos. 

 

Para la segunda convocatoria, las Coordinaciones Regionales realizaron ejercicios 

de priorización de los territorios tomando criterios de cuencas y subcuencas, 

poblaciones, áreas forestales, universo de localidades de atención, importancia 

biológica en cuanto a biodiversidad, conectividad, fragmentación, aptitud 

agropecuaria y presión antropogénica sobre el ANP y sus recursos.  

 

Como resultado de la priorización y definición de territorios de atención, en Los 

Tuxtlas se definieron ocho bloques de atención en donde se realizarían actividades 

de manera integrada o actividades específicas de sensibilización, sumando el 

seguimiento a los primeros Contratos. Una aportación importante fue enfocar el 

trabajo en Grupos Comunitarios de Trabajo (GCT), para evitar la dispersión, 

concentrar la formación de cuadros locales, impulsar los proyectos productivos y 

tener mayores posibilidades de apropiación. 

 

Esa segunda convocatoria amplia finalizó en diciembre de 2004, después de una 

extensión de la misma por falta de propuestas o concursantes. Sin embargo, para 

febrero de 2005 ya se habían firmado contratos y se tenían en ejecución en la 

ecorregión Los Tuxtlas un total de 16, a los que era necesario dar seguimiento. 

Había contratos firmados con una persona o con un representante que coordinaba 

a un equipo de entre dos y cinco personas para cumplir con los productos 

contratados.  

 

Esto significó que, durante el primer semestre del año 2005, se tuviera un 

aproximado total de 51 profesionistas – tanto asesores, como promotores e 

investigadores -, adicionales al personal de la Dirección del ANP y del Proyecto 

MIE. Todos ellos trabajando en la región en aspectos de planeación, 

ordenamiento, capacitación, sensibilización, gestión de proyectos, operación de 
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proyectos, manejo sustentable de recursos, conservación, monitoreo y 

organización, tal y como muestra el cuadro 7. Para este periodo ya se presentaban 

claramente algunas divisiones entre consultoras y al interior de las mismas 

(CODESUVER y PSSM, A.C,), dado que ante la nueva convocatoria, se 

presentaron de manera personal propuestas por separado para algunos temas y 

territorios. 

Cuadro 7. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Contratos operando (Julio, 2005) 

TITULO CORTO DEL SUBCONTRATO NOMBRE DEL CONSULTOR 
NÚMERO DE 

COLABORADORES  
CARÁCTER 

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN SENDAS, A.C. 3 LOCAL 

MANEJO INTEGRAL DE SOLARES LIDA EUGENIA GALINDO 
CORDERO 

3 LOCAL 

FORTALECIMIENTO DE ECOTURISMO 
ZONA SUR 

OLGA GARCÍA BERMÚDEZ 2 EXTERNO 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 
COMUNITARIO SUSTENTABLE 

RODRIGO RASCÓN PONCE DE 
LEÓN 

GERMINA, A.C. 
5 EXTERNO 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 
COMUNITARIO SUSTENTABLE 

GUMERSINDO PÉREZ PÉREZ 2 LOCAL 

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON IXTLE 

OSWALDO GRACIANO 
PORRAS 

2 LOCAL 

FORTALECIMIENTO DE ECOTURISMO 
ZONA NORTE 

RUBÉN CRUZ CORTEZ 3 LOCAL 

GESTIÓN DE RECURSOS ZONA 
NORTE 

SERTAP, S.C. 3 EXTERNO 

GESTIÓN DE RECUROS ZONA SUR ACIDER, S.A. 3 LOCAL 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 
COMUNITARIO SUSTENTABLE 

PLADEYRA, S.C. 4 EXTERNO 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 
COMUNITARIO SUSTENTABLE 

CHAKAAN BUULAAN, A.C. 5 EXTERNO 

MANEJO INTEGRAL DE SOLARES SUSANA CRUZ RAMÍREZ 2 LOCAL 

DESARROLLO COMUNITARIO 
SUSTENTABLE. SEGUIMIENTO. 
BLOQUE A 

PSSM, A.C. 3 LOCAL 

DESARROLLO COMUNITARIO 
SUSTENTABLE. SEGUIMIENTO. 
BLOQUE B 

DECOTUX, A.C. 5 LOCAL 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 
COMUNITARIO SUSTENTABLE 

GEA, A.C. 3 EXTERNO 

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON PALMA 
CAMEDOR 

PSSM, A.C. 2 LOCAL 

TOTAL DE CONTRATOS  
AÑO 2004 - 2005 

TOTAL DE INSTITUCIONES: 9 
TOTAL DE CONSULTORES: 

INDEPENDIENTES: 6 
 

TOTAL 
APROXIMADO DE 

COLABORADORES: 
50 

TOTAL 
LOCALES: 10 
EXTERNOS: 6 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) según PNUD - CONANP (2005) 
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Asimismo, fue evidente que los consultores locales tenían ventajas sobre los 

consultores externos en conocimiento de la región, de las localidades, grupos, 

personas y procesos, lo que daba cierta certeza en acciones de continuidad y 

fortalecimiento. Los procesos se llevaban con mayor facilidad (aunque no era lo 

común en el contexto regional), existía mayor interacción y se percibía un mayor 

compromiso con los pobladores locales y con la región.  

 

Prueba de ello fue el primer proceso de cancelación que se dio en la Ecorregión 

Los Tuxtlas. La consultora Chakaan Buulaan, A.C., integrada por profesionistas 

muy capaces, con antecedentes de trabajo inmediato anterior en la península de 

Yucatán, en el primer cuatrimestre de operación del contrato (abril del año 2005) 

ya se habían separado 3 integrantes del equipo por problemas internos; en junio 

únicamente quedaban 2, y en julio de 2005 se canceló dicho contrato por no existir 

condiciones de cumplimiento, ya que solo había un integrante.  

 

Las otras consultoras externas que operaban en la Ecorregión en 2005, aunque 

lograron obtener los productos contratados, tardaron más de lo acordado en la 

integración de los planes comunitarios y ordenamientos territoriales por el tiempo 

dedicado a conocer la región, adentrarse en las comunidades, establecer grupos 

de trabajo y vincularse con otros actores locales. No se pudo percibir un interés en 

arraigarse en la región y algunos hicieron evidente su único objetivo económico.  

 

Sin embargo, parte de los consultores locales también tuvieron problemas en la 

obtención de la totalidad de productos contratados, por la forma integral que se les 

pedía para atender a los grupos comunitarios de trabajo, pues regularmente 

atendían solo un tema, porque para ello se conseguían los financiamientos, es 

decir, no estaban capacitados para atender los temas que el Proyecto MIE 

promovía. 
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Para esos contratos se solicitó trabajar en planeación comunitaria, ordenamientos 

territoriales, capacitación técnica, sensibilización, elaboración y gestión de 

proyectos, organización comunitaria (formación de grupos comunitarios de 

trabajo), vinculación entre contratos y participar en las sesiones de los 

COMUDERS, como intento por aprovechar esas instancias de vinculación 

existentes en los municipios y no crear nuevas (en el documento del Proyecto MIE 

se planteaba la creación de los comités locales de manejo); esas instancias 

estaban manipuladas, solo se utilizaban para ―validar‖ acciones políticas y 

realmente no funcionaban para los que fueron creados, por lo que la participación 

de los consultores en ellos solo fue parcial, para gestionar algunos recursos, para 

presentar acciones y buscar cierto respaldo de los gobiernos municipales.  

 

Hasta esta fase de operación del Proyecto MIE no se había impulsado con mayor 

fuerza el tema de la participación social. Aunque se estaba dando de manera 

directa e indirecta, no era el tema principal y a nivel de UCR Los Tuxtlas se estaba 

probando y evaluando la posibilidad de trabajar específicamente en el tema, por la 

necesidad de establecer el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas.  

 

En las otras ecorregiones también se estaban analizando los esquemas de 

participación existentes en sustitución de las figuras que se establecían en el 

documento del Proyecto MIE. De manera general en el Proyecto MIE en las tres 

ecorregiones se analizaban las posibilidades de complementar, fortalecer y definir 

qué instancias funcionaban, la manera de adaptarse a las costumbres locales y 

cuál sería la mejor forma de trabajo para avanzar en el logro de resultados.  

 

Hasta este periodo la UCR Los Tuxtlas tuvo que ajustarse a los ritmos impuestos 

en la operación por la Coordinación General, es decir, prácticamente desde el año 

2001 la UCR Los Tuxtlas tuvo que esperar para que en las otras dos ecorregiones 

se definieran procesos, mecanismos, se entendiera la problemática, se 
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establecieran vínculos comunitarios y otros factores que debieron ocurrir: por tratar 

de homologar procesos, la Coordinación General frenó indirectamente el ritmo que 

se llevaba en Veracruz. 

 

Con la terminación del ciclo de contratos firmados entre 2004 y 2005, la UCR Los 

Tuxtlas pudo avanzar con mayor libertad, se le demostró más confianza por parte 

de la Coordinación General, se le dio mayor respaldo en las propuestas que 

presentó y se empujaron conjuntamente procesos prioritarios que se habían 

planteado con anterioridad. 

5.3 Etapa intermedia de instrumentación 

En el año 2006 los procesos de licitación se agilizaron a pesar del cambio del 

Oficial de Programas del PNUD, quien seguía con mayor rigor el desarrollo del 

Proyecto MIE; los funcionarios del PNUD vinculados al Proyecto MIE facilitaron la 

realización de las convocatorias y el seguimiento de los procedimientos, 

participaron en los procesos de calificación. Asimismo, se tuvo una mejor 

interacción con todo el equipo, principalmente con las Coordinaciones Regionales.  

 

Por parte de la Coordinación General ya se había establecido una relación de más 

confianza para los procedimientos y se apoyaba mayormente a las Coordinaciones 

Regionales, a pesar de los cambios que se estaban dando. Quizás motivados por 

la proximidad de la Evaluación de Medio Término del Proyecto, sumado a que la 

Coordinación General del Proyecto MIE pregonaba que se había gastado el 

recurso económico hasta ese año de manera cautelosa, se facilitaban y empujaban 

convocatorias y se dejaba en manos de las Coordinaciones Regionales la mayoría 

de los procedimientos. 

 

Hasta la primera Fase del Proyecto MIE se había gastado mucho menos de lo 

programado y se había avanzado poco en términos estrictos. Se esperaba que 
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para entonces una buena parte de los recursos destinados para proyectos 

productivos modelo, planeación comunitaria, ordenamientos, campañas de 

sensibilización, figuras de participación interinstitucional y social operando, el 

diseño de instrumentos y otros temas generales ya se estuvieran implementando. 

No era el caso, porque había atrasos. 

 

A principios de 2006, no se habían concluido los contratos firmados en 2005 y 

algunos de 2004, cuando ya se estaban generando términos de referencia  para 

nuevos contratos a petición de la Coordinación General. Esta situación la 

aprovechó la ecorregión Los Tuxtlas que generó nuevamente un número mayor de 

propuestas de Términos de Referencia para Convocatorias que las otras dos 

ecorregiones. Sin embargo, los procesos de convocatorias se restringieron 

básicamente a dos periodos: junio y septiembre de 2006. 

 

Entre mayo y julio de 2006 se realizó la Evaluación de medio Término del Proyecto 

MIE, con lo que se detuvieron los procesos para emitir nuevas convocatorias para 

participar en el Proyecto MIE, aun cuando ya se tenían listos los Términos de 

Referencia para ser publicados. En esta nueva fase, se consideraban temas de 

seguimiento y temas nuevos de atención. 

 

En el primer periodo de convocatorias de 2006, la UCR Tuxtlas optó por 

nuevamente impulsar la atención integral y por temas específicos, pero a la vez, 

apoyando la separación de las Consultoras y de sus integrantes, pues no había 

mecanismos para establecer acciones conjuntas o bien, existía el interés por 

independizarse por parte de algunos profesionales u organizaciones. Esto facilitó y 

amplió la atención en la ecorregión, así como el dar seguimiento a estrategias que 

estaban funcionando (contratos de búsqueda de financiamiento), abordar nuevos 

temas (vigilancia, participación social, manejo de vida silvestre, mecanismos 

financieros).  
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Para estas fechas las propuestas que hacía la UCR Tuxtlas eran retomadas por las 

otras UCR en la Chinantla y la Montaña (temas y términos de referencia).  

 

En algunos casos, se mantuvo el mecanismo de intercambio de información entre 

la UCR Los Tuxtlas y los consultores interesados en seguir participando en la 

instrumentación del Proyecto MIE, para el diseño de los Términos de Referencia 

de los contratos, con el objeto de dirigir los esfuerzos a procesos estratégicos que 

se querían mantener e impulsar. Ello fue motivado, entre otras razones, porque 

para ese tiempo las Consultorías identificadas como externas, que llegaban a 

conocer y trabajar en la región, habían demostrado menor compromiso por 

impulsar y vincularse con procesos sociales, las metodologías de trabajo aplicadas 

no habían generado los resultados esperados y como se mencionó anteriormente, 

no tenían interés en permanecer en la zona.  

 

Los procesos de las convocatorias en 2006 se realizaron de la manera más ágil y 

transparente posible, con la participación de funcionarios del PNUD, de la 

Coordinación General y ocasionalmente de algún funcionario de la CONANP. La 

ventaja de los consultores locales era el conocimiento de los procesos que se 

buscaba fortalecer y en algunos casos, el ya haber participado en el Proyecto MIE 

con algún contrato. Aun así, hubo convocatorias ganadas por actores externos que 

demostraron experiencia de trabajo en el tema y durante las entrevistas a las que 

estuvieron sujetos, demostraron conocimiento para llevar los procesos que se 

pretendían iniciar o continuar, a pesar de no haber trabajado en la zona. Sus 

propuestas de trabajo reflejaban metodologías y estrategias que valían la pena 

experimentar y probar. 

 

El primer proceso de convocatoria de esta fase de instrumentación del Proyecto 

MIE se emitió al finalizar el año 2005, asignando un contrato para promover un 

esquema financiero del Gobierno del estado de Veracruz para que se replicara en 

la región de Los Tuxtlas. Se tenía el objetivo de promover esquemas financieros 
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con los cuales se contribuyera a reorientar la inversión para acciones relacionadas 

con el manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

Al finalizar el año 2005 se trató de asignar un contrato dirigido a sensibilizar, 

capacitar y fortalecer instancias de participación social para la planeación en la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en un periodo de 6 meses. El proceso se 

declaró desierto debido a que los proponentes rebasaron el monto destinado al 

contrato, por lo que a mediados de año 2006 se emitió nuevamente la 

convocatoria.  

 

Con este contrato se pretendía empujar la participación social en la región, 

tratando directamente con el Consejo Asesor de la Reserva, los COMUDER y otras 

instancias existentes. Finalmente, se pudo concretar la convocatoria y firmar el 

contrato respectivo en agosto de 2006. En el primer trimestre de este año (2006) 

también se emitió otra convocatoria para continuar con el trabajo de búsqueda de 

recursos económicos para proyectos en la ecorregión ―Los Tuxtlas‖, buscando 

incrementar la inversión en desarrollo sustentable, por lo que nuevamente se 

asignaron dos contratos para seis meses de duración. 

 

La segunda fase de convocatorias se realizó hasta el mes de agosto de 2006, 

finalizando prácticamente hasta octubre, ya concluida la Evaluación de Medio 

Término, coincidiendo además con el periodo de cambio del Coordinador General 

y de prácticamente todo el equipo de la UCG. Para entonces, con numerosas 

recomendaciones para corregir el rumbo hacia la obtención de los resultados 

programados, de agilizar las convocatorias, en atender temas no tocados y 

plasmados en el Documento del Proyecto MIE, con el acompañamiento directo de 

funcionarios del PNUD en las convocatorias y la necesidad de atender las 

recomendaciones de la Evaluación, se asignaron siete contratos.  
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Para noviembre de 2006, en la ecorregión Los Tuxtlas se tenían asignados en total 

12 contratos algunos de los cuales representaban seguimiento a acciones 

iniciadas en 2002, 2004 y 2005.  

 

Se puede afirmar que el periodo dedicado a atender la Evaluación de Medio 

Término del Proyecto MIE, sirvió para que algunos consultores locales y externos 

concluyeran actividades comprometidas que habían quedado parcialmente 

atendidas o bien concluir y atender algunos aspectos no abordados –la 

sensibilización, comunicación y educación ambiental, planeación comunitaria, 

ecoturismo – e incluso inversión que no se había realizado. 

 

Asimismo, para finales del año 2006, ya se estaban tocando temas que no se 

habían podido atender, a pesar de que se habían promovido desde el año 2002 

por la UCR Los Tuxtlas y para los que se tuvo que esperar hasta esas fechas.  

 

La UCR Tuxtlas llevaba la delantera por sobre las otras UCR en temas que se 

atendían, número de contratos asignados y estrategias regionales de acción 

mayormente definidas. 

5.3.1 Evaluación de Medio Término. 

El diseño del Proyecto MIE consideró una Evaluación de Medio Término y una 

Evaluación Final. Sin embargo, en el año 2003 se realizó una primera misión de 

acompañamiento, que consistió en una orientación general de los Proyectos del 

GEF y permitió a los operadores, en un primer momento, enriquecer procesos de 

planeación y fijar estrategias generales para la obtención de los resultados 

programados. Sus recomendaciones fueron muy útiles para todo el equipo 

operativo de ese entonces y fue necesaria una actividad permanente de esta 

naturaleza durante la vida del Proyecto MIE.  
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Lamentablemente, su producto final no fue compartido con todo el equipo 

operativo y se tuvieron solamente documentos parciales (una presentación, un 

documento), lo que hubiera servido a todos los integrantes de las UCR y facilitado 

la apropiación y la operación. 

 

En el año 2006, se realizó la Evaluación de Medio Término (PNUD, 2006) 

calificada por los operadores como una evaluación detallada, estricta, metódica y 

amplia; a pesar del tiempo que se le dedicó, también se consideró que aplicaban 

ciertos estándares por lo que ―ya se sabía qué se iba a encontrar o decir‖ por parte 

de los consultores responsables. Sin embargo, quedaron registradas muchas 

observaciones, comentarios, sugerencias, situaciones, peticiones, fallas, faltantes 

y otros elementos que las distintas UCR hicieron del conocimiento de ellos y que 

se pudieron plasmar, desde lo institucional hasta lo operativo.  

 

Con un total de 15 principales recomendaciones para avanzar a la Segunda Fase 

de operación del Proyecto MIE, los responsables de la Evaluación de Medio 

Término mencionaron temas de suma relevancia que repercutían en el atraso que 

ya se había identificado para ese año: (1) el papel que debían asumir el PNUD y la 

CONANP como Gobierno Mexicano (marcos legales y administrativos federales, 

estatales y locales); (2) el fomentar y lograr la implementación de forma 

participativa y consensuada en las localidades; (3) involucrar a instituciones para 

evitar el subejercicio y estar en cumplimiento de la donación y del 

cofinanciamiento; (4) la estructura de proyecto debía valorizar las operaciones de 

las UCR (dándoles la flexibilidad de acción y de inversión, así como los recursos 

necesarios); (5) fortalecer el sentimiento de pertenencia al equipo MIE; (6) agilizar 

el apoyo a los beneficiarios; (7) aumentar la amplitud de las intervenciones 

integradoras, es decir, de los contratos; (8) seleccionar iniciativas sostenibles y 

económicamente viables y resaltar la visibilidad del MIE; (9) incrementar la 

capacidad de movilizar una masa crítica de ―agentes de cambio‖ (individuos y 

grupos de interés locales) hacia los objetivos del proyecto. 
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Estos eran temas prioritarios de atención que las UCR recomendaron atender para 

poder cumplir con las metas y resultados esperados por el Proyecto MIE, es decir, 

se demandaba mayor agilidad, independencia para operar y sobre todo, 

reconocimiento de las acciones ya realizadas. 

 

Uno de los aspectos centrales que se mencionaron fue que la CONANP como 

agencia ejecutora debería asumir su papel protagónico para cobijar y respaldar las 

acciones de la UCG y las UCR para un mejor posicionamiento institucional del 

proyecto; lo anterior con el objetivo de cumplir con el cofinanciamiento 

comprometido por el Gobierno mexicano. Los temas como comunicación, 

monitoreo, replicabilidad del manejo integrado, planificación regional, participación 

política, sustentabilidad económica de los modelos piloto, mayor independencia de 

las UCR, renovación de equipos, aumento de salarios e incentivos y otros, fueron 

motivo de recomendaciones de esa Evaluación con miras a mejorar el enfoque y 

rumbo del Proyecto MIE. 

 

De manera general, la Evaluación de Medio Término sirvió para reorientar el 

Proyecto MIE desde las UCR y fue motivo, en parte, del cambio de personal en la 

UCG. Se facilitaron en mayor medida los procesos de licitación, se impulsó 

incrementar la inversión en las ecorregiones de la Chinantla y La Montaña (que 

disponían de mayor porcentaje del monto total autorizado, aproximadamente un 

millón de dólares estadounidenses más), se apoyó en mayor medida las iniciativas 

de las UCR y se pudieron atender otros temas que de alguna manera enriquecían 

o complementaban lo ya avanzado. Sirvió para motivar a los operativos del 

Proyecto MIE en las UCR pues se tuvieron comentarios de reconocimiento al 

trabajo desempeñado hasta ese momento, a pesar de las condiciones, 

mecanismos y poco respaldo institucional. 
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A pesar de que algunas de las recomendaciones resultaban estratégicas para la 

operación eficiente y eficaz del Proyecto MIE, para facilitar la operación y 

mantener incentivado al equipo operativo, no fueron tomadas en cuenta en su 

totalidad por la CONANP y el PNUD.  

 

Al cabo de cierto tiempo, a finales del año 2008, ya se había regresado a parte de 

los esquemas anteriormente instrumentados ante la falta de liderazgo de la 

CONANP. No sucedió con los equipos operativos de las UCR, que a pesar de las 

limitaciones, mantuvieron el entusiasmo en el proyecto hasta casi su finalización, 

cuando la incertidumbre en la continuidad de trabajo e ingresos tenía mayor 

prioridad que la conclusión y cierre del mismo. 

5.3.2 Contratos en su segunda etapa 

El año de 2007 fue el más amplio en términos de trabajo para el Proyecto MIE. Se 

dio más libertad de operación a las UCR, se priorizaron las convocatorias y las 

asignaciones de contratos que implicaban la operación de modelos demostrativos 

para el manejo sustentable de los recursos. 

 

La UCR Los Tuxtlas fue la más productiva en cuanto a diversidad de contratos: se 

emitieron convocatorias en marzo, junio y agosto, a la par de las otras UCR pero 

con mayor número de propuestas. Se presentó la posibilidad de contratar a 

profesionales para la realización de trabajos específicos, adicionalmente a las 

acciones que ya se estaban realizando con consultorías y organizaciones civiles. 

La mayor parte de los contratos fueron por 6 meses, otros de 8 y hasta 14 meses, 

lo que permitió mayor movimiento. Al finalizar el año 2007, se logró la operación 

de contratos de seguimiento en su segunda o tercera fase y contratos nuevos en 

cuanto a temas, llegando a un total acumulado anual de 30 contratos distribuidos 

en toda la región, tal y como muestra el cuadro 8.  
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Desde la UCG también se emitieron convocatorias y asignaron contratos que 

implicaban a las 3 ecorregiones, por lo que para el caso de ―Los Tuxtlas‖ se daba 

seguimiento a un contrato adicional, llegando a 31 en total. 

 

Lo anterior implicó que en la Ecorregión Los Tuxtlas se tuviera trabajando 61 

profesionales, adicionales al personal de la Dirección del ANP y al personal 

operativo del Proyecto MIE. Fue en este año en que mayor número de 

profesionales estuvieron involucrados directamente en acciones para el manejo del 

ANP/Ecorregión, distribuyéndose prácticamente en todo el territorio.  

Cuadro 8. Proyecto MIE, Los Tuxtlas Contratos operados o en operación (2007). 

No. 

TUXTLAS Nombre del 
Contrato 

Carácter 
del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio – 
 

Fecha de Término 

Monto Total del 
Contrato 

Total de 
involucrados 
aproximado 

1 

Difusión y apropiación 
del Programa de 

Conservación y Manejo 
de la RBTuxtlas 

Ecorregión 
Universidad 
Veracruzana 

Inicio: 11-Ago-06 

$594 358.33 10 
Termino: 10-Abr-07 

2 

Validación, apropiación 
y difusión de modelos 
agroforestales como 

mecanismos de 
conservación 

Subregional 
6 ejidos 

Proyecto Sierra 
de Santa Marta, 

A.C. 

Inicio: 21-Nov-06 

$667 952.36 3 

Termino: 20-Jul-07 

3 

Operación y anclaje de 
la estrategia de 
sensibilización 

ambiental en la RSB 
Tuxtlas 

Ecorregión Sendas, A.C. 

Inicio: 1-Dic-06 

$714 000.00 2 
Termino: 31-Jul-07 

4 

Diagnóstico, rescate y 
manejo Solar Familiar 
parte Norte. Tuxtlas 

(módulos 
demostratrivos) 

Subregional 
8 ejidos 

Proyecto 
Corporación 

Opción México, 
A.C. 

Inicio: 20-Jun-07 

$554 200.00 5 

Termino: 19-Ago-08 

5 

Gestión, difusión y 
apoyo para el 

fortalecimiento y 
operación del fondo 

forestal estatal  
(Fideicomiso del Agua) 

Ecorregión 
PRONATURA, 

A.C. 

Inicio: 1-Dic-05 

$220 000.00 4 

Termino 31-Dic-06 

6 

Demostración, 
validación y difusión 

del manejo sustentable 
Agrosilvopastoril Zona 

Norte 

Subregional 
8 ejidos 

INIFAP 

Inicio: 1-Dic-05 

$192 000.00 3 

Termino 31-Dic-06 

7 

Conservación de la 
biodiversidad y de la 

cobertura forestal 
Ecoturismo Zona Norte 

Subregional 
10 ejidos 

Proyecto 
Corporación 

Opción México, 
A.C. 

Inicio: 20-Oct-06 
$255 600.00 4 

Termino: 19-Jun-07 

8 

Conservación de la 
biodiversidad y de la 

cobertura forestal 
Ecoturismo Zona Sur 

Subregional 
6 ejidos 

Tssooka Teyoo 
de la Sierra, 

A.C. 

Inicio: 28-Nov-06 

$308 285.73 4 

Termino: 30-Jul-07 

9 

Diagnóstico y 
promoción de unidades 

de manejo de Vida 
Silvestre Zona de 

Influencia 

Ecorregión 
Universidad 
Veracruzana 

Inicio: 1-Dic-06 

$260 000.00 4 

Termino: 31-Jul-07 

10 
Seguimiento al rescate, 

Subregional Proyecto Sierra Inicio: 1-Dic-06 $256 200.89 3 
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No. 

TUXTLAS Nombre del 
Contrato 

Carácter 
del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio – 
 

Fecha de Término 

Monto Total del 
Contrato 

Total de 
involucrados 
aproximado 

manejo y ordenamiento 
de Solares, bloque C 

8 ejidos de Santa Marta, 
A.C. 

Termino: 31-Jul-07 

11 

Sensibilización, 
capacitación y 

fortalecimiento y 
operación de instancias 
de Participación Social  

Ecorregión 
Héctor David 

Urzúa Bermúdez 

Inicio: 16-Sep-06 

$762 850.00 2 
Termino: 15-Ago-07 

12 
Agrosilvopastoril Zona 

Sur 
Subregional 

8 ejidos 

Ascención 
Enrique Trujillo 

Rosas 

Inicio: 1-Dic-06 
$450 000 2 

Termino: 31-Dic-07 

13 

Seguimiento al rescate, 
manejo y ordenamiento 

de Solares, bloque D 
 

Subregional 
7 ejidos 

Lida Eugenia 
Galindo Cordero 

Inicio: 1-Dic-06 
$256 904.72 2 

Termino: 31-Jul-07 

14 

Técnico en Gestión de 
Proyectos Forestales 

Subregión 
norte 8 
ejidos 

Gumersindo 
Pérez Pérez 

Inicio: 1-Abr-07 

$244 000.00 1 Fue cancelado 
antes de concluir*  

15 

Técnico en Gestión de 
Proyectos Forestales 

Subregional 
Sur 10 
ejidos 

Ángeles Herrera 
Arroyo 

Inicio: 1-Abr-07 
$385 000.00 1 

Termino: 31-May-08 

16 

Técnico en 
Capacitación y 
Operación de las 
Brigadas Comunitarias 
para la Prevención de 
Incendios y Comités de 
Vigilancia 

Ecorregión 
Guil lermo Emilio 

Moreno 
Cárdenas 

Inicio: 1-Jun-07 

$605 000.00 1 

Termino: 31-Jul-08 

17 
Técnico en Cobro de 

Derecho Ecorregión 
Ana Ortiz 

Monasterio 

Inicio: 10-Sep-07 
$434 800.00 1 

Termino: 08-Ago-08 

18 

Técnico en 
Restauración Ecológica 

de Manantiales 

Subregional 
zona centro 

10 ejidos 

Patricia 
Valentina 
Carrasco 

Carballido 

Inicio: 10-Sep-07 

$500 000.00 1 
Termino: 08-Ago-08 

19 

Técnico en 
Capacitación y 

Fortalecimiento de los 
COMUDERS 

Ecorregión 
Esveyde del 

Castillo Jiménez 

Inicio: 25-Sep-07 

$652 500.00 3 
Termino: 24-Sep-08 

20 

Manejo para la 
Restauración de la 

Micro Cuenca 
Huazuntlan 

Subregional 
4,500 

hectáreas 
DECOTUX, A.C. 

Inicio: 18-Sep-07 

$973 500.00 4 
Termino: 22-Feb-09 

21 

Causas de la 
Deforestación en los 

Tuxtlas 
Ecorregión 

TAAF 
Consultoria 

Integral  

inicio: 24-8-2007 

$675270.00 4 Termino: 25-07-
2008 

22 

Técnico en manejo y 
ordenamiento de 

solares en 
comunidades indígenas 

zoque-popolucas y 
nahuas de la Sierra de 

Santa Marta en la 
RBLT. 

Subregional 
6 ejidos 

Lucio Tehuitzil  
Valencia 

Inicio: 5-Nov-07 

$656 400.00 2 

Termino:6-Abr-09 

23 

Técnico en manejo y 
ordenamiento de 

solares en 
comunidades indígenas 
nahuas de la Sierra de 

Santa Marta e 
inmediaciones del 
Volcán San Martin 

Pajapan, en la RBLT y 
su zona de influencia.  

Subregional 
6 ejidos 

Lida Eugenia 
Galindo Cordero 

Inicio: 5-Nov-07 

$656 400.00 1 

Termino: 6-Abr-09 

24 

Técnico en difusión, 
promoción, 
capacitación 
sensibilización sobre el 
Programa de 

Ecorregión 
Edith Carrera 

Sánchez 
Inicio: 5-Nov-07 $875 200.00 5 
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No. 

TUXTLAS Nombre del 
Contrato 

Carácter 
del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio – 
 

Fecha de Término 

Monto Total del 
Contrato 

Total de 
involucrados 
aproximado 

Conservación y Manejo 
de la RBLT, en ejidos, 
comunidades y 
población ubicada en el 
Área Natural Protegida.  

Termino: 6-Abr-09 

25 

Técnico en 
capacitación, asesoría, 
fortalecimiento y 
operación de 3 
módulos para el cultivo 
y producción de Miel, 
como mecanismo de 
conservación de la 
biodiversidad en 
acahuales de la zona 
sur de la ecoregión Los 
Tuxtlas en las 
comunidades de El 
Pescador, Palma Real 
y El Mangal del Mpio 
de Pajapan, Ver.  

Subregional 
3 ejidos 

Manuel Sánchez 
López 

Inicio: 6-Nov-07 

$547 000.00 1 

Termino: 7-Oct-08 

26 

Técnico en Promoción 
de Plantaciones 
Forestales y 
Reforestación para la 
Captura de Carbono, la 
Conservación de los 
sistemas Forestales y 
Agroforestales en la 
Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas, Veracruz.  

Subregión 
Zona Norte 

Adam Pérez 
Peña 

Inicio: 1 -dic - 2007 
 

Fueron cancelados 
ambos contratos 

por deficiencias en 
la operación y 

entrega de 
resultados 

$173 810.00 1 

27 
Subregión 
Zona Sur 

Alfredo Ramos $173 810.00 1 

28 

Técnico en promoción, 
capacitación y manejo 
de residuos sólidos en 
8 comunidades 
ubicadas en la Zona 

Norte de la Reserva de 
la Biosfera Los Tuxtla 

Subregión 
Zona Norte 

8 ejidos 

Elisa Madero 
Rusekk 

Inicio: 16-Nov.-2007 
 
 

Término: 31-Ago- 

2008 

$541 500.00 1 

29 

Validación y difusión 
del manejo sustentable 
de recursos naturales a 
través del 
establecimiento de 
parcelas 
agrosilvopastoriles y 
silvopastoriles como 
modelos demostrativos 
para la reconversión 
productiva, en la zona 
norte de la Ecorregión 
Los Tuxtlas, Ver,  

Subregión 
Zona Norte 

8 ejidos 

Carlos Zedán 
Cárcamo 

Inicio: 1-dic-2007 
 
 

Término: 30-abril-
2009 

$884 330.00 1 

30 

Talleres de 
capacitación para el 
rescate de la herbolaria  

Focal y 
temporal 

Alejandro 
Negrete 

Inicio:1-Dic-07 
 

Termino: 30-Abr-08 
 

$ 100 000.00 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2018), según PNUD-CONANP (2007) 

 

La participación de PNUD en la asignación de los contratos fue permanente dado 

que lo hicieron en casi todos los procesos de licitación del año 2007, atendiendo a 

las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término de fomentar la 



 

Página 124 de 195 

transparencia en los mismos. No fue el caso de la CONANP, que faltó a casi todos 

los procesos de licitación. 

 

En esta fase de operación fue evidente que la capacidad de seguimiento y 

supervisión de la UCR Tuxtlas fue rebasada, pues tanto el Subcoordinador 

Regional como los responsables de planeación y monitoreo, aunque procuraban 

acompañar a todos los consultores en campo, no podían realizar las visitas de 

manera más periódica. Con solo dos vehículos que no fueron renovados, se 

realizaron visitas en campo a cada consultor al menos en una ocasión y cuando lo 

ameritó, se realizaban entre 2 y 3 visitas para verificar la atención de las 

observaciones y recomendaciones que hacía la UCR.  

 

Para el 2007 y el 2008, se pudieron identificar claramente mecanismos de 

operación deficientes de varios consultores contratados que incidieron en los 

resultados que se obtuvieron de sus respectivos contratos, incluso en 

cancelaciones. 

 

Desde la posición de la UCR Tuxtlas, se hubieran dado mayor número de 

cancelaciones si se hubiera tenido el respaldo de CONANP y PNUD para los 

procesos, quien optó por concluirlos sin generar conflictos con los consultores 

respectivos, requiriendo lo mínimo contratado y en ocasiones ayudando en la 

integración de los informes finales y obtención de productos. 

 

El poco respaldo se dio desde el primer intento de presión y cancelación en el año 

2003 cuando se contrató al consultor para formar una empresa integradora; en 

2005 se logró cancelar un subcontrato por no existir condiciones para concluirlo; 

en 2007 se dio otra cancelación debido a que el consultor no pudo entender la 

manera de reportar y registrar los resultados. Las dos cancelaciones ocurridas en 

2008 igualmente se debieron a motivos de incumplimiento del contrato firmado y la 

poca obtención de productos que se notó y registró a la mitad de la operación del 
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mismo; para estos dos contratos además se pudo percibir desde el inicio de su 

operación que tuvieron poco territorio de incidencia, trataron de aprovechar 

proyectos ya existentes, decidieron trabajar juntos con el argumento de tener 

mayor cobertura pero mostraron pocos resultados, escaso interés y nula estrategia 

(la UCR Los Tuxtlas fue la única que canceló contratos).  

 

En consultores externos, es decir, provenientes de otras regiones del estado o del 

país con motivo de los procesos de licitación emitidos por el Proyecto MIE, entre el 

segundo semestre de 2007 y el primero de 2008, se identificaron actitudes 

asociadas a no saber aprovechar (a) la oportunidad que significaba disponer de 

suficientes recursos económicos, (b) un territorio en el que se podía trabajar 

debido a acciones previas de sensibilización y trabajo y (c) un respaldo 

institucional y vínculos con otros actores. Al contrario, se tomó como un periodo de 

relajación y descanso, un contrato ganado al que solo había que darle seguimien to 

por ser un premio monetario. Estas consultoras se identificaron y se les presionó 

permanentemente para que cumplieran con el contrato y los productos que debían 

obtener.  

 

Algunos de los consultores locales, aquellos con trabajo previo en la región y 

conocimiento de la misma, también presentaron algunas de esas actitudes e 

igualmente, se tuvo que dar un seguimiento más permanente por parte de la UCR 

Tuxtlas para tratar de asegurar la obtención de resultados. 

 

En contraste, la mayoría de los consultores locales y algunos consultores externos, 

demostraron su compromiso con la región, la población, los recursos naturales, 

interés en experimentar, probar, demostrar y replicar, en trabajar de manera 

integral y en obtener los resultados programados y generar procesos. 

 

De los 30 contratos operados y operando al finalizar el año 2007 y principios del 

2008, se puede afirmar que: (a) tres no entendieron la importancia de su trabajo y 
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no demostraron condiciones para concluir satisfactoriamente; (b) un subcontrato 

demostró muchas deficiencias, faltantes, errores e inconsistencias, nula 

vinculación con otros actores y estuvo  a punto de ser cancelado; (c) tres contratos 

no dimensionaron la importancia y se restringieron a obtener únicamente lo 

necesario sin dar más de lo que pudieron haber dado, con productos escuetos y 

resultados limitados; (d) los restantes 23 demostraron compromiso e interés y se 

obtuvieron los resultados esperados y adicionales.  

 

Para el contrato que se impulsó desde la UCG se concluye que fue satisfactorio y 

productivo, ya que en el mismo 2007 se renovó el contrato por los productos 

obtenidos. 

 

Los contratos firmados entre los años de 2007 y 2008 tuvieron una mayor inversión 

que los anteriores (considerando además su menor duración en algunos casos), 

pues incluían recursos económicos para realizar las actividades necesarias para el 

cumplimiento y obtención de los productos solicitados y el establecimiento de 

módulos demostrativos: 16 de los 30 contratos de la UCR Tuxtlas estaban dirigidos 

a establecer modelos demostrativos de manejo sustentable de los recursos; los 

otros estaba enfocados a acciones de difusión, sensibilización, educación 

ambiental, capacitación y fortalecimiento de figuras de participación social.  

 

Para entonces, ya se habían presentado fracturas entre integrantes de las 

Consultoras y entre Consultorías, dejando en claro que entre algunas instituciones 

no había posibilidades de trabajar de manera coordinada; se dividieron territorios y 

acciones. 

 

En términos de cobertura espacial, diversidad de temas atendidos, número de 

consultores y acciones, los años 2007 y 2008 en la ecorregión Los Tuxtlas fueron 

los más intensos en trabajo. El año 2009 hubo continuidad para algunos procesos 

pero ya enfocados en el cierre del Proyecto MIE y en obtener los resultados 
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esperados. Para algunos contratos era la última oportunidad por consolidar 

procesos o impulsar otros. 

 

Hacia finales del 2009 se concluyeron o estaban operando un total de 25 contratos 

en la ecorregión Los Tuxtlas, algunos de los cuales representaban continuidad 

desde el año 2005 o de más reciente iniciación. Algunos temas ya no fueron 

atendidos debido a que se priorizaron aquellos estratégicos para la fase de cierre y 

algunos otros fueron temas nuevos.  

 

Los montos asignados fueron igualmente elevados considerando el rezago y la 

inversión necesaria en campo para modelos demostrativos. Para el primer 

trimestre de 2010 prácticamente se estaban cerrando los contratos con solamente 

seis vigentes, sumando un total nuevamente de 39 contratos operados entre 2008 

y 2010 (algunos habían iniciado en 2007 y concluyeron en 2008 o 2009; otros 

iniciaron en 2008 y concluyeron en 2009; otros más iniciaron en 2009 y 

concluyeron en 2010 (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Contratos operados (2008 – 2010) 

No. Nombre del Contrato 
Carácter del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio - 
Fecha de Término 

Monto Total 
del Contrato 

Número de 
involucrados 

1 

Demostración, Validación y 
Difusión del manejo sustentable 
de recursos naturales a través de 
la establecimiento de parcelas 
agrosilvopastoriles y 
silvopastoriles como modelos 
demostrativos zona sur.  
 
 

Subregional 
8 ejidos 

Proyecto Sierra 
de Santa 

Marta, A.C. 

Inicio: 23-Nov-07 

$969 935.00 3 

Termino:23-Abr-09 

2 

Técnico en promoción, 
establecimiento, expansión y 
difusión de plantaciones 
agroforestales en el uso de ixtle, 
chocho, pimienta dioica y otras 
especies úti les en comunidades 
indígenas de la zona sur.  

Subregional 
7 ejidos 

Oswaldo 
Graciano 

Porras 

Inicio:26-Nov-07 

$758 100.00 2 

Termino:24-Abr-09 

3 Sensibilización, difusión y 
operación del Fideicomiso ABC, 
Conservación, Restauración y 
Manejo del Agua. 

Ecorregión 
PRONATURA, 

A.C. 

Inicio: 28-Nov-07 

$784 450.00 4 

Termino:17-Jul-08 

4 
Consolidación de una estrategia 
de sensibilización ambiental en 
la Ecoregión Los Tuxtlas y su 
operación Institucional  

Ecorregión SENDAS, A.C. 
Inicio: 15-Feb-08 

$106 1000.00 2 

Termino:15-Jul-09 
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No. Nombre del Contrato 
Carácter del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio - 
Fecha de Término 

Monto Total 
del Contrato 

Número de 
involucrados 

5 

Fortalecimiento y Consolidación 
del modelo agroforestal con el 
uso de la palma camedor en 
comunidades indígenas de la 
Sierra de Santa Martha, en la 
Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, a través de acciones de 
seguimiento y apoyo a procesos 
iniciados por el Proyecto MIE.  

Subregional 
8 ejidos 

PSSM A.C. 

Inicio: 9-Jun-08 

$765 437.00 2 

Termino: 6-Nov-09 

6 

Identificación, registro, 
promoción y difusión del 
patrimonio histórico y cultural  
 

Ecorregión 
Julio Antonio 

Gómez 
Hernández 

Inicio: 24 Sept 08 
$105 000.00 2 

Termino: 23 Abr 09 

7 
Fortalecimiento de espacios de 
participación social en la RBLT y 
capacitación a sus integrantes.  

Ecorregión 
Julián Víctor 

González 
Toledo 

Inicio: 07 Oct 08 

$556 600.00 2 

Termino: 13 Oct 09 

8 
Fortalecimiento del manejo de 
residuos sólidos en la zona 
norte. 

Subregional 
zona norte 

Elisa Luz de 
Lourdes 

Madero Russek 

Inicio: 15 Ene 09 

$231 000.00 1 

Termino: 18 Sept 
09 

9 
Promoción de la apicultura como 
un mecanismo de conservación 

en la zona sur.  

Subregional 
4 Ejidos 

Manuel 
Sánchez López 

Inicio: 16 Ene 09  

$200 000.00 1 
Termino: 17 Sept 
09 

10 
Difusión para la comercial ización 
y consolidación del ecoturismo 
comunitario en la ZN de RBLT 
 

Subregional 
Zona Norte 

Rubén Cruz 
Cortez 

Inicio: 9 Feb 09  

$265 000.00 2 

Termino: 8 Dic 09  
 

11 

Sensibilización, difusión y 
operación del Fideicomiso ABC, 
Conservación, Restauración y 
Manejo del Agua. 

Ecorregión 
PRONATURA, 

A.C. 

Inicio: 23 Oct 08 

$431 447.50 3 

Termino: 23 Ene 09 

12 

Estudio Previo Justificativo para 
la Creación de  un área 
Protegida Marina en la Ecoregión 
Los Tuxtlas 
 
 

Ecorregión 
Alejandro 

Morales García 

Inicio: 02 Mar 09  

$498 920.00 5 

Termino: 02 Sep 09  

13 

Fortalecimiento de los procesos 
de planeación para el desarrol lo 
sustentable en los municipios de 
Soteapan, Mecayapan, 
Tatahuicapan de Juárez y 
Pajapan en la RBLT, Ver. 

Suregional 4 
Municipios 

Esveyde del 
Castillo 
Jiménez 

Inicio: 25 Feb 09 

$498 665.00 3 

Termino: 29 Nov 09  

14 Fortalecer y consolidar el 
mecanismo de cobro de derecho 
en la RBLT 
 

Ecorregión 

Jessica 
Hitandegui 
Swanson 
Santiago 

Inicio: 30 Abr 09  

$330 000.00 2 

Termino:  30 Dic 09 

15 

Capacitación a integrantes de 
campamentos tortugueros en el 
manejo de las especies de 
interés y elaboración del 
Programa de Manejo para seis 
campamentos ubicados en la 
RBLT 

Ecorregión 
Rosa Ciria 

Marcial 
Portugal 

Inicio: feb- 2009 

$ 45 000.00 1 

Termino:  julio 
2009 

16 
Sistematización de la operación 
del Proyecto MIE en la 
Ecorregión Los Tuxtlas, Ver.  

Ecorregión 
M.C. Fernando 

Hernández 
Argüelles 

Inicio: Diciembre 
2009 
Término: marzo 
2010 

$ 100 000.00 2 
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No. Nombre del Contrato 
Carácter del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio - 
Fecha de Término 

Monto Total 
del Contrato 

Número de 
involucrados 

17 

Los Sitios Ramsar como una 
Alternativa de Conservación de 
los Manglares en la Laguna del 
Ostión 

Laguna del 
Ostión y 

litoral  

Angélica 
Aguilar 

Inicio: Octubre 
2009 
Término: marzo 
2010 

$ 70 000.00 1 

18 

Registro y documentación visual 
de las principales acciones 
desarrolladas por el Proyecto 
MIE en la Ecorregión Los 
Tuxtlas, Ver. 

Ecorregión 
Carlos García 

Aguilar 

Inicio: Noviembre 
2009 
Término: marzo 
2010 

$ 138 143.00 1 

19 

Fortalecimiento del Comité Local 
de Manejo de la Microcuenca 
Huazuntlán-Texizapa a través de 
acciones de capacitación, 
asistencia técnica, difusión y 
sistematización de la experiencia 
de manejo‖  

Subregional. 
9 ejidos 

Carlos Robles 
Guadarrama 

Inicio: agosto 2009 
Término: marzo 
2010 

$ 322 000.00 4 

20 

―Promover, difundir y gestionar la 
réplica del modelo de manejo 
ganadero impulsado en ej idos 
indígenas de la Sierra de Santa 
Marta por el Proyecto MIE, a 
través de proporcionar asesoría, 
asistencia técnica, capacitación 
complementaria para el 
mejoramiento de módulos 
demostrativos establecidos y 
proporcionar insumos para que 
funcionen como módulos escuela 
del sistema productivo en la 
región‖  

Subregional. 
5 ejidos 

Herminio 
Ramírez López 

Inicio: Julio 2009 
Término: diciembre 
2009 

$ 393 000.00 1 

21 

Consolidación del modelo de 
manejo integral del solar en la 

zona Popoluca de la Reserva de 
la Biosfera Los Tuxtlas. 

Subregional 
6 ejidos 

Lucio Tehuitzil  
Valencia 

Inicio: julio 2009 
Término: diciembre 
2009 

$190 000.00 2 

22 

Promover, fomentar, capacitar y 
establecer módulos 

demostrativos de manejo integral 
del solar famil iar en comunidades 
indígenas Popolucas de la Sierra 
de Santa Martha,  en la Reserva 

de la Biosfera Los Tuxlas, a 
través de acciones y actividades 
de asesoría, asistencia técnica, 

capacitación y seguimiento e 
inversión y documentar y 
registrar la experiencia 

Subregional 
5 ejidos 

Matilde Pérez 
Aquino 

(promotora 
comunitaria) 

Inicio: julio 2009 
Término: diciembre 
2009 

$ 197 500.00 1 

23 

Registrar, documentar, 
sistematizar y difundir la 
experiencia de manejo 

agroforestal con el uso del ixtle y 
otras especies forestales, 

implementado en 7 comunidades 
indígenas de la Sierra de Santa 

Marta en el periodo 2003 al 
2009, a través de acciones y 

análisis de información recabada, 
así como el establecimiento de 
módulos – escuela del modelo 

agroforestal promovido‖ 

Subregional. 
7 Ejidos 

Oswaldo 
Graciano 

Porras 

Inicio: julio 2009 
Término: diciembre 
2009 

$ 265 500.00 1 

24 

Seguimiento al fortalecimiento y 
la promoción del modelo de 

manejo y restauración de 
manantiales en 4 ejidos del 

Municipio de Catemaco, 
Veracruz. Correspondiente al 
proyecto Manejo Integrado de 

Subregional 
4 ejidos 

Patricia 
Valentina 
Carrasco 

Carballido 

Inicio: julio 2009 
Término: diciembre 
2009 

$ 268 200.00 1 
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No. Nombre del Contrato 
Carácter del 

Contrato 
Consultor 

Fecha de Inicio - 
Fecha de Término 

Monto Total 
del Contrato 

Número de 
involucrados 

Ecosistemas en Tres eco-
regiones Prioritarias: Eco Región 

Los Tuxtlas 

25 

Fortalecimiento de las Acciones 
de Inspección y Vigilancia 

Ambiental  
Participativa y la Prevención y 

Control de Incendios en la 
Reserva de la 

Biosfera - Los Tuxtlas 

Ecorregional 

Viridiana 
Mercedes 

Hernández 
Martínez 

Inicio: julio 2009 
Término: marzo 
2010 

$ 240 000.00 1 

26 

Taller sobre la importancia de las 

herramientas cartográficas para 
la toma de decisiones 

Local 
Roberto 
Monroy 

Abri l 2010 $ 30 000.00 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2018), según PNUD – CONANP (2010) 

 

Lo anterior indica que, a pesar de que algunos periodos de tiempo en que se 

emitían las convocatorias y se lograba firmar los contratos respectivos, 

prácticamente a partir del año 2004, se tuvo permanentemente a consultorías 

trabajando en la Ecorregión Los Tuxtlas, el número total de profesionales varió 

desde 6 hasta más de 50 por año, distribuidos por casi toda la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas y trabajando en diversas acciones para contribuir al logro de 

los resultados del propio Proyecto MIE y del mismo proyecto de ANP.  

 

Adicionalmente entre 2008 y 2010, desde la UCG se operaron cuatro contratos, 

dirigidos a evaluar los resultados de la operación del Proyecto MIE en las tres 

Ecoregiones.  

 

Para cada contrato las UCR Los Tuxtlas, La Chinantla y La Montaña se 

involucraron permanentemente en atenderlas para tratar de registrar la mayor 

cantidad de información posible, pues era la única manera de asegurar el 

entendimiento e interpretación de los objetivos de los contratos, las acciones 

realizadas y las expectativas de las UCR. 
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De los contratos gestionados desde la UCG y con miras al cierre del proyecto, una 

primera consultoría (integrada por dos profesionales) estuvo dirigida a registrar el 

cofinanciamiento, es decir, la inversión del Gobierno de México orientada a un 

manejo más sustentable y fortalecer acciones que hacía el Proyecto MIE, para 

saber en qué medida se estaba cumpliendo con el compromiso adquirido respecto 

del financiamiento. 

 

Otra segunda consultoría (integrada por cinco profesionales) estuvo dirigida a un 

análisis cuantitativo básicamente de las acciones del Proyecto MIE, tomando como 

directriz los resultados esperados en el Marco Lógico del Proyecto.  

 

Una tercera consultoría (integrada por cuatro profesionales), estuvo dirigida 

nuevamente a registrar resultados de la operación del Proyecto MIE, tratando de 

sistematizar la información generada y estuvo encabezada por la  Oficial de 

Programas del PNUD. 

 

Una cuarta y última consultoría (integrada por dos profesionales) estuvo dirigida a 

registrar las lecciones aprendidas del Proyecto MIE, sin embargo, gran parte de los 

insumos utilizados lo tomaron de la tercera consultoría antes mencionada, pero 

plasmados de manera poco diferente, así como con información obtenida de un 

taller a la que fueron convocados parte de los operadores del Proyecto MIE, no  

necesariamente todos los que tenía información de primera mano. 

5.4 Etapa final: comportamiento de los contratos con consultoras 

Como lo señala el documento final de la consultoría sobre las Lecciones 

Aprendidas del Proyecto MIE (PNUD, 2009b:74): 

―La sistematización de las lecciones aprendidas generadas por el Proyecto MIE hizo evidente el papel 
de los distintos actores en la construcción de estrategias para la conservación del medio ambiente, 
conciliando los intereses y las formas para el aprovechamiento de los recursos naturales desde lo 
local. Destacan los esfuerzos de las unidades de ejecución (UCG y UCR’s) por alcanzar los resultados 
y llevar a la práctica los principios metodológicos de un Proyecto que fue diseñado bajo supuestos que 
finalmente no se concretaron en toda su amplitud. 
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En la ecorregión Los Tuxtlas, en ocho de nueve años de operación del Proyecto 

MIE (2003-2010) ejecutaron un total de 78 Contratos con 50 diferentes 

Consultores, por un monto de $ 37 320 573.43. En la primera Fase de operación 

del Proyecto MIE (2003 – 2006), se asignaron un total de 30 Contratos a 23 

Consultoras; para la Segunda Fase (2007 – 2010), se asignaron 48 Contratos a 37 

Consultoras.  

 

La mayor cantidad de Contratos se operaron entre los años de 2007 al 2009. Del 

total de Contratos operados, en cuatro se observa continuidad con la misma 

Consultoría. A su vez, se observa de manera general, una continua actividad en la 

ejecución de Contratos en la Ecorregión, lo que significó una importante presencia 

de profesionistas desarrollando proyectos, actividades y acciones que 

contribuyeron a la apropiación del proyecto de ANP (ver cuadro 10). 

Tan sólo se cancelaron un total de 4 contratos por no existir condiciones para el 

cumplimiento de los productos solicitados en tiempo y forma: una Asociación Civil 

y tres profesionistas.  

 

Así, entre los años 2003 y 2010 cabe destacar algunos aspectos generales de las 

consultoras: 

 La consultora Proyecto Sierra de Santa Martha, A.C. logró concluir siete 

contratos y fue a la que más se le autorizaron recursos, sumando una inversión 

total de $ 5 598 930.25. 

 La consultora Desarrollo Comunitario Sustentable, A.C.  (DECOTUX, A.C.) 

logró concluir cuatro contratos, por un monto total de $ 3 681 020.00.  

 La consultora  Senderos  para  un  Desarrollo  Alternativo Sustentable, A.C. 

(SENDAS, A.C.) concluyó tres contratos por un  monto de $ 2 681 200.00.  

 Entre estas tres consultoras absorbieron el 32% del monto total ejercido en 

la ecorregión Los Tuxtlas ($ 11 952 750.25). 
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CONSULTORA

Decotux, A.C.

Proyecto Sierra Santa Marta, A.C.

Juventino Balderas

Acider

Sertap

Sendas, A.C. (Helio García)

Gumersindo Pérez Pérez

Chakaan Buulaan

Rodrigo Alfonso Rascón Ponce de León 

Pladeyra, A.C.

Grupo de Estudios Ambientales, A.C.

Lida Eugenia Galindo Cordero

Rubén Cruz Cortes

Olga García  Bermúdez

Susana Cruz Ramírez

Oswaldo Graciano Porras

Pronatura, A.C.

Inifap

Enrique Trujillo

Universidad Veracruzana

David Urzúa

Proyecto Corporación Opción México, A.C.

Tssooka Teyoo de la Sierra, A.C.

Angeles Herrera Arroyo

Guillermo Emilio Moreno Cardenas

Taaf Consultoria Integral, S.C.

Patricia Valentina Carrasco Carballido

Ana Ortíz Monasterio Quintana

Esveyde del Castillo Jimenez

Lucio Tehuitzil Valencia

Edith Carrera Sánchez (UV)

Manuel Sánchez López

Carlos Eduardo Zedan Carcamo

Alejandro Negrete Ramírez

Adam Pérez Peña

Alfredo Ramos Vazquez

Juan Carlos Antonio Sandoval  Rivera

Elisa Madero Russek

Julio Antonio Gómez Hernández

Julián Víctor González Toledo

Alejandro Morales. ITBOCA

Jessica Hitandegui Swanson Santiago

Rosa Ciria Martínez Portugal

Herminio Ramírez López

Matilde Pérez Aquino (Promotora Indígena)

Fernando Hernández Arguelles

Angélica Aguilar

Carlos García Aguilar

Viridiana Mercedes Hernández Martínez

Roberto Monroy

2010

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS CONTRATOS POR CONSULTORAS. PERIODO 2003 - 2010

3 8 9 10 21 10 16 1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

30 48
TOTALES ANUALES

Cuadro 10. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Distribución anual de contratos a consultoras (2003-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018), según PNUD - CONANP ((2003 - 2010). 
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 Otras cuatro Consultoras (con dos o tres Contratos) ejercieron el 13 .96% del 

monto total ejercido en la ecorregión Los Tuxtlas ($ 5 217 162.17).  

 El resto de las Consultoras (43 en total), que operaron uno o dos contratos, 

ejercieron el 54.02% del monto total autorizado para la ecorregión Los Tuxtlas 

($ 20 176 160.46), tal y como se muestra la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. No. de consultoras y % del monto total ejercido (2003 – 2010).  

Fuente: Elaboración propia (2018), según PNUD – CONANP (2010) 

 

La figura 12 nos muestra que entre siete consultoras ejercieron casi la mitad, el 

45.97% del recurso total autorizado para los contratos en la Ecorregión Los 

Tuxtlas, mientras que cuarenta y tres consultoras ejercieron el 54.02%. Con los 78 

contratos operados por el total de consultoras, se atendieron 21 temas distintos: 

 Planeación Local Comunitaria (Desarrollo Sustentable Comunitario): Diez 

contratos, en donde se debía involucrar a la comunidad en ejercicios de 

planeación para el manejo y ordenamiento el territorio;  

 Modelos demostrativos (Sistemas Agroforestales con el uso de la Palma 

Camedor, Ixtle; Sistemas Agrosilvopastoriles; Ecoturismo, Manejo de Vida 

Silvestre, Manejo Integral del Solar Familiar, Manejo de Residuos Sólidos, 
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Captura de Carbono, Manejo de Campamentos Tortugueros): 33 contratos 

estuvieron dirigidos al establecimiento de dichos modelos; 

 Búsqueda de Recursos: seis Contratos estuvieron destinados a buscar 

recursos económicos para el establecimiento de proyectos sustentables;  

 Mecanismos financieros para la conservación: cinco contratos a la difusión 

de un mecanismo financiero para la conservación; 

 Fomentar y fortalecer la participación social : cuatro contratos 

 Manejo de 2 microcuencas: cuatro contratos. 

 Sensibilización y Educación Ambiental: tres contratos;  

 Fortalecimiento de la inspección y vigilancia participativa: dos contratos;  

 Sistematización de la operación del Proyecto MIE : dos contratos; 

 Difusión del Programa de Manejo del ANP : dos contratos para dar a conocer 

el Programa;  

 Creación de un ANP y un Sitio RAMSAR: dos contratos; 

 Generación de información local y subregional : dos subcontratos; 

 Formación de una Empresa Integradora: un subcontrato; 

 Rescate de la Medicina Tradicional: un subcontrato; 

 Ubicación y rescate del patrimonio Histórico y Cultural de la Región: un 

subcontrato (Ver Cuadro 10). 

 

Como se mencionó anteriormente, la operación del Proyecto MIE coincidió con la 

formación y estructuración de la CONANP, pues todavía hasta el año 2007 se 

conformaron las actuales 9 Regiones, a tres de las cuales a partir del año 2008 

fueron asignadas cada una de las UCR del Proyecto MIE, para acciones de 

coordinación, seguimiento, respaldo, acompañamiento y cobijo institucional.  
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VI. CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO MIE. 

Como se mencionó anteriormente, la operación del Proyecto MIE coincidió con la 

formación y estructuración de la CONANP, pues todavía hasta el año 2007 se 

conformaron las actuales 9 Regiones, a tres de las cuales a partir del año 2008 

fueron asignadas cada una de las UCR del Proyecto MIE, para acc iones de 

coordinación, seguimiento, respaldo, acompañamiento y cobijo institucional.  

 

Esa permanente estructuración de la CONANP fue una de las razones por las que 

durante toda la primera fase de operación y una parte de la segunda, se le trató 

como un proyecto ajeno, separado de la institución al que solo había que dar 

acompañamiento en ciertos aspectos y que después de la Evaluación de Medio 

Término, había que pensar en una estrategia para su continuidad. Por ese 

tratamiento se olvidaron en registrar la mayoría de las contribuciones que el 

Proyecto MIE pudo haber hecho a la institución en ese proceso de estructuración  

 

Para entonces, el equipo operativo del Proyecto MIE ya había avanzado en la 

implementación de estrategias que les permitieran avanzar a la consecución de 

metas y objetivos programados. Estas estrategias se instrumentaron ante la falta 

del necesario respaldo institucional, de la escasa o nula coordinación 

interinstitucional, del contexto político económico existente, de las prioridades 

nacionales gubernamentales y de las capacidades técnicas del propio personal.  

 

Las aportaciones del Proyecto MIE a una política institucional se pueden 

diferenciar en aspectos operativos, de inversión y metodológicos.  
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6.1 Contribuciones operativas 

El Proyecto MIE demostró que un equipo operativo pequeño con suficientes 

capacidades profesionales, ética, compromiso y disposición por el trabajo puede 

coordinar el manejo de un territorio eficientemente disponiendo del equipo, 

infraestructura y recursos económicos suficientes para responder a los contextos 

existentes.  

 

La estructura operativa del Proyecto MIE (tanto en número como en perfiles) 

demostró eficiencia y eficacia, a pesar de las limitaciones en equipamiento y 

respaldo institucional. Eso sí, se requirió una constante capacitación en diversos 

temas, tanto teórico – conceptuales, como metodológicos, de desarrollo humano, 

negociación de conflictos, liderazgo colaborativo  y comunicación efectiva,  lo que 

le hubiera permitido mejores resultados. Hacia la segunda fase de operación, fue 

evidente la necesidad de contar con un mayor número de técnicos de campo para 

supervisar. 

 

La forma de operación a través de contratos con ONG, consultorías, profesionales 

independientes, universidades, centros de Investigación, promotores comunitarios 

y técnicos fue algo novedoso y exitoso, ya que al equipo de la Dirección del ANP y 

al de la UCR les permitió coordinar acciones para la conservación, el manejo 

alternativo de recursos naturales, la formación de capacidades, la educación 

ambiental y otros temas con los que se pudo avanzar hacia un desarrollo 

sustentable, sin restringir las iniciativas de los involucrados y participantes, 

probando metodologías, formas de intervención, estrategias y herramientas para 

fortalecer y consolidar el manejo del ANP.  

 

Con la contratación de consultores, la definición de productos mínimos, de tiempos 

establecidos, formas de actuación, presupuestos determinados y un esquema de 

seguimiento y monitoreo permanente, el Proyecto MIE probó lo que está 
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experimentando o tratando de implementar en mayor o menor medida la CONANP 

con algunos de sus programas y proyectos: Programa de Conservación de 

Especies en Riesgo (PROCER); Programa de Monitoreo Biológico (PROMOBI); 

Programa de Conservación de Maíz Criollo (PROMAC); Programa para la 

Integración o Modificación de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales 

Protegidas competencia de la Federación (PROMANP). Incluso, algunos aspectos 

del PROCODES, cuyos lineamientos en algún momento fueron alimentados por las 

acciones que realizó el Proyecto MIE. 

 

A pesar de la escasa vinculación que se estableció con el equipo operativo de la 

Dirección del ANP para el trabajo en la región, se lograron fortalecer procesos, 

capacitar al personal de la Dirección del ANP en temas específicos, vincularlos con 

los consultores y otros actores institucionales, atender temas prioritarios  e 

incrementar la participación social, mismos que fortalecieron el proyecto de ANP. 

 

La constante búsqueda y establecimiento de alianzas por parte de la Dirección de 

ANP-UCR Tuxtlas con actores locales sociales e institucionales, también facilitó la 

gestión del territorio, pues la participación institucional en estrategias regionales 

de acción transmitía mensajes de una sola política en manejo de recursos 

naturales, en el apoyo a un proyecto de conservación y desarrollo (ANP) y a la 

suma de esfuerzos por alcanzar objetivos comunes. En un contexto político local, 

con comportamientos históricos característicos, la forma de operación del proyecto 

de ANP–Proyecto MIE, imprimió otra dinámica de vinculación con actores locales; 

otro tipo de relación en la negociación y reconocimiento entre instituciones y 

beneficiarios, así como entre consultores e instituciones. Significó también 

inversión dirigida a incorporar temas de manejo sustentable de recursos naturales, 

conservación y desarrollo sustentable, a políticas públicas convencionales que 

para algunas de las cuales no se veían efectos, tanto sociales como en el entorno 

(PROGRESA/OPORTUNIDADES; SAGARPA–Pecuarios; INI/CDI–Campamentos 

Tortugueros, Infraestructura para el Ecoturismo, producción en traspatio).  
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El involucramiento de especialistas en diversos temas (consultores), permitió 

probar modelos de manejo de recursos naturales, estrategias de comunicación y 

educación ambiental, modelos de planeación, mecanismos para mejorar e 

incrementar la participación social, herramientas de monitoreo y evaluación, así 

como modelos de manejo de microcuencas. La experimentación, prueba y 

adecuación fue relativamente rápida en la operación del Proyecto MIE en Los 

Tuxtlas y el nivel de intercambio, discusión y análisis se elevó y homologó en 

mayor medida, generando el interés de técnicos locales por capacitarse y crecer 

profesionalmente. Ayudó también en la definición de estrategias de acción en la 

región y atención comunitaria, que para entonces no existían, permanecían de bajo 

perfil, eran convencionales (respuesta demanda; intereses y manejo político; 

mismos atores locales políticos), o bien que se habían estancado debido a la 

inercia que generada por algunos actores en el sentido de liderazgo y visión (se 

tenían como únicas referencias en la región). 

 

La facilidad que se tuvo por parte de la UCR Los Tuxtlas en la definición de temas 

de atención (estrategias y procesos) y la realización de los contratos permitió 

adaptarse al contexto y facilitó el desarrollo de los mismos, además de que 

respondió de mejor manera a las necesidades de los grupos comunitarios de 

trabajo con los que se vinculó. Es decir, que al no verse tan restringido  a 

lineamientos y reglas de operación, la adaptación del proyecto fue un elemento 

que facilitó la gestión del territorio, que adicionalmente, sin la ética profesional y 

compromiso no se hubiera dado. 

 

La responsabilidad que tuvo el equipo operativo del Proyecto MIE en la integración 

de los términos de referencia para los contratos se tradujo en una mejor respuesta 

a la problemática local, pues la definición de estrategias, mecanismos de atención, 

propuestas de solución, involucramiento de actores locales e inversión necesaria 

permitió posicionar al Proyecto MIE y al proyecto de ANP y avanzar en el logro de 
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metas y objetivos por los que fue creada. El conocimiento de la región de los 

actores locales, de los actores institucionales, de las relaciones sociales y de la 

problemática, asociado al conocimiento y adopción de estrategias, facilitó esas 

respuestas y acciones.   

 

La confianza y apertura que se dio al equipo operativo para realizar intercambios 

de experiencias en otros lugares del estado de Veracruz o estados de la República 

Mexicana, fue un elemento que fortaleció la capacitación de actores locales y la 

participación social. En total se realizaron seis intercambios durante la operación 

del Proyecto MIE, y se pudo asistir y realizar ferias y exposiciones.  En este 

sentido, el disponer de un monto económico para este tipo de acciones significó 

una mejor gestión por parte del equipo operativo del Proyecto MIE, para la 

apropiación de metodologías, técnicas y propuestas de manejo de recursos 

natrales por parte de pobladores locales, en temas de ganadería, cultivos 

alternativos, producción integral y escalonada, producción alternativa, ecoturismo y 

otros. 

 

Hacia el último tercio de operación del Proyecto MIE y como resultado del 

desempeño en el trabajo, la UCR Los Tuxtlas experimentó contratando 

directamente a un Ingeniero Agrónomo local (Herminio Ramírez, indígena Zoque-

Popoluca, quien estaba terminando la carrera universitaria) y una promotora 

comunitaria (Matilde Pérez Aquino, ama de casa hablante de la lengua Náhuatl), 

que desde años atrás habían trabajado vinculados a una ONG. Su desempeño fue 

exitoso, pues se obtuvieron los productos acordados, en los tiempos establecidos, 

con la calidad adecuada y la cobertura deseada. El conocimiento de las 

localidades, de la subregión en que trabajaron y de las técnicas en las que se 

estuvieron capacitando y que replicaban para el Proyecto MIE, fue un elemento 

que facilitó su trabajo. Fue mayor el acompañamiento que se le dio por parte de la 

UCR para el caso de la promotora comunitaria, pero los resultados fueron 
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comparables a los técnicos de consultoras u ONG y de los otros técnicos 

promotores locales que también fueron contratados. 

 

Por aspectos de formación profesional y requisitos ante el PNUD, las 

contrataciones de estos actores se dificultaron y se tardaron un poco más en emitir 

y firmar los contratos; finalmente se logró la firma tras justificar su participación 

previa en otros contratos como personal de apoyo, de resaltar la importancia de 

probar el esquema y la necesidad de fortalecer a los actores locales. 

6.2 Contribuciones en inversión. 

La inversión anual del Proyecto MIE fue durante siete años mayor que la inversión 

de la CONANP en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Por ejemplo, hasta la 

primera fase de operación del Proyecto MIE (excepto los dos primeros años, de 

apropiación y posicionamiento) ya la inversión superaba a la que con recursos 

fiscales hacía CONANP en el territorio (ver Cuadro 11). 

 

En el pago de personal (incluidas todas las prestaciones), gastos fijos 

(arrendamiento, luz, agua, teléfono), gastos de operación (gasolina, mensajería, 

viáticos) y otras partidas, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 

tenía un gasto superior al que hacía el equipo operativo el Proyecto MIE en esos 

rubros, que incluía al personal de apoyo asignado a la Dirección del ANP.  

 

Fue a partir del año 2003 en que el Proyecto MIE tuvo una mayor inversión que la 

Dirección del ANP, con el pago a consultoras para la operación de los contratos. 

Para los años 2008 y 2010 el comportamiento en inversión por el Proyecto MIE 

para sueldos de personal, gastos operativos y mantenimiento de equipo no varió 

significativamente en comparación de años anteriores, pues se mantuvo entre 

menos de $1 100 000.00 hasta $1 300 000.00. Asimismo, en la Dirección del ANP 
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CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sueldos personal 99,927.00        710,547.50          1,034,283.00     1,034,283.00      936,559.50        1,083,074.00     966,093.00        

Equipo 205,000.00      27,642.80           65,047.96          7,335.00            7,722.80            8,403.50            2,660.00            

Viáticos -                  57,623.30           63,222.50          6,552.03            145.00               176,667.20        100,339.89        

Miscelaneos 5,261.21           23,194.11             83,358.00          93,150.18           108,685.13         124,145.71         88,360.33          

Impresiones y publicaciones -                      7,360.00            

Públicaciones -                  -                      6,844.29            16,252.34           38,288.47          30,202.31          47,887.96          

Talleres -                  67,000.00           138,008.75        147,197.31          274,274.65        407,146.25        370,999.83        

Mantenimiento y Combustible 5,957.87          89,552.28           80,893.69          49,660.14           54,804.28          58,610.68          62,108.92          

Sub-Contratos -                  -                      2,718,553.00     2,930,898.41      3,351,132.06      2,502,094.59     5,489,296.41     

Total 316,146.08 975,559.99 4,190,211.19 4,285,328.41 4,778,971.89 4,390,344.24 7,127,746.34 

CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Salarios y gastos operativos 1,947,906.00   2,010,701.00       2,155,925.00     2,141,184.00       2,161,184.00      2,185,350.00     2,250,000.00     

PRODERS 57,727.00           975,934.00        1,156,936.00      1,534,210.00      2,164,881.00      2,950,000.00     

Total 2,070,430.00  3,133,862.00 3,300,124.00 3,697,399.00 4,352,237.00 5,202,007.00 

INVERSIÓN ANUAL CONANP

 INVERSIÓN ANUAL PROYECTO MIE 

la inversión  fiscal en sueldos y gastos de operación, se mantuvo en poco más de 

$ 2 160 000.00. 

 

Cuadro 11. Inversión anual Proyecto MIE – CONANP en la Región Los Tuxtlas (2001-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018), PNUD - CONANP (2010) 

 

Esa diferencia también se tradujo en otros aspectos operativos: la inversión del 

PRODER/PROCODES se dirigía a proyectos comunitarios cuyos beneficiarios eran 

los productores integrados en un comité; se contaba solamente con la asesoría 

que proporcionaba el personal de la Dirección del ANP; el carácter de los 

proyectos apoyados con el PRODERS/PROCODES era específico, es decir, solo 

se abordaba el tema para el que se solicitaba el proyecto y no tenían la 
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integralidad que impulsaba el Proyecto MIE. Para CONANP, por el número de 

proyectos que eran solicitados y los lugares para en los que se establecían, el 

resultado se traducía en la dispersión tanto en inversión como en seguimiento.  

 

Para el Proyecto MIE, la inversión se tradujo en mayor presencia de profesionales 

brindando asistencia técnica y asesoría, abordando de manera integral aspectos 

de planeación, manejo de recursos naturales, monitoreo y gestión. Se buscaba la 

formación de capacidades, se establecían modelos demostrativos, se gestionaban 

recursos adicionales, se monitoreaban las acciones realizadas y se fomentaba la 

participación de los involucrados. Adicionalmente, se ofrecía la oportunidad a 

consultores de seguir trabajando en la región, en buscar alianzas, buscar mayor 

financiamiento y algo muy importante, fortalecer procesos ya iniciados dando 

continuidad al trabajo con grupos comunitarios por más de un solo ciclo.  

 

Si bien no toda la inversión de los contratos estaba destinada al establec imiento 

de modelos demostrativos (en promedio un 50% del monto asignado; el otro 50% 

se distribuía entre honorarios, viáticos, materiales, insumos y equipo), se buscaba 

que la gestión financiera se tradujera en una mayor inversión total, en la que se 

complementaban acciones y se tenía un mayor impacto con la extensión de los 

modelos, lo que significó una mayor inversión en la región. 

 

Esta estrategia funcionó para algunos contratos; para otros, los mismos 

consultores optaron por solo invertir lo estrictamente autorizado por el Proyecto 

MIE en el contrato, es decir, no buscaron financiamientos complementarios.  

 

El involucramiento de mayor número de profesionales se tradujo también en una 

mejor y más amplia cobertura del territorio (pues se llegó a más comunidades), en 

la formación de mayor número de grupos comunitarios de trabajo, en la 

permanente formación de capacidades locales y en una mayor participación social. 

Asimismo, se pudieron trabajar temas y proyectos de manera más permanente, 
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debido a que hubo seguimiento en gran parte de los proyectos estratégicos, que se 

pudieron consolidar en mayor medida. 

 

El Proyecto MIE al ampliar el trabajo de gestión, presencia y vinculación de 

consultores con actores locales sociales e institucionales generó primeramente 

una mayor dinámica de trabajo en la región, una mayor vinculación entre actores, 

una mejor caracterización de la problemática existente, una más amplia gama de 

acciones de atención y en generar un mayor interés en los actores sociales por ser 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Una de las más importantes contribuciones del Proyecto MIE a la gestión del 

territorio en la ecorregión Los Tuxtlas fueron las metodológicas, instrumentadas 

por los distintos consultores que participaron y en la propia forma de intervención 

del Proyecto MIE.  

6.3 Contribuciones metodológicas: el papel de los consultores  

La amplia diversidad de consultores (50) que participaron en la instrumentación del 

Proyecto MIE permitió probar igualmente un gran número de metodologías de 

intervención para la ejecución de los contratos firmados. La experiencia de los 

coordinadores de los equipos de trabajo de las distintas consultorías, de las 

instituciones educativas, de los profesionistas independientes o de los promotores, 

se reflejó en las formas de abordar el trabajo en las comunidades, de instrumentar 

los proyectos, de reflejar los productos finales, de sistematizar la información, de 

alcanzar reconocimiento, de establecer vínculos de colaboración, de llegar a buen 

término o quedarse truncos los contratos. 

 

La sola presencia de múltiples actores imprimió en la región una dinámica 

diferente a las que existían anteriormente, pues se les veía como aliados, como 

técnicos realizando acciones por la región, personas interesadas en la 
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problemática local, instituciones tratando de trabajar coordinadamente, 

funcionarios con los cuales se podría establecer otro tipo de relaciones, más 

cercanas y confiables. 

 

Para la UCR o la propia Dirección de ANP significó un reto y un aprendizaje 

constante el tratar con varios y distintos tipos de consultores, para los cuales se 

utilizaron diferentes mecanismos de coordinación, intercambio, trato, presión y 

acompañamiento. Los hubo de excelente reputación y desempeño de quienes se 

aprendió; los hubo a quienes se tuvo la oportunidad de enseñar desde los 

procedimientos institucionales, hasta las formas de sistematización deseables para 

el Proyecto MIE; de que aprendieran el ―lenguaje institucional‖ y a vincularse con 

otros actores consultores o beneficiarios comunitarios. 

 

Hubo otros consultores a quienes se orientó en aspectos de la política institucional 

para la conservación y que posteriormente se desempeñaron también de manera 

excelente como aliados de la CONANP y del Proyecto MIE. Existieron consultores 

a quienes únicamente se tuvo que dar acompañamiento porque tenían muy claro 

su papel, hacia donde encaminar sus esfuerzos y sus alcances.  

 

Todos los consultores que tuvieron un desempeño excelente (34 del total, desde 

apreciaciones del autor) aportaron al desarrollo de la región con sus acciones, 

compromiso, trabajo, interés, ética y profesionalismo. El resto de los consultores y 

a quienes se les canceló el contrato en el peor de los casos, se les califica como 

negativa su intervención, apática, negligente, poco profesional, improductiva o 

simplemente interesada en el recurso económico. 

 

Estas enseñanzas para la UCR se tradujeron en procesos más estrictos de 

integración de términos de referencia, mayor atención en la selección durante las 

convocatorias, en defender posturas a partir de las experiencias ante el PNUD y la 
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propia CONANP, en establecer mecanismos más permanentes y estrictos de 

seguimiento en campo. 

 

Sin embargo, de manera general la actuación a través de consultorías fue una 

aportación importante al trabajo en la región, para avanzar hacia el desarrollo 

sustentable. Por otra parte el facilitar procesos ya iniciados fue un gran acierto, ya 

que no hubo necesidad en realizar trabajo de sensibilización; simplemente se 

fortalecieron iniciativas propias de los pobladores locales o proyectos que ya se 

impulsaban de tiempo atrás. No se buscó prioritariamente la innovación, sino 

fortalecer el camino ya andado y ofrecer otras opciones. 

 

En términos del número de profesionales trabajando en una región también 

significó un mayor involucramiento de los actores sociales locales, pues a través 

de los constantes ejercicios de capacitación, de planeación, de educación 

ambiental y de establecer módulos demostrativos de manejo de recursos 

naturales, se promovió una mayor participación. Esta participación también se 

incrementó en el nivel de instituciones y gobiernos municipales, pues las acciones 

desarrolladas por los consultores, la Dirección del ANP y la UCR se tradujeron en 

vínculos con ellos y en algunos casos, en su participación directa (proyectos 

subregionales, intercambios de experiencias).  

 

Las metodologías utilizadas por los consultores se respetaron enteramente y 

únicamente se buscó enriquecerlas con base en la experiencia del equipo 

operativo de la UCR Los Tuxtlas, o con la experiencia de otras consultoras y de 

otras regiones. Para el caso el que en la práctica se detectaban metodologías de 

intervención pobres o faltas de dirección, el acompañamiento era permanente y se 

proporcionaban herramientas e información que pudiera mejorar el desempeño el 

consultor. Lo anterior debido a que, para las entrevistas en el proceso de selección 

de las mejor calificadas, al parecer se preparaban lo mejor posible y una vez 
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ganado el contrato, demostraban realmente sus capacidades y exper iencia, y esto 

sucedía en algunos casos ya en la operación. 

 

Esta experiencia de trabajar con profesionales expertos, preparados, con mucha o 

escasa experiencia en trabajo comunitario, independientes, equipos pertenecientes 

a instituciones de educación superior y promotores comunitarios de la región, fue 

muy enriquecedora en cuanto a visiones, aportaciones, adaptaciones y formas de 

registro del trabajo, lo que quedó plasmado en cada uno de los informes que 

entregaron durante la vigencia del contrato. Para la región fue una contribución de 

gestión territorial en la que prevaleció la diversidad, el intercambio, la capacitación 

mutua, la apertura, el interés por el desarrollo local y por impulsar nuevas formas 

de actuación. Se tradujo esa diversidad de metodologías en abordar más 

profesionalmente temas innovadores o de necesaria atención, para lo que se 

requería involucrar a profesionistas especializados o con experiencia en el tema, 

aunque también hubo pruebas de ensayo y error para poder identificarlos o logra r 

su involucramiento salvando los requisitos para los respectivos contratos.  

 

La aportación metodológica de intervención del Proyecto MIE se tradujo, como lo 

registró la Evaluación final del Proyecto MIE, en alcanzar un amplio nivel de 

participación social, pero también de profesionistas e instituciones (PNUD, 2010a):  

 

―(…) el proyecto MIE desarrolló una exitosa estrategia de educación/comunicación ambiental, que 
incrementó la sensibilización y el conocimiento de la población sobre la importancia de los recursos 
naturales y la biodiversidad, implantó modelos productivos favorables a las comunidades y ejidos; y 
promovió una imagen positiva de la CONANP. De igual forma el proyecto promovió la creación de 
estructuras de coordinación y planificación participativa que  en conjunto consiguieron fortalecer la 
―Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas‖. (…) En forma general se expone que la implementación del MIE 
constituyó en sí mismo un proceso experimental que, como se mencionó en párrafos anteriores, 
generó muchos logros entre las que destacan la reducción de la deforestación y creación de 
condiciones propicias para la conservación, el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la 
organización comunitaria para guiar su propio desarrollo y su involucramiento con instituciones como 
CONANP. La importante conclusión es que los procesos generados se vislumbran como una 
importante línea de trabajo tanto a nivel nacional como internacional; pero que sin embargo, aún se 
requiere aprender de las experiencias de implementación y tener una mayor precisión de los 
resultados obtenidos del presente proyecto para conseguir una mejor comprensión de su real impacto 
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en la conservación, en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y de su potencial 
sostenibilidad futura‖. 

La principal aportación del Proyecto MIE a la Ecorregión Los Tuxtlas fue la 

formación de capacidades locales para la participación, que fue producto de la 

forma de instrumentación del Proyecto MIE. Hacia la conclusión del mismo se dejó 

en la región una población activa, capacitada, involucrada en acciones por el 

desarrollo local, con procesos caminando, con estrategias armadas y con 

expectativas de mejora. Esta aportación no hubiera sido posible sin la intervención 

de los diversos consultores y profesionistas que trabajaron en la instrumentación 

del Proyecto MIE, quienes actuaron como operadores, coordinadores, 

instrumentadores, contratados, impulsores, experimentadores, validadores, 

gestores o actores interesados en el desarrollo sustentable regional.  Como se 

mencionó anteriormente, hubo luces y sombras en el desempeño de los 

Consultores; en su mayoría, el desempeño fue satisfactorio porque aportaron al 

desarrollo local y regional (Cuadro 12).  

 

Si se considera como elementos para determinar el desempeño: el cumplimiento 

en la entrega de productos, la calidad de los mismos, el cumplimiento de metas, la 

estancia en la región y permanencia, el uso de metodologías adecuadas, el nivel 

de compromiso, la apertura, intercambio, innovación, la sistematización, la 

coordinación entre consultorías y la coordinación con la UCR Tuxlas, de acuerdo al 

autor. 

 

En el porcentaje asignado es necesario mencionar que se toman en cuenta 

algunos aspectos cualitativos que los consultores demostraron durante el 

desarrollo de los contratos operados: tipo de acciones desarrolladas, compromiso 

observado, vinculación que establecieron con los actores locales, utilidad de sus 

productos entregados y metas alcanzadas. Cabe señalar, sin embargo, que los 

últimos 4 consultores que aparecen en el cuadro 12 realizaron talleres de 

capacitación, por lo que su desempeño se refiere a una o dos acciones realizadas.  
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CONSULTORA

Decotux, A.C. 100

Proyecto Sierra Santa Marta, A.C. 100

Gumersindo Pérez Pérez 25

Chakaan Buulaan

Rodrigo Alfonso Rascón Ponce de León 25

Pladeyra, A.C. 50

Grupo de Estudios Ambientales, A.C. 25

Sendas, A.C. (Helio García) 100

David Urzúa 25

Guillermo Emilio Moreno Cardenas 25

Esveyde del Castillo Jimenez 100

Edith Carrera Sánchez (UV) 50

Julián Víctor González Toledo 50

Juventino Balderas 25

Lida Eugenia Galindo Cordero 75

Rubén Cruz Cortes 50

Olga García  Bermúdez 25

Susana Cruz Ramírez 75

Oswaldo Graciano Porras 100

Inifap 50

Enrique Trujillo 25

Universidad Veracruzana 50

Proyecto Corporación Opción México, A.C. 75

Tssooka Teyoo de la Sierra, A.C. 25

Patricia Valentina Carrasco Carballido 100

Lucio Tehuitzil Valencia 100

Manuel Sánchez López 100

Carlos Eduardo Zedan Carcamo 50

Alejandro Negrete Ramírez 100

Juan Carlos Antonio Sandoval  Rivera 25

Elisa Madero Russek 75

Rosa Ciria Martínez Portugal 100

Herminio Ramírez López 100

Matilde Pérez Aquino (Promotora Indígena) 100

Viridiana Mercedes Hernández Martínez 25

Pronatura, A.C. 75

Acider 50

Sertap 50

Angeles Herrera Arroyo 100

Ana Ortíz Monasterio Quintana 75

Adam Pérez Peña

Alfredo Ramos Vazquez

Jessica Hitandegui Swanson Santiago 50

Taaf Consultoria Integral, S.C.

Julio Antonio Gómez Hernández

Alejandro Morales. ITBOCA 75

Fernando Hernández Arguelles 100

Angélica Aguilar 50

Carlos García Aguilar 100

Roberto Monroy 100

DESEMPEÑO

DESEMPEÑO DE CONSULTORAS

Cuadro 12. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Desempeño de las Consultoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019), según PNUD-CONANP (2003, 2004, 2005, 2007, 2010). 
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En comparación con los que operaron más de un contrato y participaron más de 

dos años (Figura 13), aumentó el nivel de complejidad para calificar su 

desempeño. Sin embargo, de manera general, estas calificaciones se asignaron 

por el nivel de satisfacción del autor en el cumplimiento de los criterios arriba 

mencionados y que tuvieron que ver con el desempeño en la operación del 

Proyecto MIE en la Ecorregión Los Tuxtla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Proyecto MIE, Los  Tuxtlas. Desempeño de los consultores.  

Fuente: elaboración propia (2019) 

De los consultores que intervinieron en la ecorregión Los Tuxtlas: 

 El 46% (23 consultores) estuvieron entre excelente y muy bien, aportando 

productos adicionales, analizando y discutiendo estrategias y metodologías, 

generando conocimiento y experiencia para alcanzar el desarrollo regional; 

 El 22% (11 consultores) se desempeñaron bien, para los que con mayor 

acompañamiento, empuje y aliento se hubieran desempeñado de una manera más 

productiva;  

 El 22% (11 consultores) actuaron de manera satisfactoria, es decir, se concretaron 

solamente en cumplir con lo necesario y lo contratado, sin aportar más. Difícilmente 

demostraron compromiso por el trabajo e interés en la región, con un desempeño 

en ocasiones mediocre; y finalmente,  



 

Página 151 de 195 

 El 10% (5 consultores) tuvieron un desempeño deficiente, en donde se cancelaron 

contratos, no obtuvieron los productos contratados o simplemente su trabajo no 

significó mucho o nada para la región. 

Estas calificaciones en porcentaje reflejan también la variedad de actores 

institucionales que pueden estar presentes en una región y que pueden contribuir 

al desarrollo sustentable regional en un ANP.  

 

Asimismo plasma la importancia de identificar a aquellos que pueden fortalecer, 

obstaculizar, contribuir, dinamizar, aportar, frenar, o que pasan desapercibidos o 

que simplemente reflejan o demuestran intereses puramente económicos. Salen a 

la luz aquellos interesados en procesos, en el análisis y discusión de estrategias 

que contribuyen al desarrollo social, conservación del medio ambiente y la 

producción sustentable. 

 

Se refleja también la importancia de contar con diversidad de visiones, 

metodologías, acciones, actores y experiencias. De la necesidad de contar con 

mecanismos para incentivar o corregir acciones; de la importancia de dar 

seguimiento y acompañamiento para cortar o detener acciones que no conducirán 

a ninguna aportación a la región. 

 

Esta diferencia de comportamientos y desempeños en el trabajo por parte de los 

Consultores debe ser tomado en cuenta como antecedentes para el desarrollo de 

proyectos regionales, para facilitar procesos, fortalecerlos o para evitar factores 

que los frenan o no aportan. También con ello se lograría un mejor uso de los 

recursos económicos y del tiempo en la aplicación de modelos, estrategias y 

proyectos. 

 

Sobre los consultores con excelente desempeño, estos aportaron capacitación, 

experiencia, conocimiento, trabajo e innovación. Con estos elementos se 

contribuyó al desarrollo local y regional sustentable, con la conservación de los 
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ecosistemas y, entre otros factores, a incrementar la participación de actores 

sociales e institucionales, a elevar el nivel de análisis y discusión en la región. 

Dejaron en la región información que es importante analizar y sistematizar.  

 

Sobre los consultores con desempeño de bueno a satisfactorio, aportaron trabajo e 

igualmente heredaron información sobre el mismo. Contribuyeron a incrementar la 

participación, un manejo más sustentable de los recursos naturales e 

incrementaron su experiencia de intervención territorial.  

 

Finalmente, los consultores con desempeño deficiente, simplemente pasaron 

desapercibidos y las actividades que realizaron no tuvieron ningún signif icado e 

impacto en la región o de manera local, sin ser ubicados ni reconocidos; bien se 

les asignó el papel de oportunistas, bien fueron olvidados. Sus aportaciones no 

perduraron o simplemente no tuvieron importancia; no supieron valorar el papel 

que pudieron haber jugado y mucho menos los productos que hubieran generado.  

 

Es importante mencionar que el tema de coordinación entre consultores tuvo 3 

fases claramente marcadas: ruptura, ubicación, y finalmente, reconocimiento y 

búsqueda de vínculos.  

 

La primera fase de separación y ruptura se desarrolló en la primera etapa de 

instrumentación del Proyecto MIE (2002 – 2005) y se caracterizó por el 

rompimiento de vínculos entre consultores que trabajaban en la región, en la 

conclusión de acciones conjuntas e incluso, de desintegración de instancias. 

 

La segunda fase de ubicación se caracterizó por una distribución y definición de 

territorios de acción, que significó un arreglo institucional diferente en la región y 

de formas de relacionarse entre sí, así como con actores sociales. En este sentido, 

fue necesario el diseño y aplicación de estrategias regionales de intervención 

desde la UCR – Dirección del ANP. 
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Finalmente, la tercera fase de coordinación entre consultores se caracterizó por 

una etapa de reconocimiento de acciones y metodologías, que se tradujo 

posteriormente en el buscar establecer vínculos que significaron un mejor nivel de 

coordinación. Esto se logró en parte por el papel de mediador que jugó la UCR Los 

Tuxtlas, además de que fue una de las estrategias que se instrumentaron para 

avanzar en la consecución de los objetivos del Proyecto MIE. Se logró así una 

distribución territorial de atención entre consultores, una definición clara de temas 

de atención, la apropiación en mayor medida de avanzar en el  desarrollo regional 

sustentable y en enfocar a los principales beneficiarios en el accionar de todos los 

involucrados. 

 

Con esta última fase se logró asimismo para los consultores un mejor 

reconocimiento por parte de instituciones de los Gobiernos Municipales, Estatales 

y Federales, quienes previamente tenían un concepto muy diferente de ellos y que 

gracias al trabajo regional que se realizó, se les pudo valorar por sus acciones 

más que por rumores o suposiciones. Se lograron acercamientos directos que se 

tradujeron en mayor impulso a procesos o bien, un poco más de continuidad que la 

vida del Proyecto MIE. 

 

Algunos de los temas que tuvieron continuidad al menos durante el 2010, parte del 

2011 y algunos durante varios años después fueron: 

a) Educación Ambiental 

b) Manejo de Microcuencas 

c) Monitoreo de Aves (continuó hasta el 2018) 

d) Manejo de Sistemas Silvopastoriles (2017) 

e) Manejo de Sistemas Agroforestales (2015) 

f) Participación Social 
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La participación de los consultores en el diseño del Proyecto MIE fue de suma 

importancia pues gran parte de la información de contexto, sobre propuestas 

metodológicas, diseño de estrategias, uso de herramientas fueron aportados por 

ellos. 

 

Los resultados alcanzados por el Proyecto MIE se registraron en la Evaluación 

Final del mismo, que señaló lo innovador en su diseño: la delimitación de áreas de 

intervención con criterios establecidos, el trabajo de un pequeño equipo operativo 

respaldado para coordinar a un número considerable de Consultorías, la 

disposición de recursos económicos suficientes para trabajar, la adaptación a 

cambios, el monitoreo permanente y la permanencia de la intervención, fueron 

factores que facilitaron la instrumentación del Proyecto MIE en Los Tuxtlas.  

 

No se frenaron iniciativas, no se obstaculizaron metodologías de intervención, no 

se cuestionaron estrategias y mecanismos, sino que en el peor de los casos y en 

los menos, se orientaron para un mejor desempeño o simplemente se detuvieron 

las acciones. Las posibilidades que hubo para realizar ejercicios de análisis y 

discusión con y entre consultores sobre el manejo del territorio, la distribución y 

arreglo territorial que se tuvo para su atención, el fortalecimiento en la búsqueda 

de financiamiento complementario y el acompañamiento hasta donde las 

limitaciones de tiempo lo permitieron, fueron experiencias valiosas que 

dinamizaron y mejoraron la operación del Proyecto MIE, Los Tuxtlas. 

 

Fue necesario desde la Unidad de UCR Los Tuxtlas realizar ajustes, orientar 

acciones, frenar iniciativas que se encaminaban en otro sentido, cuestionar 

procesos o metodologías, retirarse de acciones no compatibles, experimentar y 

registrar. No se tuvo todo el conocimiento ni la experiencia suficiente para manejar 

un territorio como lo establece la teoría y lo deseable, pero existe la certeza de 

que se realizó el mejor esfuerzo posible para impulsar el Desarrollo Regional 

Sustentable.  
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6.4 Contribuciones al Desarrollo Regional Sustentable 

Desde la perspectiva del autor, el Proyecto MIE en la ecorregión Los Tuxtlas tuvo 

importantes contribuciones para el Desarrollo Regional Sustentable en el ANP Los 

Tuxtlas: 

 

1.- Dejó una numerosa masa crítica de actores institucionales (ONG, federales, 

estatales, municipales) y actores sociales involucrados en proyectos y acciones de 

manejo y conservación de los recursos naturales, participación, planeación y 

coordinación. 

 

2.- Puso en marcha procesos caminando en diversos temas enfocados a conservar 

y generar beneficios sociales y mantener los servicios ambientales que ya 

aportaban a la región. 

 

3.- Impulsó estrategias regionales y locales de comunicación, educación 

ambiental, vinculación, intercambio y un cúmulo e información para ser analizada, 

utilizada y enriquecida. 

 

4.- El Proyecto MIE, Los Tuxtlas dejó experiencia acumulada en consultorías, 

profesionistas, promotores sociales y funcionarios institucionales para ser 

aprovechada y mejorada, tanto en aspectos metodológicos, de estrategias y de 

mecanismos de intervención comunitaria y de participación social en la región.  Tal 

y como muestra la Figura 14, en un total de 134 localidades se tuvo incidencia. 

 

5.-Para la institución dejó profesionales capacitados, con experiencia en manejo 

de un territorio, que establecieron vínculos con distintos actores (institucionales y 

sociales), con modelos de manejo de recursos naturales probados, validados y 

adaptados al contexto local y regional.   
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Figura 14. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Comunidades atendidas (2003-2010) 

Fuente: PNUD – CONANP (2010). 

 

6.-Dejó procesos de participación social caminando, numerosa información base 

que es necesario ordenar, registrar, sistematizar, analizar y actualizar para seguir 

mejorando la intervención en las Áreas Naturales Protegidas (federales, estatales 

y municipales) del país. 
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En definitiva, el Proyecto MIE, Los Tuxtlas, dejó a la institución SEMARNAT-

CONANP un territorio atendido y fortalecido en el Área Natural Protegida, al que 

invirtió esfuerzo y recursos económicos para su consolidación, facilitando el 

proceso, dando reconocimiento a la misma institución y posicionándola. En este 

sentido, contribuyó a establecer el Proyecto de ANP y a iniciar una fase de 

consolidación de la misma ANP para el manejo del territorio.  

 

Algunos datos que pueden dar una idea de los procesos que fortaleció el Proyecto 

MIE, que contribuyeron al desarrollo regional con modelos de intervención o de 

proyectos productivos (Figura 15) y para los que se requería una forzosa 

continuidad fueron: 

 Un proyecto de restauración de una Microcuenca, con la participación de al 

menos once ejidos (45 en su mayoría indígenas náhuatl) en la parte centro sur 

de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, vinculado a un mecanismo financiero 

instrumentado por el Gobierno del estado de Veracruz, coordinado por 

DECOTUX, A.C.. Este proceso representó un ejemplo para el manejo de los 

recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN).  

 Un proyecto de manejo de una microcuenca en la parte centro de la Reserva 

de la Biosfera Los Tuxtlas, que consideraba el rescate de al menos 154 

manantiales que desembocan en el Lago de Catemaco, utilizando especies 

forestales nativas para la reforestación para la protección de los mismos 

manantiales y la caracterización de los respectivos arroyos y ríos.  

 Un proyecto de sistemas agroforestales con el uso de Palma Camedor, en el 

que estaban involucrados ocho ejidos con población indígena Zoque-Popoluca 

en la parte centro sur de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. El número de 

parcelas se incrementó en superficie y pasó de 150 hectáreas hasta llegar a 

más de 500 hectáreas en 2010. 
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Figura 15. . Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Módulos instrumentados (2003 – 2009) 

Fuente: PNUD –CONANP (2010)  
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 Un Proyecto de establecimiento de parcelas silvopastoriles  en la parte 

sureste de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, que demostró eficiencia y 

eficacia en el uso de la tecnología, al incrementar el coeficiente de agostadero 

de menos de una cabeza de ganado por hectáreas en potreros característicos 

de la zona, hasta más de 2.5 cabezas de ganado por hectárea, liberando 

espacios para la reforestación y restauración, así como para la creación de 

corredores ecológicos, empleando cercos vivos con especies forrajeras. Este 

proyecto se estableció en parcelas de 5 a 30 hectáreas en al menos cinco 

ejidos de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.  

 Dos proyectos subregionales de manejo integral del solar familiar, con el uso 

de tecnologías alternativas para mejorar las condiciones de vida de las familias 

involucradas, dirigido básicamente a señoras, criollas e indígenas de las etnias 

náhuatl y zoque-popolucas. Todas ellas estaban distribuidas en 20 ejidos de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

 Un proyecto específico de fortalecimiento a la participación social , que 

buscaba movilizar al Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Los Tuxlas, 

a los Consejos Municipales de Desarrollo, a los grupos organizados en torno al 

trabajo del Proyecto MIE y a otras instancias existentes.  

 Un proyecto de manejo de sistemas agroforestales para la producción de 

miel, que incluía a cuatro comunidades con un número aproximado de 60 

indígenas de la etnia náhuatl, el manejo de una superficie aproximada de 500 

hectáreas y la conservación y manejo de la abeja melipona. 

 Una estrategia de educación ambiental regional, que incluía la coordinación 

de al menos 15 actores institucionales integrados en una red. 

 Dos proyectos de ecoturismo o turismo comunitario, involucrando en la zona 

norte a ocho grupos comunitarios de 8 ejidos y en la zona sur a 4 grupos 
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comunitarios de cuatro localidades indígenas de la zona sur de la Reserva de 

la Biosfera Los Tuxtlas. 

 Un proyecto de fortalecimiento a la vigilancia comunitaria , llegando a 

establecer 54 comités de vigilancia ambiental participativa (aproximadamente 

550 personas involucradas) en toda la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, que 

incrementó el nivel de denuncias y detección de ilícitos ambientales, de 

incendios, incrementó el número de recorridos en el ANP y la participación de 4 

ayuntamientos en acciones para la detección de ilícitos e incendios. 

No sólo hay luces en este proceso, también hay sombras u oportunidades de 

mejora: proyectos inconclusos y conflictos interpersonales en los proyectos que 

llevaron a rupturas y frenaron las inversiones totales en el establecimiento de los 

modelos demostrativos.  

 

Las evaluaciones al Proyecto MIE reflejan que se dio un gran avance en la 

generación de conocimientos y en beneficios ambientales, económicos y sociales, 

esto es, en materia de salud, organización y vivienda (Figura 16). En su 

instrumentación, el Proyecto MIE de Los Tuxtlas buscó: 

(1) fortalecer la Gestión de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas;  

(2) hacer operativo el Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de 

la Biosfera Los Tuxtlas, como instrumento rector de la política ambiental en 

la región; 

(3) probar un nuevo modelo de manejo en una Área Natural Protegida para 

avanzar hacia un desarrollo sustentable, como lo establecía la Matriz del 

Marco Lógico, a través de:  

a) el fortalecimiento de las capacidades locales; 

b) la planeación participativa para el manejo integrado de recursos 

naturales; 

c) la coordinación intersectorial e interinstitucional; y  

d) el manejo alternativo de recursos naturales. 
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Figura 16. Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Beneficios generados  

Fuente: PNUD 2009c. Encuestas directas con beneficiarios, COESA  

 

En este sentido, la implementación del Proyecto MIE en la única Reserva de la 

Biosfera de la entidad federativa veracruzana, Los Tuxtlas, hizo posible: 

 Identificar y fortalecer procesos sociales encaminados a avanzar a un desarrollo 

sustentable; 

 Facilitar el trabajo de los aliados en la conservación y el desarrollo sustentable que 

trabajaban y trabajan en la región;  

 Generar más y mejores aliados en la conservación y el desarrollo sustentable de la 

región; y  

 Probar un nuevo modelo de liderazgo en la intervención colaborativa y de atención 

integral a grupos comunitarios de trabajo, en plazos no convencionales. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Contrastamos el discurso teórico con la experiencia del Proyecto MIE en el 

territorio de la Reserva de Biosfera y finalmente sacamos algunas conclusiones del 

trabajo presentado. 

7.1 Discusión de resultados 

Proyecto MIE y desarrollo sustentable 

La puesta en práctica del Proyecto MIE en la única reserva de la biosfera de 

Veracruz arroja luz sobre la importancia del ser humano para la conservación de 

ecosistemas e interacción necesaria para impulsar el desarrollo sustentable. 

Efectivamente toda actividad humana, individual o colectiva, incide en el 

ecosistema (CONABIO, 2006), pero no toda actividad humana implica un deterioro.  

 

Las zonas agrícolas, ganaderas y turísticas en los paisajes naturales y culturales 

de los Tuxtlas son paisajes transformados por la acción humana, tal y como afirma 

Sepúlveda (2002) y Piñar (2012 a), siendo la rica biodiversidad lo que ha permitido 

la subsistencia y evolución de los pueblos en los Tuxtlas y es el modelo de 

desarrollo depredador neoliberal el que está trastocando los escenarios urbanos y 

rurales en la región de estudio: la marginación económica y el deterioro ambiental, 

tal y como afirma Escobar (2007) se traduce en una acelerada desintegración del 

tejido social y una pérdida de recursos naturales en las localidades de los Tuxtlas. 

 

El proyecto MIE en México, y concretamente en la región de los Tuxtlas, propuso e 

implementó acciones, bajo un enfoque de planeación estratégica con la 

metodología del Marco Lógico, y de participación colaborativa que durante una 

década impulsaron el equilibrio entre el uso de los recursos naturales, el bienestar 

social, el desarrollo equitativo y la conservación de la biodiversidad. Tal y como lo 

específica la Organización de las Naciones Unidas:  
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―Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
del futuro para atender sus propias necesidades‖ (ONU, 1987) 

Ello implica hacer uso de los recursos naturales de forma tal que las nuevas 

generaciones encuentren el territorio en mejores condiciones que lo encontraron 

sus padres o bien, que la encuentren en similares condiciones en la que sus 

abuelos las asumieron.  

 

El Desarrollo Sustentable, más que un paradigma de desarrollo contemporáneo es 

una premisa para la supervivencia de la especie humana en el planeta. Sin 

embargo, hacer compatible el crecimiento económico con el respeto al medio 

ambiente, no sólo el de las ANP, exige instituciones públicas locales, nacionales e 

internacionales con liderazgo y compromiso, no solo de su parte sino de la 

sociedad en su conjunto.  

 

Desde el año 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, conocida como ―Cumbre de la Tierra‖  y la aprobación del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), instrumento jurídico mundial 

establecido con la intención de revertir la tendencia de pérdida de la biodiversidad 

(ONU, 2002), muestra ese liderazgo a nivel internacional, poniendo el marco a 

seguir por las naciones para proteger y conservar la diversidad biológica y para 

utilizar de manera sostenible los recursos biológicos, buscando mecanismos para 

superar las debilidades y amenazas del territorio y aprovechar las fortalezas 

oportunidades que se presenten. El proyecto MIE fue un mecanismo que impulsó a 

México a cambiar, innovar e incorporar nuevos enfoques a sus prácticas de 

aprovechamiento y gestión de los recursos naturales (CONABIO, 2000).  

 

El paradigma del desarrollo sustentable implica, por una parte, integrar dinámicas 

y procesos ecológicos, económicos, sociales y político-administrativos. Por otro 

lado, impulsar la participación ciudadana colaborativa en los procesos de 

planificación territorial. La planeación estratégica, con el uso de la metodología del 
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marco lógico, mostrada en el presente trabajo da impulso a la necesidad de 

realizarse en el ámbito subregional o local, coincidiendo con la propuesta de 

instituciones internacionales como EUROPARC (2009) y la FAO/OAPN (2010) y de 

investigaciones recientes centradas en el trabajo con municipios (Lizama, 2018; 

Lizama et al. 2018) 

 

A nivel local, en la ANP Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, a través del Proyecto 

MIE y durante casi una década (2001-2010), se buscó combinar y fusionar en una 

sola estrategia el manejo de los recursos productivos, el manejo del medio 

ambiente y el beneficio directo e indirecto de actores sociales -en localidades y 

consultoras, a través de su participación colaborativa, de forma tal que fue posible 

eliminar, solo en algunas comunidades, el círculo vicioso de la pobreza y del 

deterioro ambiental, para generar un proceso de desarrollo desde la base de la 

equidad y sustentabilidad, coincidiendo con autores como Boege (2002); Ziccardi, 

2004; Wojtarowski, Piñar y Marín, 2019. En otras palabras, se logró armonizar la 

preocupación por el deterioro ambiental con estrategias de desarrollo territorial y 

comunitario, sin olvidar la importancia crucial del diseño de planes estratégicos y 

de futuro en las políticas a nivel regional. Asimismo, emergió una institución como 

la CONANP, capaz de hacer viables sus planteamientos en el nivel de gobierno 

más cercano a la población (Jordá, 2019), en la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas. 

 

Efectivamente, el concepto de desarrollo sustentable va más allá de pensar lo 

ambiental como un sector más, plantea un estilo de desarrollo en el que se 

incluyen las preocupaciones ambientales, junto a las sociales y las económicas; 

reconoce la urgente necesidad de cambiar la situación de la población pobre, por 

lo que se requiere de una distribución más equitativa de la riqueza en una visión 

de largo plazo, tal y como afirman Toledo y Bartra (2000) y Jordá (2019). Por 

supuesto que 10 años no son suficientes y analizar la continuidad de la política 
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pública en materia socio ambiental, a raíz de la aplicación del Proyecto MIE en los 

Tuxtlas, sería motivo de otra tesis, a diez años de su finalización. 

 

Tal y como muestran Wojtarowski y Piñar (2018), ha aumentado el gasto 

gubernamental en planes y programas relacionados con el medio ambiente, sin 

embargo, el agravamiento de la problemática socio ambiental  - contaminación de 

suelos por agroquímicos, contaminación del agua por descarga de aguas 

residuales de los municipios en ríos y lagos, contaminación del aire y suelo por 

tiraderos a cielo abierto - significa que dicho deterioro ambiental está lejos de 

impulsar un desarrollo sustentable.  

 

El Proyecto de Manejo Integrado Ecosistemas logró impulsar el desarrollo 

sustentable en una de las 9 regiones de la CONANP, en los Tuxtlas, pero quedan 

pendientes las mejoras (a) en el sistema político, que deberá promover la efectiva 

participación de todos los actores sociales en la toma de decisiones; (b) en el 

sistema económico-productivo, que deberá garantizar una justa distribución de 

beneficios y considerar al medio natural como bienes económicos finitos, a fin de 

evitar su uso irracional; (c) el sistema tecnológico deberá desarrollar y aplicar 

soluciones centradas en energías renovables; (d) en el sistema de comercio que 

deberá tomar en consideración los atributos ambientales de los productos y 

servicios, especialmente turísticos; (e) en el sistema administrativo público y 

privado, que deberá ser eficiente; finalmente, (f) el sistema sociocultural deberá 

respetar la diversidad y heterogeneidad, dándole la razón a (Masera y Santiago, 

2000; NATURA MEXICANA y CEIBA, 2006). 

 

El marco legal ya está a nivel nacional desde hace tres décadas, cuando en el año 

1988 con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) se define el concepto desarrollo sustentable en el art. 3°, asimismo el 

marco institucional internacional, cuando el gobierno mexicano firma cuatro años 

después (1992), el Convenio sobre Diversidad Biológica, obligándose a adoptar el 
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Desarrollo Sustentable como modelo a impulsar en sus políticas para alcanzar los 

objetivos del Convenio. El manejo de ecosistemas se convierte en el enfoque 

asociado. 

 

Proyecto MIE y enfoque Ecosistémico  

 

La incorporación del enfoque sistémico en la ecología, ha dado nuevas 

herramientas conceptuales y metodológicas al problema de entender, estudiar, 

conservar y restaurar a la naturaleza. Su incorporación desde la última mitad del 

siglo XX en el ámbito académico, clave en la teoría ecológica (Maass, 2011), su 

reflejo en el ámbito jurídico en México (DOF, 1998) a través de la LGEEPA y su 

defensa por parte de instituciones internacionales (ONU, 1992; PNUMA, 2005 

arrojan luz sobre el concepto defendido por los autores Sánchez et al. (2003): el 

manejo de ecosistemas es un proceso guiado por metas, cuyo elemento central es 

identificar el objetivo del manejo, incorporando a los diferentes sectores sociales 

en un ejercicio participativo y colaborativo.  

 

De esta forma los ecosistemas pasan de ser sistemas naturales a ser 

socioecosistemas con una diversidad de variantes: ambientes urbanos, campos de 

cultivo, plantaciones agroforestales, ganadería extensiva, actividades turísticas. 

Efectivamente, la semejanza de estos ecosistemas artificiales con el sistema 

natural del que se derivaron, puede variar enormemente. Mientras mayor 

semejanza exista entre la estructura y el funcionamiento de un ecosistema artificial 

y el ecosistema natural del cual se originó, menor será el costo económico y 

ambiental de su mantenimiento (Maass, 2011) Esta semejanza se impulsó de 

forma decidida por parte del Proyecto MIE a través de la CONANP en los Tuxtlas, 

en la estructura de operación  y en la conducción del proyecto , con el fuerte apoyo 

de los consultores, tal y como vimos. 
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El enfoque por ecosistemas en México fue adoptado con la firma del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, marco principal de acción. El Convenio firmado se 

sustenta en el concepto de ―ecosistema‖, como mecanismo integrador e 

interpretador de las relaciones hombre con el paisaje, y se basa en el 

entendimiento de las relaciones interdependientes entre los sistemas naturales y 

los sistemas sociales, con el objetivo de definir estrategias para alcanzar el 

desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad (CDB, 2000a; CDB, 

2000b; León, 2018). El trabajo aquí presentado muestra las luces y las sombras de 

esta relación interdependiente entre el sistema social y natural, rompiendo la 

separación conceptual y práctica prevaleciente entre sociedad y naturaleza  

señalada por los autores Andrade, Arguedas y Vídes (2011). 

 

El proyecto MIE de los Tuxtlas logró un acercamiento a los principios del enfoque 

ecosistémico (CBD, 2000 b), dados los resultados mostrados en relación a sus  

contribuciones: 

1. La elección de los objetivos de la gestión de los recursos tierra, hídricos y vivos 

quedó en mano de numerosas comunidades, algunas de ellas indígenas; 

2. La gestión se descentralizó a nivel de comunidad, de la mano de los consultores, 

que en su mayoría conocían la región. 

3. Los administradores de ecosistemas, tuvieron en cuenta los efectos (reales o 

posibles) de sus actividades en ecosistemas de la reserva de los Tuxtlas y las 

experiencias en otros ecosistemas, en este caso de Guerrero y Oaxaca, también 

con proyectos MIE. 

4. Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, se gestionaron los 

ecosistemas en un contexto económico para: 

 A) Disminuir las distorsiones de mercado que repercuten negativamente en la biodiversidad 

biológica de los Tuxtlas. 

 B) Promover la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 C) Poner en valor los servicios ecosistémicos, promoviendo la incorporación de los costos 

ambientales y la distribución equitativa de los beneficios. 
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5. Los ecosistemas se gestionaron dentro de los límites de su funcionamiento, en una 

escala espacial, la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, y temporal (2001-2010) 

apropiadas. 

6. En el enfoque ecosistémico se tuvo en cuenta información pertinente, incluidos los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, 

indígenas y locales. 

7. En el enfoque Ecosistémico intervinieron todos los sectores de la sociedad y las 

disciplinas científicas pertinentes para los temas abordados. 

 

Es importante enfatizar que la complejidad de los ecosistemas, aunada al hecho 

de que aún se sabe poco sobre su funcionamiento y la amenaza del cambio global, 

hace que normalmente se trabaje bajo condiciones de alta incertidumbre (Maass, 

2011), si bien la experiencia de 10 años aquí mostrada arroja conocimiento 

completo de su funcionamiento. La gestión de los Tuxtlas a través de la CONANP 

da elementos de «aprendizaje en la práctica» y de información derivada de 

investigaciones, tal y como sugiere la UNESCO (2000). La institución, junto a los 

responsables del Proyecto MIE, lograron involucrar a amplios sectores de la 

sociedad en los municipios de los Tuxtlas, tanto en la conservación como en la 

gestión de la diversidad biológica tal y como sugiere CBD (2000 a), eso sí, con un 

amplio protagonismo de consultores: El enfoque Ecosistémico definitivamente se 

vincula a la figura de protección Reserva de la Biosfera.  

 

Proyecto MIE y ANP en su categoría de Reserva de la Biosfera  

 

El enfoque de reservas de biosfera vincula la ecología con la economía, la 

sociología y la política. Son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que 

promueven soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con su 

uso sustentable y sirven como laboratorios para comprobar y demostrar la gestión 

integrada de tierra, agua y biodiversidad. Con esta categoría de ANP se hace 

operativo el enfoque por ecosistemas que propone el Convenio sobre Diversidad 
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Biológica (CBD, 200 a). La enorme biodiversidad en México requiere formas de 

uso y manejo, más complejas que las dominadas en la mayoría de los países 

desarrollados (CONABIO, 2006).A ello se suma la diversidad cultural con fuerte 

presencia de grupos étnicos y sectores sociales (Ordóñez y Flores, 1995). Dicha 

diversidad biocultural la encontramos en los Tuxtlas.  

 

En el año 2000, con la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y el impulso del Proyecto MIE se tuvo que seguir un 

tortuoso camino para coordinar acciones en el territorio. La transformación vivida 

en los 19 años  es cuantitativa y cualitativa: Desde el punto de vista cuantitativo, 

del año 1997 al 2019 se pasó de tener 117 ANP federales a  trabajar por conservar 

el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos de 182 ANP, aumentó el 

número de hectáreas y de beneficiarios de programas federales.  

 

A nivel cualitativo, y con la experiencia del Proyecto MIE, son numerosas las 

contribuciones, que pueden servir de ejemplo para otras reservas de la biosfera en 

el país. 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son un bien público, ya que constituyen una fuente 

insustituible de bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país  (agua, 

materias primas, material genético, conservación de la biodiversidad, regulación de 

ciclos de nutrientes y regulación climática; estabilización costera, amortiguamiento 

de desastres naturales, turismo y recreación, tanto en México (Bezaury y 

Gutiérrez, 2011) como en el conjunto de los países de la Unión Europea 

(EUROPARC, 2009): Es justamente la contribución de los espacios protegidos a la 

―conservación del conjunto del territorio‖ la que demanda una planificación 

estratégica y participativa de carácter integral (Piñar, 2012). 

 

 



 

Página 170 de 195 

De acuerdo al Artículo 46 de la LGEEPA, los tipos de ANP existentes en México 

son diez, entre ellas las Reservas de la Biosfera, de competencia federal. 

El mandato de la CONANP es de corte humanista y pragmático bajo el lema 

―conservación con, por y para la gente‖. Su misión es ―Conservar el patrimonio 

natural de México mediante las áreas protegidas y otras modalidades de 

conservación, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo 

sustentable de las comunidades asentadas en su entorno‖ , tal y como señala 

Elbers (2011) y los resultados de la presente investigación en relación al diseño, 

instrumentación y contribuciones. 

 

En términos generales, las reservas de la biosfera deben impulsar un 'manejo 

participativo' del ANP, esto es, una alianza establecida de común acuerdo entre 

los interesados de un territorio o conjunto de recursos amparados bajo el estado 

de protección para compartir entre ellos las funciones de manejo, derechos y 

responsabilidades. El liderazgo de la CONANP a través de la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas y el Proyecto MIE y la presencia de consultores locales que 

conocían la región hicieron posible el desarrollo de alianzas.  

 

Sin embargo, la superficie que abarcan las ANP constituye tan solo el indicador de 

la expresión territorial con cobertura legal, pero no de la efectividad en el manejo 

de dichas áreas. Tal y como afirma Bezaury-Creel (2009), el manejo de las ANP 

enfrenta muchos retos en los ámbitos político, social, administrativo, presupuestal 

y otros, tal y como hemos podido apreciar en el capítulo cuarto, quinto y sexto del 

presente documento, y muy especialmente el económico. 

 

En términos cuantitativos, este reto presupuestal es preocupante: En las 177 ANP 

del país que existían hasta el 2015 trabajan unas 2,000 personas para 25 millones 

de hectáreas, lo que corresponden a 12,500 hectáreas por persona (CONANP, 

2015), en esa misma proporción con un total de 15 personas se atendieron las 
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155,000 hectáreas de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, eso sí, con el apoyo 

estratégico de 50 consultores en su territorio. 

 

En términos cualitativos, las funciones y actividades del personal asignado a las 

ANP en las 9 regiones de México (CONANP, 2007) son básicamente seis: (1) 

Protección de los ecosistemas y su biodiversidad  (vigilancia, mitigación de la 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales, protección contra incendios forestales y 

sanidad forestal), (2) Manejo de los recursos naturales (instrumentación de la 

Estrategia de Conservación para el Desarrollo, el manejo y uso sustentable de 

estos recursos y el desarrollo del turismo en ANP), (3) Restauración (recuperación 

de especies en riesgo y el mantenimiento o incremento de la conectividad 

ecológica), (4) Conocimiento (integración de información científica y técnica, apoyo 

y fomento de la investigación, monitoreo y rescate, valoración del conocimiento 

local), (5) Cultura (fomento de una cultura para la conservación, la identidad 

institucional, la comunicación, la difusión del valor que representa el patrimonio 

protegido, la educación para la conservación y la participación social) y (6) Gestión 

(integración de sistemas de áreas de conservación, fomento de la transversalidad 

de políticas públicas, la procuración de recursos, la compensación por servicios 

ambientales, el desarrollo administrativo, el fortalecimiento de los marcos legal y 

jurídico, la regularización de la tenencia de la tierra, la cooperación internacional y 

la elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas). 

Todo ello se plasma en la herramienta básica de planeación de las ANP: los 

Programas de Manejo, los cuales permiten conjuntar los esfuerzos públicos y 

privados que facilitan la consecución de los objetivos de conservación (Bezaury -

Creel, 2009).  

 

Todas estas funciones, plasmadas en el Programa de Conservación y Manejo en la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (CONANP-SEMARNAT, 2006) se impulsaron 

desde el Proyecto MIE, Los Tuxtlas. Sin embargo, el art. 115 constitucional , 

párrafo V, establece lo siguiente:  
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V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) 
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación 
de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 
de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la 
creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas 
de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar 
convenios para la administración y custodia de las zonas federales (DOF, 1996) 

Si bien el acercamiento de la CONANP a los municipios fue una realidad durante el 

periodo de aplicación del Proyecto MIE, este acercamiento no estuvo exento de 

problemas en una comunicación efectiva, impulsado por el cambio de gobierno 

municipal cada tres años. El elemento político-administrativo (coordinación federal-

estatal-municipal) en el enfoque MIE sigue siendo el gran obstáculo pendiente. 

Damos razón a los autores Almeida et al. (2017) cuando afirman que el impacto de 

un Programa de Manejo debe ser evaluado continuamente, a fin de corregir 

cualquier desviación generada, ya sea por una mala implementación o por la 

aparición de ―efectos no previstos‖ y más cuando el país, el estado y los 

municipios se reinventan cada seis y tres años, tras las nuevas elecciones, y el 

cambio de cargos altos y medios es una lamentable realidad. Este elemento 

―adaptar el esquema de manejo a las nuevas condiciones‖ o «manejo adaptativo» 

es crucial. 

 

Tal y como afirma PNUMA (2005), un conjunto efectivo de respuestas que 

aseguren una gestión sustentable de los ecosistemas requiere cambios 

sustanciales en el liderazgo de las instituciones y en la gobernanza, en las 

políticas económicas e incentivos, en el comportamiento de la población y en la 

tecnología. Tal y como ha demostrado el trabajo, la participación colaborativa con 

la población, de forma directa o con el apoyo de consultores, es esencial para la 

gestión sustentable del ANP y más cuando la mayoría de los territorios protegidos 

se encuentran bajo regímenes de propiedad común, es decir, son de propiedad 

estatal o comuna, propiedad privada o propiedad mixta.  
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Efectivamente, el día que se dio a conocer la creación del ANP, se anunció la 

expropiación de 8 ejidos y 57 propiedades privadas para constituir una de las tres 

zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, lo anterior a una semana 

de concluir el periodo de la administración estatal correspondiente. Este hecho 

generó que se ―culpara‖ a la naciente Dirección operativa del ANP como la 

causante de la expropiación de terrenos para su ―conservación‖, concepto que se 

había comprendido o entendido entre la población local como predios que no se 

podían tocar ni aprovechar. Estos conflictos sociales hizo necesaria la atención 

inmediata con proyectos productivos, mismos que fueron impulsados por el 

Proyecto MIE. 

 

7.2 Conclusiones 

Los resultados del trabajo presentados en el capítulo cuatro, cinco y seis, le dieron 

respuesta al objetivo general centrado en analizar las contribuciones del Proyecto 

Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) al desarrollo regional sustentable, en la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Ver., México, en el periodo 2001 – 2010. Esto 

fue posible tras la descripción del proceso de diseño e instrumentación (gestación, 

planeación, gestión y evaluación) del Proyecto MIE (objetivo específico 1 y 

capítulo cuatro), el análisis de las contribuciones operativas, administrativas y 

metodológicas (participación, capacitación y formación campesina, desarrollo 

local) del Proyecto (objetivo específico 2 y capítulo cinco) y, finalmente, el análisis 

de la participación de los consultores (objetivo específico 3 y capítulo seis). 

 

La discusión de dichos resultados con otros autores en el capítulo 7.1 nos permite 

arrojar luz sobre las hipótesis planteadas al comenzar la investigación elaborando 

las conclusiones relevantes para la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, responsable de las áreas naturales protegidas de México.  
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Hipótesis 1. El Proyecto MIE contribuyó a dinamizar la gestión integral y el 
desarrollo sustentable en parte del territorio que ocupa la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz, en el periodo 2001 – 2010. 
 

Efectivamente, los fondos del Proyecto MIE y la CONANP contribuyeron a 

dinamizar la gestión integral y el desarrollo sustentable en parte del territorio que 

ocupa la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz, durante la década de su 

implementación (2001 – 2010). 

 

A nivel macro y de forma categórica se puede afirmar que no se han instrumentado 

adecuadamente acciones específicas para medir los avances hacia el 

cumplimiento de los objetivos orientados a la protección del patrimonio natural y 

hacia un desarrollo sustentable en las ANP mexicanas.  

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), inició actividades el 5 de junio del 2000 como encargada de la 

administración de las áreas naturales protegidas, misma que en 19 años ha estado 

sujeta a un proceso de estructuración institucional y que puede resumirse en: (1) 

su ubicación y posicionamiento en todo el territorio nacional; (2) definición de 

programas y subprogramas; (3) diseño de instrumentos y políticas de actuación; 

(4) dotación de equipamiento y recursos humanos a la mayor cantidad posible de 

Áreas Protegidas en el país; (5) búsqueda de financiamiento suficiente para el 

manejo adecuado y eficaz de los territorios; (6) y, finalmente, rendición de cuentas. 

Todo ello incidió en el desempeño institucional en campo, en el cumplimiento de 

los objetivos y en la efectividad en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas del 

país. Justo en este tiempo de nacimiento y ajuste institucional, el Proyecto MIE se 

implementó y sufrió en parte esa estructuración, por lo que no se le dio la 

importancia que requería como un posible instrumento para fortalecer a la misma 

CONANP. 
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Las evaluaciones a las que estuvo sujeta la institución, se centraron en la atención 

de indicadores que reflejaban aspectos generales que no necesariamente medían 

el avance en conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas y desarrollo 

sustentable en lo local, pues estos indicadores se plasmaron de manera muy 

general o no fueron traducidos al nivel operativo para poder alimentarlos: número 

de Áreas Naturales Protegidas; porcentaje de la superficie de las áreas protegidas 

federales que cuentan con manuales de atención a contingencias; presencia 

institucional para la vigilancia, prevención y control; porcentaje de áreas 

protegidas federales con Programa de Monitoreo, Prevención, Control y 

Saneamiento sobre plagas y enfermedades forestales; localidades que participan 

en acciones de conservación; porcentaje de la superf icie de áreas protegidas 

federales terrestres con prácticas de uso y manejo sustentable; empresas 

turísticas comunitarias que operan sustentablemente; Programas de Acción para la 

Conservación de Especies en Riesgo (PACE) en ejecución, entre otros. 

 

Desde el año 2002 la CONANP implementó el Sistema de Información, Monitoreo y 

Evaluación para la Conservación (SIMEC) con el objetivo principal de establecer 

un sistema que incorporara indicadores biológicos, geográficos, sociales y 

económicos que permitieran analizar la efectividad e impacto en la aplicación de 

políticas públicas en las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de 

conservación. Este sistema se fue ―puliendo‖ a partir de la experiencia en su 

implementación; sin embargo, el SIMEC siguió siendo muy general considerando 

las acciones que se podían realizar con los recursos presupuestales existentes.  

 

Si bien en años posteriores a 2006 el SIMEC fue evaluado y resultó como uno de 

los mejores sistemas de evaluación del desempeño institucional en México, éste 

no ha podido apropiarse hasta el nivel institucional básico operativo, por 

desconocimiento del mismo. Su instrumentación se ha quedado sólo en un nivel 
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administrativo, bien porque no se ha comprendido el fundamento del mismo o 

porque se ha visto como un requisito exclusivamente.  

 

Actualmente la CONANP no cuenta con instrumentos específicos en el territorio 

para evaluar, medir o determinar sus avances hacia un desarrollo sustentable (se 

tienen avances importantes en monitoreo de la biodiversidad, especies prioritarias, 

cobertura forestal); sin embargo, no existen mecanismos claros de evaluación y 

seguimiento sobre los efectos de los proyectos implementados por el PROCODES: 

no se tienen indicadores específicos que aporten información sobre avances en 

conservación y hacia la sustentabilidad. 

 

El Proyecto MIE contribuyó a consolidar la etapa de establecimiento del proyecto 

de Área Natural Protegida, con inversión, personal y capital semilla dirigida a 

proyectos de manejo de recursos naturales. 

 

Hipótesis 2.-El modelo de intervención del Proyecto MIE en la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas aportó elementos metodológicos, operativos y 
administrativos para mejorar el desempeño institucional de la CONANP en 
México. 
 

A nivel de tres regiones en México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, el Proyecto MIE 

aportó herramientas para medir avances en aspectos de conservación y desarrollo 

sustentable de grupos comunitarios de trabajo. El análisis de las contribuciones del 

Proyecto MIE, Los Tuxtlas, a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

sustentable del territorio que ocupa la reserva de la biosfera Los Tuxtlas  arroja luz 

en materia operativa, en inversión y en metodología.  

 

Si bien el proyecto finalizó hace una década (2010), se identificaron cuáles fueron 

sus aportaciones en la gestión del ANP para enriquecer la instrumentación de 

políticas públicas ambientales de la CONANP en México. 
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(1) El Proyecto MIE abordó varios aspectos de la gestión del territorio  que 

generaron experiencia: se probaron estrategias, se involucró a más actores en la 

conservación, se fomentó la participación, se probaron y difundieron modelos de 

manejo de recursos naturales y se hicieron otras actividades que son necesarias 

sistematizar para complementar metodológicamente la gestión de las ANP.  

 

(2) El proyecto MIE instrumentó acciones y proyectos con los cuales se 

demostraron otras formas de intervención en una región para avanzar hacia un 

desarrollo sustentable, que pudieran servir a la definición y operación de políticas 

institucionales actuales que mejoren la gestión de los territorios. A título de 

ejemplo y por lo general, los Programas de Manejo no representan verdaderos 

instrumentos de política regional, ni son reconocidos como tales. Existe poca 

vinculación institucional para su instrumentación (es decir, otras instituciones solo 

lo toman en cuenta para aspectos legales, pero no para manejar territorios); lo 

anterior no es atribuible a la propia CONANP, sino porque no existen condiciones 

institucionales para actuar de manera conjunta y sistemática. Así, el Proyecto MIE 

logró promocionar y difundir el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera 

Los Tuxtlas y posicionarlo hasta el nivel de gestión municipal, como documento 

rector de la política ambiental en el territorio; al mismo tiempo, funcionó como una 

estrategia de manejo del territorio que fortalecía a la institución y la posicionaba.  

 

(3) Es necesario especificar en qué medida el Proyecto MIE cumplió con las metas 

que le fueron establecidas y con ello, cómo contribuyó a la gestión del territorio 

que ocupa la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

 

Efectivamente, el Proyecto MIE, Los Tuxtlas,  a través de una intervención integral 

y permanente, instrumentó proyectos que permitieron hacer más compatible el 

aprovechamiento de los recursos naturales con la conservación y el desarrollo 

social, demostrando que es posible avanzar hacia un desarrollo sustentable, 

enriqueciendo la política ambiental en materia de la gestión de las Áreas Naturales 
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Protegidas. De ahí la necesidad de registrar y sistematizar la información generada 

durante los años de operación del Proyecto MIE, para identificar y definir 

indicadores que permitan mejorar la gestión de las ANP, específicamente en una 

de las 9 Regiones, concretamente la Región Planicie Costera y Golfo de México. 

 

(4) Esta experiencia personal, profesional y académica que analizó la operación 

del Proyecto MIE determina aportaciones al Desarrollo Regional Sustentable en un 

Área Natural Protegida  (ANP) Federal, identificando en qué medida este Proyecto 

cumplió con los objetivos que perseguía y que otros elementos aportó para la 

gestión del territorio; en función de ello, que elementos aportó para la propia 

gestión de las Áreas Naturales Protegidas federales, teniendo como modelo de 

acción la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

 

(5) La instrumentación del Proyecto MIE en la región Los Tuxtlas fue una 

innovación respecto del manejo de territorios. La experiencia como tal ofreció 

muchos elementos operativos, financieros, metodológicos de intervención,  de 

participación, diseño de estrategias y otros con los cuales se pudo fortalecer el 

proyecto de área natural protegida. Considerando el proceso de desarrollo que ha 

tenido la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, desde su establecimiento a la 

actualidad, se puede dividir en tres fases: creación, desarrollo y consolidación. 

 

1.- Fase de creación de la ANP (1997-1998)  

La primera fase de creación del ANP dependió completamente de la institución; 

aunque se concretó en un periodo relativamente corto de tiempo (dos años), el 

establecimiento del ANP (1998) se vio afectado por el proceso expropiatorio de 

ejidos y propiedades privadas, impulsado por el Gobierno del estado de Veracruz.  
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2.- Fase del proceso de desarrollo del ANP.  

En esta fase, se establece el ANP como proyecto en el territorio (1999 – 2005), la 

cual significaba alcanzar una fuerte presencia institucional con el reconocimiento 

mutuo del territorio, sociedad y Dirección de ANP, así como la ejecución de 

proyectos encaminados al cumplimiento de los objetivos por los que fue creada. 

Esta fase tuvo que enfrentar el problema que se generó por la expropiación, 

asumiendo roles y responsabilidades que, si bien no le tocaban, eran necesarios 

de abordar para iniciar con el proyecto de ANP.   

 

Para finales de 1999 el Proyecto MIE ya estaba en proceso de diseño y 

negociación, por lo que la problemática de la expropiación se registró como parte 

de la problemática a atender. Asimismo, el borrador del Programa de Manejo del 

ANP se concluyó ese mismo año con lo que ya se tenían definidos los lineamientos 

generales para iniciar el manejo del territorio que abarcaba la ANP, 

independientemente del largo proceso de revisión y ajustes que sufrió este 

instrumento hasta su publicación 10 años después (2008). 

 

La Dirección de la Reserva asumió así responsabilidades de informar, convencer, 

negociar y mediar los reclamos y demandas de ejidatarios afectados por la 

expropiación, ante la nula presencia por parte del gobierno del estado. La inercia 

que se generó en la región fue de desconfianza al proyecto de ANP por el temor 

de nuevas expropiaciones, por lo que no había una fácil aceptación institucional.  

Se inició por parte de la Dirección del ANP un fuerte proceso de sensibilización 

hacia la administración estatal para concluir el proceso expropiatorio, es decir, 

ante la problemática social que se suscitó, fue necesario asumir el rol de promotor 

e impulsor de la conclusión de la expropiación para atender asuntos relacionados 

directamente con el manejo y conservación de los recursos naturales. 
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Fue necesario que la Dirección del ANP asumiera un papel protagónico  y de 

liderazgo (desde el año 2000 al 2003) ante la posibilidad de que al finalizar el año 

2003, por aspectos de procedimientos legales establecidos por parte de la 

Federación para procesos de esta naturaleza, el proceso de expropiación se 

revirtiera por no haberse concretado al término de 5 años de haberse anunciado. 

La CONANP impulsó fuertemente esta actividad y si no hubiera actuado de esta 

manera, dando asesoría legal y acompañando permanentemente el proceso, 

quizás la expropiación se hubiera revertido ante la falta de participación del 

Gobierno del Estado. Para ese entonces (2003), el Proyecto MIE ya había 

arrancado en la región y acompañó asimismo con recursos económicos f rescos, 

reuniones, talleres y otras acciones que fortalecieron y facilitaron la gestión que 

asumió la Dirección de ANP. 

 

El Proyecto MIE aportó de manera significativa en este tema y otros en los que la 

CONANP, de relativamente reciente creación, difícilmente hubiera aportado con la 

misma intensidad y rapidez que se requería. Fue así un elemento clave para que el 

proceso expropiatorio concluyera y se iniciara la fase de establecimiento del ANP, 

pues paralelamente se iniciaron procesos de sensibilización, se instrumentaron 

proyectos productivos (ecoturismo) y se fortaleciera la presencia institucional, que 

para entonces el personal trabajando para el proyecto de ANP – Proyecto MIE se 

incrementó de 5 a 18 personas.  

 

Para el año 2005, ya se tenían diversos procesos caminando (tanto de CONANP y 

del Proyecto MIE), contratos operando, presencia institucional con personal 

técnico en prácticamente toda el ANP, así como por parte de consultores, por lo 

que se concluyó la fase de establecimiento del ANP. El Proyecto MIE contribuyó a 

establecer el proyecto de área natural protegida en la región con inversión para 

acciones de sensibilización y capacitación, personal técnico que acompaño 

procesos de manejo de recursos naturales e inició a probar modelos de manejo de 

ellos. 
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A pesar de ello, el Proyecto MIE no tuvo el respaldo institucional a través del cual 

hubiera podido fortalecer e impulsar con mayor fuerza en esa fase el proyecto de 

ANP. Aunque se tuvo el necesario apoyo para concluir el proceso expropiatorio, 

faltó el liderazgo institucional y acompañamiento inicial permanente que requería 

el Proyecto MIE para posicionarlo institucionalmente (no solo al interior de la 

CONANP, sino ante otras dependencias federales) y para que se instrumentara 

como estaba diseñado, con el objetivo de alcanzar los resultados para los que fue 

autorizado. Si bien se entiende esta situación porque la misma CONANP estaba en 

proceso de estructuración, posicionamiento en el territorio y consolidación, no se 

tomó como un instrumento más que hubiera ayudado en ese proceso. En otras 

palabras, la Institución CONANP no aprovechó el capital que significó el Proyecto 

MIE para probar modelos de manejo de tres distintos territorios de México , 

Oaxaca, Guerrero y Veracruz.  

 

El Proyecto MIE entre 2004 – 2010 tuvo una mayor inversión en el territorio que la 

CONANP, por lo que fortaleció la gestión del territorio del ANP. La inversión 

conjunta CONANP – Proyecto MIE originó mucha mayor presencia institucional, 

mayor participación de actores locales institucionales, técnicos y sociales. La 

participación de técnicos y promotores multiplicó la capacidad de acompañar 

procesos de manejo de territorios y de recursos naturales.  Formas y métodos 

distintos de actuación en el territorio inicialmente causaron conflictos e  impidieron 

una actuación mejor coordinada; para la segunda fase de operación del Proyecto 

MIE esa variedad de metodologías y actuaciones enriqueció la gestión del ANP.  

 

3.- Fase de Consolidación del ANP (2006 a la fecha). 

Para la tercera fase de desarrollo del ANP (2006 – a la fecha), y que representa la 

fase de consolidación, el Proyecto MIE la acompañó durante 5 años y coincidió 

con la fase operativa de éste en que invirtió la mayor cantidad de recursos 

económico, personal y número de acciones en el terr itorio del ANP.  
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En ese sentido el proyecto de ANP se fortaleció con la operación del Proyecto MIE 

y fue un elemento clave que permitió iniciar y empujar esta fase de consolidación 

en el territorio. El Proyecto MIE incidió en prácticamente el espacio que ocupa la 

única Reserva de Biosfera existente hasta la actualidad en el estado de Veracruz y 

con él se pudo abarcar la mayor parte de la problemática existente en ella.  

 

El Proyecto MIE, en general, permitió iniciar, concluir o acompañar las fases de 

desarrollo del Proyecto de ANP de establecimiento y consolidación (que identifica 

el autor de este documento) de manera satisfactoria, fortaleciendo la presencia 

institucional con proyectos, personal e inversión directa.  

 

Este proceso se vio restringido en su operación por el escaso acompañamiento y 

apuntalamiento institucional de la CONANP que, sumado a algunos elementos 

internos operativos, incidieron de manera directa y en forma negativa para un 

mejor desempeño del Proyecto MIE. Por ejemplo, los constantes cambios del 

personal del proyecto MIE afectaron la instrumentación del mismo a nivel general, 

sin embargo, en Los Tuxtlas la permanencia del personal fue un factor que facilitó 

su desarrollo. Es deseable que en proyectos similares el personal operativo tenga  

permanencia para asegurar la continuidad, facilitar procesos, facilitar el logro de 

resultados, generar y aprovechar capacidades humanas, además de que se genera 

una mayor eficiencia de uso de recursos económicos.      

 

El escaso involucramiento por parte del personal de la CONANP en la 

instrumentación del Proyecto MIE en diferentes fases de operación también se vio 

reflejado y con mayor intensidad hacia la fase de cierre y conclusión del mismo, 

pues en términos reales no hubo acciones de seguimiento tales que permitieran 

aprovechar el acervo que estaba entregando el Proyecto MIE a la CONANP en la 

región Los Tuxtlas: prácticamente la mayor parte de los procesos iniciados e 

impulsados entre 2004 – 2010 desaparecieron (excepto algunos proyectos como el 
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de monitoreo de aves, sistemas agrosilvopastoriles, sistemas agroforestales con el 

uso de palma camedor, en los que los consultores pudieron dar continuidad o en 

los que la CONANP invirtió recursos de los programas de subsidio).  

 

Aunque nuevamente se entiende esta respuesta institucional por falta de 

presupuesto y falta de personal para dar ese seguimiento, también se hizo 

evidente la importancia que se le dio al Proyecto MIE, al no asumir procesos 

iniciados, dar continuidad de acciones y beneficios que la misma institución pudo 

haber capitalizado.  

 

Un paso importante de la institución para aprovechar los resultados del Proyecto 

MIE fue que para el año 2011 en la región de Los Tuxtlas, se contrató a parte del 

personal que operó el proyecto MIE. Para el caso de las regiones de la Chinantla, 

en Oaxaca, y la Montaña, en Guerreo, el Proyecto MIE tuvo continuidad, pues se 

contrató al personal para que siguiera dando atención a las regiones y se continuó 

con inversión a través del PROCODES, con lo que se pudo dar seguimiento a 

algunas acciones.  

 

El Proyecto MIE buscó en todo momento innovar para demostrar modelos de 

manejo de recursos naturales que mejor respondieran a territorios específicos, 

teniendo como marco general el territorio de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

 

Hipótesis 3.-El modelo de intervención a través de los consultores mejoró el 
desempeño institucional de la CONANP en la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas. 
 

Esta hipótesis se comprueba con los resultados de la investigación. Efectivamente, 

el Proyecto MIE probó que el manejo adaptativo en el diseño de estrategias de 

acción y manejo de territorios es necesario y deseable, pues permite redefinir 

rumbos y conseguir resultados y productos de una manera más fácil. Con él se 

pudieron probar modelos de manejo de recursos naturales que redundaron en los 
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resultados alcanzados. Por tanto aportó y probó para la institución formas de 

actuación en el territorio que pudieran replicarse a otros territorios con ANP para 

alcanzar resultados deseados. 

 

Los consultores jugaron un papel crucial en la instrumentación del Proyecto MIE y 

se probó un modelo alternativo de impulsar la gestión del territorio y el desarrollo 

local sustentable. Es decir, el trabajo contratado para acciones específicas en el 

territorio y con monitoreo permanente, con recursos económicos suficientes, 

demostró eficiencia, eficacia y generación de resultados y metas planteadas.  

 

El trabajo con consultores representa actualmente para la CONANP una forma 

distinta de intervenir en los territorios. A pesar de que se probó en tres regiones 

del país entre los años 2001 al 2010 con el Proyecto MIE, la CONANP en distintos 

años (2003 a la fecha) ha tratado de instrumentar proyectos de conservación de 

especies o de recursos naturales en general (Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sustentable o PROCODES, Programa de Conservación de Especies en 

Riesgo o PROCER; Programa de Monitoreo Biológico o  PROMOBI, Programa de 

Conservación de Maíz Criollo o PROMAC;  Programa de Adaptación al Cambio 

Climático) que tenían algunas o varias similitudes de instrumentación con el 

Proyecto MIE pero que no se consideró en ningún momento para el diseño de sus 

procedimientos de operación: Ello significa que no se valoró la experiencia de 

operación del Proyecto MIE para el manejo de territorios. 

 

El trabajo que los consultores realizaron durante la ejecución del proyecto MIE fue 

de suma importancia para el avance en el cumplimiento de los objetivos de 

conservación y manejo de recursos naturales por los que fue creada la Reserva de 

la Biosfera Los Tuxtlas. La experiencia previa de trabajar en el territorio de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y el impulso que dio el Proyecto MIE fueron 

factores determinantes para avanzar en la instrumentación del concepto del 

desarrollo sustentable en esta región. 



 

Página 185 de 195 

 

El impulso al incremento de capacidades locales, tanto de técnicos y 

profesionistas, como de actores sociales, resultó una importante inversión en 

tiempo y recursos, ya que se facilitaron procesos, se impulsó el arraigo, se 

fortaleció el compromiso existente y el interés por la región. El Proyecto MIE en 

Los Tuxtlas apostó a la participación colaborativa local, que significó dejar al cierre 

una considerable masa crítica de ciudadanos capaces de impulsar su propio 

desarrollo de una manera más sustentable 

 

Para la institución CONANP el Proyecto MIE puede representar un modelo para 

replica en el manejo de los territorios y el impulso a políticas públicas de 

conservación, manejo sustentable y desarrollo local, dado que tuvo una visión de 

intervención integral y permanente, que permitió instrumentar proyectos 

compatibles con el aprovechamiento de los recursos naturales, con la 

conservación y el desarrollo social, demostrando que es posible avanzar hacia un 

desarrollo sustentable, enriqueciendo la política ambiental en materia de la gestión 

de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Por lo que se generó la necesidad de registrar y sistematizar la información 

generada durante los años de operación del Proyecto MIE y con ello identificar y 

definir indicadores que permitan mejorar la gestión de las ANP específicamente en 

la Región Planicie Costera y Golfo de México. 

 

Por otra parte, el Proyecto MIE también consistió en una fuente de financiamiento 

internacional dirigido a mantener y generar Beneficios Medioambientales Globales 

(BMG) y con ello, lograr hacer sustentables las acciones que de por sí realizaba el 

gobierno mexicano, es decir, absorber los costos necesarios complementarios para 

hacer operativo el desarrollo sustentable en diversos ámbitos como:  agrícola, 

pecuario, pesquero, silvícola, infraestructura, educación, turístico).  
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Es decir el Gobierno Mexicano se comprometía a mantener e incrementar la 

inversión para realizar acciones relacionadas con beneficios nacionales 

impulsando el desarrollo en esas tres regiones. Para ello, se requería de una 

intervención de al menos un periodo de tiempo suficiente para probar modelos, 

articular acciones entre Secretarías de Estado, revertir acciones de degradación, 

realizar acciones de restauración, establecer mecanismos financieros y operativos 

para replicar modelos, evaluar permanentemente las acciones y resultados; con 

todo ello, conservar la biodiversidad existente. 

 

En la ecorregión Los Tuxtlas, después de ocho de los nueve años de operación en 

el Proyecto MIE (2003-2010) se concretó un total de 78 contratos por parte de 50 

diferentes Consultores, con un monto de $ 37 320 573.43. Lo que significó una 

importante presencia de profesionistas desarrollando proyectos, actividades y 

acciones que contribuyeron a la apropiación del proyecto de ANP.  

 

Con los 78 contratos se atendieron 21 temas distintos, agrupados en 4 grandes 

rubros: (1) Fortalecimiento a la participación Social y Educación Ambiental, (2) 

Establecimiento de Modelos Demostrativos de Manejo Sustentable de Recursos 

Naturales, (3) Promoción y Difusión de Mecanismos Financieros para la 

Conservación y, finalmente (4) Realización de Estudios y la Sistematización.  

 

Es importante recalcar que a pesar de las recomendaciones que resultaban 

estratégicas para la operación eficiente del Proyecto MIE por parte de los 

consultores y del equipo de trabajo, para facilitar la operación y mantener 

incentivado al equipo operativo, no fueron tomadas en cuenta en su totalidad por 

la CONANP y el PNUD. 

 

Finalmente, como se demostró, la inversión del Proyecto MIE Tuxtlas se orientó a 

sumar aliados en acciones por la conservación de los recursos naturales, a 

fomentar la apropiación del proyecto de ANP, a incrementar esfuerzos por diseñar 
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estrategias regionales y subregionales de desarrollo local, a involucrar a los 

pobladores en la integración de sus planes de manejo del territorio, y a dar 

oportunidad a las mujeres en demostrar capacidad para desarrollar cualquier 

actividad. 
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