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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo consiste en demostrar lo indispensable que son las personas 

comprometidas con la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad en un 

determinado territorio. Para ello, por una parte, analicé las diferentes racionalidades 

entrecruzadas de una serie de actores (entre ellos yo misma), de quienes aparentemente (o por 

lo menos en algún momento tuve la ilusión) dependía que se generara un proceso de gobernanza 

ambiental específica, que asegurara el desarrollo socioeconómico en la región “Selvas del 

Uxpanapa”. Por otra parte, reflexiono sobre las dinámicas de poder de diferentes racionalidades 

provenientes de actores institucionales que buscaban la construcción de una gobernanza 

ambiental para la conservación de una región prioritaria. El enfoque metodológico, que he 

aplicado en este trabajo, implicó el uso de una perspectiva particular de la investigación 

cualitativa llamado Autoetnografía. Este enfoque permite visualizar un proceso de investigación 

o intervención, como puede ser una acción de conservación y uso sustentable de los recursos 

naturales, a través de los ojos y vivencias del investigador-animador social. 

Los principales resultados muestran la vigencia que sigue teniendo la necesidad de lograr 

una coordinación interinstitucional real, enfocada a atender eficientemente las necesidades y 

problemática concreta de un determinado territorio. A través de mejores arreglos institucionales, 

entre las instituciones y la sociedad organizada, actualmente llamada gobernanza ambiental, 

puede asegurarse el uso eficiente de la inversión pública para avanzar hacia la sustentabilidad en 

diferentes escalas territoriales. En este caso apliqué el enfoque autoetnográfico a la conservación 

de la región de las Selvas del Uxpanapa, México. En el proceso descrito intento mostrar la enorme 

urgencia de buscar y lograr la sinergia y complementariedad entre las instituciones y la sociedad 

civil organizada para articular, focalizar y optimizar las acciones e inversión pública, en una región 

específica.  

Al mismo tiempo destaco, como actora de la sociedad civil organizada, que cuando uno 

tiene claros los objetivos, cuenta con las herramientas técnico-metodológicas necesarias y sigue 

una estrategia para alcanzarlos, puede lograr avances sustanciales como animador de un proceso 

social de amplias repercusiones, siempre y cuando cuente también con un amplio respaldo de su 

propia organización. No puedo dejar de reconocer que, de alguna manera la vida me ofreció, en 

el tiempo que duró el proceso alrededor del cual gira esta autoetnografía, condiciones propicias 

que intenté con toda mi energía aprovechar para avanzar hacia la sustentabilidad en esta región 

de importancia nacional y global. Pude y todavía puedo sentir tangiblemente, tanto en las 

reuniones con ejidatarios, mujeres, jóvenes, académicos, como con autoridades municipales e 

instituciones estatales y federales, la viabilidad de lograr el éxito de nuestras metas comunes.  

Palabras clave:  

Selva del Uxpanapa, autoetnografía, desarrollo regional sustentable, coordinación 

interinstitucional, participación social, conservación, selvas tropicales, complejidad. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to demonstrate how committed people are indispensable to the 

conservation of natural resources and sustainability, in any specific territory (as myself and many 

others).  Even though we all have clear tasks and emphasize the participatory nature of the 

process as presented here and sometimes lose the path and hope, we finally and always "get up 

and move". 

The methodological approach I used in this work involves the use of a particular process of 

qualitative research, called Autoethnography. This approach allows us to visualize an 

investigation process or intervention for conservation and sustainable use of natural resources, 

through the eyes and experiences of the researcher as social process catalyst. 

The primary results demonstrate the main social process that needs to be implemented, to 

achieve the goal of effective institutional coordination, focusing on efficiently addressing the 

needs and specific problems of a given territory. Through implementing better institutional 

arrangements, as well as those between the institutions and organized society, using a process 

now called environmental governance, one can ensure the efficient use of public investment to 

move towards sustainability in different territorial scales.  In this case I applied this approach to 

the region named “Selvas del Uxpanapa”. In the process described, I try to show the enormous 

urgency that exists to seek and achieve synergy and symbiosis, between the government and 

academic institutions with civil society organizations and communities, to coordinate us with a 

territorial and not sectorial perspective, with focused and optimized actions and investment, in a 

specific region.  

At the same time, I try to highlight, as a stakeholder in an organized civil society, that when 

one has clear objectives, has the necessary technical and methodological tools and follows a 

strategy to achieve them, one can make substantial progress, as a social process catalyst with 

measurable impact, as long as one has the full support of ones own organization. I recognize that 

somehow life has offered me, during the evolution of this autoethnographic story, favorable 

conditions that enabled me to focus all my energy towards advancing sustainability in this specific 

region of national and global importance. I could and still can tangibly feel the viability of 

achieving successful results, through meetings and field work with ejidatarios, women, youth, 

academics, municipal authorities and state and federal institutions, toward our common goals. 

Keywords 

Uxpanapa rain forests, autoethnography, sustainable regional development, 

interinstitutional coordination, social participation. 
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En la existencia cotidiana del hombre, de todo aquello que cree vivir, lo único real es el evento.  
Es lo único que tiene una existencia realmente autónoma, que es una totalidad en sí mismo.  

Y es en el evento, en cada evento,  
donde la totalidad no fragmentada se le presenta al ser humano como tal,  

es la única oportunidad de que dispone para percibirla. 
 

Rodrigo Jiliberto Herrera, 2004. 
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I. HACIENDO LA TESIS 

“Las autoetnografías eficaces no son cuentos de víctimas; 
 por el contrario,  

la escritura autoetnográfica produce stories de sobrevivientes,  
para el escritor y para aquellos que los leen.” 

Carolyn Ellis (2009) 

1.1 Haciendo una tesis a mis 65 años 

Tengo 65 años de vida y cerca de 45 de ellos, llenos de experiencias profesionales ligadas al 

trabajo tanto comunitario, como municipal, regional y de nivel estatal, capacitando a técnicos, a 

productores y a funcionarios de diversas instituciones gubernamentales; también investigando, 

organizando y promoviendo la interacción entre actores para mejorar la calidad de vida de mis 

congéneres, todo esto con una visión humanista y de sustentabilidad. Al día de hoy, considero 

relevante hacer una recapitulación de algunas épocas de mi vida y, concretamente, enfocarme 

en un periodo que marcó a mi persona y a una región.   

Por mi propio bien y con gusto lo hago, no solamente por la satisfacción de que pueda 

obtener un grado profesional mayor que el que actualmente tengo, sino porque tanto mi persona 

como mis directores de mi tesis, estamos convencidos de que la experiencia que relato más 

adelante debe ser rescatada y reflexionada, desde el presente y hacia el futuro. Digo tal vez, 

porque estoy segura de que mis experiencias no tienen gran diferencia de las que seguramente 

han vivido mis posibles lectores quienes, como yo, se preguntarán si la experiencia vivida 

realmente valió la pena, más allá del interés personal.  

 

1.2 Por qué las selvas del Uxpanapa  

Las Selvas del Uxpanapa corresponden a la parte veracruzana de la Selva Zoque. Esta última 

se encuentra en el corazón del Istmo de Tehuantepec, en el punto trino entre los estados de 

Oaxaca, Chiapas y Veracruz. A través de esta tesis comparto parte de mi experiencia y esfuerzo 

por lograr la conservación de esta región tan importante para México, La Selva Zoque y su parte 

veracruzana, Selvas del Uxpanapa.  
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La situación ambiental en esta región ha sido por décadas denunciada como uno de los 

mayores ecocidios en la historia de México y ha despertado el interés de muchos científicos y 

especialistas tanto de las ciencias naturales, tales como Caballero, Toledo, Argueta, Aguirre, Rosas 

y Viccon (1978), Gómez-Pompa (1979, 2011), Márquez, Gómez-Pompa y Vázquez (1981), Wendt 

(1983, 1987 a, 1987b, 1989 y 1993), como de las ciencias sociales, esto es, Toledo (1978), Velasco 

Toro (1991, 1994 y 1997) y Oropeza-Escobar (1999, 2000a y 2000b).  

A pesar de la situación social y ecológica, fue posible que un complejo entramado (Beuchot, 

2012) de actores muy particulares, con sus respectivas racionalidades, hayamos aceptado 

trabajar conjuntamente y logrado que la región adquiriera el status de “Prioritaria para la 

Conservación”. A pesar de esto se siguen dando eventos de deterioro y destrucción evidentes al 

comparar imágenes aéreas y satelitales de los últimos 40 años. 

Al respecto, centrando su atención en acciones vinculadas a determinados territorios, sobre 

todo rurales, los autores Ander-Egg y Lettelier (2014) proponen “analizar las diferentes 

racionalidades que presentan los actores sociales y sus relaciones de equilibrio-tensión en el 

territorio. El análisis se realiza teniendo en cuenta el sistema de relaciones entre los actores 

sociales a diferentes escalas: micro-social y macro-social. Las principales racionalidades que se 

incorporan en la fase de exploración son las siguientes: la racionalidad política, técnica, 

burocrática y la que corresponde a la población”.  Sus conclusiones se orientan a “identificar la 

incidencia de las acciones concretas de los diversos actores sociales, cada uno marcado con 

lógicas y racionalidades diferentes”. Por otro lado, consideran que “las relaciones de equilibrio-

tensión entre las distintas racionalidades: complementarias, fragmentadas y en otros casos 

contrarias entre sí, demuestran un ámbito complejo, turbulento y con alto grado de 

incertidumbre en la gestión del desarrollo rural, que está lejos de un proceso consensuado y 

lineal” (Ander-Egg y Lettelier, 2014). Uno de los mayores aportes de la perspectiva de desarrollo 

rural con enfoque territorial tiene que ver con la centralidad que ésta le otorga al rol de los actores 

sociales en cuanto agentes cruciales en la construcción del territorio a través de sus consensos y 

conflictos.  

El proceso al que me refiero en este trabajo llevó poco más de tres años, y se desprende de 

otro trabajo del equipo de Pronatura A.C., desarrollado durante dos años anteriores. Este último 

http://www.elsotano.com/libros_autor-beuchot-mauricio-56924
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tenía una cobertura geográfica más amplia, y buscaba la conservación de toda la Selva Zoque. A 

estos trabajos y otros más en la misma región, me dediqué entre los años 2000 y 2012.  

Estas selvas aún guardan para la humanidad tal nivel de riqueza natural e importancia, que 

merecen toda la atención tanto de las instituciones de gobierno, como de la misma sociedad que 

en ella interactúan; constituyen un tesoro natural de inigualable valor. Su enorme capital natural, 

desde mi punto de vista, representa el elemento indispensable y potencial principal para 

favorecer que se alcance la sustentabilidad para ésta, más fácilmente que para otras regiones en 

el país. Más adelante presento a la actora principal de este trabajo, la región de las Selvas del 

Uxpanapa, a través de un resumen de sus características, para que se entienda por qué me ha 

apasionado trabajar en ella y por ella. El documento completo se presenta en el Anexo 1. En su 

origen esta información la acopiamos, generamos, y sistematizamos en conjunto con un grupo de 

sensibles profesionales, jóvenes y proactivos, a quienes como jefa del Programa Selvas de 

Pronatura Veracruz, pudimos contratar gracias al apoyo financiero de diversos donantes.  

 

1.3 Entrecruce de racionalidades y construcción de gobernanza ambiental 

La dinámica nacional, regional, estatal, local y de los grupos y personas que han influido y 

siguen influyendo en el estado actual de la región de las Selvas del Uxpanapa, ha adquirido cada 

vez más fuerza (Pronatura, A.C., 2003), logrando un impacto negativo muy relevante en la 

conservación de este complejo y fundamental recurso natural, prioritario a nivel global (CEPF, 

2004; CEPF, 2010). 

La idea de las racionalidades proviene de las lecturas de uno de mis “guías espirituales”: 

Edgar Morin. Me siento muy identificada con él acerca de la complejidad y las racionalidades, 

conceptos sobre los cuales debemos tener plena conciencia cuando deseamos atender una 

problemática regional tan compleja como la del Uxpanapa. Estos dos temas son relevantes en mi 

trabajo y en mi vida. Desde que leí por primera vez a Edgar Morin, mi vida cambió. Sinceramente, 

antes de leerlo llegué a dudar de mi cordura. En muchas ocasiones, en tareas tanto laborales 

como personales que me fueron encomendadas, me sentí muy abrumada al reconocer la enorme 

complejidad de la vida: no me era fácil aceptar que algunas realidades se quisieran simplificar 
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para hacerlas comprensibles para quienes debían ser escritas. Siempre me negué a calificaciones 

que de un tajo definen algo como negro o blanco, bueno o malo. Siempre hay explicaciones que 

hablan de los grises y de una enorme gama de colores para comprender alguna situación.  Pero 

llegó Morin a mi vida y me tranquilizó. 

En su “Introducción al pensamiento complejo”, Morin explicita que su propósito al escribir 

ese libro, es sensibilizar a sus lectores acerca de las enormes carencias de nuestro pensamiento y 

que, un pensamiento mutilante, conduce necesariamente a acciones mutilantes, concluyendo 

entre otras muchas cosas, que es necesario tomar conciencia de la patología contemporánea del 

pensamiento. Refiere que la patología moderna del espíritu está en la híper-simplificación y que 

la patología de la razón es la racionalización, que encierra a lo real en un sistema de ideas tal vez 

coherente, pero parcial y unilateral (Morin, 1994). En la obra distingue, dentro del concepto de 

La Razón, a la racionalidad y a la racionalización. El concepto de racionalidad, permite reconocer 

que nuestra capacidad de razonar es limitada y que por lo tanto es difícil pretender comprenderlo 

todo a cabalidad. Por su parte la racionalización pretende encasillar todo dentro de parámetros 

lógicos; por ende, todo aquello que no se logra comprender a cabalidad, es considerado inferior 

o simplemente se llega a determinar que no existe.  

En su obra Los Siete Saberes, Morín (1999) puntualiza que la racionalidad es el mejor pretil 

contra el error y la ilusión. Por una parte, está la racionalidad constructiva, que elabora teorías 

coherentes verificando el carácter lógico y la compatibilidad entre las ideas, y el acuerdo entre 

sus afirmaciones y los elementos empíricos a los cuales se dedica. Para este autor, la racionalidad 

debe permanecer abierta a la discusión para evitar que se vuelva a encerrar en una doctrina y se 

convierta en racionalización. Por otra parte, está la racionalidad crítica que se ejerce 

particularmente sobre los errores e ilusiones de las creencias, doctrinas y teorías. En definitiva, la 

racionalidad, tan difícil de encontrar estos días, lleva en su seno una posibilidad de error y de 

ilusión cuando se pervierte en racionalización (Morín, 1999). 

La racionalización se cree racional porque constituye un sistema lógico perfecto basado en 

la deducción o la inducción; pero ella se funda sobre bases mutiladas o falsas y se niega a la 

discusión de argumentos y a la verificación empírica. La racionalización es cerrada, la racionalidad 

es abierta. La racionalización toma las mismas fuentes de la racionalidad, pero constituye una de 
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las fuentes de errores y de ilusiones más poderosa. La verdadera racionalidad, abierta por 

naturaleza, dialoga con una realidad que se le resiste. De esta forma explico, ante el lector y ante 

mi misma, mi propia racionalidad al buscar un proceso paulatino e incluyente de diálogo entre 

los actores involucrados y, según mis ideas, determinantes, en la realidad de la región de trabajo. 

Ésta es el fruto del debate argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas.  

Un racionalismo que ignora los seres, la subjetividad, la afectividad y la vida es irracional. 

En gran empatía con la autoetnografía, la verdadera racionalidad reconoce el lado del afecto, del 

amor, del arrepentimiento, de la autocrítica; conoce los límites de la lógica, del determinismo, del 

mecanicismo; sabe que la mente humana no podría ser omnisciente, que la realidad comporta o 

implica aún muchos misterios. En otras palabras, se reconoce la verdadera racionalidad por la 

capacidad de reconocer sus insuficiencias. 

La racionalidad no es una cualidad de científicos y técnicos, de la cual están desprovistos. 

Los sabios atomistas, racionales en su área de competencia y bajo la coacción del laboratorio, 

pueden ser completamente irracionales en política o en su vida privada. Durante mucho tiempo, 

el occidente europeo se creyó dueño del racionalismo, sólo veía errores, ilusiones y retrasos en 

las otras culturas y juzgaba a cualquiera de ellas en la medida de sus resultados tecnológicos. 

Ahora bien, en toda sociedad hay racionalidad tanto en la confección de herramientas, estrategias 

para la caza, conocimiento de las plantas, de los animales, del terreno, como mitos, magia y 

religión. En nuestras sociedades occidentales también hay presencia de mitos, de magia, de 

religión, incluyendo el mito de una razón providencial e incluyendo también una religión del 

progreso que muchas veces niega los valores que da alguna racionalidad particular a las formas 

de vida presentes en regiones, como la de las Selvas del Uxpanapa.  

Comenzamos a ser verdaderamente racionales cuando reconocemos la racionalización 

incluida en nuestra racionalidad y cuando reconocemos nuestros propios mitos, entre los cuales 

está el mito de nuestra razón todopoderosa y el del progreso garantizado. Ello implica grandes 

riesgos para quienes creemos que tenemos toda la razón al impulsar acciones, objeto de esta 

tesis.  

Es necesario entonces, reconocer el principio de incertidumbre racional: si no mantiene su 

vigilante autocrítica, la racionalidad se arriesga permanentemente a caer en la ilusión 
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racionalizadora; es decir, la verdadera racionalidad no es solamente teórica y crítica, sino también 

autocrítica. Es aquí donde veo la gran afinidad de este tema con la autoetnografía y los resultados 

de este trabajo. Por otro lado, la racionalidad es un dispositivo de diálogo entre la idea y lo real, 

tal y como veo el proceso que trato en este documento, y la racionalización impide este mismo 

diálogo (Morín, 1999). 

En la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la educación del futuro 

que propone Morin, debe (1) utilizar los conocimientos existentes, por ejemplo, toda la 

información que generamos con el equipo de Pronatura y los actores que participaron en el 

proceso del Plan Regional; (2) identificar la falsa racionalidad, por ejemplo, las ideas que 

cómodamente han adoptado tanto funcionarios públicos, como algunos investigadores, acerca de 

que las Selvas del Uxpanapa han sufrido tal nivel de deterioro, que no vale la pena hacer nada o, 

actualmente, la generación de una política del terror como mecanismo de control de la población 

con el fin de evitar el cumplimiento de las obligaciones de un buen gobierno. De hecho, la falsa 

racionalidad, es decir la racionalización abstracta y unidimensional, hasta ahora ha creído haber 

triunfado sobre la tierra. Por todas partes y durante decenas de años, soluciones presuntamente 

racionales, sugeridas por expertos convencidos de estar obrando en bien de la razón y el progreso 

(como inundar con la presa Cerro de Oro, una de las regiones más productivas del país –La 

Chinantla- y destruir el reducto de selvas tropicales vírgenes más importantes de México hace 

apenas 40 años -la región de las Selvas del Uxpanapa-, para llevar a los pobladores de la primera, 

a colonizar la segunda), han empobrecido-enriqueciendo y han destruido-creando, para 

encontrar más supersticiones en las costumbres y miedos de las poblaciones (Morín, 1999). 

Por todo el planeta, el hecho de roturar la tierra y arrasar árboles en millones de hectáreas 

ha contribuido al desequilibrio hídrico, a la desertización de las tierras y con todo esto, al 

calentamiento global. Si no se regulan las talas, éstas transforman las fuentes tropicales de los 

ríos en cursos de aguas secas las tres cuartas partes del año y pueden agotar regiones inmensas 

de selvas como las de la Amazonía, la Zoque y las del Uxpanapa. Los grandes monocultivos han 

eliminado los pequeños policultivos de subsistencia, agravando la escasez de alimentos y 

determinando el éxodo rural y los asentamientos urbanos en muchos puntos del planeta. Como 

dice Françoise Garczynski a quien se refiere Edgar Morin en su libro Los siete Saberes (1999), esa 

agricultura crea desiertos en el doble sentido del término -erosión de los suelos y éxodo rural, 
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además de lo que me decía un ejidatario en la región: “erosión hasta en nuestros cerebros”. 

Efectivamente, esos eran los planes para el Uxpanapa: convertir sus lábiles suelos selváticos en 

tierras de cultivo que demostraron, en el corto plazo, su incapacidad productiva y alta capacidad 

erosiva. Y es que, sigue diciendo Morin, la seudo-funcionalidad que no tiene en cuenta 

necesidades no cuantificables y no identificables - como son las costumbres, historias y saberes 

de los colonizadores forzados de las selvas del Uxpanapa y que fueron traídos de La Chinantla -, 

ha multiplicado los crecimientos urbanos con una mala calidad de vida, sobre sitios que alguna 

vez fueron verdaderos paraísos, así como pequeñas ciudades nuevas, convirtiéndolas en lugares 

sucios, degradados, abandonados, despersonalizados y llenos de delincuencia. 

Garczynski, dice Morin, pone como ejemplo de estas atrocidades lo que él llama “las obras 

maestras más monumentales de la racionalidad tecno-burocrática” que han sido realizadas, por 

ejemplo, en la ex-URSS: desviación de cauce de los ríos para irrigar, incluso en las horas más 

cálidas, hectáreas sin árboles de cultivos de algodón, lo que ha hecho subir al suelo la sal de la 

tierra y volatilizar las aguas subterráneas. Veo esos ejemplos que se replican en México y Veracruz 

a partir de la ceguera de los tomadores de decisiones irracionales.  

Así, el siglo XX ha vivido bajo el reino de una pseudo-racionalidad que ha presumido ser la 

única, pero que ha atrofiado la comprensión, la reflexión y la visión a largo plazo. Su insuficiencia 

para tratar los problemas más graves ha constituido uno de los problemas más graves para la 

humanidad. Veo ahí la paradoja: se han producido progresos gigantescos en todos los campos del 

conocimiento científico, así como en todos los campos de la técnica y, al mismo tiempo, se ha 

producido una nueva ceguera hacia los problemas globales, fundamentales y complejos, y esta 

ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones comenzando por los de muchos científicos, 

técnicos y especialistas. En su impecable planteamiento, mi autor preferido considera que una 

nueva conciencia empieza a surgir: el hombre, enfrentado a las incertidumbres por todos los 

lados, es arrastrado hacia una nueva aventura que implica aprender a enfrentarlas puesto que 

vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. 

Finalmente, “tantos problemas dramáticamente ligados hacen pensar que el mundo no sólo está 

en crisis, está en este estado violento donde se enfrentan las fuerzas de muerte y las fuerzas de 

vida. Aunque solidarios, los humanos siguen siendo enemigos entre sí y el desencadenamiento de 
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odios entre razas, religiones, ideologías siempre acarrea guerras, masacres, torturas, odios, 

desprecios.” (Morin, 1999:46). La pasarela de egos tiene consecuencias. 

 

1.4 Por qué una tesis autoetnográfica 

“Trabajar desde mi propia experiencia 
 y construir conocimiento podría ser enriquecedor, 

 en la medida que quedaran patentes los procesos de ese aprendizaje 
 y no perdiendo la perspectiva del aporte que pudiera llegar a ser 

 para las personas que leyeran el trabajo realizado”  
(Montenegro, 2014). 

 

Pensaba que mi etapa de “Selva Zoque y Uxpanapa” ya había acabado, cuando me reencontré 

con la Dra. María Ángeles Piñar Álvarez, quien se interesó por el proceso de mi experiencia en esa 

región y me inspiró para realizar la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable en El Colegio de 

Veracruz. Primero pensé con ella, que un buen tema de trabajo de tesis sería el análisis de la 

última actividad que promoví en la región como “ecoturismo alternativo comunitario”. Al 

principio pensaba trabajar en este tema por haber sido el eje principal de mis últimas actividades 

en la región del Uxpanapa. Ese proyecto lo diseñé y coordiné estando ya fuera de Pronatura, y 

desarrollándolo con Copal A.C., organización de la cual soy cofundadora, y se desarrolló en uno 

de los fragmentos de Selvas del Uxpanapa llamada “La Media Luna”, perteneciente al municipio 

de Jesús Carranza. Este municipio veracruzano colinda con el estado de Oaxaca y es uno de los 

cinco que forma la región Selvas del Uxpanapa. A través de la invitación del Ayuntamiento y 

apoyándome en la información obtenida en proyectos anteriores, en tres ejidos de este municipio 

dimos inicio a un proceso llamado Red de Eco-microempresas para el Turismo Alternativo 

comunitario (RETA). Tras varias presentaciones de avances en este tema dentro de la Maestría, 

cambié de idea, sin dejar de pensar que sigue siendo vigente un impulso como el de la RETA. 

La Dra. Piñar Álvarez siempre alentó el abordaje cualitativo de mis objetivos, pero no me veía 

convencida por la manera en que lo aplicaba. Sin embargo, siempre reconocí como muy atractiva 

la realización de una investigación con este enfoque, en el sentido que representa uno de los dos 

polos paradigmáticos de la investigación, como indican los autores Hernández –Sampieri, 
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Fernández-Collado y Bapista-Lucio (2010), apropiado para responder diferentes tipos de 

preguntas.  

A pesar de este reconocimiento, no dejaba y no dejo de pensar en capitalizar de la mejor 

forma posible el cúmulo de información, logros, procesos y resultados alcanzados en mi 

experiencia y relativos a las Selvas Zoque y del Uxpanapa, pero con un enfoque cualitativo. De 

esta manera, con la Dra. Ángeles Piñar Álvarez, sensible por su último trabajo comparativo en la 

Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas (México) y la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada de 

España (Piñar-Álvarez, 2012), pensamos en la importancia de capitalizar mi experiencia y generar 

un producto de la sistematización de la información recabada a lo largo de 10 años, para que 

conformara mi tesis. Este trabajo, que me proponía a mí misma como un último esfuerzo de mi 

persona en este tema, incorporaría la información necesaria y suficiente alrededor de una serie 

de elementos, cuya estructura y contenido en información fundamentaría, con un respaldo 

institucional de El Colegio de Veracruz, una propuesta para animar a que el gobierno mexicano, 

el gobierno veracruzano y la sociedad organizada, realicen un ejercicio de buen gobierno para la 

protección de la región de trabajo y decreten con categoría de Reserva de la Biosfera a la región 

que se denominaría “Selvas del Uxpanapa”.  

En eso estábamos, cuando apareció en escena el Dr. Alejandro Negrete Ramírez, realizando 

una estancia posdoctoral (2014-2015) como becario CONACYT en El Colegio de Veracruz, adscrito 

a la Línea de Turismo Sustentable y Educación Ambiental con la Dra. Piñar Álvarez como 

responsable de su proyecto y, la Dra. Martha Elena Nava Tablada, como coordinadora del 

posgrado receptor, en la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del país. Gracias a esta circunstancia y por mutuo acuerdo entre ellos, 

ambos se convirtieron en directora y codirector de tesis. Tras numerosas asesorías, los tres 

decidimos que la tesis fuera un documento que rescatara, no los datos per se, sino parte de mi 

propia experiencia, con forma de Autoetnografía. Dada la experiencia del Dr. Alejandro Negrete 

en esta metodología (Negrete Ramírez, 2011) y la trayectoria de la Dra. Piñar Álvarez con 

investigaciones cualitativas en todos sus trabajos, ambos me alentaron a impulsar la experiencia 

autoetnográfica que, como indican sus teóricos, hasta puede tener efectos terapéuticos.  
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¿Por qué me convenció el doctor Negrete y la doctora Piñar para aceptar el reto de modificar 

el tema y método, hacia una tesis autoetnográfica? Efectivamente, los eventos de que trata esta 

tesis se suceden como es la vida, en medio de una compleja vorágine de circunstancias nacionales, 

personales, institucionales, laborales, globales, estatales que están permanentemente en mi 

consciente. Eso hizo que hubiera etapas en las que no tuviera la capacidad de hacer trabajo de 

tesis bajo tanta presión y me enfocara en otras actividades y situaciones. Reconozco que no he 

tenido la fuerza de carácter necesaria para enfrentar aquellas actitudes que me llevaron a soltar 

las otras tesis, y que, incluso me hicieron cuestionar mi presencia en el propio proceso de la 

Maestría. Tal vez esta característica terapéutica es una que me inclinó por la autoetnografía.  

Me pareció pertinente, porque la autoetnografía devuelve el derecho a la voz a investigadores 

anónimos. Siempre me había resistido a escribir y publicar, si bien activa desde la sociedad civil y 

con menos energía por el paso de los años, nunca he dejado de dar la batalla para lograr el anhelo 

de impulsar el bien común y esa fue otra de las razones por las que, a pesar de la sorpresa del 

momento por las consecuencias en cuanto a dejar dos temas y trabajo ya realizado, acepté la 

propuesta de ambos directores. Muchas razones más, vinieron con lo mucho que aprendí en los 

textos metodológicos que empecé a leer.  

Tomé con expectativas este reto. La sola idea ha hecho renacer en mí nuevos bríos, y de 

verdad, se ha convertido en un medio terapéutico para analizar un proceso que venía cargando, 

ya que no sabía qué hacer con todo eso. Además, este trabajo me ha ayudado a restablecer el 

espíritu de rebeldía que siempre me ha caracterizado, ya que el desarrollo de esta metodología 

gira alrededor del cuestionamiento de muchos de los aspectos de nuestra cultura dominada, en 

donde puede ser incómodo decir algunas de las verdades relacionadas con un trabajo que tiene 

el propósito de promover un mejor futuro a las generaciones venideras (Gore, 2007). También 

permite cuestionarme y trasparentar mi propio papel e intenciones en el proceso. Efectivamente 

estoy de acuerdo con Ellis, Adams y Bochner (2011): me resisto a los impulsos de una 

“investigación estéril colonialista”. 

Me gustó la propuesta porque me ha permitido aprender una forma de producir 

“investigación significativa, accesible y sugerente basada en la experiencia personal” (Ellis, 2004). 

Esta es una investigación que espero sensibilice a mis lectores acerca de las cuestiones de 
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identidad que aquí trato, y que ayude a pasar de una experiencia envuelta en el silencio, a una 

forma de representación que mejore mi capacidad de empatizar con las personas que me lean, 

sensibilizándolas sobre la importancia de un proceso de búsqueda de una gobernanza ambiental, 

para asegurar la conservación de regiones naturales para beneficio de las presentes y futuras 

generaciones.  

El desafío ha sido encontrar a lo largo de la elaboración de este escrito, lo que Ellis, Adams 

y Bochner (2011) consideran como “nuevas relaciones” entre mi yo autor, la audiencia que me 

lee y el texto construido, como una historia que muestra una serie de fenómenos sociales y 

ambientales complejos y significativos que arrojan luz sobre mi moral y ética y, asimismo, la de 

los otros actores involucrados en el proceso que describo.  

Este ha sido un proceso que conscientemente se centra en mis valores, y que no pretende ser 

libre de ellos. La autoetnografía, como ofrecen los autores Ellis, Adams y Bochner (2011), me da 

la libertad de expresar mi propia forma de pensar y sentir a lo largo de un proceso expresado 

como investigación, lo que en este caso ayuda a darle sentido a la experiencia por relatar, a mí 

misma y a la de otros participantes: se trata de transmitir el sentido que tuvo mi vivencia. 

Ahora el reto no es tanto obtener o transmitir información precisa sobre la región de estudio, 

que en resumen veremos en otro capítulo, sino hacerlo de tal manera que toque corazones y 

decisiones de aquellos de quienes depende la permanencia de las Selvas del Uxpanapa, como un 

recurso natural invaluable para la humanidad o para quienes estén realizando actividades 

relativas al desarrollo regional sustentable en otras regiones. Espero despertar las sensibilidades 

y voluntades necesarias. Pero por lo pronto me siento halagada de formar parte del grupo de 

autoetnógrafos en México. 

 

1.5 Mi proceso en la gestación de una tesis autoetnográfica 

A sugerencia del Dr. Negrete, un gran amigo común nos envió una serie de lecturas sobre 

autoetnografía, dado que él estaba concluyendo su tesis de doctorado autoetnográfico. Así que 

a partir de estos y otros materiales que me proporcionaron ambos y muchos que yo misma 

descubrí con ayuda de Internet, recibí impulso desde la sorpresa y el encanto de la novedad. Tal 



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 23 - 

es el caso de Aguirre Armendáriz (2010) y Aguirre-Armendáriz y Gil-Juárez (2016) quienes 

transitan a lo largo de su apropiación del método de una manera amena para hacer “la defensa 

de una tesis autoetnográfica: espacio complejo de un proceso de co-construcción” y “un recorrido 

autoetnográfico de las construcciones sociales de la sequía hacia otras construcciones posibles”. 

Así que traté de apropiarme del espíritu del enfoque y abordarlo de la mejor manera posible en 

el tiempo del que disponía, en medio de obligaciones tanto laborales como familiares y una 

debilucha salud. 

1.5.1 Algunos aspectos metodológicos 

Un asunto complicado ha sido encontrar un hilo conductor que metodológicamente dirija 

la narración de esta recapitulación propuesta por mis directores, y que se ha convertido en mi 

Tesis - Historia autoetnográfica.  

La capacidad terapéutica de la autoetnografía ha sido la cereza del pastel que terminó por 

convencerme de seguir el camino de la titulación. Con esta tesis, además de analizar la temática 

planteada, también he obtenido el efecto terapéutico que tiene el ejercicio de memoria para 

hilvanar parte de mi pasado, con mi presente y el futuro. Con ese material quiero impulsar una 

propuesta concreta de política pública que facilite la participación social para dar solución a las 

problemáticas socio ambientales presentes en regiones como las Selvas del Uxpanapa.  

El efecto terapéutico para el investigador viene de usar la memoria para identificar los hitos 

de su story, recordar los detalles, organizar los recuerdos, priorizarlos, y decidir cómo se pueden 

usar creativamente. Y no ha sido fácil zafarme de mis azotadas reflexiones que pueden estar en 

mí no solo por el efecto abrumador de la crítica realidad del país y del mundo en que vivimos. Se 

trata de relatar el proceso, de tal manera que aporte un conocimiento útil y de valor al hecho de 

sentirme una sobreviviente del mismo. Al igual que Aguirre (2010), después de sentir cierto 

poder, angustia, depresiones, tristezas y, a veces esperanzas renovadas, a lo largo de la vida 

profesional y personal, los años hacen que la energía se transforme para poder seguir adelante. 

Así que me propongo usar una línea de tiempo y mis recuerdos, como conductores de esta 

story que, con un enfoque territorial o regional, gira alrededor de algunos resultados y análisis de 
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proyectos plasmados en documentos y reportes generados durante esta parte de mi proceso de 

vida. 

1.5.2 Qué estudié sobre lo que es la autoetnografía 

El realizar esta tesis me ha remitido a una lista de lecturas que me han mostrado un amplio 

campo de especialización y controversia de carácter epistemológico entre especialistas con 

relación al tema, ya que trata principalmente de cómo se genera conocimiento y la importancia 

del origen del conocimiento.  

Al respecto, con Bourdieu (1994) recordé que “la representación realista de la acción 

humana, es la condición primera de un conocimiento científico del mundo social”. A la vez aprendí 

de Blanco (2012a) que la perspectiva epistemológica sostiene que una vida individual puede dar 

cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas 

que recorre a lo largo de su existencia. Ella menciona una entrevista hecha en 1986 a Franco 

Ferraroti en la que él declaró que “es posible leer una sociedad a través de una biografía” y que 

“…el individuo no totaliza una sociedad global directamente. Lo hace a través de la mediación de 

su contexto social inmediato y de los grupos limitados de los cuales forma parte”, de su realidad. 

Estas ideas y otras me fueron convenciendo de la validez de este enfoque para hacer mi tesis.    

En este encuadre, Mercedes Blanco, enfatiza que “es posible considerar a la autoetnografía 

como uno de esos enfoques alternativos para la generación de conocimientos, cuyo abordaje lleva 

a hacer de forma previa algunas referencias a la etnografía más tradicional de la cual, en primera 

instancia, deriva" (Blanco, 2012a). Ella relata que Bronislaw Malinowski y Franz Boas, fueron los 

fundadores de la antropología social y la etnografía y, equipara a ambos autores por su interés 

en emplear el método científico en estas disciplinas, a la manera como se le concebía en la 

primera mitad del siglo XX: al estilo positivista, que buscaba dar cuenta de “lo objetivo” con datos 

“válidos” y “confiables”. Según Blanco (2012a), a mediados de los años ochenta tiene lugar una 

profunda ruptura, una fuerte erosión de las normas clásicas que regían los procesos de 

investigación en ciencias sociales, dando como uno de los resultados que, a lo largo del siglo XX y 

principios del XXI, la etnografía haya ampliado su rango de aplicaciones y adaptaciones, lo cual no 



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 25 - 

necesariamente quiere decir que los estilos más tradicionales de este quehacer vayan o “tengan” 

que desaparecer. 

Este nuevo estilo definido por el término autoetnografía, Mercedes Blanco considera que 

empezó a utilizarse hacia finales de los años setenta del siglo XX y, con fuerza, en la década de los 

ochenta. Y es precisamente en la década de los noventa que Ellis y Bochner (2003 y 2008) —

fundadores y activos promotores del género de la autoetnografía como “método de 

investigación” — plantearon que esta vertiente “explora el uso de la primera persona al escribir, 

la apropiación de modos literarios con fines utilitarios y las complicaciones de estar ubicado 

dentro de lo que uno está estudiando” (Gaitán, 2000). De esta manera, la autoetnografía amplía 

su concepción para dar cabida tanto a los relatos personales y/o autobiográficos, como a las 

experiencias del etnógrafo como investigador —ya sea de manera separada o combinada—

situados en un contexto social y cultural. 

En otras palabras “la autoetnografía es un género de escritura e investigación 

autobiográfico que conecta lo personal con lo cultural” (Blanco, 2012b: 72). Esta conexión es 

posible a través del efecto que tienen en cada uno las lecturas con las que contamos, los temas 

sobre los que buscamos profundizar, intereses intelectuales que tenemos y las historias que nos 

ha transmitido el grupo familiar y cultural al que pertenecemos y que hemos aceptado.  

Conforme iba leyendo, me iba apropiando de las ideas principales y la posibilidad de escribir 

esta historia autoetnográfica. De pronto me sentí cada vez más fortalecida para aceptar la idea 

de hablar desde mi experiencia más interior, para hacer este ejercicio autoetnográfico. 

Efectivamente, los autores Ellis, Adams y Bochner (2011) se han especializado en el tema de la 

Autoetnografía y he aprendido que es un enfoque de investigación y escritura que pretende 

describir y analizar sistemáticamente (grafía) una experiencia personal (auto) con el fin de 

comprender una experiencia cultural (etno). Así, el investigador utiliza principios de la 

autobiografía y la etnografía para hacer y escribir autoetnografía. De esta manera, es tanto un 

método, como un proceso y un producto. Ellos consideran que este enfoque de investigación 

cualitativa desafía las formas de hacer investigación y representar a los otros. En otras palabras, 

la investigación en este caso, es socialmente consciente y es un acto político. Con estas ideas sentí 

y siento una clara afinidad. 
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Como parte del proceso de apropiación metodológica en el uso de la autoetnografía, siento la 

necesidad de justificarme metodológicamente, no sólo para sentir que vale la pena hacer una 

tesis autoetnográfica, sino también porque debo encontrar fundamentos conceptuales y 

metodológicos que me expliquen a mí misma en la story, que me permitan defender la inclusión 

de mí misma, como actriz principal de esta historia o story (Aguirre, 2010). La autoetnografía es 

una narrativa creativa conformada a partir de las experiencias personales del escritor dentro de 

una cultura, no se trata de un trabajo egocéntrico, centrado en hablar de mí misma, sino de una 

investigación realizada desde mí, desde mi contexto personal y cultural. Se trata de una 

“investigación, escritura, narración y método que conecta lo autobiográfico y personal con lo 

cultural, social y político”, según Ellis (2004). 

Una vez aceptada la idea de que la autoetnografía usualmente se escribe en primera persona, 

seguía sin saber cómo escribir esa historia ya que varios documentos aparecen en una variedad 

de formas, es decir con textos de “muchas especies”: relatos de ficción, drama, textos de 

performance, aforismos, comedia y sátira, presentaciones visuales, alegorías, conversaciones y 

géneros mixtos; relatos cortos, poesía, ficción, novelas, películas, ensayos fotográficos, ensayos 

personales, diarios, escritura fragmentada y por capas y prosa en ciencias sociales y, finalmente, 

tesis. 

Ellis puntualiza que “las autoetnografías son altamente personalizadas, son textos reveladores 

en los cuales los autores cuentan relatos sobre su propia experiencia vivida, relacionando lo 

personal con lo cultural”. Para Ellis (2004) la experiencia se convierte en la story en torno a la cual 

se desarrolla el trabajo de investigación; sin embargo, en el caso de la autoetnografía actual, “las 

distinciones entre lo personal y lo cultural se vuelven borrosas, a veces más allá de un 

reconocimiento propio” y la variedad se presenta en los énfasis que cada autor le da a su texto, 

donde algunos se inclinan más hacia la faceta personal y otros muestran preferencia por el ámbito 

cultural o el propio proceso de investigación (Ellis y Bochner, 2008). Tanta libertad de pronto era 

abrumadora para mí, conforme iba leyendo estos documentos concluí que no solo se podía hablar 

desde uno mismo, sino que precisamente esto era indispensable para lograr lo autoetnográfico. 

En su ensayo de autoetnografía crítica, Tilley-Lubbs (2014) plantea que “la reflexividad y la 

introspección intensas apoyan el estudio del Self. En mi caso, como una participante-investigadora 
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que interpreta hechos de su propia vida, tiene lugar a partir de las perspectivas culturales que la 

conformaron, y a partir de sucesos y circunstancias socioculturales, socio-históricas, sociopolíticas 

y socioeconómicas que me han ocurrido.  

En la autoetnografía, la vida del investigador se vuelve una parte conspicua de lo que es 

estudiado. Lo estudiado en este caso es mi interpretación de un proceso del que animé y del que 

formé parte a lo largo de más de una década y que se refiere a conceptos y situaciones vinculados 

a una estrategia con la que pretendí incidir en una región mexicana llamada Selvas del Uxpanapa.  

1.5.3 Cómo apliqué la metodología en mi trabajo de tesis 

¿Cómo organizar las ideas? ¿Con qué información? ¿Qué periodo de la experiencia valdría la 

pena retomar por integrar temas expuestos durante la maestría? Fueron varios los intentos y 

posibilidades emprendidas insatisfactoriamente: tratar los temas como si fueran uniéndose a 

manera de escurrimientos de una cuenca, seguir el hilo de tiempo a través de los proyectos que 

coordiné y actividades que desarrollé durante más de una década desde Pronatura A.C. No sabía 

si el tiempo-cronología me iba a guiar; no estaba segura. No podía decidirme por la escala espacial 

a retomar. Finalmente encontré la solución cambiando una vez más el esquema del índice de 

contenidos original: me centré en realizar este recorrido autoetnográfico por un tiempo 

relativamente corto (tres años) retomando muchos aspectos involucrados y relacionados a sólo 

uno de los temas que trabajé durante esos años: la coordinación interinstitucional y la 

participación de actores en el diseño de una política pública de influencia regional.  

Aunque ya tenía definido el qué, siguió siendo un desafío decidir cómo organizar la 

información a incorporar en este documento. No ha sido fácil: cómo iniciar, qué orden seguir, 

cómo terminar. Todo ha sido probar y probar, dado que este tipo de investigación cualitativa no 

necesariamente organiza su contenido siguiendo los cánones académicos para hacer una tesis. 

En parte ahí radica el reto de la propuesta metodológica de Ellis y Bochner (2003).  

Así fue que empecé aplicando, desde el primer renglón escrito, los conceptos 

metodológicos generados por estos autores de la autoetnografía. Me dejé convencer por mis 

directores de tesis que sería conveniente explicar al principio qué es la autoetnografía y cómo la 

apliqué en mi vida profesional y personal. Eso sí, quisiera que este trabajo fuera referencia para 
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tomadores de decisión y/o otros animadores sociales de la sustentabilidad o de aquellos que 

tomen la estafeta de la conservación en esta región. Por lo pronto, uno de los propósitos de esta 

tesis es realizar un ejercicio metodológico de la aplicación de la autoetnografía a mi historia, en 

formato de relato personal, alrededor del tema de la construcción de una gobernanza ambiental 

para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa”. La temática indicada en el título, se aborda 

acotada históricamente para hacer referencia a una época específica en la interpretación de parte 

de mi propia vida y de otros asuntos vinculados a trabajos que buscaban y buscan la conservación 

de los ecosistemas naturales y la sustentabilidad de la región llamada “Selvas del Uxpanapa”. 

Una parte importante de la información referida en esta tesis proviene de talleres 

participativos en comunidades y ejidos o foros de expertos científicos realizados como parte de 

las actividades incluidas en los proyectos que coordiné como responsable nacional, primero del 

Proyecto Selva Zoque, después del Programa Selvas, en Pronatura Veracruz. Durante el primer 

año y medio de permanencia en esta institución, también fui directora de la misma. Otra parte 

importante de la información referida, fue plasmada en informes y documentos producidos 

(Pronatura 2002, 2003, 2005, 2007) como parte de proyectos que coordiné (parte de ellos se 

presentan en el Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4) y finalmente, por supuesto proveniente de la revisión 

que en su momento realicé de artículos científicos como referencia de la región. 

Los resultados de talleres realizados con pobladores, grupos de científicos y especialistas me 

permitieron reconocer la relevancia enorme de los recursos naturales de la región y la urgente 

necesidad de mejorar la calidad de vida de su población. Por ello, esta tesis constituye una 

recapitulación de experiencias, situaciones, hechos y datos, que están organizados a través de la 

aplicación de diferentes escalas, cada uno aportando diferentes racionalidades, puntos de vista, 

miradas y perspectivas. Cada hecho mencionado tiene una estructura con un encuadre y escala 

geográfica específicos, que he intentado presentar tal como cronológicamente fueron aportando 

a este análisis, con los “intercalamientos” normales ya que se trata de etapas de la vida personal 

y profesional; también incluye la descripción de las circunstancias, posiciones o actitudes de 

colegas al interior o exterior de mis espacios laborales, mismos que afectaban positiva o 

negativamente mi trabajo y, con ello, los resultados alcanzados.  
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Se trata de mi interpretación de los temas abordados y de mi capacidad para usar parte de la 

información para continuar el proceso, o para rescatarla y aplicarla a otros eventos en los que la 

vida me dé la oportunidad de participar. 

1.5.4 El reto metodológico 

El reto más grande para mí, a la hora de realizar este trabajo ha sido principalmente 

metodológico; en primer lugar, porque no conocía la metodología de la autoetnografía antes de 

iniciar el proceso de hacer la tesis, y porque estoy segura que hay mucho más por incursionar. 

Esto significó primero adentrarme lo más posible en otras tesis hechas con esta metodología; 

después irme a referencias relacionadas con teóricos que han escrito acerca de sus características 

e importancia y, finalmente, decidir aplicarla. Ha sido atemorizante y sumamente complejo entrar 

al tema de la misma metodología autoetnográfica, principalmente porque ha permitido 

adentrarme en una especie de “bucle de la complejidad”, como forma de investigación cualitativa 

Morin (1999) o como un método de búsqueda de soluciones a problemas complejos concretos, 

tal y como afirma Moral-Santaella (2006). 

A pesar de que he tardado “demasiado” para entregar mi trabajo a El Colegio de Veracruz 

en realidad, desde que supe de la existencia de la autoetnografía, mi responsabilidad laboral, sólo 

me ha permitido dedicar periodos cortos a trabajar en la tesis. A pesar de todo, he querido 

adoptar esta metodología por los muchos significados que tiene y ha adquirido para mí. Siempre 

he hecho cosas que consciente o inconsciente significan retos. Como resultado, muchas veces me 

he dado efectivos topes en la cabeza, pero otras, cuando el resultado ha sido suficientemente 

satisfactorio, le he dado carpetazo al asunto y paso a otra cosa. 

También ha sido un reto y una suerte contar con una directora y codirector que me han 

impulsado de manera preponderante a aplicar esta metodología, porque siempre han confiado 

en mí y mis experiencias de trabajo, interesantes para otras personas y procesos de gobernanza 

ambiental. Asimismo, ha sido un reto superar el impacto que ha tenido en mi persona el proceso-

esfuerzo metodológico e interior y que ha significado profesionalmente trabajar por la 

conservación de la naturaleza de una región prioritaria, y dejar ver a quien esto lea, detalles y 
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reflexiones muy íntimas que explican y mueven la reflexión de los efectos de cada paso dado en 

el territorio y en mi persona.  

Es atemorizante esta metodología también porque estoy tomando un riesgo e 

incertidumbre sobre si esta tesis será entendida. En este juego de luces y sombras personales y 

profesionales he tenido el valor para incursionar en territorios diversos con la finalidad de buscar 

y aplicar alternativas que ayuden a mejorar la situación de pobreza e injusticia en la sociedad. Es 

complejo porque la vida es compleja (Morin, 1994) y el proceso que presentaré, amén de la poca 

práctica en el uso de la autoetnografía, posiblemente haga más complicado este proceso. Sin 

embargo, en calidad de autoetnógrafa, debo aceptar convivir con la complejidad de todos esos 

paradigmas y contradicciones, así como con el estímulo que despierta en mí, el tener con quien 

compartir lo interesante e importante de estos temas, con el apoyo y entusiasmo de mi directora 

y codirector. Mi afán es revisar con honestidad los efectos de mi participación en un proceso, no 

originado pero si animado preponderantemente por mí, en las Selvas del Uxpanapa. 

1.5.5 ¿Qué busco con este trabajo? 

Cada vez que releo las líneas que ya he escrito, con la finalidad de corregirlas y avanzar en 

calidad y en número de hojas, revivo las situaciones narradas, como los puntos en el tiempo a 

partir de los cuales el proceso cambia de dirección, de sentido, o de quiebre, en momentos 

determinantes que, con la oportunidad que me da esta tesis, deseo transmitir a quien lea estas 

líneas. Tal vez estoy siendo demasiado “rebuscada” conmigo misma al querer resaltar situaciones, 

enfoques y momentos que vuelvo anécdotas en este escrito y que mejoran mi seguridad. Sin 

embargo, también creo que, si no hubieran sido importantes para mí, no las recordaría. Son 

situaciones que me explican a mí misma: ante mí y ante quien me lea. 

Me intrigan las razones por las cuales trabajos como los realizados por muchísimas personas 

como yo, en donde se hacen inversiones económicas y de tiempo tan altas, siempre insuficientes, 

aplicadas para sostenerlos, y se dedican años de la vida de quienes nos entregamos a estas tareas 

de lo que se ha llamado “conservación de la naturaleza” o “protección de los recursos naturales” 

o, “manejo o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, o “desarrollo regional 

sustentable” o “compromiso con lo global desde lo local”, no rinden en realidad el resultado 
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buscado. Tras estas razones intervienen racionalidades que logran impedir o favorecer que una 

región cuente con una mejor situación socio-económica, presente y futura, para sus pobladores.  

La etapa sobre la que se enfoca este trabajo duró aproximadamente tres años y de ésta ofrezco 

los detalles que considero vale la pena recuperar más adelante. Pero antes de entrar en materia 

es necesario ofrecer algunos antecedentes, acerca de dónde viene esta idea. 

La información puede perder vigencia, pero las experiencias se quedan como antecedente, así 

que parece interesante recapitular sobre las fases que me acercaron a las Selvas del Uxpanapa. 

Esto implica, en otras palabras, pasar por los diferentes acercamientos de conocimiento de la 

región, para concluir finalmente que me ha sido indispensable hacer lo que esté a mi alcance para 

que la sociedad mexicana tome cartas en el asunto para lograr la conservación de las 

características naturales y únicas de la región. Será para bien de la sociedad que directa o 

indirectamente se beneficia de ellas, ayudando a encaminar a esta región en el planeta hacia los 

principios de la sustentabilidad, plasmados en La Carta de la Tierra (UNESCO - Earth Charter 

Council, 2000). 

El contenido del trabajo seguramente se ve influido por los éxitos, fracasos e interacciones de 

dos grandes capítulos y diversos subcapítulos, a los cuales recurro revisando mi currículum, 

cuando falla la memoria: 

La etapa Pronatura: 

1. El enfoque más amplio: La Selva zoque, otro intento de contar con un Plan para su 

conservación. 

2. Los crímenes de Agua Fría, Oaxaca en el año 2002 y su impacto para la conservación de la 

Selva Zoque. 

3. La Mesa de coordinación interinstitucional para la conservación y el desarrollo sustentable 

de la Selva Zoque.  

4. El Plan para la conservación de sitios en la cuenca media y baja del río Coatzacoalcos, 

realizado con el apoyo de The Nature Conservancy (TNC).  

5. El Programa de Ordenamiento Ecológico de la cuenca baja del rio Coatzacoalcos para el 

gobierno del estado de Veracruz, donde la cuenca media está formada principalmente por 

las Selvas del Uxpanapa y la cuenca alta por Los Chimalapas en Oaxaca. 
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6. El estudio sobre el estado de conservación de los ecosistemas forestales del Valle del 

Uxpanapa, realizado con el gobierno del estado de Veracruz (ver Anexo 3). 

7. El Plan Ecorregional para la Selva Maya, Zoque y Olmeca. Este Plan iba a ser solo Maya 

pero con mi insistencia en reconocer la importancia de nuestra región de interés también 

se incluyeron la Zoque y Olmeca. 

8. El proyecto CEPF: Implementación de estrategias para la coordinación interinstitucional y 

la participación local para conservar a la Selva Zoque como Key Biodiversity Area. 

9. Ordenamiento participativo de las dos microcuencas de La Media Luna. Trabajo con 14 

ejidos de la Media Luna. 

La etapa Copal  

10 Programa de ordenamiento ecológico parcial: sur de municipio de Jesús Carranza 

11 Programa “Para el planeta tierra desde La Media Luna”. Trabajo con 3 ejidos de la Media 

Luna. 

12 La RETA: Red de Eco-microempresas para el Turismo Alternativo comunitario en La Media 

Luna. 

En la tesis me enfocaré principalmente en las etapas marcadas con los incisos 3 y 8 de la etapa 

Pronatura. Las otras etapas se irán entrelazando todo el tiempo a estos dos incisos.  
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II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Tal vez es oportuno que sea desde este punto en donde puedo enunciar las preguntas que 

guían esta tesis. Así, necesito responder a las siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera se entrecruzaron algunas racionalidades para favorecer o impedir una 

gobernanza ambiental para la conservación de la región de las selvas del Uxpanapa? 

 ¿Qué correspondencia hay entre las racionalidades que intervinieron para impedir o favorecer 

una gobernanza ambiental para la conservación de las selvas del Uxpanapa? 

 ¿Qué dinámicas de poder pueden explicar que no se logren consolidar impulsos 

comprometidos (como el mío y otros más) con el planeta, con datos científicos más que 

suficientes, orientados a “salvar” las Selvas del Uxpanapa de las tendencias destructivas y de 

las consecuencias socio-ambientales evidentes para millones de personas?  

De estas preguntas nacen dos objetivos generales que me planteo alcanzar: 

1. Analizar las diferentes racionalidades entrecruzadas de una serie de actores de quienes 

dependía la generación de un proceso de gobernanza ambiental que asegurara el desarrollo 

socioeconómico en la región “Selvas del Uxpanapa”. 

2. Reflexionar sobre las dinámicas de poder de diferentes racionalidades provenientes de los 

actores institucionales que buscaban la construcción de una gobernanza ambiental para la 

conservación de la región prioritaria “Selvas del Uxpanapa”. 

De ambas preguntas nacen dos ideas, que se retomarán al final del trabajo, y que 

corresponderían a hipótesis o proposiciones de la autora. 

Primera idea: 

El complejo entrecruce de racionalidades durante la experiencia relatada en esta historia 

autoetnográfica presenta elementos de manejo de poder por parte de algunos actores y, por otro 

lado, de debilidad social en donde el entrecruce de estos dos elementos incidieron en que no se 

lograra detener el deterioro galopante de las Selvas del Uxpanapa; sin embargo, existe una 

poderosa racionalidad que puede favorecer la construcción de una gobernanza ambiental para la 

conservación de estas selvas: la de la propia región como actor. 



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 34 - 

Segunda idea: 

Cualquier iniciativa que proteja de desaparecer a ecosistemas naturales o parte de su 

biodiversidad, debe ser una prioridad para cualquier tomador de decisiones con el fin de mitigar 

los efectos del calentamiento global que atenta contra la vida en el planeta, ayudando con 

medidas que favorezcan la adaptación de la sociedad a los cambios que se viven y se agudizarán 

en el corto plazo. 

 

2.1 Cuando yo era niñita. Encuadrándome culturalmente 

Por mi origen materno provengo de una familia de inteligentes mujeres de gran sensibilidad 

y compromiso social. Las historias familiares de la época de la conquista nos relataban al 

personaje de la “india muda”, quien dejó de hablar y se rapó cuando fue raptada por un 

conquistador español o, las posteriores, en la época de la revolución. Aquí destaca mi bisabuela, 

quien fue anarquista, periodista, directora e inspectora de escuelas, activista mexicana del 

Magonismo y generala zapatista, además de una de las líderes sufragistas del movimiento por los 

derechos de las mujeres. De ella heredé el nombre y un compromiso social que yo en algunas 

épocas de mi vida apenas he podido cargar sobre mis hombros. Hay mucho de esa y otras mujeres 

corriendo en mis venas, lo que explicaría, tal vez, por qué de joven incursioné en actividades 

revolucionarias que, por cierto, me dejaron grandes frustraciones.  

Por parte de mi papá, lo contrario: una familia convencional, acomodada a las situaciones 

sociales prevalecientes y buenas personas, en general. 

Cuando yo era una niñita, mi abuela materna, directora de una escuela rural y que en la 

época de la revolución había acompañado a su madre en sus hazañas junto a Zapata en el estado 

de Morelos, me decía invitándome a acompañarla: “vamos a conocer tierras extrañas”. En 

nuestros recorridos, me explicaba: “hasta hace poco, poco tiempo antes que nacieras, todo eso 

que se ve de cada lado del tranvía, eran grades y extensos valles hermosos, cubiertos de árboles, 

milpas y lagos llenos de patos, garzas, águilas, peces y renacuajos…” Yo me preguntaba: “¿por 

qué son tierras extrañas?” lo que veía eran casas y coches, veía lo “normal”. Y me hacía la misma 

pregunta mientras me balanceaba sobre el río Churubusco en un columpio hecho por mi papá, 
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quien lo había colgado de una rama de alguno de los gigantes eucaliptos o ahuehuetes que había 

en sus orillas y que poco después desaparecieron. No sé si las consideraba tierras extrañas porque 

cambiaban mucho y rápido y lo nuevo era extraño o incomprensible. O lo decía porque yo 

simplemente no las conocía. De cualquier manera, así le daba un aire de misterio y estimuló mi 

curiosidad por comprender los paisajes. Cada ocasión que tuve de estar con mi abuela, ella me 

hacía ver cómo cambiaban los paisajes en el estado de Morelos o la ciudad de México y yo veía 

como se entristecía su semblante. 

Gracias a que ella me cuidaba en las etapas de nuevos partos de mi mamá, pude conocer 

además de sus historias de la Revolución mexicana, a la gente de la comunidad rural en donde 

está la escuela primaria en la que mi abuela era la directora, y que se encuentra en las partes más 

altas del estado de Morelos. Me encantaba visitar a los campesinos de la comunidad cuando 

ordeñaban sus vacas (por bonitas y por el olor del establo que me encantaba) y quienes, cuando 

yo quería, me prestaban un caballo con el que recorría el pueblo visitando a los vecinos; paseaba 

también solita por los bosques naturales de pinos que estaban en las partes altas del pueblo: los 

cantos de los pájaros, camaleones, ardillas, culebras y una que otra zorrita que me encontraba, 

así como los olores del bosque y del caballo, siempre fueron mi referente sensorial de lo que es 

la naturaleza y las comunidades rurales. Ahora tierras extrañas. 

Sin haber perdido aquellas sensaciones y otras muy parecidas de mi juventud, y después de 

haber transitado por muchos años y experiencias personales y laborales entre ellas la selva 

Lacandona y los bosques de la Huasteca alta veracruzana, llegué al punto en que estaba colocada 

ante la posibilidad de trabajar por la conservación de las Selvas del Uxpanapa.  

Para seguir, retomo lo que plantea Ellis (2004) en el sentido de que para desarrollar el 

proceso de escribir una autoetnografía es necesario escribir retrospectiva y “selectivamente” 

acerca de revelaciones que se derivan de, o son posibles gracias a que son parte de una cultura 

y/o por la posesión de una identidad cultural particular. En mi caso, además de lo que son mis 

orígenes familiares, actualmente definiría mi identidad cultural como aquella de quienes 

trabajamos por el bien común, la conservación de la naturaleza y la sustentabilidad. Se dice que 

muchos de los que realmente nos creemos profundamente eso de la conservación y del 

ambientalismo, provenimos de frustrados procesos sociales de izquierda, en mi caso parece que 
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tienen razón. Sin embargo, además de contar sobre experiencias, dice Ellis (2004) que los 

autoetnógrafos están obligados por las convenciones académicas, a presentar estas experiencias 

analíticamente. De lo contrario se estará contando solo una historia más. 

Un investigador “normal” cuenta con un conjunto de herramientas teóricas y 

metodológicas y una bibliografía de investigación para su uso; esa es su ventaja. De acuerdo con 

ella, el autoetnógrafo no sólo puede enmarcar su tema en torno a estas herramientas y literatura 

para analizar la experiencia objeto de la investigación, sino que también debe considerar formas 

para que otros investigadores puedan experimentar epifanías o revelaciones similares; debe 

utilizar la experiencia personal para ilustrar las facetas de la experiencia cultural y, de este modo, 

hacerla familiar para propios y extraños. 

La autora explicita que cuando los investigadores escriben autoetnografías, buscan producir 

densas descripciones estéticas y evocadoras de la experiencia personal e interpersonal a la que 

se refieren y que logran esto retomando un patrón de la experiencia cultural general y luego lo 

describen utilizando facetas de la narración (por ejemplo, el carácter y desarrollo de la trama), 

mostrando y contando, a través de alteraciones de la voz del autor. De esa manera la 

autoetnografía no sólo trata de hacer de su experiencia personal una experiencia significativa, 

cultural y atractiva, sino que también, por la producción de textos accesibles, puede ser capaz de 

llegar a un público masivo más amplio y diverso y, a su vez, puede considerarse como parte de un 

movimiento que puede hacer el cambio personal y social posible para más personas. 

Para responder a esta necesidad, defino mi marco temático cultural. Para ello enmarco la 

experiencia, que he identificado como interesante y suficiente como esfuerzo de tesis, en los más 

de 30 años de trabajo alrededor de la búsqueda del bien común, con diferentes encuadres 

geográficos y temáticos. Esto me ha permitido tener una visión amplia de la situación de 

diferentes regiones del país, y de fuera del país, así como una habilidad para la identificación de 

problemas, con creatividad y conocimientos informados sobre las posibles soluciones. Estas 

herramientas o granitos de arena ofrecen un poderoso marco cultural, especialmente ahora que 

hasta el mismo Papa manifiesta la urgencia de modificar el espíritu de la gente en el mundo, para 

evitar la catástrofe planetaria a causa del calentamiento global (Santo Padre Francisco, 2015).  
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2.2 Mis racionalidades angustiantes ante la crisis climática-humanitaria-civilizatoria 

El impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente, con consecuencias ecológicas, 

sociales y económicas, ha generado una crisis planetaria que es foco de atención de diferentes 

ámbitos como son el académico, el político y hasta el religioso (Ornelas, 2013; Gore, 2007; Santo 

Padre Francisco, 2015). Esta crisis, que vengo percibiendo a través de mis años, lecturas y 

observaciones, me parece cada día más profunda; se trata de una coyuntura en donde la crisis 

del capital (Magaña-Rueda, 2004; Chomsky, 2007) se está dando al mismo tiempo que la crisis 

social y climática a escala mundial. 

Estamos ante el riesgo de una catástrofe irreversible para la humanidad (Chomsky, 1996). 

Se trata ya de una situación en la cual la naturaleza golpeada por el hombre en el marco de un 

consumismo depredador, “reacciona” ahora de forma feroz. La expresión de esta crisis, es el 

reflejo de haber alcanzado actualmente límites históricos, íntimamente ligados con el 

calentamiento climático cuyos picos estadísticos, se conjugan con verdaderos dramas humanos y 

para la misma naturaleza, por la aceleración de los impactos evidentes en diferentes puntos del 

planeta (Dierckxsens, 2008; Chesnais, 2008; Fernández-Colón, 2006; Gore, 2007)  

Con los años entendí eso de las “tierras extrañas” al ver cómo, ante mis propios ojos, se 

transformaban los paisajes naturales, en calles y predios urbanos contaminados. En Guatemala, 

Estados Unidos y varios estados de la república mexicana en donde he vivido, la gama de colores 

verdes se va convirtiendo en escala de grises. En la historia del planeta, mi generación ha 

presenciado uno de los cambios más rápidos de los paisajes naturales hacia los urbanos (Rifkin, 

1990; Magaña-Rueda, 2004; Gore, 2007; ONU-PNUMA, 2007; Simms, 2008). Desde mi 

perspectiva, debemos ser sensible a estas trasformaciones y cambiar estas tendencias. 

Estamos en una coyuntura donde la crisis del capital se está desenvolviendo en combinación 

con una crisis ecológica y climática a escala mundial (Gore, 2007). La humanidad se enfrenta a 

una crisis civilizatoria (Dierckxsens, 2008.) que fundamentalmente es una crisis de la relación 

entre una sociedad, cada vez más industrializada, y los procesos naturales en regiones y épocas 

concretas de nuestro planeta (Toledo, 1984).  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Wim%20Dierckxsens&inicio=0
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En todas las sociedades, incluidas las menos agresivas en términos de apropiación de los 

ecosistemas naturales, los seres humanos, para satisfacer sus necesidades, se relacionan con el 

entorno natural alterando e interfiriendo su evolución espontánea, al grado de haber logrado 

crear una crisis climática, que pone en juego la viabilidad, en el corto-mediano plazo, de la vida 

sobre el planeta, tal como la conocemos de los autores Sánchez, et al. (2007), Magaña-Rueda 

(2004) y Piñar-Álvarez et al. (2015). 

Este problema es más grave que nunca, a causa de la crisis financiera sistémica a la que 

hemos entrado, ya que ésta ha limitado de varias formas las posibilidades de acumulación de 

capital, quedando la externalización de costos como uno de los principales y más accesibles 

remedios paliativos para quienes se dedican a hacer crecer sus capitales. De ahí que autores como 

Wallerstain (2004) deduzcan que “hoy es más difícil que nunca obtener un asentimiento serio de 

los grupos empresariales a la adopción de medidas para luchar contra la degradación ecológica”. 

Dicho esto, las necesidades imperantes de conservación de la naturaleza se enfrentan a tres 

posibles escenarios:  

a. Los gobiernos pueden insistir en que las empresas internalicen los costos de las 

acciones necesarias;  

b. Los gobiernos pagan la factura de las medidas de limpieza y restauración, además de 

las de prevención, utilizando impuestos para ello o, 

c. Los gobiernos no hacen prácticamente nada.  

El resultado de cualquiera de los escenarios tiene implicaciones para el gran capital: en los 

dos primeros casos, porque se encuentra con una disminución aguda de beneficios o, se 

aumentan los costos sobre el resto de la gente, lo que idealmente conduciría a una intensa 

rebelión fiscal. En el tercer caso, conduciría a aumentar las diversas catástrofes ecológicas 

presentes, de las que los movimientos sociales ecologistas han alertado desde décadas. Hasta 

ahora, la tercera alternativa es la que ha predominado (Wallerstain, 2004).  

La especie humana se ve obligada a enfrentar por vez primera en la historia lo que parece 

ser una amenaza de escala planetaria: la crisis ecológica (Toledo, 1992). El cambio climático es un 

problema con características únicas; sus impactos mayores serán en el largo plazo e involucra 

interacciones complejas entre procesos naturales y procesos sociales, económicos y políticos 
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(Martínez y Fernández, 2004). Voces de la comunidad científica y política mundial, hablan con 

tono de angustia acerca de la inminencia y gravedad de los efectos del cambio climático (Gore, 

2007). 

De manera natural, la superficie del planeta Tierra absorbe radiación solar y la distribuye a 

través de corrientes atmosféricas y oceánicas, principalmente del ecuador a los polos. La energía 

recibida es re-emitida al espacio para mantener un balance entre energía recibida y reflejada. Las 

alteraciones de tal balance, ya sea por cambios en la radiación recibida o reemitida o, en su 

distribución en la Tierra, se reflejará como cambios en el clima. Cuando estos cambios son 

positivos, tienden a calentar la superficie de la Tierra; un enfriamiento se producirá si el 

forzamiento radiactivo es negativo. Se sabe que en el pasado los ecosistemas se fueron 

adaptando a condiciones climáticas cambiantes; sin embargo, revisando los documentos y 

autores que he mencionado los cambios en el clima se dan a gran velocidad, como nunca antes 

en el planeta.  

Por lo general, cuanto más rápidos son los cambios en el clima, mayor es el impacto sobre 

los ecosistemas y eso está siendo confirmado en diferentes partes del mundo sobre diferentes y 

numerosos grupos humanos. El ritmo que está teniendo el cambio climático, hace prever que, 

durante el próximo siglo, si no es que en menos tiempo, el ascenso de la media de la temperatura 

global será más rápido que lo experimentado por el planeta al menos en los últimos 10,000 años 

(ONU-PNUMA 2007), tal y como muestra la Figura 1. Creo que muchas personas en el mundo son 

conscientes de esto, y yo, como parte de ese grupo decidí dedicar mi energía a realizar actividades 

para tratar de aminorar esta crisis, impulsando acciones que implican pensar que uno puede 

hacer algo por disminuir o por lo menos evitar que sigan creciendo los daños que le hemos hecho 

al planeta en el que vivimos. El aumento de CO2 desde la revolución industrial se puede apreciar, 

donde se comparan las muestras atmosféricas extraídas de núcleos de hielo y las mediciones 

directas más recientes.  

Siempre sentí especial fascinación por los animales, las plantas y los inexplicables diferentes 

paisajes; desde pequeña disfruté de mis primeros libros como fueron, “Las tierras vírgenes”, “Mis 

amigos cuadrúpedos”, la “Enciclopedia de la vida animal” y muchos más. Por esta razón, desde 

que he sabido que con ésta crisis climática, numerosas especies simplemente no podrán 
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adaptarse con suficiente rapidez a las nuevas condiciones o desplazarse a regiones más 

adecuadas para su supervivencia, me ha sido casi imposible hacerme de la vista gorda: de esa 

parte íntima infantil nace mi ideario actual.   

 

Figura 1. Aumento de CO2 desde la revolución industrial.  

Fuente: NOAA, Gráfico original de www.nasa.gov. 

Siempre he trabajado por alcanzar el bien común del que habla Chomsky (2014), por ayudar 

a favorecer la adaptación de la sociedad al cambio climático y la mitigación de los efectos del 

calentamiento global, con acciones definidas en su caso, a partir de un ordenamiento territorial 

y ecológico participativo que indique con precisión, por ejemplo, a nivel regional, cuáles y en 

dónde se deben aplicar las medidas de restauración, conservación, protección y aprovechamiento 

necesarias (Torres, 2008). 

Los cambios de clima proyectados, combinados con el cambio de los usos de la tierra y la 

propagación de las especies exóticas, probablemente restringirán la capacidad de emigrar y 

acelerarán la pérdida de algunas especies (ONU-PNUMA 2007). Por tal razón, de tener la 

oportunidad de proteger zonas en donde todavía se mantiene un hábitat “aceptable o adecuado” 

para su sobrevivencia, es indispensable hacer todo lo posible por protegerlo. Por fortuna la vida 

me ha ofrecido oportunidades de trabajar en regiones que guardan una riqueza natural 

importante y las he tomado con toda la seriedad que he podido.  

http://www.nasa.gov/
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En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, que constituye una valoración exhaustiva 

de los vínculos entre la salud de los ecosistemas y el bienestar humano, otro de los ejes del interés 

profesional en mi vida, se establece que es posible que, antes del fin del siglo XXI el cambio 

climático se convierta en la fuerza directa dominante de la pérdida de la diversidad biológica 

(ONU-PNUMA. 2005). En otras palabras: de la diversidad biológica depende que la vida siga 

existiendo en el planeta tal y como la conocemos.  

Además de la presencia o ausencia de elementos de la biodiversidad natural, la presencia 

en la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero (como el CO2), favorece el 

calentamiento de océanos y clima en general. Si las concentraciones de gases de efecto 

invernadero continúan aumentando, la temperatura de la superficie del planeta mantendrá una 

tendencia positiva. Desafortunadamente, aun si las emisiones de estos gases se estabilizan, los 

efectos del calentamiento perdurarán, pues los gases de este tipo tienden a permanecer por 

muchos años en la atmósfera (Cuateconzi y Gazca, 2004; Magaña, 2004). 

La comunidad científica califica el cambio climático como el mayor desafío que los humanos 

hayan enfrentado en su historia (Sánchez-Mora, 2009). Los modelos informáticos predicen un 

aumento de temperatura media global de 1,4 a 5,8°C para el año 2100. Es decir, se sabe que ya 

queda muy poco tiempo para hacer algo que revierta las actuales tendencias del calentamiento 

global generadas a nivel global por el impacto tecnológico y el efecto de las actividades 

productivas convencionales depredadoras de nuestro medio natural (Feldmann, 2008; Simms 

2008). 

A mi entender, es urgente poner en marcha una consciencia individual y colectiva que 

armonice nuestra relación con el hábitat que sustenta nuestra existencia planetaria y realizar todo 

tipo de esfuerzos, a todos los niveles, si no para revertir los daños que hemos hecho a la tierra, sí 

detener los procesos galopantes de destrucción de la base de la vida. Sin embargo, a pesar de la 

gran urgencia que tiene atender la actual crisis climática, no se apura la realización de las acciones 

públicas y privadas contundentes que verdaderamente atiendan tal problema, con la necesaria 

eficiencia.  

A nivel nacional e incluso local, se argumenta la insuficiencia de recursos económicos para 

conducir, por ejemplo, la reconversión tecnológica necesaria. Por otro lado, los grandes intereses 
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económicos ligados a la industria petrolera y manufacturera, manifiestan no estar dispuestos a 

hacer estos cambios por significarles enormes pérdidas financieras. Debido a que no existe hasta 

ahora la voluntad política que imponga al sector productivo y de servicios –ya sea privado o 

público -, ni a la sociedad en su conjunto, las medidas necesarias para revertir la situación, y 

debido también a que no hay fuerzas extra económicas que regulen y corrijan esta dirección, el 

mercado opera según su principio central: reducir costos y maximizar ganancias, sin importar 

nada más (Chomsky, 1996). 

Pocas regiones permiten descubrir con tanta claridad los nexos entre el proceso de 

destrucción masiva de los recursos naturales - el ecocidio - y las acciones que promueven el 

desarrollo de tipo capitalista, como sucede en los trópicos. En estas regiones los requerimientos 

propios del capitalismo, provocan la especialización forzada de unidades productivas campesinas, 

para sumarlas a los procesos de destrucción irremediable de sus ricos sistemas naturales, 

provocando la ruptura de “la unidad natural del trabajo y de sus condiciones materiales” 

(Chomsky, 1996).  

Hay otros factores inducidos también por el ser humano, que alteran el equilibrio 

ambiental, como son la contaminación de la atmósfera, del suelo y el agua, la introducción de 

especies exóticas invasoras y la captura de animales silvestres que está reduciendo aún más la 

resistencia de los ecosistemas. Sin embargo, puede ser vital no dejar de reconocer que el vínculo 

entre la diversidad biológica y el cambio climático actúa en ambas direcciones: el cambio climático 

amenaza a la diversidad biológica y, la diversidad biológica en una rica masa forestal puede 

reducir el impacto del cambio climático. De aquí la relevancia de las acciones de protección a la 

biodiversidad. Diversas son las causas de esta crisis climática, pero en todos los círculos de la 

ciencia se reconoce que, en términos generales, éstas son antropogénicas (Chomsky, 1996). Sin 

embargo, es necesario reconocer que la raíz de la destrucción ambiental es la necesidad de 

externalizar costos productivos que son parte del desarrollo económico capitalista, en donde 

además existe ausencia de incentivos para tomar decisiones ecológicamente sensibles.  

Lo peor de todo, es que los impactos negativos hechos contra los ecosistemas naturales, 

han contribuido a ganancias económicas netas importantes y bienestar, pero sólo para pocos 

seres humanos que manejan el gran capital y, dada su labilidad, por poco tiempo. Estas 
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inequitativas ganancias han sido logradas con altos costos en la forma de la degradación de los 

servicios ambientales de los ecosistemas, con riesgos crecientes de cambios no lineares, además 

del agravio de una gran pobreza para la mayoría de las sociedades (ONU-PNUMA. 2005). A menos 

que sean atendidos, estos problemas seguirán disminuyendo de manera sustancial los beneficios 

que las futuras generaciones puedan obtener de los ecosistemas. En cualquier caso, esto explica 

la razón por la cual Wallerstain (2004) afirma que "no hay salida" dentro del entramado del 

sistema histórico existente. Sin embargo, al igual que Hessel y Morín (2012), yo considero que es 

necesario dar pasos hacia esa salida con una mirada de esperanza. 

Para muchas personas los cambios climáticos en el planeta son “naturales”, no se piensa 

mucho en ellos y se decide que no hay nada que hacer (Festinger, 1957); sin embargo, yo formo 

parte de un gran grupo de ciudadanos que pensamos que sí hay mucho que hacer y que es posible 

redirigir la tendencia general hacia una más sustentable. Mi pasión innata por conocer, aunque 

no sistemáticamente y con el rigor científico que se exige en la academia convencional, lugares 

naturales extraños y todo tipo de animales y plantas, posiblemente influyó en mi sensibilización 

y cada vez mayor preocupación conforme iba enterándome de cuán rápido iban haciéndose 

“extrañas” muchas tierras alrededor del planeta.  

 

2.3 Anclas para la sobrevivencia 

Ha de ser por eso que ya en mi vida profesional me ha sido natural formar parte del mundo 

de las organizaciones de la sociedad civil de México vinculadas a las regiones rurales y a la 

protección de los recursos naturales. Desde hace muchos años han influido en mí los enfoques 

de la sustentabilidad: El Informe Brundtland (ONU, 1987), la Carta de la Tierra (UNESCO, 2000), 

los conceptos relacionados con la planeación participativa promovida por Chambers (1991, 1994 

y 2014), o el de la Democracia Sustentable (Przeworski, 1998) y La Tragedia de los Comunes 

(Hardin, 2005). 

Estoy interesada en los enfoques de desarrollo de la democracia participativa que favorezca 

una toma de decisiones informada y co-responsable, por parte de todos los actores involucrados, 

para acercarnos a la visión de sustentabilidad como paradigma, visión mucho más alentadora que 
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la perspectiva que se pregona para el futuro, y que tanta gente “ha comprado”. Se deben hacer 

cambios en la forma de hacer las cosas por parte de todos los actores de la sociedad. 

La visión de sustentabilidad como paradigma sería muy parecida a la utopía bolivariana-

venezolana que describen Harnecker y López (1999), esto es, lograr que en una región como la 

que nos ocupa en esta tesis, exista un grado de participación comunitaria efectiva, que permita a 

sus habitantes desarrollarse plenamente en armonía con la naturaleza y alcanzar su plena 

felicidad. Para lograrlo es esencial la participación de los ciudadanos, como un elemento 

fundamental, y las organizaciones comunitarias y los líderes que en ella existan, se articulen para 

trabajar con la participación real de todas y todos, para que su espacio territorial sea digno, 

habitable, respetuoso de la naturaleza; espacios donde las familias se sientan contentas de vivir. 

Donde el uso de la tierra esté organizado y sus habitantes estén insertos en proyectos productivos 

o de servicios orientados a satisfacer principalmente las necesidades de la comunidad y de la 

propia región, más que a objetivos de lucro. Me imagino a todas las comunidades de la región, no 

solo estéticamente bellas, sino también dignas, organizadas y solidarias; ocupadas en atender los 

problemas de todos sus habitantes, aún los más desvalidos. Comunidades que entiendan que no 

se trata sólo de su comunidad, sino que están insertas en un municipio, en un estado, en un país, 

en el mundo. Un sueño posible.  

No queriendo quedarme en la ensoñación, pensé que éste se podría realizar y, para lograrlo, 

me quedaba claro lo ineludible de dar los pasos para promoverlo y realizar acciones que 

fortalezcan la sensibilización ambiental de todos los actores involucrados, especialmente de 

aquellos que tienen un gran potencial para generar contrapesos sustanciales a los impactos 

ambientales negativos de la industrialización y de la vida urbana desordenada, así como de los 

grupos sociales más vulnerables. Yo he creído que estos argumentos deben ser atendidos 

proactivamente para lograr un cambio en una región estratégica y prioritaria como las Selvas del 

Uxpanapa, en el sur del estado de Veracruz, México.  

No quiero dejar de insistir que los ecosistemas naturales, son vitales por constituir fuentes 

prioritarias de agua. En la actualidad, aunque con potencial de ser mejorado, el esquema que 

sigue vigente y que, institucionalmente se ha promovido para tener este efecto, son las Áreas 

Naturales Protegidas. Su creación depende de su plena justificación y ésta, por lo general, se basa 
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en la demostración de la importancia de sus ecosistemas naturales prioritarios. El proceso que se 

describe en esta tesis implica la necesidad de decretar como una Reserva de la Biosfera eficiente 

a la región objetivo de este documento, cuyo ecosistema está formado principalmente por Selvas 

Altas Perennifolias Cársticas. Este tipo de selvas son los ecosistemas terrestres más importantes 

de la Tierra y los que contienen la mayor riqueza de biodiversidad del mundo, ya que concentran 

una enorme cantidad de especies de prácticamente todos los grupos taxonómicos. Se 

caracterizan porque la mayoría de las especies más altas dentro de sus múltiples estratos de flora, 

llegan a medir hasta más 40 m, además de que no pierden las hojas durante la época de secas. El 

componente cárstico de su denominación, se debe a que éstas, se establecen sobre sustratos 

cársticos, lo que implica un gran esfuerzo biológico, debido a la nula o muy pobre estructura de 

humus sobre el mismo. 

Contar con un mecanismo de gobernanza ambiental para las Selvas del Uxpanapa, sería una 

enorme aportación al Planeta Tierra por su importancia global ampliamente demostrada y cuyas 

características presento más adelante. He creído por mucho tiempo que una buena acción de 

cualquier gobierno estatal y federal sería el decreto de una ANP en esta región, con nivel de 

Reserva de la Biosfera. De esa manera solo faltaría la declaración de una nueva ANP de la misma 

categoría, en la zona de los Chimalapas, Oaxaca ya que, la parte chiapaneca de la Selva Zoque ya 

ha sido declarada como Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (CONANP, 2011; De Ávila, 2013). 

Proteger estas selvas, crearía una enorme y estratégica masa de más de un millón de hectáreas 

de bosques naturales de importancia planetaria. De esta manera, siguiendo los cánones 

institucionales y si realmente se aplicaran las leyes ambientales en nuestro país, con la voluntad 

política y administrativa necesarias, se avanzaría en la conservación de una de las últimas 

oportunidades que tenemos como entidad federativa veracruzana y como país, con el impulso de 

los municipios, de aportar de manera fundamental a las iniciativas planetarias que se desarrollan 

para adaptarnos a los efectos del “cambio climático”.  

También hay otras alternativas que han demostrado su relevancia y que apuestan más a las 

iniciativas locales: las Áreas Privadas de Conservación. Ambas tienen sus fortalezas y debilidades, 

pero éste no es el tema de la presente tesis. 
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2.4 Mis antecedentes en procesos de desarrollo regional 

En 1999 tuve la suerte de ser invitada a colaborar con un equipo de técnicos coordinados 

por Heidi Asbjornsen. Ella quería evaluar el impacto de los incendios de 1998 sobre los bosques 

de Los Chimalapas, en el Istmo de Tehuantepec, para medir su capacidad de regeneración. Mi 

trabajo era apoyar el componente social del proyecto, aunque sinceramente por el poco tiempo 

disponible para cualquier proceso de índole social, la dimensión de esta tarea nunca me quedó 

clara. Mientras tanto, desde los picos más altos de esta región, quedé deslumbrada con la 

inmensidad profunda de lo que después supe se llamaba Selva Zoque. Parada en el punto más 

alto posible de esta gran región, en el parteaguas sur de la cuenca del río Coatzacoalcos, también 

conocí a algunos de sus habitantes, estuve en el interior de algunos hogares y reuniones 

comunitarias. Apenas estaba entrando en contacto con la región. Yo creo que estaba impactada 

con todo lo que veía y conocía y con las personas en ese entonces. Tuve un proceso insuficiente 

de inducción al proyecto y no estoy segura si mi desempeño fue el que esperábamos Heidi y yo 

misma. 

Con Heidi aprendí que los incendios del año 1998 fueron causados específicamente por el 

fenómeno de El Niño, que ocasionó una sequía del doble de la duración normal, lo que significó 

que los bosques húmedos propios de esta región fueran más susceptibles a los incendios y se 

quemaran (Asbjornsen y Gallardo, 2000). Como secuela, el deterioro ambiental ha sido cada vez 

más grave.  

Un año antes, yo había estado trabajando a 600 kilómetros al norponiente, en la región de 

Zongolica, límite montañoso entre Veracruz y Puebla, cuando una tarde y por varios días después, 

se ensombrecieron los paisajes con olor a humo. Estábamos en el año 1998. Grandes extensiones 

de bosques y selvas de México se incendiaban, pero en esos rincones de la tierra no se sabía nada, 

sólo olía y no se veía el sol, por el humo. La Selva Zoque aportó el 30% de la superficie nacional 

quemada, dijeron los expertos.  ¿La Selva Zoque? Y eso, ¿en dónde está?  

Ese año yo no sabía ni de su existencia, mi foco había sido la región de la Huasteca y la Sierra 

Negra de Zongolica y estaba viviendo una de mis experiencias en un programa institucional. En 

esa época estaba capacitando y coordinando a un nuevo equipo de 20 técnicos para que 

trabajaran en una nueva etapa del Programa de Desarrollo Sustentable (PDS) para Regiones 
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Indígenas, que realizó el Gobierno del Estado de Veracruz, apoyado metodológica y 

financieramente por la FAO y el Banco Mundial. La primera etapa, iniciada en 1996, se 

desarrollaba en la Huasteca Veracruzana, Potosina e Hidalguense y fui la líder del equipo técnico, 

primero en la Huasteca Veracruzana y después en Zongolica.  

Los bosques de Zongolica también se estaban quemando y nosotros no sabíamos qué 

estaba pasando; sólo olíamos y sentíamos el humo en los ojos y los pulmones. No había 

escapatoria dentro de las casas, caminos o carreteras. La sensación era de asfixia y, de donde 

estábamos con mi equipo, no veíamos de donde venía el fuego y el humo, no veíamos flamas, 

solo sentíamos que el mundo se quemaba. Sabíamos que había algún incendio forestal, pero no 

imaginábamos la dimensión del problema. Cuando regresamos a Xalapa, las noticias denotaban 

las evidencias de la crisis climática global y en medio de aquel drama habíamos estado nosotros 

y se había quedado la gente de la región. Fueron incendios a escala planetaria afectando al 

hemisferio sur, Indonesia y en el norte a Estados Unidos y México. 

Cuando terminó la administración del gobernador Patricio Chirinos Calero en 1998, se 

terminó el Programa de Desarrollo Sustentable (PDS) en la Huasteca y en Zongolica. Con este 

programa, promovido desde el Banco Mundial, se buscaba que, partiendo de procesos de 

diagnóstico y planeación participativos comunitarios, se definieran las acciones e inversiones 

institucionales específicas para aquella región, de tal manera que se conservaran áreas naturales, 

se definieran otras para su restauración y reforestación, acciones de conservación de suelos, así 

como de desarrollo de la actividades productivas sustentables con piscicultura, apicultura, 

producción de ovinos, bovinos, café y productos naturales. Todo ello con el propósito de mejorar 

el nivel de vida y superar la pobreza; aumentar la producción, el empleo y el ingreso; disminuir y 

revertir el deterioro ambiental; regularizar y dar certidumbre a la tenencia de la tierra, resolver 

conflictos agrarios; contar con una infraestructura de comunicaciones adecuada a las condiciones 

naturales de la región; incrementar el nivel y la calidad de la educación; mejorar la salud de la 

población y fortalecer la integración comercial de la región con los grandes mercados (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 1996).  

Nos capacitamos como equipo para aplicar herramientas metodológicas que facilitaran la 

participación comunitaria y de las autoridades de los tres niveles de gobierno, y después 
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diseñamos otras más para obtener y registrar información generada en los talleres participativos. 

Se trataba de un ejercicio que aportaría la información como materia prima para el accionar multi-

institucional y elaborar un esquema regional único, basado en un modelo de desarrollo rural 

sustentable que permitiría una coordinación eficiente de la oferta institucional, la participación 

plena de los actores sociales en la demanda y las acciones del desarrollo, y el consenso de los tres 

niveles de Gobierno para acordar las inversiones. Después de esa experiencia poco común en 

nuestro país, muy reconocida a nivel internacional y nacional en su momento, no existe o no 

conozco un registro claro de qué pasó con toda la información que generamos, pero la Huasteca 

cambió mucho en poco tiempo. Los técnicos y las comunidades defendieron sus propios procesos, 

hasta que la falta de continuidad y abandono del proceso, impulsó la rutina institucional de la 

corrupción y el desaliento. 

Más o menos lo mismo buscábamos en la Selva Lacandona, poco más de tres décadas antes, 

los técnicos que trabajamos en el Programa de participación comunitaria para las acciones de la 

Frontera Sur, que coordiné (con mucha menos experiencia, pero con los mismos esfuerzos), desde 

la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) del gobierno federal entre 1983 y 1985. 

 

2.5 Cómo supe y fui conociendo lo que conozco de las Selvas del Uxpanapa 

Unas épocas en la vida tienen un entrecruce con otras y ello vuelve difícil definir cuándo 

una época determinada empieza y otra acaba. A final, la vida y uno mismo las va entrelazando 

como expresión de su experiencia, sus conocimientos y, por supuesto, sus racionalidades. Creo 

que una buena parte de las mías no sólo profesionales, sino hasta las personales, giran en 

conjunto alrededor de dos ejes transversales: (1) mi amor, fascinación y compromiso por los 

vitales recursos naturales y (2) la esperanza de que la democracia es posible a partir de que los 

problemas de cada sociedad se vayan resolviendo haciendo uso de la planeación-acción 

participativa y de la gobernanza y, en este limitado caso, aplicada a una gobernanza ambiental. 

Conozco lo que conozco de la región, sobre la que enfoco la atención en este trabajo, por 

la serie de proyectos, que al coordinarlos, me han ofrecido la posibilidad de ver la región de lejos 

y de cerca: acercamientos, alejamientos y diferentes escalas, diferentes temas de investigación y 
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diferentes propuestas, diferentes donantes, diferentes colaboradores, diferentes directores y yo, 

como hilo conductor de esa historia. Conozco lo que conozco de la región por esos procesos que 

me involucraron con la Selva Zoque y las selvas del Uxpanapa y que se desarrollaron a lo largo las 

siguientes etapas: 

 1999. La primera etapa tiene que ver con el trabajo que hice con la experta forestal noruega 

(Heidi Asbjornsen), quien estaba realizando una evaluación del impacto de los incendios 

forestales de 1998 sobre los bosques mesófilos, mismos que se encuentran en la parte más 

alta de la región de la selva zoque (Chimalapas), y su capacidad de regeneración.  

 2000-2002. La siguiente etapa se dio a partir de que fui contratada por Pronatura A.C., una de 

las organizaciones mexicanas pioneras en acciones para la conservación de la naturaleza, cuya 

misión es la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios del país, 

promoviendo un desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza. Mi trabajo consistió 

en coordinar la elaboración del Plan Regional para la Conservación de la Selva Zoque. 

Pronatura A.C. fue líder de este proceso apoyado financieramente por tres años, por la USAID. 

En el Anexo 1 se presenta el resultados, esto es, el Plan Regional para la Conservación de la 

Selva Zoque de Veracruz, México. 

 2003. Posteriormente, mi entonces gran amigo y colaborador durante varios años, Dante 

Rivas, cofundador conmigo y otros amigos de la organización no gubernamental COPAL A.C. 

realizamos una propuesta metodológica y animamos un taller interno de Planeación 

Estratégica para Pronatura en la Selva Zoque (Pronatura, 2003). Este ejercicio nos ayudó a 

determinar cuáles de las estrategias y acciones propuestas por el Plan Regional para la 

Conservación de la Selva Zoque, serían asumidas por parte de cada una de las oficinas de 

Pronatura A.C. con influencia en la región (Ver Anexo 2. Plan Estratégico para la Conservación 

de la Selva Zoque).  

 2003. Etapa con la experiencia de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para Conservación 

y el Desarrollo Sustentable de las Selvas del Uxpanapa. Sobre este último tema se centra la 

experiencia presentada en esta tesis, que requiere entender las dos etapas anteriores (Ver 

Anexo 4. Documentos de referencia). 

 2007. Y después han transcurrido otros proyectos, que no son el objeto de este análisis, 

aunque el interés de realizar esta tesis, también se entrecruza con ellos, se elabora la 

https://www.google.com.mx/search?q=Heidi+Asbjornsen&client=firefox-a&hs=kW7&sa=X&rls=org.mozilla:es-MX:official&channel=fflb&biw=1024&bih=504&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=4a9yVN7-E9WsyASTyYCIBQ&ved=0CCQQsAQ
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Evaluación del estado de conservación de los ecosistemas forestales de la región denominada 

Uxpanapa (Ver Anexo 3). 

 

2.6 Acercamientos y alejamientos: parte del enfoque técnico metodológico. 

Un día a principios del año 2000 me encontré con Sergio Aguilar en las calles de Xalapa y 

me contó que en Pronatura A.C. Veracruz se iba a abrir una convocatoria para coordinar un 

proyecto de nivel regional. Me dijo que se trataba de la región de la Selva Zoque. ¡Vaya nombre! 

Me sentí ignorante, porque aún nada sabía de esta región, ni siquiera en dónde estaba y mucho 

menos de dónde venía la palabra zoque. Yo, que de joven me sentía con una cultura general 

amplia, nuevamente constaté mi ignorancia. Pasan los años y, cuando menciono este nombre a 

las personas con quienes comúnmente me encuentro, tampoco saben nada, nunca han oído nada 

con ese nombre. Sergio me informó que él había incursionado en la parte veracruzana de la Selva 

Zoque antes de dicha convocatoria para hacer una guía de las aves que habitan en esta región y 

promover el aprovechamiento de la pita por parte de los ejidatarios. Gracias a él supe que en esta 

región existía una organización civil llamada Consejo Indígena de Uxpanapa (CIUX, A.C.).  

Después, documentos sobre la historia de la región me enseñaron que esta organización 

tiene una historia relacionada con el origen de la colonización del Uxpanapa, siendo sus líderes 

de origen oaxaqueño, provenientes de la región conocida como La Chinantla, inundada por la 

construcción de la Presa “Cerro de Oro”, y lugar de donde llegó la mayoría de los habitantes de la 

región. Sus líderes principales son el padre e hijo de nombre Juan Pablo Zamora, quienes en ese 

momento tenían cierta fuerza organizativa. Me pareció muy importante que Pronatura A.C. 

tuviera contacto con la población de la región. 

Así que antes que se diera la convocatoria me puse a investigar, a buscar referencias y me 

encontré con una riqueza abrumadora de informes, reportes, sobre la cultura zoque, sobre las 

selvas que en esa región hay, sobre el proceso de colonización de la parte veracruzana de la Selva 

Zoque, llamada Uxpanapa. Y, además, descubrí que ¡si conocía algo de esta región! Sin saber que 

se trataba de la Selva Zoque, hacía sólo un año atrás había estado colaborando con el equipo 
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formidable liderado por la ingeniera forestal noruega llamada Heidi Asbjornsen que mencioné 

antes. Después supe que Los Chimalapas constituye la parte oaxaqueña de la gran Selva Zoque. 

A partir de la convocatoria señalada por Sergio, lanzada a nivel nacional, pasé la prueba y 

fui contratada para realizar el proyecto. Fui coordinadora nacional del mismo, y en él 

participábamos como líderes, tres oficinas de esta institución con presencia nacional (Pronatura 

Veracruz (PV), Pronatura Chiapas (PCH) y Pronatura México (PM). Posteriormente a partir del 

proyecto, di seguimiento a varios más, hasta que después de diez años, me salí de esta 

organización por conflictos internos de fondo. Continué después trabajando en la región, pero ya 

desde mi propia organización (Copal, A.C.). 

Desde la perspectiva del análisis del territorio, es importante el concepto de las escalas, 

entendidas como la relación de proporción que existe entre las medidas del territorio incluido en 

un mapa, con las dimensiones reales del mismo. Los expertos hacen una distinción entre ‘escalas 

grandes’ y ‘escalas pequeñas’ de la siguiente manera: mapas a una escala grande, incluye un área 

de gran extensión, y es una definición distinta al sentido de un mapa a una escala menor, o escala 

local, que se refiere a que el mapa en cuestión cubre un área de extensión reducida, pero que 

permite un nivel de análisis a mucho mayor detalle (Blackburn y Gastón, 2002). 

En el proceso que aquí describo pasé por una serie de alejamientos, acercamientos, 

ubicaciones geográficas y enfoques sobre la gran región de la Selva Zoque, que se representan 

por diferentes escalas de análisis cartográficos que me permitieron ir reconociendo cada día, la 

enorme importancia de la región que aquí llamamos Selvas del Uxpanapa, de importancia para el 

estado de Veracruz, para México y para el planeta Tierra. Definitivamente, el enfoque se basó en 

un amplio, aunque nunca suficiente conocimiento de la región. 

Por otro lado, esta tesis de maestría se sustenta esencialmente en trabajos diseñados por 

mí (con excepción del primero) y a mi cargo durante aproximadamente diez años cuando formé 

parte del equipo de Pronatura Veracruz. Durante ese tiempo realizamos ejercicios de planeación 

y conservación, tendientes al mejor manejo de los recursos naturales en la región. En resumen, 

los estudios y pasos realizados son los siguientes:  

 Del año 2000 al 2003, trabajando en Pronatura A.C., coordiné un proceso que coaligó a un 

numeroso grupo de expertos y científicos interesados en la región, en un esfuerzo conjunto 
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para realizar el Plan Regional para la Conservación de la Selva Zoque. De sus principales logros 

destaca el reconocimiento de las áreas con mayor a menor grado de fragmentación y la 

existencia de conectores entre Chimalapas-Ocote-Uxpanapa determinamos las extensiones 

de mayor prioridad para la conservación.  

 A partir de año 2003, y con la información y criterios desarrollados por el ejercicio anterior 

para la Selva Zoque, participé con Pronatura Península de Yucatán y The Nature Conservancy 

(TNC) en la elaboración del Plan Ecorregional Selva Maya, Zoque y Olmeca, marco de 

planeación que abarca el sureste de México, Guatemala y Belice, que desde esta escala 

determina las estrategias de conservación para la Selva Zoque. 

 En el 2003 logré coaligar voluntades institucionales y multisectoriales buscando la 

formalización de la corresponsabilidad interinstitucional para la aplicación coordinada y 

efectiva de esfuerzos. Así surgió lo que denominé Mesa interinstitucional para la Conservación 

y el Desarrollo Sustentable del Valle del Uxpanapa. Como resultado de este proceso se logró 

definir un convenio acordado entre las 30 instituciones participantes, representantes de los 

tres niveles de gobierno y la academia, para establecer un Plan de la Conservación y Desarrollo 

Sustentable específico para el Valle de Uxpanapa. 

 Posteriormente, en 2004, coordiné conjuntamente con The Nature Conservancy (TNC), la 

realización del Plan para la Conservación de Sitios en la cuenca media y baja del 

Coatzacoalcos, de la cual la Selva Zoque forma la mayor parte de la cuenca completa. A esta 

escala y con un enfoque hidrobiológico, el ejercicio identificó, los sitios prioritarios a ser 

conservados, en un ejercicio de acercamiento fino a la región, evaluando sitios adicionales y 

prioritarios para la conservación. 

 Con el respaldo institucional de Pronatura, logré que el Fondo de la Alianza para los 

Ecosistemas Críticos (CEPF por sus siglas en inglés: Critical Ecosystems Parternship Fund), para 

ese entonces una de las más recientes e importantes iniciativas financieras multinacionales y 

multi-institucionales que estableció las prioridades de conservación al nivel global, 

identificara y reconociera a esta región como uno de los 200 hotspots más importantes a nivel 

global y la número uno en sus prioridades para Mesoamérica (CEPF, Critical Ecosystem 

Parternship Fund, 2004). 
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 Del 2004-2006, con el apoyo de FMCN, desarrollé un ejercicio de Ordenamiento Ecológico 

Participativo en 14 ejidos y 3 propiedades privadas, sumando cerca de 35,000 ha de dos micro 

cuencas del Valle del Uxpanapa (Ríos Chalchijapan y Solosúchil). La superficie mencionada 

conforma la zona que por su forma es identificada como “La Media Luna”, misma que 

comparten los municipios de Jesús Carranza y Uxpanapa, casi en el límite de Veracruz con 

Oaxaca. Estas actividades permitieron integrar una valiosa base de información tanto 

documental, imágenes georreferenciadas tomadas en tierra, en sobrevuelos 

georreferenciados propios, fotografías aéreas (INEGI) y satelitales (LandSat y otros formatos), 

además de bases de datos, que se integraron a un Sistema de Información Geográfica especial 

para esta región en donde se lograron análisis a una escala muy fina (1:10,000).  

 Entre 2006 y 2007 el director de Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado de Veracruz, a 

partir de reconocer los avances que habíamos logrado en la integración de información, tuvo 

la sensibilidad y voluntad de encomendar a Pronatura un Estudio del estado de conservación 

de los ecosistemas forestales del Valle del Uxpanapa, con el objetivo de establecer bases para 

promover la conservación de los ecosistemas naturales en esta región (Anexo 3). 

 Finalmente, como parte de este proceso regional, fuera de Pronatura, del año 2009 a 2012 

coordiné los trabajos de COPAL, A.C. en la zona de la Media Luna perteneciente al municipio 

de Jesús Carranza, y uno de los cinco polígonos que forman la región prioritaria para la 

conservación del Uxpanapa. A invitación del Ayuntamiento y apoyándome en la información 

anterior, realicé con el equipo de COPAL A.C., el Programa de Ordenamiento Ecológico de la 

región sur del municipio de Jesús Carranza, colindante con el poniente del municipio de 

Uxpanapa. Con base en este ordenamiento, que generó nueva información a una escala aún 

más fina, desarrollé un proceso llamado Red de Eco-microempresas para el Turismo 

Alternativo comunitario (RETA).  

Muchos de los datos y reflexiones que han conducido mi trabajo, se basan en las 

experiencias de haber obtenido y analizado, junto con los equipos de trabajo que fui conformado 

en el camino, la información obtenida en las diferentes escalas de acercamiento que se han 

mencionado: desde el Istmo de Tehuantepec, La Selva Zoque, Los Chimalapas, la cuenca media y 

baja del río Coatzacoalcos, El Valle del Uxpanapa, La Media Luna y tres ejidos de La Media Luna.  
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A lo largo de estos años integré y analicé una gran cantidad de información proveniente de 

estudios especializados de referencia, como los mencionados en el inciso 3.5, así como la 

información obtenida en diferentes tipos de actividades de campo como son foros de expertos y 

talleres participativos a diferentes escalas, observaciones y mediciones de diversos temas (tipos 

de suelo, condiciones de poblaciones de diversas especies, sistema de cuevas, sistema 

hidrobiológico, entre otros). La mayor parte de esta información se vació a un sistema de 

información geográfica especial, lo que permitió generar información nueva sobre la región, a la 

escala más fina posible y de gran utilidad para tomadores de decisión comprometidos con el 

desarrollo regional sustentable (Kingston et al., 2000; Michael, s/f; ; Pawlowska, A., 2005) 

La realización de estos trabajos no hubiera sido posible sin el apoyo financiero de diferentes 

agencias de la cooperación internacional como son USAID (United States Agency for International 

Development), TNC (The Nature Conservancy), CEPF (Critical Ecosystems Partnership Fund), 

FMCN (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza), WWF (World Wildlife 

Foundation), CI (Conservation International), GEF (Global Ecosystems Found). Asimismo, de 

instituciones mexicanas de los tres niveles de gobierno como la SEMARNAT (Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales), CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), INE 

(Instituto Nacional de Ecología), CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), CONABIO (Comisión 

Nacional para el conocimiento de la biodiversidad) y CDEMA (Coordinación de Medio Ambiente, 

Gobierno del Estado de Veracruz) y el gobierno municipal de uno de los cinco que conforman la 

región, Jesús Carranza.  

Los primeros trabajos realizados con relación a la Selva Zoque no hubieran sido posibles si 

no hubiéramos contado con el apoyo y amistad de un personaje suizo, Leo Schibli+, de la 

organización oaxaqueña Serbo A.C., como parte de los socios invitados por los gestores del 

proyecto inicial, para formar parte del equipo y hacer el Plan Regional para la Conservación de La 

Selva Zoque (PRCSZ). Él, de los precursores en México, ya había impulsado en Oaxaca el uso de 

sensores remotos y Sistemas de Información Geográfica para cartografiar y monitorear la 

distribución y condición de los bosques y selvas de ese estado. La pasión de Leo Schibli era muy 

contagiosa para mí: los mapas. En esa época como diría él, todavía había muy poca cultura 

cartográfica en México y pocos llegaron a apreciar la calidad de la cartografía que él sabía hacer. 

Con sus mapas él apoyó diversos movimientos ambientalistas en Oaxaca, principalmente en la 
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zona de Chimalapas, región para la cual elaboró al menos 50 mapas de diversos temas (Salas-

Morales, 2004). 

Después, ya en la etapa de acercamiento al tema del Uxpanapa, pude traer a trabajar 

conmigo primero a Ixchel Sesheña y después a Aníbal Ramírez. Sus capacidades, la primera como 

informática para programar en Sistemas de Información Geográfica con experiencia en el INECOL, 

A.C. y, el segundo, por su formación como biólogo, y capacidades fortalecidas por el Dr. Ángel 

Priego, quien lo capacitó cuando era personal de Pladeyra S.C., en metodologías para la 

elaboración y análisis de los mapas morfoedafológicos, paisajes geoecológicos y diagnóstico 

integrado por sistemas. Esos conocimientos consideré que eran necesarios para desarrollar un 

proceso nuevo, especial para la escala de análisis enfocada a la región del Uxpanapa. Los trabajos 

realizados con ellos fueron muy satisfactorios y formativos para mí: juntos pudimos generar 

mapas temáticos enfocados a distintas zonas de la Selva Zoque, cada vez a una escala más fina en 

su parte veracruzana.  

En esa época, yo sabía lo que quería como resultado de sus trabajos, pero no sabía cómo 

hacerlo con las herramientas electrónicas disponibles para cada etapa. Coordinándolos, aprendí 

mucho de y con ellos y juntos generamos una serie de mapas temáticos de diferentes escalas, 

aplicados con información proveniente de actividades de investigación de campo y de talleres 

que realizamos a nivel municipal y de ejidos. 

 

2.7 El Plan para la conservación de la Selva Zoque. Mi proceso en la coordinación del Proyecto 

Mis primeros análisis para abordar esos temas surgieron de un proceso cuyo enfoque 

metodológico me permitió ir integrando información cuantitativa y cualitativa rigurosa, con 

diferentes acercamientos de escala sobre la región. Todo esto haciéndome acompañar de un 

equipo comprometido de jóvenes y no tan jóvenes científicos y técnicos. A través de diferentes 

procesos derivados de proyectos que coordiné desde Pronatura y Copal, me interesó primero 

conocer las tendencias que se observan en cifras oficiales sobre la región, y después generando y 

analizando otros datos de nivel y origen local, generados a partir de ejercicios propios.  
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Estadísticas y textos me mostraron la importancia ambiental de los ecosistemas naturales de 

la región, así como el avance en el deterioro de las condiciones ambientales, sociales y del 

desempeño institucional, mismo que constaté durante largas estancias en comunidades de la 

región, en sus selvas, en sus acahuales, en sus cuevas, en sus potreros, en sus ríos, en las huleras 

(plantaciones de hule), observando sus aves en los traspatios y maravillándome con su mágica 

flora y fauna.  

Buscaba integrar toda la información disponible y generar la necesaria, a la escala adecuada 

para estructurar con ella el plan y los proyectos para solucionar los problemas identificados en el 

diagnóstico. La única posibilidad metodológica, considerando el tiempo y recursos disponibles, 

era lograr la participación de múltiples actores, expertos, científicos y organizaciones no 

gubernamentales tanto internacionales y nacionales que hubieran participado o contaran con 

información relevante para hacerlo.  

El resultado, Plan Regional para la Conservación de la Selva Zoque, fue muy importante y 

no debía quedarse como documento en un archivero. Yo estaba impresionada por la información 

que íbamos obteniendo y seguía agradecida con la vida por la oportunidad de estar inmersa en 

un proceso como este. En principio la idea era que el Plan fuera ejecutado de manera coordinada 

por todas las instituciones que habían participado y las que no también, una vez que éste se 

difundiera. Se pretendía que fuera un instrumento para mejorar la capacidad institucional en la 

toma de decisiones en esta región del país. Se integró información que ponía muy en alto el 

nombre de la misma destacándola a nivel global, por lo que ésta fue presentada y llamó la 

atención en los gobiernos de los estados de la república mexicana involucrados: Chiapas, Oaxaca 

y Veracruz: La información debería estimular a cualquiera que se dijera comprometido con el 

planeta. 

El resultado general de este Plan fue una zonificación y definición de estrategias específicas 

para cada una de las zonas estratégicas identificadas, con recomendaciones de actividades para 

los actores que participaron en el proceso y otros, que por sus características sectoriales o 

geográficas pudieran tener incidencia (Anexo 1).  

A partir de ahí, y como parte de los propósitos del proyecto de planeación, la idea era dejar 

en los actores interesados, la responsabilidad de retomar estos resultados como propios, para 
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que cada institución trabajara a nivel de más detalle para definir sus propias actividades 

institucionales vinculadas con la conservación de la región. Esta idea era sensata, sin embargo, he 

constatado que las instituciones y actores que tienen la disposición de participar en actividades 

de talleres o foros, no siempre tienen interés en dar seguimiento a los procesos - que pueden 

depender de la animación generada desde una organización no gubernamental o incluso otra 

institución gubernamental -, a pesar de que en un momento dado manifiesten un interés o 

voluntad institucional positiva al respecto: se participa activamente, pero sin compromiso de 

seguimiento.  

Este fue un ejercicio que no llenó mis expectativas en su desarrollo y ralentizó el proceso: 

por un lado, no se llegó al máximo detalle de asignación y aceptación de responsabilidades por 

los actores participantes; por otro lado, hubo tanto problemas internos de Pronatura, como fue 

dejar cargos clave en momentos clave (caso de que el director que me contrató para hacerme 

cargo del proyecto, simplemente se fue y me dejó la dirección de la organización, apenas dos 

meses después de que yo me incorporé a dicha institución), como una lucha de poder entre las 

oficinas de Pronatura. Me impacta todavía reconocer cómo este tipo de detalles pueden volver 

tan vulnerables a las personas involucradas en ellos y a los procesos sociales de transformación 

en el territorio. 

 

2.8 Planeación estratégica desde una ONG: Nos vamos acercando. 

El proceso de planeación estratégica fue concebido muy detalladamente por Dante Rivas y 

por mi persona. Dedicamos largos días y noches, siguiendo él y yo nuestra tradición de encontrar 

las mejores palabras y conceptos para lograr el mejor diseño de un ejercicio de planeación, hasta 

que estábamos contentos con el máximo detalle posible para todos los aspectos metodológicos 

descriptivos y conceptuales necesarios para lograr efectivamente en este caso, la conservación 

de la Selva Zoque (Ver Anexo 2: Planeación Estratégica de Pronatura para la Selva Zoque). 

Coordinamos el ejercicio en Moxviquil (instalaciones de capacitación de Pronatura Chiapas 

en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas). Ahí definimos qué actividades realizaríamos cada una 

de las oficinas de Pronatura y los temas que cada quien trabajaría. De ahí se derivó que Pronatura 
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Veracruz se enfocaría en la parte veracruzana de la Selva Zoque y Pronatura Chiapas en la parte 

chiapaneca: la Reserva de la Biosfera El Ocote y también en la parte oaxaqueña, Los Chimalapas. 

En otras palabras, se desmembraba la capacidad de la coordinación macro regional a través de 

Pronatura Veracruz. Lo relevante de esa situación fue que se dio una fuerte discusión interna y el 

resultado fue contrario a lo mejor: se logró que los trabajos en la Selva Zoque se dividieran: De la 

parte Veracruzana, de la Selva Zoque, se haría cargo Pronatura Veracruz. Esto fue favorecido por 

mi salida como directora de Pronatura Veracruz y la llegada de su nueva directora, mi sucesora.  

Trabajar para el Uxpanapa era muy complejo y, a pesar de mis propios argumentos de no 

dividir los trabajos en la selva Zoque, por otros molestos argumentos internos que para el objetivo 

de esta tesis no vale la pena mencionar, terminé aceptando la separación de responsabilidades. 

Como sea, las tareas tendrían un enfoque apropiado por la escala de trabajo que cubre la parte 

veracruzana y permite acciones más “aterrizadas”, que la escala más grande; es decir, toda la 

Selva Zoque. 

No puedo dejar de reconocer que desde el principio me inquietó el sólo hecho de que el 

tema se pusiera sobre la mesa de discusión después de haber terminado el Plan Regional para la 

Conservación de la Selva Zoque. Era un proyecto que había defendido con responsabilidad el 

primer director de Pronatura Veracruz, quien me había pasado la estafeta de la dirección. 

Asimismo, era un proyecto del que me había “apropiado” y lo había defendido como valioso. Con 

la nueva dirección de Pronatura Veracruz, caracterizada por impulsar el conservacionismo de 

flora y fauna, por la indiferencia a las políticas públicas relacionadas con la conservación y por mi 

falta de colaboración, no se logró el control del Plan Regional. Esta situación adoleció del manejo 

de conflictos internos: la falta de comunicación efectiva entre las direcciones de cada oficina de 

Pronatura impactó en un largo proceso de transformación en la región. Con el paso de los años 

reconozco que el ego u orgullo me hizo “soltar el proceso y dejarme quitar”, después de los 

esfuerzos por parte de mi persona y un equipo de profesionales. No reconocí en su momento que 

se trataba de un proyecto institucional, no personal, en el cual yo me sentía empoderada, 

comprometida ética y personalmente. Hoy comprendo que no debí abandonar aquellos 

esfuerzos, logros y retos: No supe mantener un esfuerzo integrador y demostrar mayor tolerancia 

a los actores involucrados de la misma organización que me cobijaba.  
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Posteriormente, sin abandonar la dimensión de la complejidad de toda la Selva Zoque, me 

enfoqué en pensar en la estrategia: la agenda definida en el Plan Estratégico para Veracruz. 

Tendría que lograr sentar alrededor de una Mesa a todas las instituciones necesarias para atender 

la urgencia de conservar, ahora las Selvas del Uxpanapa.  

Para entonces, el proyecto ya había ganado influencia con los tomadores de decisión del 

gobierno federal, estatal y municipal; asimismo con los diversos agentes con intereses tanto en 

el sector ambiental, agrario, agropecuario y social, incluyendo a las organizaciones locales y el 

sector privado en la formulación y ejecución de proyectos en las comunidades de la región. La 

estrategia tendría que ser eminentemente participativa. 

 

2.9 El que mucho abarca poco aprieta, pero ¿qué hacer?  

Cuando ocupé el cargo de directora de Pronatura Veracruz, se agravó la relación entre ésta 

y Pronatura Chiapas. Puntualizo que fui directora interina porque nunca recibí un nombramiento 

oficial por parte del Consejo Directivo de Pronatura Veracruz (PV); lo fui porque Ernesto Ruelas 

se iba del país buscando mejorar su grado académico y, por su voluntad, me dejó la dirección. Él 

no quería que notificara al Consejo, pero si queríamos seguir existiendo como PV, eso era 

necesario. 

Por instrucción del director de Pronatura México (la principal sede de Pronatura a nivel 

nacional), se hizo una revisión de los manejos administrativos que estaba haciendo Pronatura 

Chiapas de los recursos para el desarrollo del proyecto para la Selva Zoque. Como directora, con 

el derecho que me daba ser la coordinadora nacional del Programa Selva Zoque y con el apoyo 

del contador Martín Peñaloza quien fungía como administrador de Pronatura Veracruz desde que 

Ernesto Ruelas la creó, fuimos a San Cristóbal de Las Casas, para hacer esa revisión. Lo que 

encontramos fue el uso de comprobantes del gasto de un determinado proyecto que justificaban 

recursos de otros. Se reportó la falta de claridad al donante y ello tuvo implicaciones para el 

desarrollo posterior del proyecto y cómo se enmarcó el proceso de conservación de la Selva 

Zoque y de las Selvas del Uxpanapa. 
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Esta etapa, me generó dificultades y satisfacciones. De pronto me encontraba frente a dos 

situaciones muy complejas: de una parte, no había dinero para contratar a otro director o 

coordinador del proyecto. Por otra, estaba no solo el mismo e interesante proyecto de la Selva 

Zoque, sino también estaba el trabajo que presentaban y realizaban mis compañeros que 

monitoreaban el flujo migratorio de aves rapaces sobre Veracruz, que era algo que me 

maravillaba y que me hacía sentir cada vez con más compromiso para impulsar Pronatura 

Veracruz. 

Cabe señalar que antes de entrar a Pronatura mi conocimiento era muy poco acerca de esa 

institución. Por tal motivo, cuando entré y a los dos meses como me dejan la dirección, y tomando 

en cuenta experiencias anteriores, mi primera necesidad fue la de hacer un diagnóstico interno 

que me permitiera identificar qué estaba recibiendo, dado que Ernesto Ruelas se fue más pronto 

de lo pensado a su doctorado en Estados Unidos y no tuvo tiempo para darme la información 

necesaria. De esta manera comprendí cómo había funcionado y cómo estaba funcionando esta 

institución en Veracruz, supe cuáles eran sus debilidades y fortalezas. Supe del Consejo Directivo, 

que integra un grupo de empresarios y científicos que son una especie de “dueños” de la 

organización a nivel nacional, y de los equipos de trabajo o staff. Sin entrar en detalles, descubrí 

las razones por las cuales la organización no tenía en realidad impacto en la conservación de los 

recursos naturales en el país: era una organización elitista, con oficinas regionales semi-

independientes distribuidas en el país y enfocada, en Veracruz, casi exclusivamente en la 

observación de la migración de rapaces y en la educación ambiental, en una zona denominada 

Humedales de Alvarado.  

La situación más urgente de abordar era la debilidad en la situación administrativa de 

Pronatura Veracruz: un enorme déficit resultado de una deficiente administración. Ello creó una 

enorme vulnerabilidad en la permanencia de un equipo de 20 especialistas en monitoreo de las 

aves migratorias que habían sido formados por Ernesto Ruelas y que eran hasta ese momento el 

corazón-motor de Pronatura Veracruz. Esta institución era reconocida a nivel internacional, pero 

el Consejo Directivo desconocía la realidad administrativa. En una reunión, en la sala de video-

conferencias de TAMSA, informé de la situación precaria de los compañeros, que necesitaban ser 

pagados: me tacharon de lideresa sindical. 
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Con ello me vi en la necesidad de encontrar una manera rápida de conseguir más recursos 

para mantener al equipo, ya que era muy importante la actividad de monitoreo de aves que se 

desarrollaba dos veces al año: cuando las aves pasaban de ida y pasaban de regreso del norte al 

sur del continente a través del estado de Veracruz. Yo estaba maravillada con toda la información 

que los compañeros ornitólogos me transmitieron en ese momento, no sólo era la migración de 

aves, sino el fenómeno migratorio más importante del continente americano que Veracruz tiene 

como protagonista. El trabajo de ellos había permitido diagnosticar, dar seguimiento y 

monitorear este fenómeno natural.  

Había otra parte medular del trabajo: los compañeros impulsaban la educación ambiental, 

tanto en la zona central del estado, por donde pasaban las aves y en la zona de los Humedales de 

Alvarado, donde se monitoreaba no sólo a las aves, sino también a los manatíes, especie 

protegida de gran importancia ecológica. En medio de toda esta situación entré en contacto con 

personas que antes habían apoyado a Ernesto Ruelas, para valorar la posibilidad de que siguieran 

donando para el siguiente periodo de observación de la migración de aves rapaces: dos 

organizaciones de Estados Unidos, dedicadas a las aves, nos apoyaron en esos delicados 

momentos. 

Conforme fue pasando el tiempo (casi dos años), me fui relacionando con el personal de 

Pronatura México y fue cuando conocí a su director interesado por saber qué estaba pasando con 

el tema de la dirección de las oficinas en Veracruz y entre ésta y la de Chiapas. Le presenté el 

diagnostico que había realizado y me envió a Chiapas para conocer el manejo de los recursos con 

los resultados ya antes mencionados. El identificar las irregularidades e informarlas a nivel 

nacional, desató una guerra que acabó por convencerme de dejar la dirección y concentrarme en 

actividades que solo involucraran a Pronatura Veracruz. A partir de aquí, para el seguimiento o 

ejecución de la planeación estratégica incluso para el Uxpanapa, las condiciones fueron 

sumamente desventajosas para mí en la coordinación con ellos.  
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III. LA REGIÓN COMO ACTORA PRINCIPAL 

 
A dónde van las palabras que no se quedaron, 
A dónde van las miradas que un día partieron, 
A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol, 

A dónde va la sorpresa, casi cotidiana del atardecer, 
Acaso flotan eternas, como prisioneras de un ventarrón… 

¿Acaso nunca vuelven a ser algo? 
Acaso se van? 

Y, a dónde van? 
A dónde van… 

 
Silvio Rodríguez 

 

En realidad, yo no sabía lo que me sugirió uno de mis apreciados lectores previo a la 

titulación, es decir que, como referencias para respaldar el título de este capítulo, existen 

experiencias en Ecuador y Bolivia, en donde se le atribuye características de sujeto o persona a la 

naturaleza, al grado de que se le ha concedido tal categoría en sus respectivas Constituciones 

Nacionales (Simon, 2013).  

Yo lo hice pensando en la enorme importancia que para el mundo tiene la naturaleza en 

esta región, así como la tienen los enormes peligros que cada día se ciernen sobre ella. Desde el 

acercamiento que tuve o tuvimos como equipo de trabajo, sin ninguna presión me vi en la 

obligación casi moral de pensar en ella permanentemente, teniéndola a la vista como una gran, 

digna y misteriosa señora que merecía ser el foco de toda nuestra atención y por ello, que debería 

estar en la agenda de cualquier gobernante o tomador de decisión. De la región aprendí de la vida 

y de los derechos que tiene de mantenerse y de conservarse. 

De acuerdo con Simon (2013), alrededor de los derechos de la naturaleza en Ecuador, se ha 

desarrollado una literatura jurídica extensa, concretamente en su Constitución, que la pondera 

como una contribución al pensamiento jurídico mundial. Este autor comenta que una de las más 

llamativas aportaciones es la determinación normativa de la naturaleza como sujeto de derechos. 

El autor explica que a partir de un amplio análisis jurídico para fundamentar su objetivo, identificó 

que se pueden identificar normas constitucionales que regulan los temas de la naturaleza a partir 
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de tres derechos (artículos 71 y 72 de la Constitución): 1) respeto integral de su existencia; 2) 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; 

y, 3) derecho a la restauración, como un derecho autónomo al que tienen derecho los individuos 

y colectivos a ser indemnizados en caso de un daño ambiental.  

En este trabajo, la naturaleza de esta región tiene el carácter de actor preponderante. 

 

3.1 La naturaleza y lo regional 

El tema de lo regional no siempre es fácil de comprender. Es un concepto relativamente 

subjetivo si no se refiere de manera muy específica a algún aspecto que caracterice a una 

determinada región.  

Se han hecho muchos esfuerzos infructuosos por lograr el “desarrollo” en territorios 

determinados y reconocidos como “región”. Al respecto Lira-Cossio (2003), plantea que es 

necesario distinguir entre el impacto que tiene el crecimiento y desarrollo sobre la evolución de 

una determinada “organización territorial” y, por el otro lado, el impacto que puede tener ésta 

sobre el crecimiento y desarrollo. Hasta cierto punto comparto la opinión de Lira-Cossio acerca 

de lo complejo que ha sido el proceso de conformación de las condiciones que guarda cada 

territorio y de la influencia que tiene el origen de la organización espacial. No comparto 

totalmente su visión porque es totalmente antropocentrista, enfocándose en que “las estructuras 

espaciales, son resultado de relaciones de dominación y dependencia” al interior de muchos 

países, ciudades y regiones metropolitanas, ya que tienden a dominar a territorios periféricos 

nacionales y, a su vez, las ciudades y regiones metropolitanas nacionales son periferias de 

ciudades y regiones metropolitanas de países con mayor nivel de desarrollo (Lira-Cossio.2003). 

El concepto de región se caracteriza por ser ambiguo y utilizarse en numerosas disciplinas 

del conocimiento (Moreno-Pérez, 2007). En este trabajo no se trata de una región definida a partir 

de su infraestructura industrial, urbana o de comunicaciones, o de las actividades económicas de 

sus habitantes, o de la relación de los habitantes con el gobierno y otros espacios económicos. La 

región que abordo se define por sus características en cuanto al grado de conservación de sus 
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recursos naturales y por la relevancia de sus elementos en el marco de la funcionalidad de una 

de las cuencas más importantes de México, la del río Coatzacoalcos. 

Considero que la mayoría de las regiones de México mantienen condiciones que no hacen 

felices a sus ciudadanos, porque los tomadores de decisiones no las consideran por sus 

características específicas, ni ambientales, ni culturales, ni económicas y mucho menos se toman 

en cuenta las opiniones de los propios ciudadanos que en ella viven o trabajan. Se toman las 

decisiones de manera vertical, sin contemplar cómo lograr el bien común, sino más bien para 

intereses económicos particulares de muy pocos. Al respecto el autor considera que los territorios 

no sólo son contenedores de procesos económicos y sociales, sino que tienen además la 

posibilidad de convertirse en actores. Así, a partir de que en los noventa se discuten “las leyes de 

hierro de la expansión territorial del sistema capitalista que perpetúa las improntas territoriales”,  

y nace el planteamiento de un “un modelo de intervención que combina los enfoques de arriba 

hacia abajo (top-down) con los enfoques de abajo hacia arriba (bottom-up)” (Lira-Cossío, 

2003:10). Asimismo, puntualiza que “las regiones y localidades corresponden a recortes 

territoriales subnacionales que cumplen con ciertas características, no estando claras las 

diferencias entre unas y otras (…) y entre ellas tampoco se indaga sobre las diferencias entre 

espacio y territorio” (Lira-Cossío, 2003: 12) 

Esto me remite a cuando recibí mi primer curso de Metodología Participativa que la FAO 

nos impartió en Chiapas en 1984, para desarrollar un proyecto que coordiné, denominado 

“Participación comunitaria para las acciones de desarrollo en la frontera sur”. Este se desarrolló 

en realidad como justificación para abrir la carretera fronteriza sobre la selva lacandona y facilitar 

no solo la atención a las pequeñas, marginadas y dispersas aldeas que se encontraban a lo largo 

de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sino también abrir posibilidades de creación de nuevos 

poblamientos cuyo objetivo estratégico era de seguridad nacional: contener al movimiento 

guerrillero guatemalteco y facilitar el flujo de vehículos militares. La estrategia militar era 

evidente.  

Aunque con anterioridad había trabajado en la región henequenera de Yucatán, fue 

realmente a partir de la Lacandona en donde adquirí una clara idea y la sensación a flor de piel, 

de lo que es una región claramente definida. Además, me quedé convencida para siempre de la 
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importancia de la participación comunitaria como un método de trabajo para asegurar un cierto 

grado de éxito de la inversión pública, para lograr “el desarrollo”. Al mismo tiempo fui impactada 

por la imponente belleza de la selva tropical en la Lacandona, de sus sonidos, amaneceres junto 

a manantiales, de sus olores y de las dolorosas acciones que ante mis propios ojos sucedían con 

el derribo de gigantescos árboles, la muerte indiscriminada de jaguares, panteras, monos, tapires 

y águilas harpías. En resumen: la destrucción de la selva para beneficio no de la comunidad, sino 

de políticos estatales y federales. 

 

3.2 Importancia de las selvas tropicales en Veracruz 

Este tipo de selvas, las tropicales, son los ecosistemas ecológicamente mejor desarrollados, 

más exuberantes y, por lo tanto, más ricos en especies, en comparación con todos los tipos de 

vegetación al nivel global (Challenger, 1998). 

Con excepción de las partes con mayores altitudes en el estado de Veracruz, naturalmente 

cubiertas por bosques templados, las selvas perennifolias y subperennifolias, fueron las 

comunidades vegetales más características de la mayor parte de la superficie estatal. En flora y 

fauna esta entidad ha sido una de las más ricas del mundo (Caballero et al, 1978; Wendt, 1983; 

Wendt, 1987a; Wendt, 1987b; Wendt, 1989; Márquez, Gómez y Vásquez, 1981). Según la 

cartografía de vegetación y uso del suelo (INEGI, 2000. Serie II modificada), el estado de Veracruz 

cuenta con 27 de los 45 ecosistemas registrados en México. Según esta información, del territorio 

de Veracruz, actualmente cerca del 80% ha sido transformado para usos productivos.  

La vegetación primaria conservada cubre tan sólo 8.8% del estado de Veracruz. Como 

muestro en la Figura 2, se ha eliminado casi toda la selva alta perennifolia que una vez cubrió la 

planicie costera de Veracruz, convirtiéndolas en potreros. Sólo quedan relictos en las sierras y las 

áreas con mayor número de endemismos en árboles tropicales: la Sierra de Otontepec, Los 

Tuxtlas, Zongolica y Uxpanapa en Veracruz (INEGI, 2000 Mapa). Quiero hacer notar en la próxima 

figura, que es evidente que el mayor fragmento continuo de cualquiera de los ecosistemas 

naturales aun presentes en Veracruz, está en el sur y se trata de las Selvas del Uxpanapa. 
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Figura 2. Presencia de vegetación primaria en Veracruz. 
Fuente: Challenger A.-INEGI-INF 2000, Serie III. 
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3.3 Relevancia de las Selvas del Uxpanapa, parte de la Selva Zoque 

El extenso remanente tropical que define a la Selva Zoque, se encuentra en el corazón del 

Istmo de Tehuantepec México, donde confluyen los estados de Oaxaca (Chimalapas), Veracruz 

(Uxpanapa) y Chiapas (El Ocote), tal y como muestra la siguiente figura (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estados participantes en el polígono de la Selva Zoque.  

Fuente: Elaboración propia para Plan Regional de la Selva Zoque, magen LandSat, 2003. 

 

Este mapa usa como base una imagen satelital completa (2003) del Istmo de Tehuantepec, 

lo que como se observa, representa uno de los macizos de vegetación continua más importantes 

de Mesoamérica, cuyos bosques tropicales cubren cerca de un millón de hectáreas y contribuyen 

al importante acervo natural de México, con selvas altas y medianas perennifolias y 

subperennifolias entre otros ecosistemas prioritarios que participan con menores superficies. El 

mapa pone en evidencia la importancia de este macizo forestal de grandes extensiones, que 
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forma a la región Selva Zoque como uno de los últimos y más grandes reductos de ecosistemas 

tropicales húmedos ininterrumpidos de México, mismo que se caracteriza por una importante 

integridad y biodiversidad ecológica, ubicados hacia el norte del continente. Por tales motivos, 

diversos y especializados ejercicios de ordenamiento de gran escala, han señalado a esta región 

como una región prioritaria (Arriaga et al., 2000; Pronatura Península de Yucatán y TNC, 2006.  

Como se puede observar en el mapa, el sur de las selvas del Uxpanapa tiene contigüidad 

ecosistémica con los Bienes comunales de Santa María Chimalapas, en el estado de Oaxaca y, 

desde este estado está conectada con cerca de 200,000 ha de selva en el occidente de Chiapas. 

Una parte de estas selvas en Chiapas (101,288-15-12.5 ha) desde el año 2000 está protegida con 

el esquema de Reserva Especial de la Biosfera llamada Selva El Ocote.  

3.3.1 Influencia geoestratégica 

El Istmo de Tehuantepec es una zona geoestratégica desde tiempos precolombinos, tanto 

por su particular estrechez que le da posibilidad de convertirse en la principal conexión entre los 

dos océanos que delimitan al continente americano, como por la amplia gama de recursos 

naturales renovables y no renovables que guarda. Este hecho, le ha conferido gran interés ante 

el potencial de convertirse en un canal similar al de Panamá, propuesta que ha significado una 

enorme amenaza para muchos actores guardianes de sus recursos naturales, como yo. 

Aparentemente, hasta ahora esta idea ha sido desechada, al vislumbrarse como mejor opción el 

transporte terrestre rápido. De hecho, desde la época del Porfiriato se estableció la línea del 

ferrocarril que conectó a los dos océanos y esto ha sido un factor que detonó la especulación del 

valor de los terrenos mejor ubicados con respecto a las vías de comunicación (Ewell y Poleman, 

1980; Restrepo, 2000; García-Aguirre, 2013). 

3.3.2 Región prioritaria para México 

Estas selvas son consideradas por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 

Biodiversidad (CONABIO), como parte de la Provincia florística denominada “Serranías 

Transísmicas” (del Istmo de Tehuantepec). Ahí confluyen cuatro Regiones Prioritarias para México 

(Figura 4). Formando parte del cinturón tropical del planeta, esta gran región contiene una 

impresionante biodiversidad debido a su ubicación geográfica y condiciones topográficas, que 
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incluye la concurrencia de bosques mesófilos de montaña, pino, pino-encino y selvas altas 

medianas y bajas con diferente capacidad de retención del follaje. 

 

Figura 4. Las selvas del Uxpanapa como parte de la Selva Zoque. Regiones Prioritarias Hidrológicas, 
Marinas y Terrestres 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de D. Hernández e información de Arriaga et al., 2000 

 

Los científicos que acudieron a los primeros talleres de planeación identificaron que en esta 

región se presentan por lo menos 10 ecosistemas y 42 especies de fauna considerados objetos de 

conservación (17 son aves, 15 son mamíferos, 5 son anfibios y 5 son reptiles), todas ellas especies 

en peligro de extinción y vulnerables a nivel global.  
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En otros trabajos que realizamos, mi equipo apoyado por investigadores del INECOL, A.C. 

logró identificar especies de hongos sin clasificar en zonas en donde se consideraba que “ya no 

había nada importante para la conservación”. 

La caracterización de los ecosistemas de esta región se basa en una revisión de los tipos de 

vegetación de México, según la clasificación de la vegetación de México (Rzedowski, 1981; FAO, 

2005). Además, el interés también se lo han dado los estudios de Tomas Wendt en la década de 

los 80s. En amplios y especializados trabajos mostró al detalle la riqueza natural de esta, incluso 

ahora, desconocida región. En muchas de las incursiones que hicieron durante sus viajes 

exploratorios en este territorio, con énfasis en Uxpanapa, descubrió especies nuevas que le 

llevaron a clasificar esta región como refugio de la era del Mesozoico y del Paleozoico, 

distinguiéndose comunidades vegetales con características únicas o sobresalientes (Wendt, 1983; 

Wendt, 1987a; Wendt, 1987b; Wendt, 1989; Wendt. 1993; Arizmendi y Márquez, 2000).  

La importancia de la región es excepcional a nivel biorregional dado que varias nuevas 

especies de plantas y animales, también han sido reportadas como endémicas del área. Fue un 

honor que Wendt aceptara la invitación a nuestro taller de expertos para el ejercicio de 

planeación regional.  

De este modo, la Selva Zoque es considerada como una de las áreas más extensas con 

hábitat de tapir y actualmente es el límite noroeste de su distribución. Por tales motivos la región 

es uno de los centros de diversidad biológica más importantes del país: en ella se hallan 

vertebrados endémicos y otras especies que se encuentran en peligro de extinción, amenazadas, 

bajo protección especial. Además, es el paso más corto para más de 300 especies de aves 

migratorias neotropicales, incluyendo rapaces y acuáticas, que cruzan por la zona del Istmo, 

desde la llanura costera del Golfo de México, a la del Pacífico en su camino hacia Centro y 

Sudamérica. El Consejo Internacional para la Conservación de las Aves ha identificado esta 

ecorregión también como endémica para muchas aves (Arizmendi y Márquez, 2000). 

A partir de sus propias valoraciones, la WWF considera también a la Selva Zoque como parte 

de una de las áreas prioritarias para la conservación al nivel global, clasificándola como parte de 

la ecorregión Petén-Veracruz Moist Forests (NT0154). Su criterio se basa en el hecho de que 

contiene los más variados y complejos sistemas ecológicos, en los que habita una gran diversidad 
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de fauna silvestre, y por contener la flora acuática vascular más importante de Mesoamérica, 

constituyendo la extensión de bosques húmedos tropicales y subtropicales situada más al norte 

en el Continente Americano, más grande y mejor conservada, siendo el límite norte de numerosas 

comunidades tropicales de vegetación. También es hábitat de una fauna particularmente rica y 

endémica de insectos. En esta zona ha detectado además importantes fragmentos de los 

siguientes tipos de vegetación con variantes importantes por su alta biodiversidad, endemismos 

y presencia de especies protegidas: Selva alta perennifolia, Selva alta y mediana subperennifolia, 

bosques cársticos, selvas de tierras planas aluviales del Centro de Uxpanapa, chaparrera, 

vegetación secundaria, vegetación riparia, sabanas e incluso los primeros humedales de la cuenca 

baja. De la misma manera, la biorregión de la cual forman parte importante las selvas del 

Uxpanapa, ha sido catalogada por la Alianza Extinción Cero (Critical Ecosystem Parternship Fund, 

2004), como Hot-Spot de biodiversidad mundial y el más importante de Mesoamérica (Figura 5). 

 

Figura 5.  Zonas prioritarias del CEPF en Mesoamérica norte 

Fuente: CEPF, 2004 
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3.4 Las selvas del Uxpanapa en la Selva Zoque 

Desde las alturas, las imágenes satelitales de la Selva Zoque muestran un gran fragmento 

verde, mucho más amplio, consistente y continuo que las selvas de Los Tuxtlas, o la misma Selva 

Lacandona, mucho mejor conservado. Sin embargo, la parte veracruzana, Selvas del Uxpanapa, 

se ve muy fragmentada. Después de terminar el Plan, cuando pude recorrer sus brechas y 

poblados y, sobrevolar la región a pocos metros de altura: por medios técnicos y estadísticos pude 

constatar que la región del Uxpanapa tiene aún una enorme riqueza natural por la que vale la 

pena dedicarle años, esfuerzos e inversiones para salvarla. 

El avance de la destrucción de las Selvas del Uxpanapa fue uno de los temas tratados en los 

talleres y reuniones de expertos para realizar el Plan Regional de Conservación. En estos eventos 

contamos con la participación de científicos, instituciones de gobiernos estatales y del federal, 

organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales del país y de fuera de sus fronteras. 

La información que ahí se presentó sirvió para cubrir los objetivos del proyecto.  

La mayoría de los presentes en dichas reuniones eran más especialistas en los Chimalapas 

que en las partes veracruzanas y chiapanecas de la Selva Zoque. Ahí mismo, a los veracruzanos, 

se nos hizo la encomienda de que “había que hacer algo” para frenar aquel deterioro, porque 

parecía “contaminar” el paisaje del conjunto de la Selva Zoque y ser la cuña de deterioro para los 

Chimalapas (Pronatura A.C., 2003). Me lo tomé en serio por poco más de 10 años con el apoyo 

de diferentes donantes. Hice mío el desafío, más personal que institucional.  

3.4.1 Acceso a la región 

Para llegar a esta región desde Veracruz, ahora hay dos accesos principales: el principal ha 

sido por muchos años el entronque de la carretera transítsmica que va del puerto de 

Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz, conocido como Boca del Monte y que lleva de este punto 

en el estado de Oaxaca hacia Uxpanapa. Desde ahí se trazó la entrada hacia lo que ahora es la 

carretera que atraviesa toda la región del Uxpanapa de poniente a oriente. Un acceso más 

reciente se encuentra en el estado de Veracruz, en el municipio de Jesús Carranza, en el crucero 

que se encuentra poco más al sur de la entrada a la cabecera del municipio, el entronque indica 

dirección Suchilapan.  A la región de las Selvas del Uxpanapa la circunscribimos dentro de un 
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polígono envolvente de más de 620 mil hectáreas, integradas por porciones importantes de los 

municipios de Las Choapas, Minatitlán, Hidalgotitlán y Jesús Carranza y la totalidad del territorio 

del municipio del Uxpanapa (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Participación municipal en la región de las Selvas del Uxpanapa. 

Fuente: Elaboración propia (2006). Base, imagen satelital Landsat 2003 e INEGI, Límites 
municipales. 

De los 212 municipios del estado de Veracruz, estos cinco, de acuerdo con las superficies 

que se identifican en el Cuadro 1, suman casi un millón de hectáreas. 

Cuadro 1. Superficies municipales (has) “Selvas del Uxpanapa”, 2005. 

Municipio  Superficie Total Área de trabajo Porcentaje 

Hidalgotitlán  104,576.14 61,967.63 59.26% 

Jesús Carranza  138,754.52 64,786.01 46.69% 

Las Choapas  351,902.59 242,425.91 68.89% 

Minatitlán  210,932.29 59,666.87 28.29% 

Uxpanapa  193,698.42 193,698.40 100.00% 

Total general  999,863.95 622,544.82 62.26 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2005) 
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3.4.2 Por qué me enfoco en esta región 

Cada persona-científico-investigador-activista que ha invertido por lo menos parte de su 

vida en estas andanzas, tendrá sus explicaciones y satisfacciones o no por los resultados 

obtenidos por sus trabajos. Creo que muchas de las experiencias son valiosas y si las 

conociéramos tal vez eso serviría para no caminar los mismos caminos. Dicen que nadie aprende 

en cabeza ajena y por eso pensaba que a nadie podría interesarle mi propia experiencia, una 

experiencia que aparentemente tenía todo para tener éxito y no lo tuvo completamente.  

El caso de la región Selvas del Uxpanapa en Veracruz significa para mí la elección de un 

territorio específico (Planeación con enfoque territorial vs. Planeación con enfoque sectorial) 

como foco de atención preciso y complejo porque acerca de ella, con mi equipo logramos:  

a) acopiar, generar y sistematizar información;  

b) identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y, 

c) delinear y aplicar una estrategia para intentar proteger su gran riqueza natural y social, 

para beneficio principalmente de los habitantes actuales y, regular su “capacidad de carga”, en 

cuanto a sus potenciales naturales y económicos. 

Cuando hablamos de proteger, hablamos evitar la depredación que ha generado el modelo 

de desarrollo elegido por los tomadores de decisión nacionales, estatales y municipales y aún a 

la escala de ejidos, comunidades y finalmente, ciudadanas y ciudadanos. Esta estrategia se define 

a partir de:  

a) la integración y generación de nueva información documental y cartográfica precisa 

sobre la región;  

b) la animación de un proceso de difusión de esta información a las esferas de tomadores 

de decisión de nivel federal, estatal y municipal con influencia en la región, lo que se llama 

“coordinación interinstitucional” y que se ha desarrollado como concepto de Gobernanza y, 

c) el establecimiento de acuerdos interinstitucionales (a partir del análisis de actores) para 

coordinar las acciones entre ellos (actores con participación o con interés sectorial en la región, 

o de importancia sectorial para la región.  
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Esta “estrategia elegida” como resultado en este trabajo, se presenta con formato de 

autoetnografía. 

3.4.3 Primeros contactos con las Selvas del Uxpanapa 

Con el transcurso del proceso vivido pude conocer de primera mano a especialistas 

connotados y sus aportaciones, así como convivir con muchos de sus habitantes. Pude sentir lo 

que es estar en la selva, navegar por sus ríos, escuchar los cantos de pájaros invisibles y con voces 

multicolores, estremecerme con los rayos en las tormentas tropicales nocturnas y el rugido del 

jaguar.  

Pude también enterarme de propia voz de habitantes de la región, cómo fue llegar por 

primera vez a este lugar buscando un futuro mejor; de lo difícil que fue; de los que no aguantaron 

y se fueron; de las tareas que les fueron encomendadas para tener derecho a la tierra y de los 

trabajos que sufrieron para destruir la selva. Recorrí sus caminos y brechas, conocí y tomé agua 

de sus manantiales, obtuvimos muestras de las huellas de los jaguares y los tapires e identificamos 

una gran diversidad de hongos, flores, hojas, cortezas y árboles; tipos de suelo y cavernas… 

También me enfurecí en mis primeros recorridos, ante los enormes camiones que seguían 

cargando grandes troncos y esos cementerios de árboles gigantes tirados y quemados esparcidos 

aún por toda la región, después de varias décadas de su tala. Los habitantes me mostraron 

fotografías de especies que habían matado en algún momento de su vida en la región: águilas 

harpías, jaguares, tapires y monos. Al mismo tiempo estaban las estadísticas, los documentos 

históricos de la colonización y el ecocidio y, finalmente, realizamos los estudios, intentando 

rescatar el valor ambiental para la región, ya que las instituciones afirmaban que no había nada 

más que hacer. 

Al comparar las fotografías aéreas de otras regiones naturales relevantes, como Los Tuxtlas, 

con las fotografías e imágenes satelitales de esta región, me quedaba la duda de por qué se decía 

que no había nada que hacer, cuando yo veía tanta riqueza natural todavía. Efectivamente si 

comparamos la riqueza natural de Los Chimalapas, con las selvas del Uxpanapa, podría pensarse 

que no había nada que hacer. Pero, nuevamente recurrimos a un asunto de escalas. Los 

habitantes de la región me comunicaron en numerosas ocasiones que se sabía de riquezas 
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minerales que se mantenían en secreto, lo que explicaría el dejar destruir por parte del gobierno 

el territorio, para justificar aprovechamientos del oro escondido entre sus montañas. En lugar de 

considerar que todo estaba perdido, parecía que se estaba dejando perder, se trataba de una 

voluntad política oportunista para que los más interesados en dichas riquezas se aprovecharan 

irracionalmente de ellas.  

En otras palabras, había que demostrar la relevancia de esta hermosa región, desde la 

plataforma institucional que me proporcionaba Pronatura, desarrollando nuevos análisis para 

vislumbrar resultados respetables y dignos desde el punto de vista técnico científico: toda la 

información recabada y el trabajo comunitario realizado demostraron que es posible la 

conservación de los recursos naturales. Además, había y hay mucha gente interesada, tanto 

dentro como fuera de la misma, en que la región recupere su dignidad y viabilidad ecológica. 

 

3.5 Estudios previos de la región 

A pesar de que esta región pertenece a una de las regiones de México más importantes por 

sus bosques tropicales en buen estado de conservación, las Selvas del Uxpanapa han captado la 

atención de sólo algunos organismos interesados en su protección y manejo. En general estas 

iniciativas han sido de naturaleza académica muy focalizada y muy pocas de la sociedad civil 

organizada, en algunos casos ligadas a organizaciones regionales y a procesos de trabajo en 

algunas comunidades. Sus resultados no siempre han sido positivos, principalmente porque los 

gobernantes en turno, de cualquiera de los tres niveles, no han sabido hacer uso de esa 

información para tomar mejores decisiones. Sin embargo, con la suma de nuestro trabajo sí ha 

sido posible la creación de bases de información y contribuciones que aportan en la construcción 

de una posible visión de conjunto, como línea de base para la estrategia que está por plantearse. 

Son numerosos los estudios o aproximaciones académicas sobre la región, que se 

diferencian de la presente tesis. Un conjunto de textos relevantes que conforman uno de los 

acervos más importantes sobre la región, fue generado por la Comisión del Papaloapan, a fines 

de los 60s y principios de los 70s. El objetivo del ecocidio en el Uxpanapa, era sentar las bases 
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para resolver el reacomodo de los indígenas Chinantecos desplazados de sus tierras originales, 

debido a los intereses detrás de la construcción de la Presa Cerro de Oro.  

Después de los trabajos realizados por esta Comisión, son dos las etapas principales en las 

que esta región ha recibido atención de algunos grupos de investigación: A mediados de la década 

de los 70, ante el conflicto causado por el desmonte masivo del Uxpanapa, el equipo del Dr. Arturo 

Gómez Pompa (1979), aunque limitado al Este del Valle del Uxpanapa, generó información valiosa 

en la que se sustentaban las recomendaciones que tanta controversia levantaron en su época. 

Asimismo, con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Facultad de Biología de la 

UV y bajo la asesoría directa de Víctor Toledo (1978), varios estudiantes participaron en proyectos 

de investigación. Los resultados de ambos ejercicios, fueron publicados en la revista Biótica, 

convirtiéndose en información clásica en la literatura etnobotánica mexicana. Estos estudios 

demostraron los errores causados por el proceso de desarrollo, que pretendiendo resolver un 

problema, causaban otros de proporciones similares o peores.  

Otros investigadores, en la década de los ochenta, dieron seguimiento a líneas de 

investigación en la región con propósitos principalmente botánicos. Entre ellos, los investigadores 

de la Universidad Veracruzana, quienes identificaron especies nuevas para la ciencia (Márquez, 

Gómez-Pompa y Vázquez. 1981). El caso de los trabajos de la investigadora Alba Landa se 

relaciona con análisis de perfiles de suelo. Por otra parte, estudios dasonómicos de varios puntos 

de la región, hacen valiosas recomendaciones forestales (Sánchez-Monsalvo, 1987). 

 

3.6 La historia de la región 

Incursionar en lo que ha sido la historia de esta región fue uno de los elementos que más 

estimuló mi permanencia profesional en este tema de trabajo: la región del Uxpanapa 

originalmente tuvo una población precolombina importante formada por grupos de la cultura 

Olmeca y cultura Zoque. La cultura Zoque, más antigua que la Olmeca, tiene vínculos históricos 

con esa cultura y pertenece a una familia lingüística emparentada con la Mixe-Popoluca 

oaxaqueña (Pye y Clark, 2006).  
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Sobre su historia más reciente, Toledo (1984) enfatiza que es un hito en la historia 

ambiental de México. Velasco Toro (1991, 1994 y 1997) y Oropeza Escobar (1999, 2000a, 2000b), 

por su parte, realizaron estudios que analizan la historia de esta región. Asimismo, Toledo (1978) 

plantea sin cortapisas lo que él considera un ecodicio refiriéndose a las decisiones 

gubernamentales que destruyeron tan criminalmente la riqueza natural de esta región.  

Además de los investigadores revisados, platiqué con varios de los primeros habitantes de 

la región en las nochecitas después del trabajo, en sus casas oyendo sus recuerdos acompañados 

de ranas, aves nocturnas, el susurro de la lluvia o los rugidos de la tormenta que se acerca. Así, 

llegaron los primeros colonizadores a lo largo de ríos desconocidos y amenazadores que corrían 

como venas de una selva densa; muchos murieron en el intento, en ocasiones regresaron a sus 

lugares de origen a dejar a los niños y mujeres para evitarles los riesgos que representaba para 

todos la naturaleza de esta región, desde los insectos y mamíferos mayores hasta plantas que 

resultaban ponzoñosas y rocas filosas como el mejor de los machetes y que cercenaron varias 

piernas  así como las vidas de varios nuevos colonos. La selva era un enemigo a vencer. 

En los relatos me contaron que llegaron como hormiguitas buscando nuevas tierras desde 

muchas partes del país: Oaxaca, Morelos, Michoacán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. 

Coincidieron que la mayoría llegó de Oaxaca. De hecho, los autores antes mencionados tienen 

todos, aproximadamente la misma historia: A partir de 1974 el gobierno decidió la construcción 

de una enorme obra de infraestructura en la región oaxaqueña conocida hasta ese entonces como 

La Chinantla. Los habitantes de esta región, los Chinantecos, contaban con un paraíso de tierras 

fértiles e irrigadas que serían inundadas por la presa en construcción. La construcción fue 

inaugurada hasta 1989 y durante ese periodo fueron reubicados cerca de 20,000 Chinantecos en 

las tierras arrasadas que formaban hasta ese momento el último relicto de selvas vírgenes de 

México, mismas que eran totalmente inexploradas por los botánicos. Me contaron los habitantes 

con quienes platiqué, y las fotos tomadas por el equipo del Dr. Arturo Gómez Pompa (Gómez 

Pompa, 1979), que con enormes maquinas unidas por enormes cadenas iban tirando arboles 

gigantescos para acomodarlos en lo que llamaban “chorizos” y prenderles fuego (Figura 7).  
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Figura 7. Foto de desmonte del Uxpanapa 
Fuente: Fotografía de Bulmaro Basaldúa Baldo, en Gómez-Pompa (2011). 

A mí todavía me tocó llorar frente a verdaderos cementerios de troncos quemados, de 

árboles tirados y muertos que mostraban diámetros más grandes que mi propia altura con los 

brazos levantados. Cuentan los habitantes como corrían todos los animales y volaban las aves 

aterradas, pero nada detenía al progreso. Los investigadores afirman que “las lecciones no han 

sido aprendidas” (Gómez Pompa, 2011) y se “ha destruido el paraíso” (Toledo,1984). 

La Comisión del Papaloapan y la Secretaría de Recursos Hidráulicos de aquella época, fueron 

los responsables y autores del proyecto, probablemente apoyados por el Gobernador de Veracruz 

de ese tiempo, Lic. Murillo Vidal. A pesar de que la más alta autoridad del país, el Lic. Luis 

Echeverría Álvarez, Presidente de la República, pareció conmovido por las solicitudes de permitir 

que el equipo de botánicos, coordinados por Dr. Gómez Pompa, hiciera un levantamiento de 

información botánica, de cualquier manera, se realizó el desmonte de la selva en las partes planas 

y sin rocas superficiales kársticas. Me contaron algunos pobladores que participaban en las 

actividades de desmonte, que los botánicos iban materialmente delante de las máquinas 

colectando todo lo que podían. Se trataba de despejar la región de árboles que estorbaban para 

las actividades agrícolas de los reacomodados.  

El cuestionamiento de los botánicos era por qué no “dejar los recursos forestales como 

capital natural para el bienestar de los reacomodados (…)”; su petición era parar este “programa 
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masivo de deforestación ya en proceso y ensayar algunas otras posibilidades de uso de suelo y 

sus recursos más acordes con los intereses de los campesinos (Gómez-Pompa, 2011). 

Pero la historia de México y los pobladores nos recuerda precisamente que las grandes 

obras no son realmente para beneficio de la sociedad, sino para el de los grandes empresarios sin 

responsabilidad social y ambiental, que en muchas ocasiones son prestanombres de los mismos 

políticos y tomadores de decisiones federales, estatales o municipales.  

 

3.7 Fortalezas. Riqueza natural de la región 

Como he dejado vislumbrar con anterioridad, además de su geoposicionamiento, otra razón 

por la que esta región también es estratégica es porque los principales macizos de selvas que 

quedan en la región, están cubriendo zonas kársticas que no tienen ni uso productivo, ni son útiles 

para desarrollos urbanos; sin embargo, son una especie de contenedores de los escurrimientos 

que llegan de cuenca arriba en dirección hacia Coatzacoalcos, gracias a que los afloramientos 

kársticos están formados por un sistema de cuevas que regulan de manera natural esta agua, 

hacia la zona productiva de la cuenca baja. 

3.7.1 Topografía y orografía 

La figura 8 muestra que el límite sur de la región está definido por los límites casi en línea 

recta de Veracruz, con el estado de Oaxaca. La línea imaginaria correspondiente pasa desde el sur 

de las elevaciones del Espinazo del Diablo, hacia La Sierra de la Garganta, norte de los Cerros de 

Mono Pelado (que es en donde aparentemente tienen origen los afluentes del río Uxpanapa) y la 

sierra de Tres Picos. 

El límite extremo poniente, está formado por la colindancia que hace el Río Corte como le 

llaman en Oaxaca y Chalchijapan como le llaman en Veracruz, al poniente de La Media Luna. Es 

decir que tres límites geográficos de la región están relacionados en los límites administrativos 

estatales, con excepción del límite norte. El polígono está definido en su parte norte siguiendo el 

criterio de integrar los principales fragmentos conservados del norte de la Selva Zoque, además 

de los principales islotes de ecosistemas que representan Objetos de Conservación (sitios 
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identificados por Pronatura y TNC en su Plan para la Conservación de Sitios de la cuenca media y 

baja del río Coatzacoalcos, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Principales elevaciones y límites municipales en la región Selvas del Uxpanapa. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de equipo de Pronatura; Imagen Landsat 2003 e INEGI: 
Limites municipales 

Estos últimos límites físicos del norte, poniente y oriente de la región, los revisé en varias 

reuniones con el apoyo de los alcaldes de los municipios que la forman. 

3.7.2 El clima  

La región del Uxpanapa aporta al efecto que tiene la Selva Zoque en la regulación del clima 

del sur del Estado de Veracruz y del sureste de México. Es una de las principales fuentes de 

oxígeno por la alta capacidad fotosintética de su vegetación. Este clima ha favorecido y es a su 

vez resultado de la vegetación que se ha desarrollado en estas zonas que está formada 

principalmente por selva alta y mediana perennifolia. Su clima se encuentra bajo la influencia de 

vientos húmedos provenientes del norte del Golfo de México, que generan grandes 

precipitaciones, principalmente en las mayores elevaciones.  
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Su importante vegetación y sus gradientes altitudinales determinan la presencia de climas 

cálidos e incluso templados. Los accidentes geográficos mayores de la región constituyen barreras 

que detienen el movimiento de los vientos húmedos hacia el sur, deteniéndolos a partir de éstas. 

Por esta razón, las precipitaciones son menores hacia el norte de la cuenca ya que los cerros 

llamados Tres Picos detienen en parte las corrientes de aire, que se redirigen en chorro por el 

canal del Istmo de Tehuantepec, en corrientes mucho más fuertes para llegar a La Ventosa, a la 

altura de Juchitán, cerca de la costa oaxaqueña.  

A la región de nuestro interés también arriban fuertes vientos provenientes del sur, en las 

épocas de mayor sequía, vientos cálidos y secos, que regularmente se derivan del fenómeno “El 

Niño”. Por encontrarse en la zona de mayor influencia de los vientos alisios provenientes del Golfo 

de México, en donde es más intensa la acción de los vientos cargados de humedad provenientes 

del Golfo de México, en el Valle del Uxpanapa predominan los climas cálidos húmedos con 

abundantes lluvias en verano Am(f), tal y como identifica García (1988). Es por ello que, hacia la 

planicie costera del Golfo de México, la región tiene una condición más húmeda, debido al aporte 

de agua proveniente de los vientos alisios que soplan del norte.  

En la época invernal esta humedad se refuerza con los “nortes” y ciclones tropicales. En la 

parte media de la región, en los sitios con altitudes mayores a los 800 m se presenta el subgrupo 

de climas semicálidos. La vegetación está formada por selvas altas perennifolias y pequeñas 

porciones de bosque mesófilo, cuya presencia depende de la orientación de las laderas. Conforme 

la altitud aumenta, el clima se define como templado subhúmedo, en una zona de transición que 

va de selvas altas a bosques templados. Las lluvias son estacionales, con una precipitación total 

anual comprendida entre los 1,500 y los 4,400 mm, que corresponden a una de las mayores 

precipitaciones en el país. En los meses de junio a octubre ocurre la mayor precipitación. El 

período de secas abarca los meses de febrero a mayo, con una precipitación media menor a los 

600 mm. La temperatura media anual en toda la región fluctúa entre los 23 ºC y 28ºC, en los 

últimos años hacia el centro y norte de la región se han registrado temperaturas tan altas como 

los 40ºC, esto sucede en los días previos al solsticio de verano (Toledo, 1989).  
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3.7.3 El agua 

La región del Valle del Uxpanapa forma parte importante de una de las áreas de recarga de 

acuíferos más importantes del país: la Región Hidrológica 29, Río Coatzacoalcos. La cuenca del río 

Coatzacoalcos forma parte también del Istmo de Tehuantepec y tiene su vertiente hacia el Golfo 

de México. El Valle del Uxpanapa constituye la cuenca media del Río Coatzacoalcos cubriendo el 

34.59% del total de los casi 18 mil km² que forman toda la cuenca.  

Según Comisión Nacional del Agua, la Precipitación Media Anual entre 1941 y 2003 ha sido 

en promedio de 2,269 mm. No se reporta que esta precipitación bajó de los cerca de 4,000 mm 

hasta este promedio, solo a partir de la década de los 90s (CONAGUA, 2016). El Escurrimiento 

Natural Medio Superficial Interno de la región hidrológica, es de 44,141 hm3. El río que le da 

nombre, alcanza una longitud total de 325 km, siendo navegable a lo largo de 220 km.  

El río Coatzacoalcos se forma de tres fluentes principales: el río Corte que se forma de los 

escurrimientos que bajan de la Sierra Atravesada que está localizada en los Bienes Comunales de 

San Miguel Chimalapa, a más de 2 mil 250 metros de altura sobre el nivel del mar, y de otras 

montañas de Santa María Chimalapa; el río Jaltepec, que baja desde la Sierra Mixe y se une al 

Corte por su margen occidental y, finalmente, el río Uxpanapa que nace en las montañas de la 

Sierra Tres Picos y otras estructuras montañosas del oriente de Chimalapas y que se une al 

Coatzacoalcos por su ribera oriental, relativamente muy cerca de la desembocadura hacia el 

Golfo. Este gran río desemboca en la Barra junto a la ciudad y el puerto de Coatzacoalcos, 

desaguando en el Golfo de México en 2010 un total 32 mil 752 hm³/s y reportándose ya en 2016 

una disminución enorme para drenar al mar solamente 28 mil 679 hm3/seg, teniendo un 

Escurrimiento Natural Medio Superficial Interno de 34 700 hm3/año (CONAGUA, 2016). Estas 

cifras arrojan que, a pesar de la disminución del caudal, el río Coatzacoalcos es aún el tercer río 

más caudaloso de la vertiente del Golfo de México.  

De estas corrientes principales depende la disponibilidad de agua de las ciudades de uno de 

los polos de desarrollo petrolero del país: el complejo Cosoleacaque-Minatitlán-Coatzacoalcos. El 

agua captada, infiltrada y purificada en el Valle del Uxpanapa, beneficia directamente también a 

toda la zona de producción ganadera y agrícola que se encuentra tanto dentro de la región, pero 

principalmente fuera de la misma, así como a varios cientos de pequeñas localidades que se 



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 84 - 

encuentran en la cuenca baja. De esta agua a su vez depende la dinámica del sistema de 

humedales, que constituye el principal ecosistema natural de la cuenca baja del río Coatzacoalcos.  

Desde el punto de vista hidrológico, los escurrimientos superficiales y profundos del Valle 

del Uxpanapa revisten una función ecosistémica fundamental dentro de la cuenca. Así, la red de 

escurrimientos superficiales presente en la región es de una enorme complejidad y riqueza. La 

mayoría de los escurrimientos son estacionales (intermitentes, efímeros o que desaparecen), que 

son corrientes que fluyen durante toda la estación húmeda del año, pero se secan en el verano; 

las corrientes efímeras son aquellas que se presentan solo durante los aguaceros y algunas horas 

después de ellos. Estos escurrimientos alimentan otra red de arroyos y ríos más grandes, que 

tiene permanencia todo el año. Durante el tiempo que se trabajó en la región, no sólo disminuyó 

notablemente el caudal de los principales ríos y arroyos, sino que varios arroyos considerados 

perennes, se secaban en la época de estiaje.  

Una de las características más relevantes de esta región está determinada por el 

rompimiento aparente de la red hidrológica superficial sobre una serie de zonas que 

geológicamente forman el arco kárstico del Uxpanapa. En éstas, se da un fuerte grado de 

desmembración de la superficie terrestre a causa de la acción de las corrientes de agua 

superficiales. Paradójicamente, es en estas zonas en donde se encuentran aún los principales 

recursos hidrológicos de los que depende la economía rural de toda la cuenca baja del río 

Coatzacoalcos. 

3.7.4 Sus ecosistemas naturales y biodiversidad 

La distribución de la vegetación en el Valle del Uxpanapa, está condicionada por los factores 

del clima, así como la naturaleza geológica, edáfica y topográfica. El conocimiento florístico de la 

región es incipiente, ya que solo existen colectas de áreas muy limitadas. A partir de 

investigaciones preliminares sobre la flora de la región se considera a Los Chimalapas junto con 

Uxpanapa, como un centro de diversidad de plantas y de concentración de especies endémicas 

de la flora de México. Wendt reportó un alto endemismo de la flora del Uxpanapa (incluyendo la 

parte norte de Chimalapas), y propuso al área como un refugio para las especies de bosques 

húmedos durante los ciclos de deterioración climática del Pleistoceno y aún antes: sugiere que la 
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zona de Uxpanapa sirvió como un refugio para especies de vegetación cálido-húmeda durante 

periodos adversos del Pleistoceno y probablemente durante épocas anteriores (Toledo et al., 

1978; Wendt, 1983, 1987a, 1987b, 1989 y 1993). Se estima que en la región hay 3,500 especies 

de plantas vasculares (Wendt, 1987a; Wendt, 1987b). El Consejo Internacional para la 

Conservación de las Aves ha identificado esta ecorregión como endémica para muchas aves.  

3.7.4.1 Selva alta perennifolia  

Las selvas tropicales o bosques tropicales húmedos son los ecosistemas terrestres más 

importantes del planeta Tierra por ser de los que contienen la mayor riqueza en biodiversidad del 

mundo, al concentrar una enorme cantidad de especies de prácticamente todos los grupos 

taxonómicos. Cubren entre el 6% y el 7% de la superficie mundial, y se estima que contienen más 

del 60% de las especies totales de seres vivos. Las selvas húmedas latinoamericanas constituyen 

el ecosistema más diverso del planeta. 

Este tipo de vegetación se caracteriza por la presencia de árboles que sobrepasan los 30 m 

de altura y mantienen sus hojas a lo largo de todo el año. Es uno de los ecosistemas más complejos 

y diversos que se conocen y, a la vez, uno de los más vulnerables y frágiles frente a la manipulación 

humana. Su vegetación se considera como uno de los últimos reductos con superficie suficiente 

para sustentar poblaciones viables de grandes mamíferos y aves. 

Las servicios ambientales de las selvas altas perennifolias, representan activos y beneficios 

de enorme importancia: a) Estabilización climática y atmosférica; b) Reguladoras fundamentales 

del ciclo hídrico y de la humedad meso climática; c) Regulación hídrica en cuencas y 

aminoramiento de inundaciones y deslaves; d) Protección de suelos y control de sedimentación; 

e) Fuente de productos forestales; f) Fuente de productos de y para la vida silvestre; g) Productos 

farmacéuticos y, h) Valor estético y turístico.  

Apenas 35 años atrás la región se caracterizaba por haber estado 100% cubierta de este 

tipo de vegetación. La estructura de este tipo de vegetación es muy compleja y está compuesta 

por varios estratos:  

El estrato arbóreo superior (cerca de 40 m) es muy regular, y puede estar integrado por 

especies como: Guatteria anomala, Dialium guianences, Terminalia amazonia, Terminalia 
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obovata, Sloanea tuerckheimii, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Lonchocarpus sp., 

Guarea spp., Quararibea funebris, Manilkara zapota, Spondiasmombin, Talauma mexicana, Ceiba 

pentandra, Chaetoptelea mexicana, Licania platypus, Nectandra sinuata, Vochysia hondurensis y 

Vatairea lundellii. Así como especies de gran importancia como Swietenia macrophylla y Cedrela 

odorata.  

El estrato arbóreo medio (20 a 30 m) está constituido por juveniles de las especies 

mencionadas anteriormente o, por asociaciones de Cordia alliodora, Alchornea latifolia, Guarea 

spp., Rinorea guatemalensis, Zanthoxylum sp., Quararibea sp., Dendropanax arboreus, Celtis 

monoica, Quararibea funebri y Ficus sp.  

Puede existir un estrato arbustivo alto (10 a 15 m) y uno bajo (menos de 10 m), 

generalmente dominado por varias especies, como son: Amphitecna tuxtlensis, Helicteres 

mexicana, Luehea spp., Apeiba tibourbou, Piper spp., Psichotria sp., Miconia sp., Rudgea 

cornifolia, Cephaelis elata, Inga vera.  

El sotobosque está compuesto principalmente por palmas como: Chamaedorea tepejilote, 

C. oblongata, C. ernesti-augustii, Astrocaryum mexicanum, Desmoncus chinatlensis y algunos 

bejucos Dioscorea composita y D. bartlettii. Hacia las cañadas se encuentran los helechos 

arbóreos del género Cyathease. Se pueden encontrar algunas especies de distribución muy 

restringida, tales como Ceratozamia euryphyllidia y Phragmipedium xerophyticum.  

Los fragmentos mejor conservados en la región presentan este tipo de vegetación cuyo 

grado bajo de alteración se debe, en gran medida, a que su distribución abarca los lugares más 

inaccesibles y de mayor pedregosidad kárstica; ello dificulta la práctica de actividades 

agropecuarias y, por consiguiente, hasta ahora ha revelado un impacto menor de las 

intervenciones humana, comparado esto con otros tipos de áreas arboladas, sin que esto quiera 

decir que no se enfoquen en ellas diferentes tipos de serias amenazas como la minería. Por tales 

motivos, a la representación de este tipo de vegetación tan característica, el grupo de especialista 

que participó en la definición de Objetos de Conservación de la Selva Zoque, la denominaron Selva 

Alta Perennifolia Kárstica.  

A pesar de estar clasificada como Objeto de conservación, hasta ahora no se han hecho 

esfuerzos serios y contundentes por detener los delitos ambientales que se vienen desarrollando 
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contra su riqueza natural: ya que se siguen realizando aprovechamientos forestales ilícitos de sus 

“maderas preciosas”, como son la caoba (Swietenia macrophylla), el cedro rojo (Cedrela odorata) 

y algunas otras tropicales como el cashán (Terminalia obovata), bojón (Cordia alliodora), jobo 

(Spondias bombin), barí (Calophyllum brasilense) y molinillo (Quararibea funebris) y muchas otras 

especies forestales de muy alto valor comercial.  

Así mismo, se extrae follaje de palma camedor (Chamaedorea oblongata) y en menor grado 

de C. elegans; y aún, rízomas del barbasco (Discorea composita), casi todas para comercialización 

internacional. Además, se colectan algunas plantas con fines medicinales, como la corteza de 

Amphipterygium adstringens.  

3.7.4.2 Selva mediana subperennifolia  

Este tipo de vegetación se intercala con la selva alta perennifolia. Entre las especies 

dominantes del estrato superior sobresalen Manilkara zapota, Swietenia macrophylla, 

Quararibea funebris, Brosimum alicastrum, Pseudolmedia oxyphyllaria, Pseudolmedia spuria, 

Cedrela odorata, Zinowiewia integerrima, Chaetoptelia mexicana, Bursera simaruba, Alchornea 

latifolia, Spondias radlkoferi, Ceiba pentandra, Calycophyllum candidissimum, Calophyllum 

brasilense, Guatteria anomala, Louteridium donnell-smithii, Licania platipus, Cordia alliodora, 

Spondias mombin, Ficus sp., Inga vera, Apeaba tibourbou. Stemmadenia mollis, Calocarpus 

zapota, Zanthoxylum procerum, Senecio orcuttii, Astronium graveolens, Pachira aquatica, 

Guatteria diospyroides, Erythroxylum macrophyllum. Luehea speciosa, Vochysia guatemalensis, 

Quassia amara y Guazuma ulmifolia, entre otras. En el dosel inferior resalta diferentes 

representaciones de palmas Chamaedorea spp, tzitzún (Astrocaryum mexicana), barbasco 

(Dioscorea composita), bejuco cocolmeca (Dioscorea bartletti) y cícadas (Ceratozamia sp). 

3.7.4.3 Bosque Mesófilo Kárstico  

En las porciones más agrestes, húmedas y altas del Valle del Uxpanapa, es posible encontrar 

fragmentos de Bosque Mesófilo de Montaña (Bosque de Niebla). Este tipo de vegetación no está 

reportada en la cartografía disponible de INEGI; sin embargo, se cuenta con mapas digitales 

donde expertos como Tom Wendt, identifican ciertas áreas como Objetos de conservación para 

la región a los cuales se identificó como Bosque Mesófilo kárstico, arriba de 720 msnm en el 
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Espinazo del Diablo. De esta forma, con ayuda de las curvas de nivel con equidistancia de 20 m se 

logró delimitar esos manchones donde además de la altitud coinciden altos grados de 

humedecimiento de paisaje. 

3.7.4.4 Humedales 

Esta categoría fue de las más fáciles de distinguir, ya que la combinación analítica sobre 

imágenes satelitales utilizada, es muy sensible a la humedad, además del conocimiento que se 

tiene de la región. Los rasgos topográficos y edáficos fueron auxiliares en la determinación de la 

superficie total de estos ecosistemas, los cuales están restringidos a los márgenes de los ríos 

(plano de inundación) y los humedales que se encuentran en las partes más bajas relacionadas 

hacia el norte de la región con la cuenca baja del río Coatzacoalcos. La vegetación típica de las 

zonas inundables son tulares y popales, sin embargo, fue necesario utilizar las imágenes 

pancromáticas SPOT-2005 para hacer la distinción entre los humedales y los cultivos de temporal, 

ya que éstos últimos también se desarrollan en los suelos más fértiles, o sea en los valles fluviales.  

 

Figura 9. Superficie forestal con Categoría I: Conservación óptima. 166,920 has con Vegetación 
primaria. Selva alta perennifolia, Selva alta sub perennifolia, Bosque mesófilo de montaña, Humedales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4.5 Vegetación seminatural 

La vegetación semi-natural está subdividida en acahuales (fases sucesionales): acahual 

“maduro” y “joven”. Esta subdivisión si bien no es muy precisa, trata de agrupar a los ecosistemas 

que se encuentran en dos fases de recuperación, lo cual es información importante para planificar 

y generar acciones de restauración del paisaje forestal. Los acahuales son la categoría más 

extendida en el área de trabajo y representan zonas de gran relevancia en cuanto a la 

funcionalidad ecológica de la región, al ofrecer la oportunidad tanto en la continuidad entre los 

fragmentos mejor conservados, como por constituir también fuentes de germoplasma.  

Por ello, se le dio especial atención a la diferenciación entre tipos de acahuales. Una vez 

delimitados y extraídos del mosaico general de la imagen, se corrió una categorización en dos 

clases para diferenciar, primero, aquellos acahuales de mayor edad, donde la vegetación está más 

desarrollada y más densa. La otra categoría está relacionada con los acahuales jóvenes o 

recientes, donde predominan las especies heliófilas y no hay árboles con copas muy amplias. Estas 

características son percibidas por la combinación seleccionada; sin embargo, por la presencia de 

un tipo particular de arbolado comercial, al etiquetar los polígonos, se utilizaron combinaciones 

especiales para resaltarlos y diferenciarlos de otros tipos de vegetación como las huleras y los 

naranjales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Superficie forestal con Categoría II: Bosques transformados.  83,375.9 has con 
Vegetación Secundaria-en recuperación avanzada. Acahuales maduros 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4.6 Vegetación cultural  

Plantaciones de hule y de naranjos  

Para determinar este tipo de vegetación, el equipo que me acompañó realizó la 

construcción de una firma espectral específica para las plantaciones de hule y otra para los 

naranjales, dado que son recursos forestales de importancia en el Valle del Uxpanapa. Las firmas 

espectrales fueron construidas con 14 puntos de control en el caso de los hules y 17 para las 

plantaciones de naranjos, todos tomados en campo. En la imagen es muy evidente la distribución 

de las huleras, hecho que facilitó su delimitación manual sobre la base de una identificación 

espectral previa. Las dificultades de delimitación están relacionadas con la edad de estas 

plantaciones, así como con las diferentes distancias a las que se han sembrado los árboles.  

De la misma forma, las plantaciones de naranjos, fueron difíciles de identificar sólo con la 

firma espectral. Las formas de manejo influyen notablemente en la dificultad de identificación. 

En efecto, el bajo precio de la naranja ha provocado que muchas plantaciones se abandonen y 

acahualen, formando comunidades mixtas, donde la radiación solar no es la típica de un naranjal 

comercial eficientemente manejado. Los cultivos de naranja, a la vez se han mezclado con el 

manejo ganadero, sembrando pastos mejorados entre los árboles, lo que influye notablemente 

en la respuesta a las firmas espectrales. Por ello se utilizaron materiales auxiliares como las fotos 

aéreas (para las zonas en donde hay disponibilidad de ellas) y la imagen pancromática SPOT-2005, 

además de los puntos de control en campo.  

Cultivos anuales  

Dado que la zona de trabajo presenta un bajo potencial agroproductivo de los suelos, los 

cultivos agrícolas como maíz para el autoconsumo, están restringidos, en la mayoría de los casos, 

a los valles fluviales y en algunos casos a los suelos derivados de materiales sedimentarios como 

lutitas y areniscas que se distribuyen en zonas también muy delimitadas hacia el noroeste de esta 

región. La máscara generada de análisis sobre cobertura vegetal, incluye a la mayor parte de las 

áreas agrícolas; sin embargo, se dan casos aislados donde se estableció la agricultura en áreas 

poco comunes, las cuales fueron detectadas por medio de la imagen multiespectral SPOT-2006 y 

SPOT-2005 pancromática.  
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Pastizales  

El primer paso en la clasificación de los tipos de vegetación fue diferenciar las áreas con 

vegetación más o menos densa, de aquellas que carecían de masa forestal. Los paisajes sin 

vegetación masiva se agruparon en los pastizales, los cuales se subdividen en pastizales arbolados 

y pastizales de suelo desnudo. Tal distinción se hizo sobre la base de la categorización antes 

mencionada, pero al momento de etiquetar los polígonos, se usó de fondo las imágenes SPOT-

2005 pancromáticas, y las de mayor resolución que las multiespectrales (SPOT-2006). Para la 

etiquetada final de los polígonos se usó como criterios la densidad de árboles, así como la foto-

textura y la relación con otros elementos del paisaje; esto se refiere a que hay un patrón muy 

bien definido en cuanto a que los suelos derivados de lutitas y areniscas, son los que ofrecen 

mejores condiciones para el desarrollo de los pastizales sin árboles, además de débil pendiente y 

disección horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Superficie forestal con Categoría III: Bosques críticos. 99,972.2 has con Vegetación 
Secundaria recientemente impactada (acahuales jóvenes y plantaciones de hule y naranja). 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.5 Fauna 

En cuanto a fauna, la región se considera como uno de los centros de diversidad biológica 

más importantes del país, ya que en ella se encuentran especies de vertebrados endémicos y 

otras especies que se encuentran en peligro de extinción, amenazadas, bajo protección especial 
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y raras, como son: el jaguar, pavón, tapir, mono araña, mono aullador, águila elegante, puma, 

guacamaya, ocelote, así como diversas especies de tortugas y anfibios. Además, es el paso más 

corto para más de 300 especies de aves migratorias neotropicales, incluyendo rapaces y 

acuáticas, que cruzan de la planicie costera del Golfo de México a las costas del Pacífico, a través 

de la zona del Istmo, en su camino hacia Centro y Sudamérica.  

Diversos estudios y listados de fauna de vertebrados (Duellman, 1960; Coates-Estrada y 

Estrada, 1986; De la Maza et al., 1989; March, 1997; Vásquez, Sánchez y March, 1996; Espinoza y 

Ocegueda, 2008; Montejo-Díaz y Aguilar-Rodríguez, 1999) han reportado 162 especies de 

mamíferos, 536 de aves, 178 de reptiles, 85 de anfibios y 134 especies de peces de aguas 

continentales.  

La información sobre distribución de vertebrados terrestres y de fauna en general es escasa, 

aunque se acentúa para ciertos grupos, por la dificultad que presenta su estudio y la 

inaccesibilidad del área. Esta región cuenta con un transecto altitudinal continuo de diferentes 

tipos de vegetación conservada, a través del cual la fauna puede realizar migraciones estacionales 

para cubrir sus necesidades o requerimientos específicos.  

Del grupo que existe mayor información, es el de las aves, del que se reportan 534 especies 

para la región (Peterson, 1989; Domínguez et al., 1996; Espinoza et al., 1999; Montejo-Díaz y 

Aguilar-Rodríguez, 1999) Entre estas, se reportan 27 especies endémicas o cuasiendémicas para 

México: Harpyhaliaetus solicitarius, Spizaetus ornatos, Caprimulgus ridgwayi, Cyanolyca 

cucullata, Crax rubra, Ortalis poliocephala, Penelopina nigra, Parula superciliosa, Piranga 

bidentata, Catharus frantzii, Catharus mexicanus, Turdus infuscatus, Turdus plebejus, Colinus 

virginianus, Dactylortyx thoracicus, Amazona oratrix, Aratinga holochlora, Amazilia violiceps, 

Atthis heloisa, Calothorax lucifer, Campylopterus rufus, Eupherusa eximia, Lampornis viridipallens, 

Pharomachrus mocinno, Trogon citreolus, Hylorchilus navai, Empidonax flavescens y 

Pachyramphus major (Howell y Webb, 199583). De estas especies, 14 se consideran endémicas 

estrictas ligadas a bosques mesófilos ya sea de México o de América (Navarro y Benítez, 1993; 

García Trejo y Navarro, 2004).  
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El área es considerada como un reservorio importante de aves en peligro, entre ellas varias 

especies de loros, águila elegante (Spizaetus ornatus), águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), 

quetzal (Pharomachrus mocinno), hocofaisán (Crax rubra) y pajuil (Penelopina nigra).  

Para los reptiles se registran en la región un total de 178 especies (Muñoz et al., 1996; 

Duellman, 1960, Espinoza et al., 1999), de las cuales 41 se consideran endémicas, entre las que 

están: Abronia bogerti, Abronia ornelasi, Mesaspis gadovi levegata, Adelphicos latifasciatus, 

Ctenosaura pectinata, Sceloporus salvini, Sceloporus serrifer prezygus, Anolis baccatus, A. barkeri, 

A. duellmani, A. milleri, A. parvicirculatus, A. pygmaeus, Scincella gemmingeri forbesorum, S. 

silvícola silvícola, Cnemidophorus communis communis, C. mexicanus, Lepidophyma lipetzi, L. 

pajapanensis, L. tuxtlae, Ficimia ramirezi, Geophis laticinctus, Leptodeira anualta cussiliris, 

Salvadora lemniscata, Tantilla briggisi, T. striata, T. brevísima. Micrurus nigrocinctus zunilensi, 

Phyllodactylus murales, Heloderma horridum alvarezi y Bothriechis rowleyi.  

En el caso de los anfibios, se reportan para el área 85 especies de las cuales 11 son 

endémicos, entre ellos: Eleutherodactylus lineatus, E. decoratus, E. berkenbuschi, E. macdougalli, 

Hyla chaneque, H. erythromma, Bufo coccifer, Duellmanohyla schmidtorum, Rana brownorum, 

Dermophis mexicanus y Pseudoeurycea parva.  

En cuanto a la diversidad de mariposas, con base en la información existente de la periferia 

de los Chimalapas y la Reserva El Ocote, se calcula que la región tiene cerca de 900 especies de 

mariposas diurnas (De la Maza, 1989; De la Maza y De la Maza, 1993).  

Potencialmente, sin embargo, la masa forestal de la región, es hábitat representativo de 

más del 55% de la mastofauna nacional y por lo tanto, de una gran proporción de la diversidad 

mundial de mamíferos. Esta inusual riqueza representa una oportunidad, y también una 

responsabilidad, ya que una gran parte de estos organismos están seriamente amenazados y 

muchos de ellos al borde la extinción.  

En resumidas cuentas, es necesario mantener la conciencia en los desarrolladores forestales 

de que especialmente de las aves y de varios de estos mamíferos depende directamente la 

capacidad reproductiva de los recursos forestales naturales de la región. Por lo tanto, es necesario 

conservar la cadena alimenticia, para el mantenimiento del germoplasma correspondiente. 
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3.8 Amenazas 

En los últimos 10 años se han generado procesos que están poniendo en riesgo lo que aún 

tiene la región en cuanto a integridad ecológica. Actualmente se observa un proceso de 

fragmentación y transformación de los paisajes, debido a la expansión de la frontera agrícola y 

ganadera, el aprovechamiento de madera, incendios (durante el proceso de planeación regional 

se identificó que el efecto y recurrencia de los incendios forestales son una de las principales 

amenazas, los cuales han afectado más de 250,000 hectáreas), así como la expansión de la 

frontera agrícola, el saqueo ilegal de recursos forestales y fauna y la producción de cultivos 

ilegales. En el Anexo 1 se identifican todas las problemáticas, objetivos, estrategias y planes de 

acción como parte del Plan Regional para la conservación de la Selva Zoque. 

A partir de la atención que le dimos como Pronatura a la parte veracruzana de la Selva 

Zoque, ésta fue considerada como una de las cinco Zonas Elegibles en el estado de Veracruz, para 

la aplicación de las inversiones federales en materia forestal. En estos casos, mi esperanza 

siempre es que no se trate de plantaciones forestales comerciales, porque ellas atentan contra 

los ecosistemas bien conservados, que ofrecen muchísimo más de los vitales servicios 

ambientales, que las plantaciones. 
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IV. MARCO REFERENCIAL PARA ANALIZAR EL ENTRECRUCE DE LAS 

RACIONALIDADES 

4.1 Del análisis de actores  

Una de las racionalidades, que conducen mi trabajo desde hace más de 44 años, es la que 

se desprende del primer curso de capacitación que recibí sobre metodologías participativas. Lo 

recibí por parte de FAO para coordinar el Programa Participativo para las acciones de Desarrollo 

de la Frontera Sur, cuando trabajé en lo que fue la Secretaría de Planeación y Presupuesto. Desde 

ahí se insertó profundamente en mi espíritu profesional la idea de que la solución de los 

problemas de la sociedad, sólo se podrán resolver a través de procesos que impliquen la 

participación lúcida, activa y organizada de los actores que representen a los diferentes sectores 

de la sociedad de un territorio específico, los que juegan un papel en el problema a resolver, 

hablamos de Gobernanza.  

Al respecto y antes de presentar los aspectos teóricos del análisis de actores, quiero recalcar 

que los actores que participan dentro de una dinámica de construcción u operación de una 

política pública para una región predeterminada, se van reconociendo y van operando en el 

proceso mismo, dependiendo de sus racionalidades tanto institucionales como personales; de 

esta manera, se determina tanto su aceptación o rechazo. Estas racionalidades son clave. Es 

importante aquí destacar que en el caso que trato en esta tesis, la relación personal o, dicho de 

otra manera, el acercamiento personal que por diversas circunstancias tuve con varios de los 

principales actores involucrados, favoreció que esos actores entregaran o no su apoyo a la Política 

Pública en ciernes. Al hacerlo entregaron su apoyo o rechazo desplegando una gama de recursos.  

La importancia teórica de la participación activa de los ciudadanos implica exponer las 

razones por las cuales determinados actores deben participar en un proceso de construcción de 

gobernanza, lo que puede tomar mucho tiempo y recursos. Se trata de identificar y aprovechar 

las racionalidades concretas de cada uno de los actores, para que puedan favorecer las empatías 

necesarias para lograr un objetivo determinado, tal como fue el caso del proceso de la Mesa de 

coordinación interinstitucional para la conservación de las Selvas del Uxpanapa. Me parece 

pertinente acotar, que no sólo fue la empatía personal per se la que favoreció el entrecruce de 
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las racionalidades entre estos actores y yo, sino que ésta estaba fundada principalmente en la 

simpatía que despertaron algunos trabajos que realicé, incluso antes de mi participación en 

Pronatura pero, especialmente para el caso de esta story, el Plan de Conservación como concepto 

central del presente trabajo. Es decir, se dio empatía personal combinada con empatía 

profesional entre algunos de los principales actores. 

En su trabajo, las razones prácticas sobre la teoría de la acción, Bourdieu (1994) puntualiza 

que el espacio social se constituye de tal forma que los agentes o los grupos se distribuyen en él, 

en función de su posición según dos principios de diferenciación: el capital económico y el capital 

cultural. A su vez, los agentes o actores tienen tantas más cosas en común, cuanto más próximos 

están en ambas dimensiones y tantas cosas menos, cuanto más alejados estén entre ellos. En un 

esfuerzo de graficar estas relaciones, el autor muestra que las distancias espaciales plasmadas 

sobre el papel equivalen a distancias sociales entre los actores, en donde los poseedores de un 

volumen de capital económico considerable, por lo general se oponen a los que carecen de éste 

y de capital cultural. Asimismo, plantea que existen situaciones relativas ya que, desde el punto 

de vista del peso relativo del capital económico y del capital cultural en su patrimonio, los 

catedráticos (más ricos en capital cultural que en capital económico), se oponen con mucha fuerza 

a los empresarios, más ricos en capital económico que en capital cultural (Bourdieu, 1994). 

Aunque este planteamiento es aparentemente simple, existen muchas otras opciones de 

clasificación y comprensión de lo que son las fuerzas que determinan el estado de cosas en una 

región. Estas consideraciones son relevantes cuando se impulsa cualquier iniciativa de desarrollo 

o proceso de transformación social, como puede ser la conservación de ecosistemas naturales, 

en una determinada región.  

Durante las últimas décadas, tanto Chambers en sus tres obras (1990; 1994; 2014) como 

Blauert y Zadek (1999) y GEA-WRI (1993), así como varias agencias promotoras del desarrollo y la 

protección de los recursos naturales como DFID (Department for International Development del 

gobierno Inglés , TNC (The Nature Conservancy), FAO (Food and Agriculture Organization), CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina), y el Banco Mundial, entre otras, han trabajado para 

desarrollar metodologías y una amplia gama de técnicas para apoyar el enfoque participativo 

necesario para aumentar el éxito de las acciones. Estas se fundamentan en la necesidad de 
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asegurar la aplicación correcta de recursos provenientes de créditos internacionales, mismas que 

se canalizan a través de la inversión pública y, finalmente, muchas veces acabamos aplicando 

personas, como yo, a través de las organizaciones con las que trabajamos; creemos que con estas 

prácticas participativas nos acercaremos a la sustentabilidad y que con ello se logrará una mejora 

en la situación del planeta bajo el paradigma de lograr un cambio estructural con igualdad. 

Independientemente de una posible ingenuidad política, una potencial ignorancia de los 

factores macroeconómicos que determinan nuestra vida o el desconocimiento de cómo la 

mayoría de la población es ajena a planes globales que pueden determinar nuestros éxitos o 

fracasos o, qué tan bien utilicemos estas técnicas participativas, todo ello tiene implicaciones, 

tanto en la forma en que nos involucramos en la promoción de una situación más equitativa entre 

los diferentes miembros de la sociedad como, en el poco o mucho el éxito que logremos alcanzar.  

Abonando al respecto, para los autores Santibáñez, Barra y Ortíz (2008) “la definición de 

políticas públicas en las democracias modernas y específicamente en América Latina, se debe a 

la confrontación de intereses, correlaciones de fuerzas y despliegue de recursos entre actores de 

la sociedad civil y la institucionalidad pública”. Los autores ofrecen un “esquema conceptual para 

analizar la construcción de políticas públicas” y describen las principales características de los 

actores que intervienen en las democracias de América Latina en el contexto de la Globalización. 

Concluyen con “una descripción y análisis de los recursos y elementos que utilizan estos actores 

para bloquear, activar o condicionar una política pública”. 

Los autores mencionados en el párrafo anterior consideran que “el Informe del Progreso 

Económico y Social (IPES 2006) del Banco Interamericano 

de Desarrollo, se basó en una investigación para 

entender por qué ciertos países de la región han tenido 

experiencias tan diferentes con la aplicación de modelos 

anglosajones que operan con éxito en esos países.  

El proceso mediante el cual los anglosajones aseguran un mejor impacto que nosotros en 

América Latina, incluye el debate, la aprobación y un proceso de adopción e implementación 

participativo de las políticas públicas. Es un sistema político en el cual participan activamente 

diversos actores.  

El proceso de formulación de 
políticas públicas, puede entenderse como 

una sucesión de intercambios entre 
actores políticos que interactúan en 

escenarios formales e informales. 
BID, Informe 2006. La política de las 

políticas públicas. 
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En América Latina, los modelos presentan resultados disímiles en su aplicación. El enfoque 

actual, se debe basar en el “análisis de los personajes u actores que intervienen en el proceso de 

Diseño y Formulación de Políticas Públicas” (BID, 2006), y hasta ahí. Está lo participativo en el 

discurso, en las Leyes, pero hasta ahí.  

Entiendo que es por aquello que los autores Subirats et al. (2008), recalcan la necesidad de 

reconocer y animar a los actores públicos y privados para que se movilicen en los escenarios 

políticos según sus preferencias e intereses, para que busquen influir, condicionar, bloquear o 

activar las decisiones de su interés, utilizando todo tipo de recursos.  

Pero no solo fue y es importante reconocer la importancia de incluir a diversos actores en 

el proceso de generación de la política pública, sino también considerar las dinámicas que se dan 

en dichos procesos sociales (Habermas, 1999). Es por eso que, lo que aquí llamamos “entrecruces 

de racionalidades” define no sólo la complejidad de las decisiones y acciones generadas, cuando 

una gran diversidad de actores trata de participar en la solución de un problema colectivo, sino 

también lo que determina sus actitudes, como puede ser la normatividad de las instituciones que 

reglamentan dichas acciones. Este es un importante ejemplo de elemento no directamente 

humano, con las cuales interactuamos e intercambiamos propiedades, ya que tienen un 

destacado papel en la definición y mantenimiento de nuestras sociedades y relaciones sociales, 

por lo que son también actores o actuantes, y no simples portadores de significado.  

A través de la utilización de determinados recursos o dinámicas metodológicas de 

animación sociocultural, y en el marco de la importancia primordial de que participen no sólo los 

beneficiarios directos de la política pública que se genera, se da también significado a lo que Grau 

et al. (2010) llaman la Teoría del Actor-Red (Actor Network Theory, ANT por sus siglas en inglés). 

Desde esta perspectiva, la red social participante en la creación de una política pública es 

interpretada como una estructura compuesta de actuantes o “cualquier tipo de elemento 

participando” en interacción.  

Sin embargo, honestamente, tales tipos de complejidades teóricas en realidad no estaban 

en mi horizonte consciente cuando decidí impulsar la creación de la Mesa; me basaba en el 

sentido común, en lo que creí comprender a partir de una reunión con el Procurador General de 

PROFEPA pero, principalmente, en mi necesidad de sobrevivencia y, mi intuición proveniente de 
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experiencias pasadas, a partir de las que desarrollaba las acciones que presento en este 

documento. Eso sí, tenía clarísimo lo que Santibáñez, Barra y Ortiz (2008) refieren como una 

necesidad de política pública, es decir, que se debe estudiar a los actores relevantes en juego y 

tomar en cuenta que éstos interactúan y tratan de hacer prevalecer sus intereses. Estos autores 

simplifican y plantean que existen actores públicos y privados que intervienen en la 

estructuración de políticas, aproximadamente como indica el cuadro 2:  

Cuadro 2. Clasificación de actores en inciden en el proceso de las políticas públicas 

Actores Privados Actores Públicos 

Grupos de Interés Gobierno 

Iniciativa Privada Administración Pública 

Centros de Investigación Partidos Políticos 

Medios de Comunicación Organismos Internacionales 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

No significa que todos estos actores participarán en forma simultánea, o que uno es más 

importante que otro en la discusión de una política pública. Entrarán en juego a medida que sus 

intereses o racionalidades se vean trastocados por la política pública en cuestión. 

4.1.2 Actores privados 

Grupos de Interés. 

Plasmados en un mapa de actores, un grupo de interés se puede definir como un grupo de 

la sociedad civil organizada, caso Pronatura A.C. o Copal A.C., cuyos miembros pretenden 

representar a la ciudadanía, comparten puntos de vista y objetivos comunes y llevan a cabo 

acciones para ejercer influencia, por ejemplo, sobre funcionarios gubernamentales para el diseño 

u operación efectiva de políticas públicas, siguiendo a Arcidiácono (2011).  

Entre sus objetivos, no está llegar al poder, más bien asegurar un trato favorable para sus 

miembros y sus intereses en cuanto a resolver las problemáticas que atienden. Estos facilitan la 

animación de procesos sociales, generan recursos cognitivos a través de informes, investigaciones 

o artículos de expertos. El tamaño e influencia de los grupos de interés varía de acuerdo con el 

contexto social y político de cada territorio o región atendida, y entre otros, de sus objetivos. 

Traducen su trabajo en influir sobre otros actores institucionalizados y la opinión pública. El 
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resultado del asunto que los moviliza, en otros casos, se puede llegar a dar mediante la presión 

social y las movilizaciones (Arcidiácono, 2011). 

Es positiva la existencia de grupos de interés puesto que estos fortalecen y enriquecen a la 

sociedad civil. No obstante, Offe (1996), reconoce que la aparición de estos se debe a la “crisis de 

legitimidad” por la cual atraviesan los gobiernos y los partidos políticos. Sin embargo, según el 

autor sería impensable una desagregación de intereses solamente con la acción de los grupos de 

interés; los ciudadanos como actores políticos primarios representados por grupos organizados 

de la sociedad civil, tienen tal poder que en realidad desdibujan la línea divisoria que deslinda los 

asuntos y comportamientos “políticos” de los “privados” (por ejemplo, económicos o morales). 

También refiere que dichos actores se sirven cada vez más del repertorio de los derechos 

democráticos existentes convirtiendo los temas morales en políticos. De hecho plantea una idea 

crucial: “se están usando con mayor frecuencia y mayor intensidad, por un número creciente de 

ciudadanos y para una serie cada vez más larga de temas, los canales de comunicación entre los 

ciudadanos y el Estado, aunque no es claro si estos mismos canales institucionales constituyen 

una vía adecuada y suficiente de comunicación política, ya que aunque se recurre con mayor 

intensidad a los canales de comunicación incluso parlamentarios, se sospecha que sean 

insuficientes como medios de comunicación política para estos actores. De hecho, Offe afirma 

que: “se perfila un modelo bastante dramático de desarrollo político de las sociedades 

occidentales avanzadas: en la medida en que la política pública afecta a los ciudadanos de manera 

más directa y visible, tratan los ciudadanos por su parte de lograr un control más inmediato y 

amplio sobre las élites políticas, poniendo en acción medios que frecuentemente se estima son 

incompatibles con el mantenimiento del orden institucional de la política. (Offe, 1996). Dos 

décadas después se ven las consecuencias: un escalofriante “vacío de poder”, refiriéndose al 

colapso “neoliberalense” que viven las instituciones y el incremento de espacios ocupados por el 

crimen organizado; es decir, hay tareas que el gobierno ha dejado de hacer y son realizadas por 

las organizaciones de la sociedad civil (que finalmente, muchas de ellas, se han alimentado de 

funcionarios públicos expulsados de las instituciones) o, realizadas por los narcotraficantes. Estos 

vacíos de poder sólo se resuelven con controles institucionales y sociales unidos para cambiar el 

panorama negativo que se vive en el país (Buscaglia (2015). 
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Iniciativa privada 

Luego de la retirada escalonada y continua del Estado, tras la crisis por su excesivo 

crecimiento, la falta de eficiencia de sus servicios, la creciente e imparable corrupción 

institucional y los resultados poco convincentes en la distribución de la riqueza, el modelo de 

desarrollo capitalista prevaleciente consideró evidente la búsqueda de una alternativa que 

finalmente le da mayor poder económico a la élite. Según Betto-Frei (2005), el movimiento de lo 

que aquí llamamos grupos de interés, se fortaleció sobre todo después de la Segunda Guerra 

Mundial (1940-1945), cuando los sindicatos lograron amenazar al capitalismo. A partir de ello, el 

autor interpreta que los defensores del sistema “trataron de disciplinar el mercado a través de 

los llamados Estados de Bienestar Social que prometían asistencia social, leyes laborales, salud y 

educación”. Esta etapa duró hasta los inicios de la década de los 80, cuando Estados Unidos 

reconoció lo insostenible de la convertibilidad del dólar en oro. Para que el sistema recuperara la 

rentabilidad del capital, varias medidas fueron adoptadas para dar fin a los Estados de Bienestar 

Social. La deuda externa ha sido desde entonces una de las formas de control por los llamados 

organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros). En 

Europa el socialismo cayó por edificar un gobierno para el pueblo y no del pueblo y con el pueblo 

y con ello se fortaleció el neoliberalismo. 

Con este cambio de paradigma la empresa privada asume funciones que antes tuvo el 

Estado, como producir, generar inversión, contratar fuerza laboral y procurar que se produzca el 

denominado crecimiento económico. Kliksberg (2005) afirma, respecto de la importancia de la 

empresa privada en la transformación socioeconómica y ambiental, que en Europa existen 

políticas que han implicado subir los estándares de responsabilidad social y ambiental de las 

empresas y asevera que en ese continente se visualiza a la empresa privada como un ciudadano 

corporativo.  

Una capitalización ad hoc para la región que aquí nos interesa fue la propuesta de la RETA 

(Red de Eco-microempresas para el Turismo Alternativo comunitario) y la posibilidad de 

colaboración de una fundación privada de la empresa de transporte público ADO. La RETA 

buscaba generar una especie de espíritu de empresario dentro de los ejidatarios de La Media 

Luna, como modelo de actor a seguir para el resto de la región. A este tipo de actor se le exige o 
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se le replica para que comprenda su rol actual dentro de la sociedad y el impacto que tiene su 

accionar dentro del colectivo. Al respecto se han implementado normas que certifican desde la 

responsabilidad por el medio ambiente hasta su involucramiento en programas de interés 

colectivo, tal y como muestra el manual de operación de la RETA. 

Suponiendo que el espíritu de una empresa privada es la búsqueda de optimizar sus niveles 

de producción para ganar en eficiencia y eficacia, se debe transformar en un canal importante en 

la incorporación y creación de nuevas tecnologías, canales de distribución de ingresos, solución 

de problemas reales y mejoras en las formas de comunicación. La propuesta de la RETA en teoría, 

acepta que “las practicas voluntarias de las empresas, pueden suplir la carencias de regulaciones 

y ordenanzas existentes, los retrasos en la adopción de normas establecidas, la falta de incentivos 

y las presiones del resto de grupos de interés”. Las empresas, al preocuparse de otros temas, 

como medio ambiente, calidad del servicio aconsumidores o las demandas de otros grupos de 

interés, aportan en el desarrollo socioeconómico de sus sociedades (Kliksberg, 2005). 

Centros de Investigación 

Los centros de investigación como actores o actuantes, pueden (o podrían, si su 

investigación fuera aplicada y participativa, sin dejar de ser rigurosa y científica) optimizar el 

proceso de creación u operación de las políticas públicas, especialmente cuando se impulsa un 

enfoque ecosistémico (entendido como “el estudio y resolución de problemas de un espacio 

geográfico multidimensional, donde se promueve el desarrollo regional sustentable que genera 

beneficios ecológicos, sociales, culturales y económicos para garantizar la conectividad y 

funcionalidad de los ecosistemas a través de un enfoque participativo, respetuoso e incluyente, 

de todos los sectores de la sociedad.  

Este enfoque se fundamenta en la biodiversidad como base para servicios ecosistémicos 

(todo lo que la naturaleza nos brinda) y bienestar humano en el territorio. Dichos servicios 

ecosistémicos son (1) Servicios de provisión (alimentos, agua, fibras, leña, combustible), (2) 

Servicios de regulación (regulación del clima, regulación hídrica), (3) Servicios culturales 

(apreciación estética, espiritualidad, educación, recreación) y (4) Servicios de soporte 

(fotosíntesis, ciclo de nutrientes o formación de suelos), según el Millennium Ecosystem 
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Assessment (2005). La situación en el planeta Tierra es preocupante, tal y como muestra el cuadro 

3 en los distintos tipos de servicios, categorías y subcategorías.  

Cuadro 3. Situación global de los servicios de provisión, regulación y culturales de los ecosistemas 
en el planeta Tierra. 

 

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment, 2005: 30. 
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Dror (1983) hace un análisis de las condiciones que se conforman para la aparición de 

políticas públicas y las condensa en las circunstancias a las que se enfrenta un Gobierno que 

muestra una alta intolerancia ante los fracasos. Al respecto el autor enfatiza que el objeto de la 

ciencia de políticas es contribuir a la mejora de las decisiones públicas a corto y largo plazo y que 

su primer objetivo, es contribuir a los procesos reales de decisión que marcará todas sus 

actividades, por lo que no impedirá que la investigación y la teoría pura sean un componente de 

éstas. Estos centros de pensamiento, a través de estudios de opinión y de campo arrojan cada 

cierto lapso, resultados referentes a temas como el ambiental. 

De acuerdo con Muriel (2017), los actores que producen, gestionan y aplican un saber 

experto influyen en la construcción de sentido colectivo en las sociedades contemporáneas. El 

concepto de entramado experto forma parte de un dispositivo que actualmente media en la 

producción de realidades sociales, incluyendo las cuestiones del sentido y la identidad. 

Al respecto, también Engelman y Zapata (2002) se refieren al surgimiento de las 

instituciones académicas como contribuidoras al proceso de mejoramiento de hacer políticas, 

otorgando alternativas con mayor profundidad en su contenido. Ambas  autoras consideran que 

esta participación ha contribuido otorgando al saber experto un lugar privilegiado en la 

confección de programas de gobierno y en la toma de decisiones políticas. 

La complejidad del enfoque ecosistémico exige la complejidad de la actuación de los actores 

en una red que incida en procesos específicos. Muriel (2017) explicita que “debido a la progresión 

durante las últimas décadas por la que proliferan cada vez una mayor cantidad de expertos 

especializados (…) sólo es posible concebirlos en complejos entramados de espacios, instituciones 

y redes en las que se comunican con multitud de otros expertos y entidades. Se pasa de una serie 

de figuras —el intelectual, el ingeniero social, el experto o analista simbólico— a una eclosión de 

agentes expertos que se entretejen en redes que forman complejos entramados”. Lo anterior 

fundamenta el proceso que dio como resultado tanto del Plan Regional para la Conservación de 

la Selva Zoque, así como varios otros ejercicios de planeación y coordinación que tuve la fortuna 

de coordinar.  

La participación del saber académico y experto técnico en el diseño y ejecución de políticas 

institucionales, que involucra a estos actores en el campo de la toma de decisiones, se ha 
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clasificado como tanques de pensamiento, think tank, saberes expertos con influyente 

participación en decisiones políticas. Estos saberes han establecido componentes fuertes y 

novedosos en las políticas públicas contemporáneas. En este contexto estamos asistiendo a una 

importante transformación de la dinámica de los procesos de producción, circulación y aplicación 

de los conocimientos y, con ello, a una redefinición del papel del intelectual académico y técnico 

Muriel (2017).  

Medios de comunicación 

La UNESCO (2014), en el marco del día internacional de la libertad de expresión 2014, da 

una particular atención a los medios de comunicación en su papel en la promoción de un buen 

gobierno. Para la consolidación de un buen gobierno es indispensable que se generen políticas 

públicas y acciones de la administración pública que los periodistas tengan la libertad de 

supervisar, investigar y criticar. Así, “los medios independientes son una señal que se debe seguir 

cuando no se tiene nada que esconder, pero sí mucho por mejorar. (...) los medios (deberían) 

permitir a la población realizar controles y evaluaciones continuos de las actividades del gobierno, 

y proporcionar foros de debate para contribuir a dar voz a las preocupaciones públicas” (UNESCO, 

2014) 

Blumler y Gurevitch (2005) sugieren que la función primordial de la comunicación política 

es formar agenda pública. Bajo ese argumento el grado de incidencia de los medios de 

comunicación como articuladores e impulsores de temas para la agenda pública es considerable. 

De esa forma los medios de comunicación pueden actuar como un procesador de demandas 

sociales para que sean instaladas en el debate público, con lo cual ganan legitimidad por parte de 

los grupos de interés involucrados y por el resto de la sociedad que juega el papel de 

espectadores. 

Actualmente uno de los medios de comunicación más relevantes está constituido por el 

internet y las redes sociales. Al respecto, Sel (2009) plantea el ejemplo de la experiencia 

venezolana en la construcción de una red pública, como sistema de medios estatal-comunitarios 

y considera que se puede considerar como un modelo alternativo. Esto es coherente con lo que 

ella distingue como “transformaciones que el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana han 

producido” ya que a través de este medio “se intentan instrumentar nuevas formas de producción 
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y financiación centradas en las necesidades populares, desmintiendo el discurso hegemónico del 

determinismo tecnológico que intenta legitimarse como solución a la gravísima situación social 

producida por los mismos intereses que lo formulan” Sel (2009). 

4.1.3 Actores públicos 

Gobierno 

Acerca de este tipo de actor, Dahl (1989) el autor afirma que al gobierno le corresponde 

articular y decidir sobre los temas más relevantes a los cuales se enfrenta la sociedad y decidirlo 

sobre la base de criterios democráticos. En su trabajo “La Democracia y sus Críticos” coloca al 

Gobierno como un actor que debe dirimir sobre cuestiones que previamente se han discutido 

entre el resto de participantes del juego democrático. Para Sirvent (1999) el Gobierno actúa en 

una competencia de distintos intereses de varios y potentes grupos políticos y sociales propia de 

la democracia pluralista. A raíz de ello el accionar del Gobierno se ve minado, puesto que esta 

constelación de actores se transforma en una suerte de camisa de fuerza que le impide 

protagonizar sus grandes cometidos. Right-Mills (1956) por su parte, define al gobierno como una 

élite política que tiene un papel estelar en democracia. Es el encargado de canalizar y filtrar las 

demandas e intereses de tipo político y social. Además, le compete como principal función 

concebir proyectos políticos de tipo sectorial o de tipo global para resolver de forma armónica los 

asuntos públicos. 

Por su parte, Cruz-Rubio (2011), señala que la principal actividad del gobierno es la 

producción de políticas públicas y programas para la satisfacción de las demandas sociales. No 

obstante, no solo es importante que el gobierno sea reconocido y legitimado, sino también debe 

ser legitimado lo que hace y produce; por tanto, una preocupación esencial para los gobiernos es 

dotar de legitimidad lo que hacen y lo que no. Así las justificaciones en el ejercicio del poder para 

provocar legitimidad se transforman en elementos fundamentales para avalar la capacidad y 

competencias gubernamentales para el diseño y aplicación de políticas públicas. 

Eugenio Lahera, por su parte, puntualiza que un tema crucial para los gobiernos es 

especificar su programa a través de políticas públicas para su materialización. Esta es una forma 

eficiente de entregar al electorado lo que busca en términos de resolución de problemas. El 
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cuidado que debe poner el gobierno en ese diseño de políticas públicas es que no se entreguen 

soluciones prefabricadas, sino un rango de soluciones posibles, puesto que no existe ninguna 

garantía de escoger una política óptima. No obstante, es un deber escoger alguna línea de acción, 

eso es el arte de gobernar a través de políticas públicas: “Así, el buen gobierno es aquel que logra 

los resultados más cercanos a los óptimos, para lo cual se requiere que ellas se diseñen, ejecuten 

y evalúen en las mejores condiciones y con la mayor utilidad social” (Lahera; 2006). 

 

Administración Pública 

Hacer realidad decisiones gubernamentales o implementar políticas públicas es la actividad 

central del aparato burocrático de la administración pública. Si tomamos como válida la definición 

sobre políticas públicas que nos entrega Mayntz (1979), en la que expresa que es una articulación 

diferenciada de objetivos y especificaciones de regulaciones normativas, bajo ese prisma 

quedarían cubiertas las variaciones que se producen en la práctica o en los programas que son 

implementados por la burocracia para su ejecución (Oszlak, 2004). La visión anterior introduce 

una dimensión externa al actuar de la burocracia estatal, puesto que el proceso de materialización 

de una política pública interviene en los intereses de los actores de distinto tipo dentro de la 

sociedad civil. Con esa premisa la naturaleza y alcance de los niveles de efectividad en la 

implementación se ven notoriamente afectados en países en desarrollo. Así, no solo necesita 

utilizarse la sucesión de transacciones burocráticas que deberían en teoría, poder materializar 

una política, sino también la dinámica de poder y social que acompaña ese proceso, y los efectos 

que de él se desprenden en términos de feedback para el resto de los actores de la Sociedad Civil 

(Oszlak, 2004). 

La tesis central de Oszlak (2004) apunta a que el ámbito institucional que ocupa el Estado a 

través de la Burocracia es privilegiado como arena de poder o conflicto político, ahí intentan 

prevalecer intereses contrapuestos y se resuelven cuestiones altamente problematizadas. Por 

tanto, la naturaleza de la burocracia y su accionar es afectada en todos los sentidos por las 

vicisitudes producidas por la lucha intra y extraburocrática, que a su vez son reflejos de otros 

enfrentamientos sociales. La burocracia debe considerarse como otro actor político que está en 

permanente relación con los partidos políticos y el Gobierno. En gran medida, siguiendo a 
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Lindblüm (1991), las políticas son el resultado de lo que los funcionarios eligen y no lo que se 

declara en las decisiones de planeación y programación. 

 

Partidos políticos 

El elemento que está cuestionando el contenido de la democracia formal occidental, es el 

surgimiento de una serie de movimientos sociales (ecologistas, feministas, entre otros) como 

respuesta a la incapacidad de los partidos políticos y del gobierno para canalizar y hacer participar 

las demandas de esos grupos dentro de la agenda de gobierno.  

Estos grupos de interés de tipo social actúan con patrones difíciles de codificar. Los 

protagonistas de estos movimientos se encargan de representar demandas que los partidos 

políticos no son capaces de recoger. Sus representaciones en el escenario de discusión política 

son anacrónicas y se caracterizan porque actúan con informalidad, espontaneidad y un bajo grado 

de diferenciación, además de utilizar como recurso la movilización social, como mecanismo de 

presión. 

Por otro lado, este concepto de actor viene al caso cuando hablamos de la participación de 

los actores como una herramienta metodológica que busca fortalecer el desarrollo del proceso 

democrático que busca la sustentabilidad. Al respecto de los partidos, se presentan divergencias 

acerca de la relevancia de su papel cuando se trata de qué tipo de democracia estamos hablando: 

participativa o representativa. Hacia el final del proceso que atiende este documento si tuvo 

incidencia, aunque muy negativa. 

 

Organismos Internacionales 

El Estado ya no puede concebirse como una entidad monolítica, por el contrario, debe ser 

visualizado en las nuevas condiciones de la globalización, como un sistema en permanente flujo 

con la red internacional, que internamente está diferenciado de sus pares, pero que sobre él 

repercuten diferencialmente demandas y contradicciones del sistema internacional. Actualmente 

el nuevo entramado de relaciones en la esfera de las políticas públicas, este cambio de paradigma 

ha significado la aparición de nuevos actores conformados por organismos internacionales, 



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 109 - 

mismos que están en capacidad de incidir en la discusión (CEPF, Critical Ecosystem Parternship 

Fund; WWF, World Wildlife Fund; TNC, The Nature Conservancy; CI, Conservation International). 

Asimismo, inciden en la ejecución y evaluación de este proceso en los países que se encuentran 

en vías de desarrollo. Estos actores instalan temas en la agenda de discusión internacional, con 

incidencia tanto en el debate de los países, que son susceptibles de ser asumidos por el gobierno 

para su discusión, como en la posterior tramitación como políticas o programas gubernamentales. 

Estos Organismos utilizan como principales mecanismos para influir, la capacidad técnica- 

científica y los recursos financieros para solventar programas. Los organismos internacionales han 

ayudado a colocar a la evaluación de políticas como un tema central en la agenda de los países 

en vías de desarrollo a fin de que optimicen su gestión, además de prever que los recursos que 

sean traspasados a esos países sean utilizados eficientemente (Commonwealth of Australia, 

2000). 

 

4.1.4 Tipos de análisis 

El análisis de actores es particularmente relevante (Varvasovszky y Brugha, 2000) en cuanto 

al manejo de problemas medioambientales o de recursos naturales por varias razones: 

 Las fronteras de ecosistemas y los problemas a través de las unidades político-administrativas, 

económicas y sociales hacen probable que un gran número y variedad de actores estén 

involucrados. 

 Los problemas medioambientales están frecuentemente asociados con asuntos externos, 

originados en los costos por actores distintos a los tomadores de decisiones y por eso necesitan 

ser mirados holísticamente. 

 Muchos recursos naturales son manejados como propiedad común o acceso abierto con 

usuarios múltiples. 

 Balances temporales entre usos presentes y futuros de los recursos naturales son importantes. 

Existe una amplia variedad de conceptos clave y procedimientos para el análisis de actores. 

Una versión, para el diseño práctico de proyectos de ayuda, enfatiza la distinción entre actores 

primarios (quienes se beneficiarán directamente de los proyectos) y actores secundarios. Los 
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actores primarios en un proyecto podrían ser, por ejemplo, ganaderos comerciales y pastores 

tradicionales. Los actores secundarios incluirían varios ministros, paraestatales, proveedores 

privados de insumos y los donantes. Esta versión apunta a enfatizar los diferentes potenciales de 

los actores para afectar el éxito del proyecto y sus diferentes grados de interés en hacerlo y la 

clase de participación que el proyecto requerirá de ellos. 

Otra versión comprende análisis más cimentados (los cuales pueden usar tanto métodos 

cualitativos como métodos cuantitativos) para identificar actores y sus intereses y de esta manera 

los conflictos potenciales y los balances que puedan ocurrir. Los conflictos y balances pueden ser 

categorizados como: 

 Macro – macro (entre objetivos de política) 

 Macro – micro (entre intereses nacionales y locales) 

 Micro – macro (entre los usuarios de un recurso y aquellos que sufren las 

externalidades) 

 Micro – micro (entre diferentes conjuntos de usuarios locales) 

 

Una vez identificados y si los datos están disponibles, los balances pueden ser considerados 

cuantitativamente, haciendo uso de herramientas de la economía medioambiental. 

4.1.5 Información para la toma de decisiones: SIG e identificación de actores  

En Oaxaca están las oficinas de SERBO (considerada también organización social del 

proyecto) en donde participaba el químico suizo Leo Schibli, quien para entonces se había 

convertido en uno de los especialistas en México en el manejo de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), a partir de la integración de gran cantidad de información sobre Los Chimalapas, 

muy valiosa para la planeación que nos ocupaba. La directora de dicha organización, Silvia Salas, 

doctora en ciencias, especialista en botánica, curadora del importante herbario de SERBO y 

coordinadora de proyectos de esa institución no gubernamental, había participado en 

investigaciones botánicas en Chimalapas y Uxpanapa y había identificado diversas especies 

desconocidas para la ciencia como la Ceratozamia euryphyllidia (Chemnick, 2013), una de las siete 

especies de cícadas. La participación de Leo y Silvia, tanto en talleres de expertos como en otros 
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componentes del proceso, fue relevante. Por ejemplo, firmamos un convenio-contrato con 

SERBO para que Leo integrara un SIG para toda la Selva Zoque, lo que significaba una base 

importantísima para la planeación de su conservación. Posteriormente, desde Veracruz 

conseguimos a través de CONAFOR, imágenes satelitales actuales que llevamos a Oaxaca para 

complementar la información básica para el trabajo de Leo Schibli. 

Es importante este detalle, porque estoy segura de contar con una base irrefutable de 

información, lo que favoreció que los actores involucrados en un proceso, se unieran: si se cuenta 

con información precisa, actualizada y bien analizada, es un buen estímulo para lograr la unión 

de entidades vinculadas a una región, especialmente si se incorpora y vincula información 

aportada por los mismos actores. En este caso, el acopio organizado y sistemático de información, 

estoy segura que fue el insumo más importante como organización de la sociedad civil, entre 

otras instituciones o investigadores participantes en el proceso. 

Los tomadores de decisión normalmente cuentan con bases de información especializadas 

para la operación de sus propios programas; sin embargo, pocas veces las comparten y menos 

aún tienen la oportunidad de verla en el contexto de un sistema de información específico para 

una región o zona. Efectivamente, desde el año 1985 apliqué el mapeo como una herramienta 

metodológica que favorece la participación de los ciudadanos al hacer diagnósticos y planes 

participativos y siempre me llamó la atención cómo esta era una de las herramientas que 

despertaba más interés en un taller participativo. Años después, hacia finales de los 90s, 

usábamos ampliaciones de cartografía del INEGI para que sobre ella los participantes plasmaran 

su información, interesante no solo para participantes de la población en talleres, sino también 

para los funcionarios a quienes presentábamos dicha información para promover algún plan o 

acción de utilidad en comunidades o ejidos. Posteriormente usamos Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y maquetas a escala y eso fue la catarsis, por todo lo que representa sumar capas 

de información de diferentes temas que finalmente se parecen un poco más a la realidad de los 

ecosistemas: No ha habido taller, foro o reunión en la que presente información de este tipo, y 

no despierte gran interés en los participantes, facilitando así su colaboración en un planteamiento 

determinado.  



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 112 - 

Como parte de esta tesis he tenido que buscar autores en quienes fundamentar los temas 

que aquí se plantean. En este caso, hay una amplia cantidad de investigadores que demuestran 

que la información es básica para los tomadores de decisión; tal es el caso del artículo de Thomas 

(sin fecha), quien demuestra como un SIG es determinante para los tomadores de decisión 

gubernamentales y privados. Estas afirmaciones las demuestran también Arampatzis et al. (2004), 

Pelizaro y McDonald (2008), Bojórquez-Tapia, Díaz-Mondragón y Ezcurra (2001). Así, Leo elaboró 

el SIG de la Selva Zoque y con él fui aprendiendo cómo se usaba, aunque no como para que yo 

presentara la información a los investigadores y tomadores de decisión, por lo cual Leo se hacía 

imprescindible en cualquier reunión. Tuve que romper con el miedo a usarlo y aprender a generar 

análisis particulares para plasmarlos en presentaciones que fueron muy útiles a lo largo del 

proyecto de planeación y otros posteriores. 

Pude contar con información a la escala del Uxpanapa, hasta que pude contratar a Ixchel, 

programadora de Sistemas de Información Geográfica, y Aníbal, especialista en análisis de 

paisajes basados en una gran cantidad de variables relativas a diferentes temas cartografiables. 

A ellos solicité que iniciáramos la estructuración de un SIG con escalas especiales para profundizar 

en la situación del Valle del Uxpanapa. 

Mientras ellos iniciaban esta actividad yo me dedicaba a la identificación de los actores 

institucionales. Este hecho fue muy importante porque me sirvió para presentar la problemática 

ambiental de la región en función de los actores que podrían tener alguna incidencia en la 

situación actual de la región. A nivel de toda la Selva Zoque habíamos identificado la existencia 

de una importante cantidad de organizaciones regionales o locales y organizaciones de la 

sociedad civil, así como presencia institucional, tanto en la parte oaxaqueña como en la parte 

chiapaneca. Esto explicaba por ejemplo que en la parte chiapaneca se hubiera protegido la selva 

con la figura de una ANP (Selva del Ocote). En Oaxaca identificamos que existía una organización 

de base muy fuerte que abarcaba los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa, 

misma que contó por muchos años con el apoyo de otra organización llamada Maderas del 

Pueblo. Habían animado procesos participativos para el ordenamiento ecológico en Chimalapas, 

entre otros importantes procesos que ayudaban a que la región siguiera manteniendo sus 

riquezas naturales y culturales. 
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4.2 De la gobernanza ambiental: Políticas públicas y uso de recursos públicos 

El tema de la gobernanza en mi tesis es crucial porque refleja una intención más de avanzar 

en la construcción de la sociedad hacia el paradigma de la sustentabilidad. La gobernanza implica 

una participación organizada, probablemente formal y cuasi obligada de todos los actores 

implicados en un proceso social o en este caso socio ambiental determinado; en este caso, un 

proceso relacionado con la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales de la 

región Selvas del Uxpanapa. 

Un documento fundamental relacionado con el concepto gobernanza es el promovido por 

el Center for International Private Enterprise and Global Integrity (2012) con trabajos en varios 

niveles, como es lo que llaman Local Integrity Initiative. Uno de sus textos principales es Improving 

Public Governance: Closing the Implementation Gap Between Law and Practice. De acuerdo con 

este documento, en muchos casos, en los diferentes países del mundo, es enorme la dimensión 

de la brecha entre los conceptos de buen gobierno plasmados en documentos, que constituyen 

el marco legal del estado, con aplicación en la realidad.  

Desde hace muchos años es claro para mí que la problemática ambiental en México, entre 

otras muchas causas, está estrechamente vinculada a la falta de aplicación de las leyes 

ambientales. Esta problemática no sólo aplica al tema ambiental, sino en general a toda la vida 

de los mexicanos; sin embargo, no queriendo desviarme de mi tema sólo deseo reconocer uno 

de los casos que presenta la iniciativa de Global Integrity. Se trata del estudio “Los municipios y 

la trasparencia” que, aunque no se refiere al tema ambiental, si se refiere a cuál es la situación 

entre el marco legal de la trasparencia y el hecho de realmente proporcionar de manera eficiente 

información a la ciudadanía acerca de cualquier tema sobre la actuación del gobierno: la brecha 

entre normatividad e implementación se evidencia en procesos como la clasificación de 

información, el sistema de archivos municipales y la divulgación del proceso.  

Por ejemplo, el municipio de Veracruz fue uno de los 18 municipios estudiados en México 

y recibió una calificación casi reprobatoria de 63 puntos sobre 100, como uno de los municipios 

en los que la brecha entre el marco legal y la implementación es la más amplia. 

(http://www.municipiosytransparencia.org.mx/descargables/veracruz.pdf.). Este es un marco de 

referencia, con datos cualitativos y cuantitativos, mismos que yo no tenía en aquel entonces, pero 
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que había vivido en carne propia, y que explica y justifica la necesidad que tenía de disminuir la 

brecha, impulsando una iniciativa como la Mesa de Coordinación Interinstitucional  

Con relación a la complejidad del concepto de Gobernanza Ambiental, las autoras Ruelas, 

Travieso y Sánchez (2015), muestran la gran cantidad de esfuerzos que se hacen en el país y fuera 

de éste. Se presentan diferentes aplicaciones de Gobernanza, bien a través del impulso del 

turismo en municipios con vocación en Áreas Naturales Protegidas (Piñar-Álvarez, 2012; Piñar-

Álvarez; Carmona García y Welsh-Rodríguez, 2015), bien promoviendo el pago de servicios 

ambientales, bien mejorando la gestión integral de residuos sólidos urbanos y el manejo de 

recursos naturales y la problemática institucional. Por su parte, Borjón Nieto (2015), que parte de 

la Teoría de la Complejidad y la Teoría del Caos, cuestiona que “el dogma de la primacía del 

mercado sobre cualquier otra esfera de la actividad humana, hace que se menosprecie la filosofía 

del mercado económico sustentable”, poniendo el lucro y las leyes del mercado por encima de 

todo. Considera que esto provocará un “riesgo sistémico de proporciones incalculables”. A partir 

de sus reflexiones, Borjón evalúa la relevancia que han tenido mecanismos de gobernanza 

ambiental a nivel global, mismos que, desde las convenciones de Ramsar hasta Cancún, han 

recorrido un sinuoso camino y están muy lejos de reunir los consensos necesarios para producir 

un acuerdo ambiental obligatorio tanto para países desarrollados, como para países en vías de 

desarrollo. El autor enfatiza la esperanza en que se realicen los cambios necesarios a nivel global, 

a pesar de que tanto Estados Unidos, China, India, Brasil y Sudáfrica están poco interesados en 

sacrificar el ritmo de su crecimiento económico, en aras de la protección del medio ambiente. Al 

respecto, Borjón reflexiona acerca de la aplicación de las normas ISO, considerando que son 

relevantes a pesar de que no corresponden a una obligación normativa jurídicamente obligatoria 

y dependen de una entidad privada que no tiene poder coercitivo o jurisdiccional para exigir la 

implementación de los estándares de calidad que ella misma define. Sin embargo, “las exigencias 

de la competencia internacional, hace que la certificación ISO incida en la verdadera y única clave 

para tener acceso al mercado de los países que promueven la adopción de esas normas”. A partir 

de esto, enfatiza Borjón, “el mundo empresarial empieza a hablar de calidad total, pero con 

respecto al derecho ambiental”. Finalmente, Borjón alude a lo que él llama “autorregulación”, en 

donde todos los actores (iniciativa privada, redes sociales, gobiernos, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, e incluso la OMC (Organización Mundial de Comercio), 



Entrecruce de racionalidades en la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las “Selvas del Uxpanapa” 
en Veracruz, México: Una historia autoetnográfica. 

- 115 - 

pasen de ser “verdades incómodas” (Gore, 2007), a verdades creativas para bien del planeta tierra 

y sus actuales y futuras generaciones. A sabiendas y con toda conciencia de este complejo 

entramado internacional tan determinante de las situaciones de casi todos los países, creo que 

vale la pena promover y desarrollar experiencias de procesos que promuevan arreglos 

institucionales, necesarios incluso en el nivel local.  

Las características particulares de la región que nos ocupa, como cuenca media del río 

Coatzacoalcos, la hacen un marco idóneo para lanzar una iniciativa de fomento de la 

sustentabilidad regional, que se base en mejores arreglos institucionales que los que actualmente 

existen, en otras palabras, en la búsqueda de una relación transparente y positiva entre su 

naturaleza, sus habitantes, el gobierno y la iniciativa privada: en una gobernanza ambiental, 

específica para la región. El entrecruce de las racionalidades que interactuaban alrededor de la 

región objeto de esta tesis, en la etapa a la que me refiero, me hizo vislumbrar que este caso 

fácilmente podría convertirse en una referencia nacional y en modelo de cómo aprovechar las 

características particulares de su naturaleza, para impulsar un mecanismo que favorezca el 

camino hacia su sustentabilidad. Y creo que esto aún es posible, porque esta región, sigue siendo 

una prioridad global. Para lograrlo es indispensable desarrollar mecanismos y organismos que 

conduzcan a un modelo de gobernanza ambiental. Esto a pesar de su complejidad o, mejor, 

aprovechando su complejidad. 

En México, como en la mayoría de los países, los recursos públicos son gestionados por una 

enorme cantidad y tipo de actores que pertenecen al sector público (Hernández Oliva, 2001; DOF, 

2013) para atender las necesidades colectivas fundamentales de la sociedad. En su uso también 

intervienen actores del sector privado y también el sector de las organizaciones de la sociedad 

civil. Precisamente porque existe una enorme cantidad de recursos públicos y participación, 

considerada insuficiente oficialmente, siempre he formado parte del grupo que considera que es 

necesaria la regulación de la función gubernamental en el ejercicio de los recursos públicos, así 

como que es indispensable una confluencia informada, participativa y co-responsable de los 

actores, en cada caso territorial específico. Esto pone las bases de la Mesa de Coordinación 

Interinstitucional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Valle del Uxpanapa, proceso 

del que formé parte como actor social clave.   
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V. EL PROCESO DE LA MESA PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

5.1 Qué catalizó este proceso 

Un conflicto agrario entre las comunidades Xochiltepec, Teojomulco, Texmelucan, 

Amoltepec, Zaniza y Textitlán en Oaxaca, dijo la prensa, había provocado enfrentamientos 

violentos con saldos de víctimas desde 1935. El último de estos enfrentamientos fue en mayo de 

2002: Veintiséis indígenas de Xochiltepec fueron asesinados en el paraje de Agua Fría de ese 

municipio, cuando regresaban en un camión de volteo tras laborar en un aserradero (Núñez-

Ramos, 2002). Hombres con pasamontañas y rifles AK-47 (Cuernos de Chivo) les hicieron 

descender y formándolos, prácticamente los fusilaron; cada cadáver tenía entre cinco y 20 

impactos de bala; incluso, algunos mostraban el tiro de gracia. Se debatió en los medios quién era 

responsable del asesinato, que en aquellos tiempos no era tan común como lo es en la actualidad, 

existiendo las hipótesis de la presencia del narcotráfico, tráfico de madera y tráfico de influencias. 

Una de las hipótesis más fuertes relacionaba al delegado de la Semarnat en Oaxaca, Salvador 

Anta. El gobernador José Murat Casab lo acusaba de haber dado permisos de aprovechamiento a 

comunidades que estaban en conflicto por la posesión de tierras y ello aumentaría la presión 

social (Anta Fonseca y Plancarte, 2001). Al margen de las razones que pudo tener el gobernador 

para lanzar tal acusación, es un claro error que una institución autorice la explotación de 

territorios que se encuentran en conflicto. La Semarnat, como otros organismos encargados de 

asuntos de medio ambiente, no considera el ambiente social en sus decisiones, y no cuentan en 

sus filas con profesionales de las ciencias sociales, con experiencia en negociación o mediación 

en conflictos, para atender estos asuntos. En general, menosprecian el trabajo social o no 

comprenden su importancia en la toma de decisiones ambientales. El mayor interés se centra en 

contar con datos “duros” o información “científica”, dígase ciencias naturales, como si las ciencias 

sociales no fueran también un tipo de ciencia.  

Posteriormente al asesinato de los 26 campesinos en la sierra sur de Oaxaca, y a raíz de esta 

lamentable situación que se consideró como foco rojo para la seguridad nacional, el Procurador 

Lic. José Ignacio Campillo García, titular de la Profepa en esos años (Profepa, 2014), me hizo llegar 

una invitación a través del delegado estatal de Semarnat – Veracruz para asistir a una reunión a 
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la que estaba convocando a las instituciones del sector ambiental federal relacionadas con los 

estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 

Este encuadre me lleva a recordar el dilema en el que estuve cuando me llegó la invitación 

a mí, y no a la Directora de Pronatura Veracruz y/o a la Directora de Pronatura México. No 

comentarlo sería un error garrafal, desde el punto de vista de las jerarquías de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Esto no estuvo exento de conflicto interno. El objetivo 

de esa reunión, tal y como comuniqué a las directoras de Pronatura Veracruz, Chiapas y México, 

era que todos los presentes conocieran la información que como Pronatura habíamos recabado 

para generar el Plan Regional para la Conservación de La Selva Zoque (PRCSZ).  

La información que me tocó presentar fue de gran impacto para el Procurador. Su 

recomendación a todos los presentes fue que tendríamos que desarrollar las actividades 

necesarias para ayudar a impedir que sucedieran otras “Agua Fría”, evitar cometer los mismos 

errores y favorecer la vinculación entre las instituciones. Estas recomendaciones se dieron a partir 

de que una de las problemáticas identificadas por el Plan Regional era la falta de coordinación 

interinstitucional: Si bien Semarnat, Profepa y Conafor sabían de la existencia del conflicto en las 

comunidades, no se había actuado en conjunto para evitar los asesinatos.  

La iniciativa de Pronatura, al haber generado e integrado toda esa información, fue muy 

bien recibida dado que coadyuvaba a dicha coordinación que se daría alrededor del banco de 

datos que prometía enriquecerse precisamente para lograr la eficiencia de la buscada 

coordinación. Es importante aclarar que antes de estos momentos yo había estado leyendo 

mucho sobre los efectos de la participación institucional en diferentes ámbitos tanto sectoriales 

como geográficos.  

Como parte obligada del proceso para realizar el PRCSZ, habíamos realizado un análisis de 

actores y uno de los resultados fue la identificación de casi total ausencia de acciones 

institucionales en la región del Uxpanapa. Además, quedó claro que en los casos en lo que sí se 

daba cierta presencia, las acciones presentaban contradicciones con las propuestas y los 

conceptos relacionados con la protección de los recursos naturales y, en general hacia el concepto 

sustentabilidad. Por otro lado, las instituciones en esta región dejaban grandes vacíos de 

atención.  
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Durante el proceso de planeación regional, coordiné la realización de dos talleres de análisis 

de actores en donde el grupo “social” realizó una lista y tipo de participación de los actores 

conocidos, en relación con la conservación de los recursos naturales de la región, haciendo 

diferenciación para cada uno de los estados participantes. Posteriormente, con el proyecto de 

CEPF, se realizó un análisis de actores para el Valle del Uxpanapa. 

Una visión institucional que se basaba en la falta de trabajo con instituciones de gobierno, 

hizo que, a partir del desarrollo de la reunión arriba mencionada, las directoras de Pronatura 

México y Pronatura Chiapas se concedieran tácitamente el liderazgo del proceso, mismo que 

habíamos llevado y que tanta relevancia le daba a Pronatura y a la Semarnat, delegación de 

Veracruz. Intentaron dejarme a un lado. Este intento de cambio de liderazgo fue una decisión 

equivocada. Al haber estado a cargo del proyecto Selva Zoque y ser responsable de la integración 

de toda la información, se me hizo sentir que Pronatura Veracruz y yo, estábamos soltando el 

proceso.  

Ante el conflicto interno hacia dentro de Pronatura con respecto a mi persona, mi estrategia 

fue no abandonar el proceso, sino constituirme en aliada del delegado de Semarnat en Veracruz 

con quien teníamos una relación amable: me sentía más valorada entre los directivos de las 

instituciones públicas que entre los directivos de mi propia institución. Establecimos que, para 

dar seguimiento a la propuesta del Procurador, Semarnat y Pronatura convocaríamos a las 

instituciones en Veracruz para informar de estos avances y tomar las determinaciones necesarias. 

A partir de esa reunión, las directoras de Pronatura México y Pronatura Chiapas, por mucho 

tiempo, no volvieron a vincularse con el proceso en Veracruz.  

5.2 Después de la catálisis  

La catálisis provocada por situación anterior, desembocó en el proceso particular a que se 

refiere este documento, y es que, precisamente la información que logramos integrar en un 

acervo documental y en un Sistema de Información Geográfica, fue lo que llamó tan fuertemente 

la atención del procurador de medio ambiente en 2002. Esta situación dio origen a la construcción 

de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Conservación del Valle del Uxpanapa. A 

partir de este acercamiento con Profepa, hice un viaje a lo largo y ancho de la región, corroboré 
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que existía poca presencia institucional, siendo pertinente la propuesta de convocar a las 

instituciones del gobierno del estado, de los municipios involucrados en la región y de la 

federación para conocer a fondo cuál era su participación real en el Valle del Uxpanapa.  

En eso estaba, conformando una base de información con nombres y apellidos, direcciones 

y teléfonos, así como haciendo visitas a las instituciones y actores de interés para el proceso, 

cuando se presentó la importante reunión en Profepa que le dio un giro cualitativo al proceso. 

Efectivamente, el caso extremo fue determinante: el asesinato múltiple de campesinos favoreció 

la existencia de mecanismos de gobernanza. Así que cuando nos reunimos con el delegado de la 

SEMARNAT, sólo confirmamos un listado de las instituciones del gobierno del estado que ese 

momento estaban vinculadas con el tema ambiental: Profepa, Semarnat, Conafor, INI y, a nivel 

estatal, y la Coordinación Estatal para la Protección al Ambiente (COEPA). 

Los participantes en el Plan Regional señalaron que era por Veracruz por dónde venía “la 

principal cuña de deterioro” para la Selva Zoque y, una vez que contamos con cartografía 

adecuada esto fue más que obvio. Por otro lado, y efectivamente, era notable que Pronatura se 

identificaba como la única organización que había tenido trabajo para la protección de las selvas 

del Uxpanapa, después de los trabajos importantísimos que desarrolló el doctor Arturo Gómez 

Pompa y su equipo de estudiantes de la UNAM en la década de los setenta (Gómez-Pompa, 1979).  

5.2 Delinear el proceso. Descripción de los actores desde mi Self en una autoetnografía 

Indagué profundamente los componentes de normatividad jurídica ambiental, el marco 

jurídico de cada institución, y las características de sus programas porque necesitaba 

fundamentar la idea de que una coordinación interinstitucional, legalmente establecida, podría 

asegurar la conservación en una región como la de las selvas del Uxpanapa. Con muchos trabajos, 

limitada porque a la nueva directora de Pronatura Veracruz no le gustaba incursionar en el ámbito 

gubernamental, finalmente la convencí. Para ese entonces la relación personal estaba fluyendo, 

dado que le manifesté abiertamente que no estaba interesada en su puesto y que yo había 

propuesto al Consejo Directivo de Pronatura Veracruz que se abriera una convocatoria para 

contratar a un director, diferente a mi persona. 
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Inicialmente en estas reuniones presentábamos las imágenes con información de toda la 

Selva Zoque y proyectamos imágenes parciales del Uxpanapa para enfocar la atención de los 

tomadores de decisión veracruzanos en las diferentes fases del proceso de la Mesa. Aunque esto 

no nos permitía “acercarnos” a una escala de análisis que favoreciera tomar decisiones, las capas 

de información con las que contábamos parecían en ese momento ser suficientemente 

“poderosas” para permitir incluso pensar en metodologías para integrar la información de las 

instituciones participantes. 

La experiencia que presento refiere una parte muy pequeña que abarca sólo un año de un 

complejo proceso que empezó y terminó hace muchos años, pero cuyos principios y objetivos 

siguen siendo vigentes. Se trata de uno de los años en que trabajé en Pronatura, entre el año 

2000 y el 2009. Los hechos relatados arrancan formalmente desde mediados de 2002 y terminan 

en septiembre de 2003. Sigue siendo muy vigente la idea de que es importante favorecer que sea 

más eficiente el uso de los recursos públicos en beneficio de la sociedad (Langner, 2011); porque 

en el fondo, de eso se trataba y se trata.  

Demostramos con este trabajo el bajo nivel de corresponsabilidad entre las instituciones 

que forman el estado mexicano, en donde usualmente se dejan vacíos de atención temática y 

territorialmente hablando, en amplias zonas. Ello genera más marginación y, al mismo tiempo, se 

ejecutan programas contradictorios en sus fines con iniciativas no sólo provenientes de las 

distintas instituciones del estado mexicano, sino dentro de una misma institución con distintas 

áreas: la coordinación interinstitucional e intrainstitucional deja mucho que desear.  

Me volví a dar cuenta de que, igual que en mi experiencia en la zona henequenera 

(Yucatán), o en Los Altos o la Selva Lacandona (Chiapas) o la Huasteca veracruzana, si se tiene 

claro lo que hay que hacer y se hace bien, eso genera información relevante y los interlocutores 

de gobierno te escuchan con atención.  

También es importante reconocer el respaldo institucional que se logra obtener, que tenía 

por parte de Pronatura, aunque no fuera una actividad típica de esta institución y no contara con 

recursos para trabajar. Pronatura, como la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, 

funciona con base en proyectos gestionados por sus propios miembros. Cuando me incorporé a 

esta organización alguien más había procurado los recursos, y fui contratada para ese proyecto. 
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Continuar, en el marco de las situaciones que he mencionado, era decisión mía ya que nadie más 

procuraría para que yo permaneciera: si quería seguir dependía de mis capacidades personales y 

profesionales para lograr los recursos. Por lo que, al mismo tiempo que seguía con este proceso, 

no sólo participaba activamente en la planeación estratégica de Pronatura Veracruz, sino que 

procuré fondos para el programa Selvas, del cual yo era la responsable.  

Debo reconocer que en esos tiempos mi vinculación se dio principalmente con 

representantes de las instituciones federales en Veracruz, relacionadas con el medio ambiente, 

dado que me daban más confianza que las instituciones estatales. Debo reconocer que tal vez por 

esta razón, no estaba dando suficiente atención a las instituciones estatales y, sin embargo, tuve 

una gran oportunidad para acercarme a todos los actores involucrados sintiéndome respaldada 

no solo por Pronatura, sino también por Semarnat. 

De esta manera empecé a sostener numerosas reuniones de trabajo con el delegado de la 

Semarnat para organizar una primera reunión entre las instituciones vinculadas al sector 

ambiental a quienes les presentaríamos la información que presenté en Profepa-México. 

Realizamos un programa de reuniones que fueron dándose una después de otra. Mi tarea era ir 

proponiendo las agendas para dar seguimiento a los acuerdos que se iban generando. Era muy 

importante la relación que se fue desarrollado con las personas que representaban a las 

instituciones del sector ambiental, tal y como se aprecia en el Anexo 4, con documentos de 

referencia a la Mesa de Coordinación interinstitucional para la conservación de las Selvas del 

Uxpanapa). 

 

5.3 Los actores participantes, el papel de Pronatura y mi papel dentro de Pronatura 

Debido a su importancia, la región de la Selva Zoque ha sido de interés de una serie de 

actores como son las organizaciones de conservación y otras de índole gubernamental. Así, la 

WWF (World Wildlife Fund) tiene presencia en la zona de Los Chimalapas (Oaxaca) desde 1991 y 

participaron activamente junto con otras organizaciones en la promoción de una Reserva 

Campesina en los Chimalapas, así como en proyectos de desarrollo sustentable en la Reserva el 

Ocote. Así, la WWF ha promovido la formación de un grupo inter-institucional para los 
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Chimalapas, con el objetivo de coordinar las actividades de las instituciones públicas y orientar 

las prioridades en la región. En colaboración con CI (Conservación Internacional), se realizaron 

ordenamientos territoriales en San Miguel y Santa María Chimalapas; asimismo los planes 

comunitarios para la prevención de incendios forestales y manejo del fuego en la subregión 

Chimalapas. Impulso a la coordinación interinstitucional para este tema en los Chimalapas, en el 

marco del Plan Maestro para el Desarrollo Rural de la subregión. 

Por su parte, Pronatura Veracruz, desde el año 1997 ha realizado proyectos de manejo de 

pita, educación ambiental e investigación en el Uxpanapa. Entre el 2001-2003 fue cuando con 

apoyo de la AID coordinó la integración de un Plan Regional para la Conservación de la Selva 

Zoque, como una base de información integrada para la región y un acercamiento de los actores. 

Además, con el apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C. se ha 

realizado un Ordenamiento Ecológico Territorial participativo en los 14 ejidos de la Media Luna, 

así como un proceso de coordinación interinstitucional para esta subregión Uxpanapa Veracruz, 

en el cual participan los gobiernos federal, estatal y municipal. Estos dos proyectos estuvieron 

bajo mi responsabilidad. Para el Uxpanapa un grupo similar al que impulsó WWF en Chimalapas 

fue la guía para la conformación de la Mesa. 

En el caso de Chipas, desde 1995 Pronatura Chiapas trabaja en la zona del corredor Ocote-

Chimalapas en actividades de desarrollo comunitario y manejo de recursos naturales. Así mismo 

realizó consultas con las comunidades de San Miguel y Santa María con quienes ha establecido 

una coordinación para la gestión de áreas comunitarias de conservación certificadas y la 

orientación de recursos para el desarrollo sostenible. El Consejo Asesor de la Reserva del Ocote 

se ha conformado como una oportunidad para constituir un equipo interinstitucional similar al 

que ocurre en Oaxaca y Veracruz.  

Por su parte, la CONAFOR, mediante sus gerencias regionales correspondientes a los 

estados involucrados en la región, colabora para lograr una Agenda de trabajo común para la 

conservación y el desarrollo sustentable en la Selva Zoque y apoya la existencia de un Comité 

Interestatal para la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego. En asociación con la 

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), han desarrollado actividades para 
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generar planes comunitarios para la prevención de incendios y manejo del fuego en tres áreas 

críticas de la subregión Ocote, en la Selva Zoque. 

De las primeras personas que conocí, en la serie de entrecruzamientos cuyo flujo compartí 

a partir de tomar el encargo de coordinar la realización del Plan Regional para la Selva Zoque, fue 

a Salvador Anta, quien en ese entonces era el delegado de la SEMARNAT en Oaxaca. Para 

presentarnos, Ernesto Ruelas, en ese momento director de Pronatura Veracruz, hicimos un 

primer viaje de Xalapa a Oaxaca. El viaje de Xalapa a Oaxaca se desarrolló en medio de un fuerte 

aguacero, en una carretera cruzada y paralela a grandes corrientes de aguas saturadas de tierra 

producto de la erosión de los campos y cerros que pasábamos. Las imágenes del trayecto 

estimulaban una plática de la que nos reconocíamos cada vez más como equipo técnico y como 

simples personas; íbamos interpretando esos paisajes, la problemática ambiental relacionada a 

la erosión, el cambio climático, así como sobre las posibles soluciones técnicas, sociales y políticas 

necesarias para atender la problemática ambiental general del país y de algunas zonas en 

particular. Pasábamos de lo global a lo local y viceversa, y platicábamos específicamente de las 

medidas que conocíamos que permitirían restaurar las zonas con necesidad de atención urgente, 

como las que estaban perdiendo el suelo que veíamos diluido en las corrientes de los 

escurrimientos lodosos en la propia carretera, cunetas, arroyos y ríos. 

Ernesto Ruelas, se mostró muy entusiasmado con las ideas que íbamos expresando, mismas 

que, en general, compartíamos. Aquella espontánea plática facilitó que, cuando llegamos a 

Oaxaca, nos sintiéramos unidos alrededor de un planteamiento técnico. Considero indispensable 

este tipo de congruencia y grado de empatía entre los actores para lograr las afinidades 

necesarias que permitan acercarse a un resultado exitoso de un proceso como el que apenas 

emprendíamos. 

Salvador Anta Fonseca, era un actor clave vinculado a la parte oaxaqueña de La Selva Zoque: 

Los Chimalapas. En 2000, como Delegado de la SEMARNAT, era considerado como un actor 

comprometido con la conservación con un enfoque social. Proveniente de la sociedad civil 

organizada, Salvador publicó un libro llamado Chimalapas: la última oportunidad (CONAFOR. 

2011; Anta-Fonseca y Plancarte (2001). Durante nuestra reunión él nos relató la historia de 

diferentes acciones que relativamente poco tiempo antes al proyecto que motivaba la reunión, 
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habían promovido la conservación de los Chimalapas; éstas habían sido promovidas por 

organizaciones de la sociedad civil como es el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de 

Los Chimalapas (CNDyCCh), Maderas del Pueblo A.C. y el Pacto de Grupos Ecologistas A.C., además 

de los propios habitantes de esta región durante la década de los 90. Posteriormente Salvador 

publicaría todo esto en su libro (Anta-Fonseca y Carabias, 2008). 

Me inquietó posicionar el proyecto en ese marco aparentemente tan avanzado, razón por 

la cual pregunté sobre la importancia que le daba Salvador a nuestro proyecto. La respuesta fue 

convincente: era importante por ser la primera propuesta de integración de acciones para la 

conservación de toda la Selva Zoque, no sólo de la parte Oaxaqueña. Probablemente ese sería el 

mayor mérito, ya que de las partes chiapanecas y veracruzanas, era de donde llegaban las 

mayores amenazas para la conservación de las Selvas Chimalapas de Oaxaca, además de que el 

proyecto intentaría integrar actores de los tres estados. Las consideraciones de que de Veracruz 

llegaban amenazas para la conservación de la Selva Zoque, aumentó nuestra responsabilidad e 

interés en la coordinación de este proyecto. 

5.3.1 La ONG en la que trabajé, como actor en la región 

Este proceso se dio en una etapa que duró aproximadamente año y medio, en el que no 

conté con recurso económico alguno para desarrollar el trabajo. Con mucha tensión e intención 

me puse a leer y estudiar sobre gobernanza para lograr que un proceso como este no dependiera 

de una sola institución. Además, organicé una serie de pequeñas reuniones con representantes 

institucionales en el estado, que me permitieran rescatar el contenido del Plan Regional para la 

Selva Zoque y aprovechar todas las oportunidades para darlo a conocer en el medio veracruzano 

y fuera de él. En resumidas cuentas, las instituciones públicas federales comprendían mejor la 

relevancia de estas reuniones, que al interior de Pronatura. En otras palabras, quien coordine una 

experiencia orientada a la conservación, debe ser una persona fuerte, clara, con información, con 

liderazgo efectivo institucional, con recursos profesionales y seguridad en sí misma. No creo 

conjuntar todas esas características y, sin embargo, ahí estaba haciendo lo mejor que podía. 
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5.3.2 Los actores y sus racionalidades institucionales y personales 

Desde mi experiencia, una lección aprendida fue ver como las propias organizaciones 

privadas (ambientalistas o conservacionistas) y públicas pueden constituir una amenaza en sí 

mismas para la conservación de la naturaleza.  

En las instituciones públicas y privadas existe una atención desmesurada y competencia 

por los recursos y los reconocimientos, más que un interés genuino por la conservación o la 

solución del problema ambiental o el desarrollo regional.  
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Respondiendo  a las propuestas impulsoras del trabajo o las hipótesis, el complejo 

entrecruce de racionalidades durante la experiencia relatada en esta historia autoetnográfica 

efectivamente presenta puntos de poder y debilidad, por parte de las instituciones públicas 

(poder) y privadas (debilidad) -caso de Pronatura- que favorecieron el deterioro galopante de las 

Selvas del Uxpanapa. Si bien existe una poderosa racionalidad en el discurso político que favorece 

la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de las Selvas del Uxpanapa 

gestada en la propia región como actor, la realidad muestra lo contrario en la región y el resto del 

país: el vacío de poder e incremento de la violencia es indiscutible y no favorece la conservación. 

6.1 Racionalidades entrecruzadas de los actores  

Al analizar las diferentes racionalidades entrecruzadas de los actores de quienes 

aparentemente dependía que se generara un proceso de gobernanza ambiental específica, que 

asegurara el desarrollo socioeconómico en la región “Selvas del Uxpanapa” en Veracruz, dentro 

de la Selva Zoque repartida en tres estados (Oaxaca, Chiapas y Veracruz), se constatan las 

afirmaciones de Bourdieu (1994): la región es un espacio social con agentes, grupos diferenciados 

por el capital económico y cultural, pero con numerosos elementos en común en el territorio. La 

polarización social y económica se marcan en el territorio: los poseedores de capital económico 

se oponen a los que carecen de capital económico y cultural. Los poseedores del capital cultural 

(academia) se oponen a empresarios con capital económico. Estas dinámicas sociales dificultan 

la conservación de ecosistemas.  

Al igual que GEA-WRI (1993), Chambers  (1990; 1994; 2014), Blauert y Zadek (1999) y las 

agencias internacionales promotoras del desarrollo y la protección de los recursos naturales 

(Department for International Development, The Nature Conservancy, Food and Agriculture 

Organization, Comisión Económica para América Latina, Banco Mundial), el trabajo realizado en 

la región por mi persona muestra la importancia de usar el enfoque participativo para los 

diagnósticos y planeación en territorios con gran diversidad biológica y social para aplicar los 

recursos provenientes de créditos internacionales y canalizarlos a través de la inversión pública y 

privada gracias a las organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras Pronatura. 
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Centrando la atención en acciones vinculadas al territorio de las Selvas del Uxpanapa, como 

territorio rural y natural, al igual que Ander-Egg y Lettelier (2014) las diferentes racionalidades 

que presentan los actores sociales participantes en el proceso de la Mesa, son las siguientes: la 

racionalidad política- técnica-burocrática y la que corresponde a la población de las comunidades 

y ejidos. Esta complejidad de racionalidades no es un proceso consensuado y lineal sino más bien 

un proceso espiral donde se construye el territorio mediante la permanente negociación de 

conflictos. En otras palabras: para llegar a buen puerto la conservación de territorios, las 

habilidades de profesionales en materia de negociación de conflictos en instituciones públicas y 

privadas orientadas a la conservación y uso sostenible del territorio, se hacen imprescindible.  

Al igual que los autores Santibáñez, Barra y Ortíz (2008) considero que la confrontación de 

intereses, el despliegue de recursos entre actores de la sociedad civil y la institucionalidad pública 

(federal, estatal y municipal) es una necesidad para llegar a consensos. Efectivamente, sólo desde 

el consenso entre los actores se puede diseñar y formular políticas públicas, fuera o dentro de 

áreas naturales de gran biodiversidad, dándole la razón al Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID, 2006). Mi experiencia muestra, que no solo es importante considerar la inclusión actores en 

un proceso de generación de una política pública (Subirats et al., 2008), sino también las 

dinámicas que se dan en dichos procesos sociales (Habermas, 1999) para impulsar las inversiones 

en conservación y restauración.  

Tal y como establecen Grau et al. (2010), con su Teoría del Actor, la red social participante 

en la creación de una política pública en relación a la conservación de la Selva Zoque, incluida la 

Selva del Uxpanapa, que aterrizo en un Plan Regional fue el resultado de una estructura 

compuesta de “actores o actantes en interacción”. Si bien a la hora de establecer una política 

pública orientada a la conservación, existieron actores públicos (administración pública, partidos 

políticos, organismos internacionales) y privados (iniciativa privada, centros de investigación, 

medios de comunicación) que intervienen en la estructuración de políticas públicas, hubo falta 

de consenso de cara a la continuidad en el caso de la Selva Zoque y, más concretamente la Selva 

del Uxpanapa en Veracruz. Si bien todos entraron en juego con sus racionalidades y se integraron 

en el diagnóstico y planeación participativa (Anexo 1), falló la continuidad por la falta de voluntad 
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política, sobre todo en el caso de la Selva del Uxpanapa. Ello se traduce en los diferentes estados 

de conservación de la selva en Oaxaca, Chiapas y Veracruz.  Efectivamente, Offe (1996) y Buscaglia 

(2015) hablan de un “modelo dramático de desarrollo político” o de un escalofriante “vacío de 

poder”, ambos son el resultado del colapso que viven las instituciones, pisoteadas por el crimen 

organizado en México. En mi opinión desde el control institucional y social se resuelven los vacíos 

de poder, en México y cualquier otra parte del planeta Tierra. 

En este juego de racionalidades, la iniciativa privada impulsada por la sociedad civil se ve 

impulsada, luego de la retirada cada vez mayor del Estado, la falta de eficiencia de sus servicios y 

la galopante diferencia en la distribución de la riqueza del modelo capitalista y neoliberal. Con 

este cambio de paradigma la empresa privada asume funciones que antes tuvo el Estado, como 

producir, generar inversión, contratar fuerza laboral y procurar que se produzca el denominado 

crecimiento económico, y como afirma Kliksberg (2005), la empresa debe subirse al carro de la 

transformación socioeconómica y ambiental, incrementando los estándares de responsabilidad 

social y ambiental mediante normas de calidad existentes como ciudadanos corporativos, deben 

impulsarse para la conservación y usos sustentable de territorios, supliendo las carencias de 

regulaciones y ordenanzas existentes, los retrasos en la adopción de normas establecidas, la falta 

de incentivos y las presiones del resto de grupos de interés.  

En cuanto a los Centros de Investigación como actores son una pieza clave: pueden 

optimizar el proceso de creación u operación de las políticas públicas, especialmente cuando se 

impulsa un enfoque ecosistémico del espacio geográfico para garantizar la conectividad y 

funcionalidad de los ecosistemas a través de un enfoque participativo, respetuoso e incluyente, 

de todos los sectores de la sociedad, siguiendo el abordaje del Millennium Ecosystem Assessment 

(2005) y sus aportes, en relación a la situación global de los servicios de provisión, regulación y 

culturales de los ecosistemas en el planeta Tierra. Sólo en este planeta podemos vivir todos y lo 

estamos acabando entre todos. Tal y como afirma Muriel (2017), los actores que producen, 

gestionan y aplican un saber experto, científico, influyen de forma decisiva en la construcción de 

sentido colectivo en las sociedades contemporáneas. Mi papel durante la elaboración del Plan 

Regional para la Conservación de la Selva Zoque, así como varios otros ejercicios de planeación y 

coordinación, fue la de experto en el entramado (entramado experto) en la producción de 

realidades sociales, incluyendo las cuestiones del sentido y la identidad. Como afirma el autor, 
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pude asistir en primera línea a una importante transformación de la dinámica de los procesos de 

producción, circulación y aplicación de los conocimientos (SIG, talleres con actores) y, con ello a 

una redefinición del papel del intelectual académico y técnico, tal y como afirma Muriel (2017), 

Pero no es suficiente, los saberes expertos con influyente y novedosa participación en decisiones 

políticas debe ser asumida por la academia, el sector privado y público. 

Los medios de comunicación, y su libertad de supervisar, investigar y criticar (UNESCO 

(2014) para la promoción de buenas prácticas de gobierno y políticas públicas efectivas se hace 

imprescindible. La importancia de los medios con la noticia de la muerte de campesinos, desató 

la necesidad de ponerse de acuerdo entre las instituciones públicas federales, estatales y 

municipales ante la evidente descoordinación entre ellas para dar permisos forestales. Los 

medios, como afirman Blumler y Gurevitch (2005) son impulsores de temas para la agenda 

pública, procesadores de demandas sociales para que sean instaladas en el debate público. 

Definitivamente, en la última década, tal y como afirma Sel (2009) el internet y las redes sociales 

son efectivos en la construcción de una red pública y con ellas se están instrumentando formas 

de producción y financiación centradas en las necesidades populares. 

En cuanto a los actores públicos (gobierno, administración pública y partidos políticos), el 

papel protagónico del gobierno federal (SEMARNAT) fue como dice Dahl (1989) un articulador 

sobre la conservación de la Selva Zoque, esto es, un actor que debe dirimir, resolver o solucionar 

un desacuerdo o una discusión, que previamente se han discutido entre el resto de participantes 

del juego democrático. Mi experiencia de más de una década en la Selva Zoque me da los 

elementos suficientes para darle la razón a Right-Mills (1956) cuando afirma que el gobierno, 

como élite política, debe tener un papel estelar en democracia, porque es el encargado de 

canalizar y filtrar las demandas e intereses de tipo político y social. Su función es concebir 

proyectos políticos en el territorio para resolver de forma armónica los asuntos públicos. Eso sí, 

como afirma Cruz-Rubio (2011), deben tener una preocupación esencial en dotar de legitimidad 

lo que hacen. Tal y como afirma Lahera (2006), lo que hacen no son “soluciones prefabricadas” 

en los escritorios propios o de los asesores, más bien un “rango de soluciones posibles” 

elaboradas de forma participativa desde el diseño y la planeación, en las mejores condiciones 

para la mayoría y con la mayor utilidad social. Los planes municipales de desarrollo deberían ser 

participativos, hechos con los sujetos gobernados.  
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En cuanto a la administración pública y su la burocracia, en el proceso de materialización 

de una política pública, estos intervienen en los intereses de los actores de distinto tipo dentro 

de la sociedad civil. Ambas, según Oszlak (2004) intervienen en la arena de poder o conflicto 

político y por ello deben considerarse como otro actor político que está en permanente relación 

con el Gobierno. En el trabajo a lo largo de una década pude apreciar como las políticas públicas 

ambientales son el resultado de lo que los funcionarios eligen y no lo que se declara en las 

decisiones visibles de políticas públicas, siguiendo a Lindblüm (1991). 

Por su parte, los Organismos Internacionales se insertan en el entramado de relaciones en 

la esfera de las políticas públicas, con capacidad de incidir en la discusión relacionada con la 

conservación de los recursos naturales en la región de estudio, esto es, Critical Ecosystem 

Parternship Fund, World Wildlife Fund, The Nature Conservancy, Conservation International.  

Pude comprobar de muy cerca y a través de Pronatura, como estos organismos utilizan como 

principales mecanismos para influir, la capacidad técnica- científica y los recursos financieros para 

solventar programas. Efectivamente, los organismos internacionales han ayudado a colocar a la 

evaluación de políticas como un tema central en la agenda de numerosos países (Commonwealth 

of Australia, 2000), también México y sus Selvas. Una necesidad imperante, ante los altos 

estándares de corrupción en el país. 

En todo este conjunto de racionalidades privadas y públicas hay un elemento clave para 

establecer consensos para la toma de decisiones: bases de información con mapas a través de los 

Sistemas de Información Geográfica y la identificación de actores aplicada al territorio, en este 

caso la Selva Zoque, repartida entre tres estados del país. Una base irrefutable de información 

regional favorece que los actores involucrados en un proceso se unan. La información precisa, 

actualizada y bien analizada fue un buen estímulo para lograr la unión de entidades vinculadas a 

la Selva Zoque, especialmente si se incorpora y vincula información aportada por los mismos 

actores (ejidatarios, sociedad civil organizada, investigadores) participantes en el proceso. 

Lamentablemente, la mayoría de los investigadores se centran en la generación de conocimiento, 

más que en la aplicación de conocimiento, trabajando estrechamente con el sector público y 

privado. Le doy la razón a CONACYT (2017) cuando hace un llamado a invertir la investigación en 

México: 97% es investigación generadora de conocimiento y 3% de la investigación es aplicada, 

gracias al conocimiento.  
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El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y maquetas a escala acerca a la 

realidad de los ecosistemas despierta gran interés en los participantes, facilitando así su 

colaboración en un planteamiento determinado. Efectivamente, los SIG elaborados para la Selva 

Zoque fueron determinantes para los tomadores de decisión gubernamentales y privados, tal y 

como afirman Arampatzis et al. (2004), Pelizaro y McDonald (2008), Bojórquez-Tapia, Díaz-

Mondragón y Ezcurra (2001) en sus estudios.  

Asimismo, es crucial en la toma de decisiones la identificación de los actores institucionales 

(organizaciones regionales o locales, organizaciones de la sociedad civil, presencia institucional, 

organizaciones de base que abarcaban los bienes comunales) en el territorio donde se 

diagnosticará y planeará la conservación y usos económicos del territorio. 

 

6.2 Dinámicas de poder de diferentes racionalidades y gobernanza ambiental  

En relación a las dinámicas de poder de diferentes racionalidades provenientes de actores 

institucionales, que buscan la construcción de una gobernanza ambiental para la conservación de 

la región “Selvas del Uxpanapa”, Veracruz, se necesita una participación organizada, 

probablemente formal y cuasi obligada de todos los actores implicados en este proceso socio 

ambiental. El proceso vivido y explícito en este trabajo concuerda con lo afirmado por el Center 

for International Private Enterprise and Global Integrity  y la Local Integrity Initiative: la brecha 

entre los conceptos de buen gobierno plasmados en documentos, marco legal del Estado, con 

aplicación en la realidad, es abismal; esto es, la brecha entre normatividad e implementación se 

evidencia en procesos como la clasificación de información, el sistema de archivos municipales y 

la divulgación del proceso por parte de las instituciones públicas. En la región se da más de lo 

mismo, confirmando los resultados del estudio en los 2,445 municipios del país, por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2015). Ello explicó y justificó la necesidad que tenía de 

disminuir la brecha, impulsando una iniciativa como la Mesa de Coordinación Interinstitucional. 

Efectivamente el concepto de Gobernanza Ambiental es complejo y este estudio se podría sumar 

a los trabajos compilados por Ruelas, Travieso y Sánchez (2015). Los esfuerzos que se hacen en el 

país son reales y se presentan en un excelente trabajo. Aquí coincido con Borjón Nieto (2015), 
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que parte de la Teoría de la Complejidad y la Teoría del Caos. Al igual que el autor, considero que 

el dogma de la primacía del mercado, en términos internacionales y nacionales, nos está llevando 

a un “riesgo sistémico de proporciones incalculables”. Por el contrario, apela a la urgente 

necesidad de reunir los consensos en materia ambiental a nivel nacional internacional, donde 

Estados Unidos, China, India, Brasil y Sudáfrica están poco interesados en sacrificar el ritmo de su 

crecimiento económico, en aras de la protección del medio ambiente. Asimismo, las Normas ISO 

y la Calidad Total, aplicadas a instituciones públicas y privadas son relevantes para exigir la 

implementación de los estándares de calidad. Vale la pena promover y desarrollar experiencias 

de procesos que promuevan arreglos institucionales, necesarios incluso en el nivel internacional, 

nacional o local. Es cuestión de supervivencia. 

En definitiva, como en cualquier otro país, y la región del Uxpanapa lo pone de manifiesto, 

los recursos públicos atienden las necesidades colectivas fundamentales de la sociedad y son 

gestionados por una enorme cantidad y tipo de actores que pertenecen al sector público 

(Hernández Oliva, 2001; DOF, 2013). No es la falta de recursos, sino la falta de regulación de la 

función gubernamental en el ejercicio de los recursos públicos; no es la falta de participación, sino 

la falta de compromiso y confluencia informada y co-responsable de los actores en el ejercicio de 

la participación, tal y como hemos visto en este territorio.  

Por último, en esta dinámica de racionalidades me parece importante aclarar lo que ya han 

hecho notar Foladori y Tommasino (2001), sobre el eje social como el más débil de la 

sustentabilidad: cuando se acude al sector social es para la resolución de alguna problemática 

ambiental, no para identificar problemáticas y soluciones conjuntamente. En ese sentido, 

considero que las limitaciones del concepto de sustentabilidad siguen presentes en tanto no 

acaba de integrarse por completo la idea de que los problemas ambientales son, sobre todo y 

antes que nada, problemas sociales porque dependen de las decisiones de las personas. Cuando 

hablamos de sustentabilidad no siempre estamos tratando con una temática cuya relevancia 

fundamental sea la ambiental, es primordialmente social. 
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6.3 A manera de conclusiones  

Recapitulando, este trabajo es el resumen de un proceso en el que participé, diseñando y 

coordinando la aplicación de una estrategia de intervención para la conservación, que desarrollé 

con el respaldo institucional de una ONG llamada Pronatura A.C., en el que impulsé el diálogo en 

un entrecruce de racionalidades alrededor de una Mesa de intercambio entre actores y 

voluntades institucionales y profesionales. A partir de la realización de parte de los trabajos ya 

mencionados, se fue desprendiendo para mí que es ineludible, la instrumentación de un gobierno 

especial para esta región, a manera de asociacionismo municipal, como herramienta para la 

resolución de conflictos comunes (Salinas-Sánchez, 2010), dada su importancia internacional y 

nacional de estas selvas. 

En ese sentido, el planteamiento es una propuesta de prácticas y mecanismos para diseñar y 

operar participativamente un organismo y mecanismo que incluye un enfoque metodológico y 

conceptual de Gobernanza Ambiental. Los avances que logramos los actores involucrados en el 

armado de este mecanismo, permitieron vislumbrar la posibilidad real de mejorar 

sustancialmente el nivel actual con el que se toman las decisiones institucionales y sus incidencias 

tanto negativas como positivas y determinantes para la vida en la región. El enfoque de 

organización social propuesto, generó mejores perspectivas para la presente y las futuras 

generaciones en la región. Se trata de un organismo enfocado exclusivamente en esta región, 

pero con grandes posibilidades de réplica metodológica, en donde se incorporaron e 

incorporarían gradual y formalmente instituciones y ciudadanos, para garantizar el cumplimiento, 

en el tiempo y espacios específicos, de los objetivos y acciones que se fueron definiendo. Esto fue 

posible a partir del diseño e instrumentación formal y realmente participativa de esta iniciativa.  

El mencionado proceso implicó la construcción de la Mesa de Coordinación Interinstitucional 

para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la región del Valle del Uxpanapa. Se trata de 

un mecanismo para contener el avance de la pobreza, de la criminalidad y del deterioro 

ambiental, dado que las políticas públicas, y por lo tanto la inversión pública, no han tenido el 

impacto necesario en la región. 
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La metodología 

La metodología de la autoetnografía ha permitido, al mismo tiempo que se expone, ir 

intercalando con la presentación de la misma y de una manera subrepticia, los contenidos del 

tema. Se ha intentado rescatar las experiencias para aprender de los aciertos y errores personales 

e institucionales. 

 

Sobre entrecruce de racionalidades en la construcción de una política pública  

Es difícil encontrar una visión uniforme entre las instituciones y los intereses públicos. Las 

decisiones de las administraciones no corresponden estrictamente a criterios de racionalidad, 

sino que suelen responder a criterios de compromiso establecidos en las normatividades 

institucionales. 

Cada vez es más difícil referirse a los intereses generales, que son cada día más el resultado 

de procesos de negociación e interacción entre actores (de los que uno o varios son poderes 

públicos) más que el fruto racional de procesos de legitimación de los procesos como el 

presentado. 

Los actores se movilizan según sus preferencias e intereses y pretenden influir o activar 

decisiones públicas utilizando todo tipo de recursos. En algunos casos usan información técnica 

sólida, como recurso cognitivo, tal es el caso de los informes, dictámenes, artículos de expertos y 

acciones, como los que se generaron en el Plan Regional para la Selva Zoque, estudios y proyectos, 

y que se pueden utilizar de forma aislada o simultánea.  

Los poderes o actores públicos usan también los mismos recursos, pero además disponen 

de un tipo de instrumentos que los distingue de los demás actores. En efecto, tienen la capacidad 

de obligar a los demás desde su posición soberana porque disponen de los recursos normativos. 

Sus decisiones son interpretadas como decisiones de todos, y se puede argumentar que 

responden a los intereses generales, aunque lo cierto es que son casi siempre fruto de la 

interacción y negociación entre actores, y de compromisos. Por tanto, son representativas de 

aquello que coyunturalmente se entiende como intereses generales. 
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Desde el punto de vista del análisis de políticas públicas, la definición del problema que da 

lugar o desencadena la política, es una fase crucial, tal como lo fue el asesinato de campesinos en 

el paraje Agua Fría y la disponibilidad de información generada desde Pronatura A.C. No podemos 

confundir un problema y la raíz del mismo, esto es, las causas y los efectos de los problemas. 

En la construcción de las políticas públicas desde las organizaciones de la sociedad civil, son 

cruciales los problemas y su solución, las racionalidades que hay tras el entendimiento de los 

mismos y el entrecruce entre ellas y los otros actores involucrados. La literatura reciente al 

respecto habla de comunidades epistémicas. Con ese concepto se alude a un grupo de personas 

o entidades que comparten una cierta percepción sobre los problemas públicos y tratan de 

impulsar un conjunto de análisis y propuestas para impulsar una política o un cambio normativo. 

Las comunidades epistémicas pretenden introducir innovación en las decisiones políticas.  

El entramado de actores en Veracruz, como comunidad epistémica, con fuertes intereses a 

la escala nacional y estatal, está muy consolidado, pero al mismo tiempo bloquea muchas 

iniciativas valiosas logrando impedir cambios significativos, y dejando margen sólo para cambios 

acomodaticios. Sin embargo, en este análisis, lo más importante de un debate que promueve una 

determinada política pública, desde la sociedad civil organizada o llanamente como miembro de 

la sociedad, no es quién tiene razón, ni tan solo quién aporta el principal argumento técnico o 

pretendidamente científico, lo más importante es la capacidad de persuasión de los actores 

promotores de una idea hacia los actores receptores de la misma, que en este caso respondieron 

maravillosamente. Sin embargo, hacia el lado no exitoso del ejercicio presentado, el manejo de 

poder y el ego por parte personajes dentro de las mismas instituciones (Pronatura Veracruz, 

Pronatura Chiapas y Universidad Veracruzana) logran boicotear iniciativas de conservación por la 

falta de visualización con las políticas públicas.  

Las evidencias del trabajo presentado permiten extraer argumentos para otros ejercicios 

parecidos. Lo que resulta definitivo en este debate de ideas y alternativas sobre la mejor manera 

de resolver los asuntos o problemas colectivos, no es tanto quién aporta o esgrime los mejores 

argumentos técnicos, sino quién es capaz de mantenerse en la defensa de sus posiciones y avanzar 

con la propuesta de forma negociada hacia la mayor parte de los actores. No ceder, no dejarse y 

creer en uno mismo, en los demás y en los procesos. Esa es la lección.  
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El ejercicio presentado aporta a la discusión y reflexión sobre la complejidad del trabajo de 

conservación; además se percibe el compromiso de su autora con las causas por las que ha 

trabajado, lo cual no es menos importante. Desde mi perspectiva, podría aún enriquecerse la 

discusión sobre las ausencias o vacíos institucionales, explicitando los objetivos y funciones de las 

instituciones-actoras de esta experiencia, donde seguramente podrá verse la duplicidad y 

coincidencia de algunas de ellas, lo que más que aportar al fortalecimiento de las labores que 

realizan, las limitan por falta de claridad.  

El haber revisado leyes y programas de medio ambiente de las instituciones públicas 

federales, estatales y municipios, me hizo ver que la racionalidad que guía a muchas de ellas sigue 

siendo el crecimiento económico; es decir, la naturaleza se usa para lo que llaman “desarrollo”, 

que en realidad significa crecimiento económico, pensando en este último como la alternativa 

para resolver la pobreza, sin analizar o proponer otras alternativas como la distribución más 

equitativa de los recursos, el bienestar social y el obligado buen ejercicio de las instituciones 

públicas y privadas.   
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Anexo 1. Plan Regional para la Conservación de la Selva Zoque de Veracruz. 
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Anexo 2.  Plan estratégico para la Conservación de la Selva Zoque 
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Anexo 3. Evaluación del estado de conservación de los ecosistemas forestales de la región denominada 

Uxpanapa 
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Anexo 4. Documentos sobre la Mesa de Coordinación interinstitucional para la conservación de las 

Selvas del Uxpanapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


