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Capitulo 1 

Introd u c c i ó n 

1.1. Estructura de la investigación 

La idea central de esta investigación surgió a partir del cambio de decreto de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) en el 2000, en esos momentos me 

cuestioné si ampliar La superficie protegida de la reserva era la solución a la 

conservación de los bosques, cuando los estudios demostraban que con el decreto de 

1986 el 50% de Los bosques de la reserva de la Mariposa Monarca se perdieron o 

presentan un alto grado de degradación y existía inconformidad de los campesinos por 

no poder hacer uso de sus recursos forestales, por lo que en ocasiones aprovechaban 

más de Lo permitido legalmente. 

En el año 2005 ingresé a la Maestría en Desarrollo Rural y fui construyendo esta 

investigación. Me propuse estudiar cuál ha sido La participación de las comunidades en 

la aplicación de La Estrategia de Conservación y Restauración de La Zona Núcleo de La 

Reserva diseñada para Las comunidades y ejidos a partir del cambio de decreto. Por 

otro lado, quiero hacer una contribución que permita plasmar una propuesta que 

permita que para integrar a Las comunidades indígenas mazahuas y otomíes en el 

manejo de sus recursos naturales y La toma de decisiones de su propio desarrollo. 

Es así que la conservación es posible cuando se incorpora a Las comunidades locales en 

el manejo de recursos naturales en áreas protegidas. Esta tendencia comienza a 

presentarse en una reserva tan conflictiva como Lo es la Región Monarca que, además 

de conservar bosques templados para la hibernación de La Mariposa Monarca, es un 

sitio importante para La conservación de la biodiversidad y servicios ambientales, 

principalmente el agua. 

Es importante señalar que para la realización de esta investigación fue necesario 

recabar la información por diferentes vías. Por un Lado, utilicé Las fuentes 

bibliográficas para La revisión de programas, proyectos, decretos, informes y consulté 

documentos sobre Las políticas de conservación de[ país. También utilicé registros de 

investigaciones realizadas en el área; fue fundamental el registro de información 
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obtenida en pláticas, talleres, entrevistas, asistencia a reuniones y asambleas en las 

comunidades. 

EL eje central de la investigación es la participación de las comunidades en el manejo 

de Los recursos de La RBMM, en donde el fortalecimiento de [as capacidades técnicas 

locales es importante para diseñar instituciones sólidas en el manejo de recursos y así 

revertir el deterioro ambiental y la pobreza campesina. 

En La primera parte describo el contexto regional de la Reserva de La Biosfera 

Mariposa Monarca (RBMM) y específicamente el territorio indígena mazahua- otomí, 

expongo algunos indicadores de bienestar social que expresan el alto grado de 

marginación en Las comunidades, se trata de comunidades con densidad demográfica 

alta, considerado como un factor importante de "presión" sobre tos recursos 

naturales. 

Analizo la apropiación campesina de los recursos naturales y explico cómo las 

comunidades desarrollan diferentes actividades de subsistencia y otras 

complementarias para satisfacer sus necesidades básicas. Es en este proceso en donde 

el campesino se apropia de La naturaleza al aprovechar y explotar sus recursos y en 

forma complementaria extrae productos del bosque mediante la recolección de 

hongos y plantas, así como el aprovechamiento de la vida silvestre y otras 

actividades. Describo las estrategias indígenas de manejo de recursos naturales, la 

tecnología empleada, los recursos aprovechados, la organización en el trabajo, el 

destino de Lo que se produce y las prácticas de re uso. Por esta razón analizo también 

la relación hombre-naturaleza, en donde se construyen vínculos y relaciones sociales 

que tienen como base el núcleo familiar. 

En otra sección detallo como, a partir de una demanda social, se construye una 

estrategia institucional para La ampliación de La Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca, se muestra información sobre la superficie protegida de las comunidades 

estudiadas con los decretos de 1986 y 2000; y trato de analizar algunos procesos 

históricos de la conservación y deterioro de( área protegida. Se describe el proceso 

de negociación y consulta para el cambio de( decreto, actores participantes y



mecanismos compensatorios para Las comunidades que aumentaron La superficie 

protegida en La zona núcleo de La reserva. Menciono Los tres mecanismos de pagos del 

Fondo de Conservación Mariposa Monarca, de igual manera muestro las acciones que 

son apoyadas por el gobierno de México para La conservación y restauración de La zona 

núcleo de la reserva. Sin tratar de profundizar, sugiero cómo algunas comunidades 

indígenas y ejidos van diseñando su propia estrategia social, surgida del apoyo de 

actores externos y que ha iniciado justamente a partir de su participación en el 

manejo, conservación y restauración de los recursos naturales. Me enfoco 

principalmente al Fondo para Ea Conservación de La Mariposa Monarca (FCMM), que fue 

el mecanismo compensatorio para Las comunidades indígenas y ejidos al ampliarse la 

zona protegida en el año 2000. De igual manera describo la percepción de Los actores 

respecto a la operación y cumplimiento de objetivos de dicho Fondo. 

En el último capitulo trato de definir y clasificar a Los actores involucrados en el 

manejo de Los recursos naturales y su ubicación territorial; menciono Las tres 

estrategias de participación que se diseñan en La reserva y que me interesa analizar 

para ubicar primero la participación de los actores en estos espacios: 1) EL Consejo 

Técnico Asesor de la Reserva, 2) El Foro Regional Mariposa Monarca y 3) El Comité 

Técnico del Fondo para la Conservación de La Mariposa Monarca. De manera más 

específica, describo Ea participación de las comunidades estudiadas en eL manejo de 

los recursos naturales, identifico Las actividades colectivas e individuales y analizo los 

arreglos institucionales de Las acciones colectivas de La región mazahua - otomí, 

apoyándome en principios de diseño (Ostrom, 1990) para caracterizar el estado o 

condición de Las instituciones de recursos de uso común y hago una comparación con 

eL Índice de Afinidad a La Conservación e Indicadores Socioambientales. Finalmente 

intento hacer una propuesta que permita mejorar los procesos de participación para 

el aprovechamiento, manejo y conservación de Los recursos naturales, a través del 

fortalecimiento de las capacidades locales. 

1.2. Planteamiento del problema 

La conservación, restauración y el manejo sustentable de[ patrimonio natural, 

asociado al patrimonio cultura[, es una prioridad mundial para alcanzar el desarrollo 
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sustentable, definido en el Informe Brundtland como aquel que satisface Las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. Los territorios y regiones de tos pueblos y comunidades indígenas 

poseen una enorme riqueza en recursos naturales y biodiversidad, debido a que son 

zonas que se han mantenido marginadas y aisladas y también a que han sido 

conservadas por sus culturas ancestrales. Estas riquezas pueden ser un factor 

importante de desarrollo e incremento del bienestar, pero actualmente no se 

aprovechan adecuadamente y están sometidas a intensos procesos de deterioro. Los 

pueblos indígenas viven en la paradoja de ser los poseedores de una enorme riqueza 

natural y sin embargo mantenerse en condiciones de extrema pobreza debido, entre 

otros, a los siguientes factores: 

• Las estrategias de conservación de la biodiversidad expresadas en la creación 

de tas Áreas Naturales Protegidas (ÁNP) afectan de manera importante muchos 

de los territorios y regiones de los pueblos indígenas, sin que se cuente con 

alternativas de desarrollo sustentable que permitan el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida sin destruir 

los ecosistemas. ha faltado mayor apoyo para que las comunidades indígenas 

que se encuentran dentro o vecinas a las ANP desarrollen formas de 

aprovechamiento de sus tierras que sean compatibles con la conservación y 

restauración de Los ecosistemas, esto debido a La verticalidad con que fueron 

establecidas las ANP. 

• Los conocimientos ancestrales que poseen Los pueblos y comunidades indígenas 

acerca de sus recursos naturales y sus formas de aprovechamiento (tecnología 

tradicional) no son rescatados ni utilizados como parte de las estrategias para 

su desarrollo sustentable. 

• Las comunidades en general carecen de información acerca de asuntos que 

interesan para su vida cotidiana y que afectan su desarrollo, tales como los 

programas de gobierno que se ejecutan en sus regiones, las restricciones al uso 

y aprovechamiento de los recursos dentro de Las ANP o los proyectos que 

desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
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• Se carece de una estrategia general de creación y mantenimiento de 

capacidades para el desarrollo social y ambiental que sea permanente y 

fortalezca a Las comunidades durante la ejecución de sus proyectos productivos 

y de desarrollo sustentable. 

• Las alianzas entre diversos actores (gobierno, Organizaciones No 

Gubernamentales, comunidades) son débiles y coyunturales, de tal manera que 

los programas que cada uno de ellos lleva a cabo están desarticulados y en 

ocasiones son contrapuestos. 

Un concepto central que está involucrado en el logro de un aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas es el 

reconocimiento de su Territorio como un espacio social y geográfico, en donde existen 

múltiples formas de apropiación de recursos naturales referidas a un grupo social 

determinado. La construcción social del territorio no sirve si no está relacionada con 

la cuestión del desarrollo, y en particular del desarrollo local. 

Por otro lado, existe una mutua relación e influencia entre el grupo social y el 

territorio, ya que ambos reaccionan ante un sistema de ordenamiento del segundo y 

esto puede ser posible cuando hay una construcción social de éste que permita 

reconocer mejor este espacio, cuando existe coherencia entre las acciones 

productivas y se tiene un mejor manejo de los recursos naturales. 

1.3. Objetivos 

Con este trabajo se pretende responder a dos inquietudes generales 

• Cuál ha sido la participación de los actores en la aplicación de La Estrategia de 

Conservación y Restauración de la zona núcleo de la región mazahua - otomí y; 

• Conocer los impactos de la política pública en Las comunidades indígenas 

mazahuas y otomies.
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1.4. La realización de la investigación 

1.4.1 Área de Interés 

La investigación se realizó en cinco comunidades indígenas localizadas en el Municipio 

de Zitácuaro, Michoacán. Los criterios generales para su selección fueron tos 

siguientes: a) Que contaran con bosques en la zona núcleo y de amortiguamiento de la 

RBMM. b) Que hubiera presencia de diversos actores como organizaciones no 

gubernamentales (ONG's), municipios e instituciones gubernamentales. c) Que 

contaran con avances y antecedentes de estudios, procesos de planeación y 

ordenamiento comunitarios, e identificación de proyectos sustentables. d) Que 

tuvieran un grado de organización y cohesión interna que posibilita el desarrollo de 

algún proyecto. e) Porque han sido comunidades en donde de manera particular 

(como ONGs) he trabajado. f) Que hubiera diferencia en cuanto a los arreglos 

existentes para el manejo y utilización de Los recursos naturales. g) Que participaran 

dentro del Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca 

1.4.2 Delimitación 

Tomando en cuenta las restricciones en cuanto al tiempo y recursos, y que uno de los 

requisitos para ingresar a la maestría es estar inmerso en algún proceso de desarrollo 

rural, fue necesario establecer el espacio geográfico en que llevaría a cabo mi 

investigación. Primero tuve que visualizarlo como parte de un proceso en donde he 

trabajado por más de una década y que se enmarca dentro de una temática más 

amplia que ha estado desarrollando Biocenosis A.C.' Región Monarca en el área. Era 

importante entonces que, al delimitar el área de la investigación, se tratara por un 

lado de no traslapar La investigación con otros procesos que se están desarrollando en 

la zona e incluso con investigaciones que ya fueron realizadas en el marco de la 

Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Además se buscó darle seguimiento al impacto de la políticas gubernamentales en la 

RBMM de 1980 - 2000 que fuero descritas por Mora (2003) y que con esta investigación 

se describe el impacto de estas durante el periodo 2000- 2007. 

1 Biocenoss AC es una organización no lucrativa creada en 1983, con el propósito de 
trabajar a favor de La conservación de La vida silvestre en México. Cuenta con más de 130 
proyectos desarrollados en 9 estados de la República. A partir de 2003, como Biocenosis 

Región Monarca, La organización amplia su visión a la región de la Mariposa Monarca, 
cubriendo gestiones en Los estados de México y Michoacán, promoviendo la unión 
institucional y comunitaria para el buen manejo de los recursos naturales. 
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1.4.3 Estrategia y metodología de la investigación 

Investigación bibliográfica y documental 

Se revisó la documentación sobre planeación participativa que han producido las 

diferentes instituciones, así corno documentos específicos de Las comunidades 

indígenas para actualizar información, tales como, trabajos de investigación sobre el 

tema y la región, monografías, carpetas básicas de la comunidad, informes anuales, 

programas de manejo, planes operativos, memorias de reuniones, ordenamientos 

territoriales comunitarios y censos de población y vivienda, inventarios de vida 

silvestre, estudios de planeación participativa, programa de manejo de la RBMM, 

sistemas de información ambiental, ordenamientos turísticos y programas de manejo 

forestal, todos estos a nivel de comunidad. Además de la información oficial de 

instituciones como: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Comisión Forestal del. 

Estado de Michoacán (COFOM), Protectora de Bosques del Estado de México 

(PROBOSQIJE), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Brigada de Desarrollo Rural, Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), Subcomité de 

Planeación y Desarrollo Regional (SUPLÁDER), Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Secretaría de 

Ecología del Gobierno del Estado de México, Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) y Procuraduría Agraria. 

Investigación de campo 

Definición de actores. 

Se trabajó con dos tipos de actores: directos e indirectos; los directos son los 

integrantes, autoridades y organizaciones comunitarias y los indirectos se trata de (os 

administradores y gestores que realizan actividades de conservación, restauración; y 

proyectos sociales y económicos con las comunidades estudiadas. 

Actores Directos: Comuneros de cuatro comunidades indígenas, un técnico 

comunitario que asesora a grupos de mujeres de los Fondos Comunitarios de Ahorro, 

promotoras, instructores comunitarios, usuarios de los recursos naturales, comisariado 

y excornisariado de bienes comunales y algunos líderes comunitarios. 
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Actores indirectos: Organismos municipales (Dirección de Desarrollo Rural y 

Departamento de Gestión Ambiental); Estatales (Enlace Regional Mazahua-Otomí y 

Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado, Región Oriente); Federales 

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), Organizaciones de la Sociedad Civil 

(Fondo Mundial para La Naturaleza (WWF), Alianza de Ejidos y Comunidades de la 

Reserva de La Biosfera Mariposa Monarca A.C., Fondo para Niños de México A.C., 

Biocenosis A.C. y Fondo Mexicano para La Conservación de la Naturaleza (FMCN), así 

como la Dirección de La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

Talleres de planeación participativa 

Se realizaron cuatro Talleres Rurales Participativos durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2006, los puntos de reunión fueron en La Escuela 

Primaria de Rincón de Dongu en San Felipe Los ALzati, Clínica de Salud y Centro de 

Capacitación "Casa Grande" de Curungueo, en Casa de Salud de Puentezuela y 

Sombrerete; así como en Las diferentes áreas forestales de las Comunidades Indígenas 

de San Felipe Los Alzati, Curungueo, Carpinteros y Donaciano Ojeda. Los talleres 

comprendieron, además de Los trabajos con grupos, recorridos de campo, entrevistas 

y revisión bibliográfica. 

Durante todo el proceso participaron 31 comuneros de Curungueo, 18 de Donaciano 

Ojeda, 25 de San Felipe tos Alzati y 18 de Carpinteros, es decir, 92 en total; además 

se contó con la participación deL equipo técnico de Biocenosis A.C. Región Monarca y 

estudiantes de servicio social de La Universidad Michoacana de Oriente y el Instituto 

Tecnológico de Zitácuaro. 

El desarrollo de los talleres se dio de La siguiente manera: 

a. Ejercicio de planeación y diagnóstico socioeconómico y ambiental 

Para poder explicar a los comuneros los procesos de organización, planeación y 

gestión del desarrollo comunitario se utilizaron como ejemplos el calendario y el ciclo 

de las actividades agrícolas. Los participantes describieron las diferentes etapas del 

cultivo del maíz, mes en que lo realizan, uso de mano de obra, insumos utilizados y 
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costos de inversión. Además se identificaron las diferencias de la siembra en cultivos 

de temporal y de riego, en diversos tipos de suelos y con diferentes insumos. 

Con esta diferencia en el cultivo de La milpa se comentaron las distintas maneras de 

organización para Las labores del cultivo de la tierra, asimismo se pudo establecer que 

La planeación es una actividad cotidiana que usamos en nuestras actividades 

productivas, en donde colabora la familia y otras personas, como los peones que 

trabajan por jornal y fl' e	 1 no 'e	 e.. :'nb	 co	 e	 ce 

demás. 

b. Elaboración del mapa rústico y analisis ce la probLematica 

Una vez que se explicaron los principios básicos de la planeación participativa, se dio 

inicio al trabajo de autodiagnóstico de la situación actual del manejo de Los recursos 

naturales en Las comunidades. Primero se mostraron los Ordenamientos Territoriales 

Comunitarios realizados en cada comunidad, con La idea de visualizar con más detalle 

las formas del relieve, aptitudes y usos de los terrenos, sus características, recursos 

naturales existentes, problemas, alternativas y programas de gobierno presentes en 

cada área. 

Posteriormente, con los participantes se elaboró un mapa rústico de la zonificación 

de la comunidad con la participación de todos. En este mapa se incluyeron datos 

sobre relieve, ríos y escurrimientos, áreas de cultivo, caminos, límites comunales, 

áreas de restauración y áreas cubiertas por bosque e impactos ambientales. Es decir 

se realizó un Re-Conocimiento de los espacios: percibido, producido, representado, 

ambiental, económico y vivido; que en su conjunto dan forma al territorio y que va 

más allá de los límites jurisdiccionales, determinados por el Área Natural Protegida 

Mariposa Monarca. 

A partir de la zonificación comunitaria se diseñaron transectos sobre el mapa rústico, 

que sirvieron de guía para los recorridos de campo por la zona núcleo y de 

amortiguamiento de la RBMM.
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En cada recorrido se Levantaron inventarios de recursos naturales, se identificaron los 

principales usos del suelo, se comprobó la problemática de los aprovechamientos de 

recursos naturales y se definieron alternativas de conservación, restauración y 

manejo. Asimismo, durante los recorridos se discutió el impacto de los principales 

apoyos recibidos por parte del gobierno, así como el estado de conservación o 

deterioro que guardan los recursos naturales y su potencial de aprovechamiento. Para 

el trabajo de campo se utilizo Ea metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas de 

The Nature Conservancy (Anexo 1) que ayudan en La selección, diseño, manejo y 

monitoreo de áreas de conservación (Sobrevila C. y P. Bath, 1992). 

En esta etapa se identificó la problemática de cada comunidad, misma que fue 

analizada por tos participantes, para posteriormente plantear alternativas y 

ponderarlas; esto permitió generar un proceso de reflexión y poder construir Los 

horizontes de corto, mediano y largo plazo. 

c. Entrevistas familiares 

Para conocer con más detalle la estructura social, económica, productiva, familiar y 

ambiental de Las comunidades, se realizaron 67 entrevistas familiares, casa por casa. 

La información que nos proporcionaron los comuneros nos permite complementar la 

información de tos recorridos de campo y facilitar la comprensión de La problemática 

que presiona el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Anexo 2). 

d. Recuperación histórica 

Con el objetivo de identificar los principales eventos que han provocado cambios en 

las comunidades, se realizó una recuperación histórica partiendo de las experiencias 

de los comuneros. A cada participante se te entregaron tarjetas para que anotaran los 

eventos sociales, ambientales y económicos más importantes que sucedieron en su 

comunidad desde hace 20 años. 

Información testimonial 

Aquí se emplearon técnicas de recolección de información individual y colectiva. La 

información individual se registró a través de entrevistas personales y cuestionarios 

estructurados y la información colectiva a partir de recorridos de campo y asistencia a 
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reuniones comunitarias e institucionales tales como: Reuniones micro- regionales de 

intercambio de experiencias organizativas, operativas y financieras de Los Fondos 

Comunitarios de Ahorro, reuniones con Jefes de Tenencia y con la Coordinación 

Estatal de Enlace Mazahua-Otomí. 

Participación en reuniones 

También se asistieron a Las siguientes reuniones nacionales e internacionales: 

• Segundo, Tercer y Cuarto Foro Regional de La Mariposa Monarca, Marzo de 

2005, 2006 y 2007. 

• Reunión del Consejo Asesor de La Reserva de La Biosfera Mariposa Monarca. 

Abril, 2006 

• Taller Internacional sobre Territorios Rurales en Movimiento. Abril, 2006. 

• Monarch FLyway Conservation Workshop. Diciembre de 2006. 

• Reunión del. Comité Técnico del Fondo para La Conservación de la Mariposa 

Monarca. Junio, 2007. 

• Reunión para la Elaboración del Plan Trilateral de Conservación de la Mariposa 

Monarca. Diciembre, 2007 

Monitoreo Social del Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca 

Como parte de Los instrumentos de recolección de información y específicamente para 

los capítulos II y III, se utilizaron los estudios realizados para el Monitoreo Social del 

FCMM. Dicho monitoreo rescata aspectos sociales, ambientales y económicos de los 

ejidos y comunidades que participan en este Fideicomiso, lo cual resultó sumamente 

útil para esta investigación, en donde el enfoque principal es evaluar La participación 

de las comunidades estudiadas en la estrategia de conservación y restauración de la 

RBMM (Anexo 3). 

El monitoreo social permitió obtener información que fue retomada en la 

investigación. Se utilizó Lo siguiente: 

• La percepción de los actores acerca del FCMM 

• El uso de los 12 indicadores y 40 variables que se utilizan para evaluar los 

predios con mayor esfuerzo social en La conservación de sus recursos naturales 

y que se expresa en un Índice de Afinidad a la Conservación (IAC). 
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. La utilización de Los resultados del Modelo de Toma de Decisiones diseñado 

para este fideicomiso y; 

EL análisis retrospectivo del monitoreo social 2005 - 2007. 

Es importante mencionar que para la elaboración de la metodología del monitoreo 

social, WWF y el FMCN contratan a Biocenosis A.C. para realizar la consultoría del 

Diagnóstico Socioambiental y Económico de Los predios que participan en el FCMM. 

1.5. Marco teórico - conceptual 

1.5.1 Naturaleza y Desarrollo 

Desde su origen la humanidad usa, conoce, y aprovecha la naturaleza para su propia 

reproducción (Toledo, 2000) y esta relación, que marca los diversos procesos 

históricos, tiene una de sus expresiones fundamentales en la gran brecha abierta 

entre la vida en el medio rural y los espacios urbano. Encontramos que una 

característica de estos últimos es precisamente su distanciamiento con respecto a la 

naturaleza y La generación de todo un discurso de dominio sobre la misma. 

Por ello, se construyen diferentes enfoques y visiones de la relación hombre-

naturaleza desde el campo y la ciudad. Sin embargo, ante el despliegue de la 

modernidad y la llamada civilización occidental, uno de los ejes que componen tos 

meta-relatos dominantes, extendidos y asimilados por el conjunto de las sociedades, 

es la relación de dominio del hombre sobre la naturaleza. 

La percepción, sujeta a los medios y fines del mercado, donde la naturaleza aparece 

como una simple mercancía y adquiere sentido sólo como valor de cambio y en 

general como una "externalidad" económica, a lo único que conduce, junto con la 

pérdida del conocimiento tradicional sobre el aprovechamiento de los recursos 

naturales, es a una destrucción de la naturaleza de mayores proporciones. 

Sin embargo, existe por un lado una creciente conciencia sobre la crisis ambiental en 

las ciudades. Por el otro, y quizá más importante por las alternativas que ofrece, Los 

indígenas y campesinos han mantenido en el medio rural, aún en el contexto adverso 

para ellos del mercado capitalista, una relación directa con su entorno natural. De 
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éste sustraen sus diversos medios de producción, básicos para su alimentación y 

vestido. Estos elementos conforman, en términos más generales, La base de sus 

formas de ver la vida. Por ello, estos actores sociales poseen un importante 

conocimiento acerca del manejo de sus recursos naturales. 

Para los indígenas y campesinos la naturaleza aparece como parte de su mundo, con 

la que se relacionan constantemente con sus medios de trabajo y de la cual se 

benefician, en el marco de una serie de valores y formas de control interiorizadas que 

les permiten el buen manejo de los recursos naturales. No obstante, la falta de 

oportunidades hace más difícil el mantenimiento de los niveles de bienestar social. 

En la región indígena mazahua-otomí (Ñañhú) se han establecido diferentes procesos 

de apropiación de los recursos naturales, que tienen que ver con la explotación de los 

recursos; bosque, agua, suelo para la agricultura; de los pastizales y el rastrojo para 

la ganadería; además, otros como la recolección de hongos, plantas medicinales y 

comestibles y la cacería de animales silvestres. 

Para Toledo (2000) "apropiación, califica el acto por el cual un sujeto social hace 

suya una cosa, se aplica en éste a la acción por La cual los seres humanos extraen 

elementos o se benefician de algún servicio de la naturaleza para volverlo un 

elemento social". En esta perspectiva, el proceso de apropiación de los recursos 

naturales debe entenderse tomando en cuenta las formas de relación social y natural 

que establecen los actores sociales. Por consiguiente, si entendemos así la relación 

campesina con la naturaleza, en Las comunidades indígenas de la región Monarca 

analizamos cómo se concreta la apropiación así concebida en cada una de Las 

actividades primarias, al menos en las más importantes del aprovechamiento y 

transformación de los recursos naturales. 

Por otra parte, la modernidad capitalista involucra una nueva forma de relación entre 

el hombre y el medio que le rodea, sustentado sobre una nueva apropiación, uso y 

transformación de los recursos con diferentes concepciones en el tiempo y el espacio 

(Ramírez, 2003: 178). El optimismo del siglo XVIII, en cuanto a la posibilidad de un 

progreso lineal, basado sobre la existencia ilimitada de recursos naturales, sigue aún 
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vivo. Sin embargo, se ha generalizado en La actualidad una visión más preocupada. 

que Llega a pensar que el distanciamiento que existe en La relación entre el ser 

humano y 1' 'turno:a e. tn[ ''e:, un nunto clave nara una Lectura del fracaso CLL 

'elLO. 

S un sndo qii c u. .izu 'L inY': utii e H n( iee' .J c:'scic' 

diversos puntos de vista, poniendo de realce sus consecuencias desfavorables para 

cada uno de estos dos sistemas. Enseguida, se comenta sobre el principal paradigma 

actual que emerge de las crisis provocadas por el menosprecio de Los valores de vida 

que sustentaban las sociedades tradicionales, el Llamado desarrollo sustentable. 

Aunque el concepto parte de buenas intenciones reconocidas, sus principales 

limitaciones residen en su falta de ruptura con el modelo dominante, por Lo que se 

tendrá que realizar una expLoración más fina de los ingredientes esenciales para la 

construcción de un desarrollo socioeconómico basado sobre la conservación 

ambiental. 

Desde el punto de vista de La teoría económica neoclásica, se puede decir que [a 

relación fundamental del hombre con la naturaleza se basa en La satisfacción de 

necesidades. EL sistema económico considera tres funciones del medio ambiente: 

proveedor de materias primas, mismas que forman el capital natural; receptor de 

residuos o desechos, y generador de una utilidad indirecta que permite, entre otros, 

un disfrute estético llamado valor de existencia (Pearce et. al., 1995). EL problema de 

la teoría económica moderna reside en que el óptimo económico, que consiste en 

obtener La mayor satisfacción de necesidades en función de una canasta de bienes y 

con restricciones (en particular tecnológicas y de presupuesto, considerando la oferta 

y La demanda respectivamente), se realiza atribuyendo al capital natural un valor nulo 

(Pearce et. al., 1995). 

La economía dominante no toma en cuenta, para calcular sus equilibrios internos, las 

consecuencias de la actividad productiva sobre el medio ambiente, ni La diferencia de 

ritmos entre el aprovechamiento de recursos naturales y sus tiempos de renovación 

(cuando son renovables), por lo que esta diferencia de Lógica lleva a la destrucción de 

los ecosistemas, a su contaminación y/o a la pérdida de biodiversidad. No está 

23



garantizado un equilibrio ecológico estable compatible con el óptimo económico, 

además de que La degradación de cualquier área como consecuencia de una 

sobreexplotación desplaza La presión económica hacia otra zona, devastando cada vez 

más, a pesar de reconocidas consecuencias para la sobrevivencia humana. 

Ante el panorama, surgió la rama de la economía ambiental, cuyo objetivo se ha 

enfocado a analizar Las interacciones entre La economía y el medio ambiente, así 

como determinar una visión más holística del funcionamiento de La economía. Se 

introdujo el término de externatidades o deseconomías externas para explicar todos 

los costos ambientales (o beneficios en algunos casos), que no son asumidos por 

quienes Los causan y se transfieren a otros agentes o sectores de la economía e 

inclusive a otras generaciones, lo que construye circuitos acumulativos de pérdida de 

bienestar social (Vega, 1997). 

A título de ejemplo, La extracción y venta de maderas preciosas como la caoba o el 

cedro, no toman en cuenta el costo de la deforestación como elemento de 

degradación del ecosistema, ni la merma de eficiencia de( bosque húmedo en cuanto 

a su función reguladora. Estas "fallas de mercado" vienen frecuentemente asociadas 

con otro tipo de faltas denominadas institucionaLes, como son derechos de propiedad 

mal definidos, políticas públicas poco orientadas a la preservación ambiental, falta de 

vigilancia del ecosistema que facilita prácticas furtivas e ilegales, etc. 

Para prevenir estas faltas, los economistas ambientales se centraron en construir un 

sistema de medición que tiene como objetivo la internalización de las externalidades. 

Asimismo, se atribuye un valor ambiental total al sistema estudiado, mismo que 

proviene de la suma de varios tipos de uso2. 

Si bien la valoración ambiental de un ecosistema o de un recurso natural permitió 

poner el acento sobre el disfuncionamiento de la economía en cuanto a su relación 

Valor de uso directo que se puede obtener a través del mercado (pesca, extracción de 
madera, colecta de plantas medicinales, etc.); valor de uso no extractivo (ecoturismo, 
investigación científica, etc.); valor de uso indirecto, que se refiere a Los beneficios 
derivados de La función reguladora de los ecosistemas (secuestro de carbono, recarga de 
acuíferos, etc.); valor de opción que se refiere a posibles usos en el futuro; y valor de 
existencia que intenta dar un valor monetario a la existencia (o valor de herencia) (Toledo, 
1997).
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con el medio ambiente, este enfoque presenta limitantes fuertes, una "inercia" de 

método (Borrayo, 2001:51), que difícilmente podrá revertir el agotamiento de Los 

recursos naturales y la degradación ambiental. La asignación de un valor a un bien 

ambiental, a través de un mercado artificial, busca alcanzar el paradigma neoclásico 

del equilibrio general competitivo, pero ha demostrado su incapacidad en detener La 

degradación entrópica que genera (Leff, 2000a:33). 

Lo anterior deja planteadas las principales deficiencias de la teoría económica 

dominante en cuanto a su relación con el sistema ambiental. Existen fallas de origen 

en la teoría neoclásica, basadas en una supuesta disponibilidad ilimitada de capital 

natural, que ha llevado a la atribución de un valor cero al medio ambiente, con Las 

consecuencias actualmente sufridas por el planeta entero, sin que los mercados reales 

ofrezcan un precio adecuado a la conservación de Los ecosistemas, por lo que no 

permiten revertir la situación social y ambiental. 

Ante el desastre persistente y cada vez más visible, han emergido intentos de 

soluciones. Es el caso de la creación, en 1987, del concepto de desarrollo sustentable, 

que busca dar un peso equivalente a lo ambiental, lo social y lo económico, así como 

preservar Las generaciones futuras. Cabe preguntarse, entonces, sobre las bases que 

sustentan este concepto, así como el papel que juega en la actualidad, frente al 

esquema económico dominante. 

El concepto surge del Informe Brundtland sobre medio ambiente también señaló que 

debíamos dejar de ver al desarrollo y al ambiente como si fueran cuestiones 

separadas. EL Informe dice que "ambos son inseparables". Señala que el desarrollo 

dejaba de ser un problema exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba 

de que los "pobres" siguieran el camino de los "ricos". Como la degradación 

ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos 

debían buscar un nuevo camino. La importancia de este documento no sólo reside en 

el hecho de lanzar el concepto de desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), 

definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones, sino que éste fue incorporado a todos los 
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programas de La ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada 

en Río de Janeiro en 1992. 

1.5.2 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y Conservación 

Una de las estrategias para conservar las áreas boscosas ha sido la creación de las 

áreas naturales protegidas, este modelo de conservación tiene su origen en la 

propuesta estadounidense llamada Yeltowstone, que fue el primer parque nacional del 

mundo. Su creación en 1872 se basó en conceptos culturales occidentales de la 

separación entre "civilización" y una "naturaleza" no conquistada (wilderness), por 

tanto la mejor manera de proteger La naturaleza era (a exclusión de Los seres 

humanos "haciendo a un Lado" los lugares especiales y protegiéndolos del uso 

humano. Así nació el modelo conservacionista (Cotchester 1996; y Massieu y Chapeta, 

2006) 

Este modelo conservacionista se difundió Lentamente durante casi un siglo, pero su 

difusión se aceleró marcadamente con la creciente preocupación por el medio 

ambiente que surgió en los sesenta y setenta. La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), se encargó de difundir e impulsar dicho modelo 

de la conservación por todo el mundo. De igual manera, definió un parque nacional 

como un área grande donde el ecosistema es poco alterado por la explotación u 

ocupación humana y la máxima autoridad del país ha tomado medidas para prevenir o 

eliminar la posible explotación u ocupación en toda el área (Colchester 1996), siendo 

la conservación de "interés público y además global", muchas áreas protegidas fueron 

creadas sin considerar Los habitantes locales y la tenencia de la tierra (Wells y 

Brandon, 1992). Esta tendencia global fue evidente en el decreto de 1986 que creó la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), la cual prohibió toda actividad 

humana en las zonas núcleo, con la excepción de la investigación científica, sin 

contemplar la población Local. Además la mayoría de los escritos ambientalistas 

publicados en estos años apoyaban La exclusión de la población local de las zonas de 

amortiguamiento (Aridjis, 1993). 

Sin embargo, en muchos Lugares, al igual que en la RBMM, los nuevos parques 

nacionales no lograron sus objetivos de protección, hacer a un lado a las comunidades 

26



locales chocó con concepciones culturales Locales y costumbres que anteriormente 

regulaban el uso de los recursos y que los había mantenido. En este sentido, La 

creación de áreas protegidas generó oposición Local a dichas áreas, al mismo tiempo 

que enajenaron recursos o restringieron su uso. En muchos caso los usuarios, al 

percibir que Los recursos ya no eran suyos, dejaron de cuidarlos o los explotaron 

desenfrenadamente, lo que incluso Llegó a dañar completamente el ecosistema 

(Cotchester, 1996). Esto mismo se notó en la periodización de eventos en la RBMM, La 

tala clandestina continuó y, en algunas áreas como la zona indígena en los santuarios 

Chivati-Huacal, se intensificó después de su creación. 

Estos problemas observados en las áreas protegidas contribuyeron a un giro en La 

concepción de la conservación en los ochenta y noventa del modelo conservacionista 

hacia un nuevo modelo basado en el uso de Los recursos y La participación de la 

población local. Esta misma secuencia se observo en la RBMM cuando el gobierno 

dejó de ignorar y excluir a los campesinos locales y adoptó una estrategia de 

fomentar el desarrollo y la participación Local. 

Esta postura de inclusión de Las comunidades locales en el manejo de áreas naturales 

empezó a ganar credibilidad con la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre Medio 

Ambiente Humano y Desarrollo (Strong, 1994) y se difundió más con la Estrategia 

Mundial para la Conservación, texto emitido por la UICN en 1980. Este último enfatizó 

el vínculo entre las actividades económicas de comunidades locales y el manejo de 

áreas protegidas, planteando que la mitigación de La pobreza rural debe ser una 

consideración importante en la planeación de La conservación (Wells y Brandon, 

1992). La interrelación entre el medioambiente y el desarrollo formó La base de( 

concepto del Desarrollo Sustentable consagrado y popularizado por la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en su informe Nuestro Futuro Común de 

1987. 

Aunque actualmente, en cuanto a la participación de La gente local en la planeación y 

el manejo de Las ANPs y la necesidad de que se beneficien de ellas siguen existiendo 

discusiones sobre la conservación, ya que en la práctica continúa siendo confusa La 
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obtener información de ellos, informarles de las decisiones de las autoridades 

encargadas de las áreas protegidas y realizar relaciones públicas (promovienco 

programas realizados desde afuera para que sean aceptados por la gente local). En el 

otro extremo, la participación es entendida como el otorgamiento de 

responsabilidades a la gente local en la planeación, la propuesta de iniciativas, La 

toma de decisiones, y el manejo y La evaluación de Las áreas protegidas (WeUs y 

Brandon, 1992). 

Para la RBMM se da este "cambio" en el modelo de las áreas protegidas con el 

establecimiento del Programa de Ecología Productiva, que marcó el desarrollo local 

como estrategia para la conservación del hábitat de la mariposa Monarca, dicha 

propuesta fue reforzada posteriormente con el establecimiento de Bosque Modelo 

Mariposa Monarca y el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS). Fue 

entonces, en 1995, cuando el elemento de la participación local empezó a aparecer 

en la reserva, cuando el Instituto Nacional de Ecología habló de integrar un Consejo 

Técnico Asesor con participación formal de los representantes de los núcleos agrarios 

afectados. Posteriormente, en 1997 los predios afectados por la reserva obtuvieron el 

derecho de nombrar a seis de los dieciséis delegados en el Consejo Directivo de 

Bosque Modelo, y cuando la SEMARNAP desarrolló planes para la ampliación de la zona 

protegida durante 1997 - 2000, los funcionarios, organizaciones conservacionistas y 

organizaciones locales llevaron a cabo reuniones en los núcleos agrarios para discutir 

la propuesta. Esta tesis se centra en el análisis de la participación de los núcleos 

agrarios en el manejo y conservación de los recursos naturales en la zona núcleo de la 

reserva. 

Por último, la RBMM es representativa de las tendencias que se han dado en las 

políticas para las ANPs y en algunos momentos del giro de estrategias enfocadas al 

control sobre La actividad humana hacia estrategias que consideran el desarrollo Local 

en Los alrededores del área protegida. 

1.5.3 Lo local frente a lo global 

Como se ha subrayado en varias ocasiones, la expansión del capitalismo se ha 

realizado a expensas de crear centros y periferias, dominación y subordinación entre 
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sociedades, lo que ha provocado procesos de desestructu ración que han afectado 

tanto a los medios de vida y trabajo de las sociedades tradicionales, como sus 

componentes sociales, ideológicos e identitanos (Comas d'Argemir, 1998: 54). Si bien 

la concretización de un nuevo estilo de desarrollo obliga a reconocer el desgaste 

ambiental y social provocado por una visión homogeneizadora del mundo, también 

ayuda a entender que la reversibilidad resulta imposible a partir de políticas globales 

que otorgan remedios homogéneos a sociedades diversificadas y heterogéneas. Un 

desarrollo diferente tiene que construirse desde el espacio donde se inician las 

interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Lo anterior Lleva a reconocer la 

necesidad de un análisis a escala local, con una revalorización del conocimiento local 

y de las prácticas sociales (Leff, 2000a). 

Sin embargo, partir del conocimiento local y de su construcción social de la 

naturaleza, no significa negar La inserción de cada comunidad en un mundo global, a 

través de la cual una comunidad puede encontrar formas de desarrollo adaptadas a La 

conservación de sus recursos. Tampoco se trata de idealizar sistemáticamente el 

conocimiento Local, el cual no es "puro, ni libre de dominación" (Escobar, 2000: 195). 

Analizar formas de desarrollo desde la comunidad consiste principalmente en enfocar 

la sustentabilidad sobre la revisión de la forma en que la gente vive y trabaja, 

tomando en cuenta Las relaciones de poder y los conflictos entre individuos y grupos, 

pero también las capacidades y potencialidades de estos mismos individuos y grupos. 

Por la experiencia histórica y la asimilación cultural, Las comunidades Locales tienen 

mucho que aportar al desarrollo. Según Barkin (1998:66), "no es simplemente un 

asunto de rescate de culturas antiguas, sino de tomar ventajas de una herencia 

cultural y productiva importante para proporcionar soluciones a los problemas de hoy 

y mañana". Pero también, las comunidades rurales tienen mucho que aprender para 

adaptar este conocimiento tradicional a nuevas situaciones, que pueden ser cambios 

naturales o nuevas opciones de aprovechamiento (Marulanda, 2000; Ostrom, 2000b), 

ellos mismos funcionan de las posibilidades de superar los conflictos existentes y 

reencontrar valores mermados por las deconstrucciones actuales. 
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En consecuencia, un nuevo tipo de desarrollo consiste en superar la dicotomia que ha 

creado el mundo moderno entre teoría y práctica, local y global, sociedad y 

naturaleza, entre otras, (Escobar, 2000), partiendo de la capacidad de cada sociedad 

de rescatar los elementos de sus prácticas sociales y de su conocimiento local, así 

como asimilar elementos de Los conocimientos científicos y de lo global que la llevará 

a construir esquemas coherentes. 

La dificultad de la tarea proviene de La complejidad de los sistemas en juego. Estamos 

ante el estudio de sistemas complejos por la multitud de interrelaciones que existen 

entre todos los componentes y en su interior. Si bien Lo Local no se rige sin lo global, 

ni Lo social sin Lo ambiental y viceversa, existe además una multitud de redes de 

relaciones múltiples que no obedecen a una visión lineal entre causalidad y 

consecuencias. Asimismo, la complejidad niega la posibilidad de respuestas 

automáticas y sistemáticas a la problemática existente. Presupone, además, que las 

diferentes soluciones responden a una visión parcial y sesgada por La experiencia y 

subjetividad de quien propone. 

En este ámbito, se refuerza mi convencimiento de que cualquier agente externo a la 

comunidad en estudio, ya sea académico, OHG's, activista o tomador de decisiones, 

no puede excederse en analizar, acompañar o proponer. Ha pasado el tiempo de 

respuestas mecanicistas a problemas relativamente sencillos, como fue la planeación 

de la Revolución Verde para aumentar la productividad de( campo y permitir un 

consumo de materias primas más elevado. Estamos conscientes, en la actualidad, de 

los impactos desfavorables de este tipo de política a largo plazo y de que la 

degradación social y medioambiental de( mundo rural es consecuencia de una 

modernización planeada masivamente desde arriba, sin tomar en cuenta a Los actores 

sociales Locales en sus dimensiones social y ambiental. 

Así, La concepción de un desarrollo alternativo parte de algunos principios básicos. EL 

primero es reconocer la importancia del manejo comunitario de un saber local, que se 

forja en una visión integral de las relaciones entre La sociedad y la naturaleza. La 

presencia de agentes externos tiene la única ventaja, para la mayoría de tas 
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comunidades rurales inmersas en un proceso de degradación social y ambiental, de 

rescatar valores milenarios y permitir su adaptación frente a la presencia de nuevos 

retos. Ostrom, (2000b:53) confirma que "Los usuarios locales son buenos 

administradores de sistemas en pequeña escala para el manejo de los recursos", 

porque poseen un conocimiento fino de su entorno natural y percepciones culturales 

acordes con un manejo coherente. 

Así, un análisis basado sobre los comportamientos y estrategias de los actores sociales 

locales resulta particularmente acertado cuando se trata de fomentar la 

sustentabilidad de un espacio determinado. Sin embargo, se subraya La importancia, 

en la mayoría de los casos, de un conocimiento científico para acompañar La acción 

colectiva, que complemente el conocimiento tradicional y aporte La información a La 

cual los actores sociales y, en general, Las organizaciones Locales no tienen acceso, así 

como una visión más general de las relaciones de poder y conflictos existentes. 

Dentro de este contexto, surge la imposibilidad de frenar la degradación ambiental 

sin la participación de las comunidades campesinas e indígenas presentes en la región, 

y sin considerar el proceso de conocimiento y reconocimiento de los usos y manejos 

tradicionales de los recursos naturales comunitarios. La valoración de estos usos 

dentro de la unidad de producción y ambiental, así como la búsqueda de alternativas 

de manejo sustentable y la determinación de lineas de política ambiental, que 

mantengan un equilibrio entre el bienestar comunitario y La conservación de los 

recursos existentes, se plantean como el único camino alternativo. 

Con lo anterior, se confirma igualmente el papel importante de la ética, para superar 

las ambivalencias e incertidumbres de Las tomas de decisiones, así como para diseñar 

los diferentes marcos (jurídico, administrativo, etc.) de las instituciones locales que 

llevarán a cabo los proyectos (Naredo, 1993). En otros términos, Melucci expresa que 

"en el corazón de la sobrevivencia ya no está el sistema de los medios sobre los 

cuales se fundamento ¿o racionalidad medios-fines , sino el problema de las 

finalidades, o sea, de ¿os modelos culturales que orientan su accionar" (Metucci, 

1999:149). Este pensamiento vuelve a poner la dimensión cultural de (a acción 

31



humana en el centro, como La única vía para un desarrollo pensado en función de La 

cuestión ecológica. 

La ética con La cual se debe de manejar la relación sociedad-naturaleza incluye tanto 

la esfera rural como urbana, con la comprobación de que el consumismo a ultranza de 

los países desarrollados y de Las grandes urbes del planeta es el responsable principal 

del estado en el cual se encuentran Las comunidades rurales. "El complejo entramado 

de articulaciones de procesos en el interior y entre los naciones da lugar, finalmente, 

a una realidad ecológico-social donde los fenómenos de carácter natural y Los de 

estirpe social y humano se determinan mutuamente" (Toledo, 2000:45). En Los límites 

de este trabajo, eso significa que La forma en que deciden desarrollarse las 

comunidades rurales puede constituir un detonador de cambio, o sea una 

"revaloración que desde una perspectiva económica-ecológica se dé a los productos, 

bienes y servicios que estas comunidades y sus familias ofrecen a la sociedad por 

entero (nacional e internacional)" (Toledo, 2000:120). 

Dentro de este esquema, la discusión emprendida a finales de los años sesenta sobre 

el uso de los bienes comunes sigue vigente, en tanto que las áreas utilizadas 

colectivamente se perfilan como estratégicas, a la vez por su potencial de desarrollo 

y el reto de su conservación. Podemos mencionar tres aspectos que han llamado la 

atención: Primero. Se han dado procesos de descentralización en muchos países, los 

gobiernos nacionales comúnmente carecen de los recursos financieros para manejar 

todas las áreas protegidas a su cargo. En consecuencia, las agencias gubernamentales 

encargadas del manejo de áreas protegidas frecuentemente son débiles e inestables. 

En México, por ejemplo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), ha descentralizado las responsabilidades conservacionistas mediante la 

creación de oficinas regionales, Lo que ha permitido La participación de las ONG s y 

comunidades locales. Esto mismo sucede con La política forestal en el país, en donde 

las Leyes forestales en 1986 y 1992, otorgan a los propietarios y usuarios de Los 

recursos forestales mayores responsabilidades por su manejo. 

En segundo lugar, el modelo conservacionista basado en el uso racional y La 

interdependencia entre humanos y naturaleza ha ganado cada vez mayor aceptación. 

Muchos países, entre ellos México, han adoptado y enfatizan las nuevas categorías de 

32



áreas protegidas que contemplan el uso de los recursos. Al mismo tiempo, algunos 

ambientalistas plantean que no debe existir ninguna área estrictamente protegida, 

como son las zonas núcleo en las reservas de la biosfera. 

Por último, las instituciones locales de manejo de los recursos naturales han cobrado 

fuerza y se ha reconocido que en muchos lugares existen instituciones y prácticas 

Locales que los mantienen. La imposición de áreas protegidas puede socavar las 

instituciones locales de manejo de los recursos naturales, intensificando la pérdida de 

las especies o ecosistema en vez de protegerlos (Enters y Anderson, 1999). Tanto las 

áreas protegidas como otras medidas que socavan derechos locales de propiedad 

pueden eliminar los incentivos para vigilar y restringir el uso de los recursos y 

convertir a los dueños protectores en contrabandistas, al mismo tiempo que 

contribuyen a la reducción de los recursos naturales que las medidas pretenden 

proteger (Mckean y Ostrom, 1995). 

En este sentido planteamos diversas ventajas del manejo Local en los debates de la 

conservación: 

• Por su proximidad a los recursos naturales, los usuarios locales pueden vigilar y 

cuidar los recursos mejor que una agencia gubernamental u ONG más distante 

(Caberle et. al. 1997) 

• Ya que se benefician del bienestar de los recursos naturales y están afectados 

negativamente por su deterioro, están motivados a conservarlos (Caberle et. 

al. 1997; Merino y ALatorre, 1997). 

• El manejo Local genera empleo local, impulsando el desarrollo económico 

(Bray, 1997). 

• Los beneficios del manejo generan un arraigo de la gente a sus Localidades 

(Bray, 1997; Merino y Alatorre, 1997). 

Los incentivos que impulsan a las comunidades a invertir o no en esfuerzos de acción 

colectiva no son iguales en todos los casos. Por otra parte, lograr acuerdos, pensar en 

reglas y finalmente implementarlas significa un esfuerzo altamente costoso. Varios 

estudios consideran al capital social como un factor que puede facilitar a La 

superación de estos desafíos; el capital social se define como: 
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"El conjunto de relaciones sociales de colaboración y de conflictos que establecen 

las personas de una comunidad entre ellas y con otros actores, con base en sus 

capacidades, intereses y normas, con el propósito de construir poder local "positivo» 

para su desarrollo" (La Red, 2003:2). 

Ostrom y Ahn (2003), proponen dos formas diferentes de capital social; redes e 

instituciones. Estas formas de capital social permiten que se genere confianza y 

acción colectiva entre los individuos. De este modo, el capital social puede apoyar a 

la acción colectiva, pero está a su vez también puede fortalecer el capital social. 

Pero La acción colectiva no solamente depende del capital social, sino también de 

otros aspectos del contexto externo. 

De este modo el capital social, expresado en redes e instituciones, promueve que se 

genere una relación de confianza entre los actores. La confianza se forma a partir de 

las interacciones repetidas entre un grupo de individuos o actores, y que ésta se 

mantenga depende de la reputación que adquiera un actor en su trato con Los otros a 

través del tiempo. 

Existen dos posiciones respecto al éxito de los sistemas de propiedad comunal. Hardin 

(1968), ataca a los sistemas de propiedad comunal por considerarlos ineficientes 

desde el punto de vista económico. Su argumento es que, en los sistemas de 

propiedad común, los individuos no encuentran los incentivos suficientes para actuar 

de manera eficiente y tienden, ya sea a usar abusivamente los beneficios producidos 

por el trabajo de los otros, o bien, a evadir las reglas de acceso y uso (en tanto éstas 

no se instrumentan de manera coercitiva), para buscar la máxima ganancia, aunque 

esto implique sobreexplotar el recurso. Las alternativas para este autor son: 1) 

cambiar los comunes a un régimen de propiedad privada, ya que con la exclusividad 

de derechos los agentes buscarán obtener beneficio sin depredar el recurso; o 2) 

ejercer sobre ellos un control centralizado por parte del Estado. En La era neoliberat, 

habría que preguntarse si será el Estado o el mercado quien regule. 

En una posición contraria, Ostrom (1990), indica que la privatización de Los recursos: 

1) no garantiza necesariamente su conservación o manejo adecuado y 2) que tiene 
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altos costos de realización tanto económicos, políticos y sociales. Demuestra además 

cómo el éxito o el fracaso en el manejo de los recursos de propiedad común, depende 

más de las condiciones de las instituciones locales, que del propio régimen de 

tenencia. 

Ostrom ha propuesto que las comunidades son sujetos potencialmente capaces de 

construir reglas para el uso de tos recursos comunes y asumirlas, para hacer viable el 

uso sostenido y la permanencia de esos recursos en el largo plazo. En distintos 

trabajos de esta autora y sus colaboradores se expone cómo algunas comunidades han 

construido instituciones capaces de resolver los retos relacionados con la apropiación 

de las unidades de los recursos comunes y los retos de provisión para el 

mantenimiento de Los sistemas de recursos. Algunas de estas comunidades han 

elaborado opciones de manejo adecuadas a sus condiciones sociales y ecológicas. 

Ostrom no plantea que la gestión comunitaria de los recursos pueda ser sostenible en 

todos los casos, reconoce la extensa presencia de situaciones que replican la llamada 

por Hardin "tragedia de los comunes". Sin embargo, no contempla la falta de 

cooperación entre los usuarios de los recursos comunes y el deterioro propiciado por 

ello como desenlace inevitable de la gestión colectiva. Ostrom critica el hecho de que 

muchas de las explicaciones sobre los usos de los recursos naturales caen en supuestos 

que generalizan y en modelos deterministas. Ella propone en su lugar, un marco de 

análisis que permita identificar los diversos factores que determina la viabilidad - o el 

fracaso . de las instituciones de manejo de los recursos comunitarios y de la manera 

en que estos factores se relacionan. Para el análisis de nuestra investigación 

retomamos elementos de este marco conceptual para explicar las experiencias de 

organización y gestión que las comunidades estudiadas han tenido para el manejo y 

participación de sus bosques comunes. 

En el marco de la acción colectiva, Ostrom propone que la existencia de instituciones 

comunitarias sólidas depende de una serie de condiciones de los grupos de usuarios. 

• Algunas de estas condiciones se refieren a La economía de las comunidades y de 

las familias, por ejemplo, el grado de dependencia que éstas tienen con el 

recurso para lograr subsistir. Otra condición es que los beneficios que genera la



preservación de Los ecosistemas sea mayor a La tasa de descuento, es decir, a 

Las opciones alternativas del uso del suelo. Al exponer las estrategias de 

reproducción y Los nuevos proyectos impulsados por Las comunidades se 

consideran una y otra condición. 

• Otro grupo de condiciones que favorecen al desarrollo de instituciones sólidas 

tienen que ver con la articulación de las comunidades con los sistemas 

políticos. Este es el caso de La autonomía de Los usuarios para definir reglas de 

acceso a los recursos, que presentamos de igual manera en la primera parte del 

trabajo, en donde describimos Las estrategias de reproducción y el apartado 

que tiene que ver con la participación de las comunidades en los espacios 

construidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

• Un tercer tipo de características de las comunidades de usuarios, que posibilita 

La existencia y permanencia de instituciones de manejo de los recursos 

comunes, se refiere al capital social de las comunidades, tema que tratamos en 

el Capítulo III y que tiene que ver con el fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades locales en La región mazahua-otomi. 

Para los fines de este estudio, retomare del marco teórico los aspectos de la política 

de conservación basada en la creación de Áreas Naturales Protegidas en donde uno de 

tos objetivos que se plantea es incluir en el manejo a las comunidades Locales, acción 

que como ya mencione aún queda subsumida en diversas ANP s de México. Por esta 

razón es que también retomo la problemática de La acción colectiva, las ventajas del 

manejo Local y la participación de Los ejidos y comunidades en el manejo de Las 

ANP's. Finalmente quiero subrayar que el marco teórico que analizo es una revisión 

útil para el propósito de este estudio sobre la participación de las comunidades 

indígenas en el uso y manejo de recursos naturales en la RBMM, pero si considero la 

existencia de otros temas que van inmersos en mi investigación, tal es el caso de La 

unidad doméstica campesina, participación, desarrollo, territorio, paisaje, cultura, 

deforestación, redes sociales, política pública etc. 

Una vez establecido brevemente el marco conceptual, abordamos la descripción 

regional de la RBMM, lo cual es indispensable para entender el manejo de los recursos 

naturales en Las comunidades mazahua-otomíes.



Capitulo II 

La región indígena en la RBMM: Un breve contexto del 

territorio Mazahua — Otomí 

2.1. El territorio indígena 

La región Mazahua - Otomí se ubica en un territorio que abarca 19 municipios, once 

del Estado de México y ocho de Michoacán (Figura 1), es heredera de un importante 

patrimonio histórico y cultural, muchos de Los conflictos para alcanzar la 

sustentabitidad se expresan allí y es uno de Los temas que Llaman La atención de la 

sociedad y la opinión pública. Se trata de una ancestral zona indígena y campesina 

pobre, contiene una vasta diversidad biológica y una importante capacidad de recarga 

de mantos acuíferos que alimentan a las cuencas de los ríos Lerma y Cutzamala. 

Figura 1.
La región indígena en la Reserva de La Biosfera Mariposa Monarca 
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La importancia de la región crece debido a que el fenómeno de migración de la 

mariposa Monarca es compartido con los socios comerciales de América del Norte: 

Canadá y Estados Unidos, lo que le hace estar simbólicamente Ligada al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TI-CAN) y realmente vinculada a los intereses 

de poderosos grupos, organizaciones e individuos dedicados a la recaudación de 

fondos para la conservación de la naturaleza en los tres paises. Asimismo, La 

migración de la Monarca constituye uno de los asuntos globales de interés para 

diversas naciones, por Lo que tos ojos internacionales y las presiones de importantes 

grupos conservacionistas están puestos en la región. 

Por su parte, la sociedad mexicana tiene múltiples expresiones de preocupación por la 

situación de la zona, que incluyen legítimas demandas de las organizaciones sociales, 

económicas y comunitarias de sus pobladores, de grupos no gubernamentales, 

ecologistas, académicos, medios de comunicación y ciudadanos en general 

maravillados y cada vez más interesados por el fenómeno migratorio de la Monarca. 

En este complejo marco, las soluciones de fondo que se requieren para superar las 

condiciones de pobreza, al mismo tiempo en que se desarrollan acciones eficientes de 

conservación, restauración y manejo de los recursos naturales, suponen La conjunción 

de esfuerzos de todos los actores involucrados y preocupados por el respeto a los 

derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, La conservación de 

(a naturaleza, el desarrollo sustentable y la mejoría de la calidad de vida en la región. 

En particular, la superación de las contradicciones y de las difíciles condiciones que 

enfrentan los pueblos indígenas, requieren de la corresponsabilidad y coordinación 

eficiente de las instituciones de los tres niveles de gobierno, las agencias nacionales e 

internacionales de financiamiento para la conservación y el desarrollo sustentable y 

de los organismos no gubernamentales pero, especialmente, de La libre participación 

de las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas Locales. 

Los problemas sociales y económicos que enfrenta la región son generados, en buena 

medida, por el deterioro de los recursos naturales, que en gran parte anteceden a La 

creación de la reserva. De esta manera la escasa inversión productiva, la reducida 
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capacidad Local para generar valor agregado en la producción forestal y agropecuaria, el 

incipiente desarrollo de Las actividades industriales y de servicios, Las pocas 

oportunidades de empleo en la zona y la falta de integración de (os mercados 

regionales, así como la insuficiente inversión social en servicios de salud, educación e 

infraestructura, además de La ausencia de tecnologías apropiadas en Los procesos 

productivos y de conservación, definen condiciones de precariedad y falta de 

expectativas para La población, en particular para los sectores campesinos e indígenas. 

Además, Los principales problemas de La región se enmarcan en el desafío entre la 

necesidad de, por una parte, conservar los recursos naturales y por otra, la urgencia de 

aumentar Los ingresos de corto plazo de La producción. Con lo primero se trata de 

asegurar la conservación y protección de tos sitios de hibernación, para de esta manera 

asegurar el fenómeno de migración de La mariposa Monarca, además de conservar la 

biodiversidad y calidad ambiental de la región, mientras que con lo segundo se trata de 

mejorar la calidad de vida de La población que habita en la zona. 

El territorio que se selecciono para la investigación Lo constituyen Las comunidades 

indígenas de Francisco Serrato, Donaciano Ojeda, Carpinteros, Curungueo y San Felipe 

(os ALzati todas ubicadas en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán. Estas comunidades 

cuentan con una extensión enorme en sus predios; debido a que en una misma 

comunidad existen diferentes condiciones socioeconómicas; podemos mencionar que 

existen poblaciones (rancherías o pequeños poblados que políticamente son conocidos 

como manzanas) aledañas a los bosques, con terrenos agrícolas en Laderas y 

comunidades establecidas en tos valles o terrenos con pendientes suaves. 

Debido a La gran extensión de las comunidades, la gran cantidad de comuneros y las 

diferencias entre Las condiciones de Las manzanas, se presenta fragmentación social 

de Las comunidades agrarias, lo que lleva a intereses contrapuestos, propiciando una 

débil organización a nivel comunitario, dándose una cohesión y unidad social mayor a 

nivel de manzanas, aunque Legalmente éstas carecen de capacidad jurídica, por Lo 

que la toma de decisiones se da a nivel de asamblea comunal. 

Las comunidades agrarias se localizan en el municipio de Zitácuaro, Michoacán; 

cuentan con una superficie total de 10,392 hectáreas de bienes comunales y una 

población de 14,355 habitantes. Una buena parte de tos terrenos de estas 
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comunidades se Localizan dentro de La zona núcleo de La RBMM. Las comunidades 

indígenas cuentan con la siguiente superficie protegida (Cuadro 1). 

Cuadro 1
Superficie total protegida en las comunidades indígenas 

Nombre de la Lengua	 J Superficie en hectáreas % total 

Comunidad Indígena (Decreto 1986 y 2000 Protegido 

Z. Ñúcleoj Z 
1 

Amortiguim1ento Decreto de 

1986[000	 196 2000 2000 

Francisco Serrato Mazahua 25	 241 44 

Donaciano Ojeda Mazahua 445	 696	 227 1286 823 

Carpinteros Mazahua 0	 105	 7 164 31 

22 

San Felipe los Atzati :

[0

Fuente: Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Catastro del Decreto de 1986 y 2000. 

La población total en las comunidades es de 14,355 habitantes (de acuerdo con el 

censo de 2000), de los cuales 7,215 son hombres y 7,376 son mujeres. En el cuadro 2 

se muestran algunos indicadores socio-demográficos por comunidad. 

Cuadro 2 
Indicadores socio-demográficos por comunidad 

Comunidad -	 T Población	 Densidad És	 ra por edades	 Tiva1de 
Crecimiento Indígena	 2000 Demográflc _____ 

Muj.i1om. hab/km2 6-14 15-17 Mayores de % 
años años 18 años	 - 

Francisco Serrato	 1032 960	 105 39.5 6.8 49.2	 3.7 

ci Donaano Ojeda 572 543	 46.7 31.7 4.7 4.2-.-8-  
Carpinteros 1379	 1)711 31.4 6.0 44.5 s/d 

Curungueo 
San Felipe los

3134	 311276 
2259	 2182 1 120

28.5 
14.4

7.1 
3.4

50.1 
23.5

2.9 
0.8 

Alzati ______  
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En la mayoría de Las comunidades la densidad demográfica resulta alta, comparada 

con la nacional de 68 hab/km 2 , la cual equivale al doble y triple del promedio 

nacional, lo que implica un factor importante de presión sobre los recursos naturales. 

La tasa anual de crecimiento está muy por arriba de Lo estimado en el estado de 
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Michoacán y en el país que es de 1.2 % y 1.9% respectivamente, a excepción de San 

Felipe Los Atzati, donde es de 0.8%. 

Un factor que está siendo determinante en la situación general de las comunidades 

indígenas es La migración, contribuyendo de forma importante a La economía de 

muchas familias de estas Localidades, sin embargo, también conlleva fuertes 

impactos negativos en los aspectos sociales y culturales. La temporada de migración 

está determinada por el ciclo agrícola de los cultivos básicos, principalmente el maíz 

(Red para el Desarrollo Sustentable- Bi ocenosis AC.-Región Monarca, 2004). 

La migración es principalmente de tipo pendular, dándose principalmente al Distrito 

Federal, Guadalajara, Toluca, Morelia y Valle de Bravo, donde se emplean en 

actividades de albañilería, electricidad y diversas Labores para la construcción. Las 

mujeres realizan trabajos domésticos si son recomendadas por algún familiar (Ídem). 

Sin embargo, entre los jóvenes es cada vez más frecuente la migración a Estados 

Unidos por uno o más años. Esto puede implicar una ausencia no sólo temporal, sino 

que Llega a ser definitiva cuando el joven logra encontrar mejores condiciones de 

bienestar social y sólo regresa esporádicamente a la comunidad (ídem). 

Las comunidades cuentan con todos los niveles escolares básicos y algunos casos, por 

su cercanía a La ciudad de Zitácuaro, tienen acceso a centros de capacitación para el 

trabajo y enseñanza media superior. En total existen 17 Jardines de Niños, 16 

escuelas primarias y 6 tele secundarias. Del total de personas entrevistadas (157), 42 

terminaron la primaria; 50 primaria incompleta; 15 secundaria; 6 preparatoria y 38 

son analfabetas. 

En cada comunidad existe una clínica médica; sin embargo, Los doctores no son 

suficientes, al igual que Los medicamentos y existe la necesidad de más 

infraestructura y equipo. Las enfermedades más comunes son La diarrea, tos y gripa y, 

con menor incidencia, cólera, tifoidea, vómito y escarlatina. 
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La mayoría de (a población cuenta con los servicios básicos de agua potable, luz, 

teléfonos rurales y letrinas, que no son utilizadas adecuadamente. Cuentan con un 

edificio para la asamblea, oficina de la tenencia, iglesia y panteón. Sin embargo, en 

la mayoría de Las comunidades la carencia de drenaje limita el manejo adecuado de 

las excretas, lo que desencadena La generación de una serie de enfermedades que en 

mayor medida atacan a los niños. 

Las comunidades agrarias se encuentran comunicadas por caminos y brechas de 

terracería en muy regular estado; en tiempos de lluvia se dificulta el acceso debido 

al deslavamiento de los mismos y no cuentan con obras para su conservación; el 

acceso puede ser principalmente por dos vías; una es por el paraje denominado El 

Polvorín y otra es por Carpinteros; además existen veredas y caminos que comunican 

a las manzanas. 

Todos los porcentajes señalados sobre los indicadores de bienestar social expresan 

una marginación en las comunidades, a pesar de La información sobre servicios 

relativamente buenos en Las viviendas. Las variables más drásticas de las condiciones 

de pobreza son claramente Las que tienen que ver con La educación y los bajos 

ingresos económicos pues, de acuerdo a Las estadísticas para el Estado, el 73.19% de 

la población gana menos de dos salarios mínimos. Sin embargo, según los parámetros 

oficiales, la región no requiere atención prioritaria en términos de marginación y de 

extrema pobreza, tampoco se reconoce como predominantemente indígena; lo cual 

excluye a los habitantes de la región de los programas de atención al bienestar social. 

Así, en el caso de la marginación en las comunidades, más que evidente, queda oculta 

por los indicadores generales y sus promedios generales. 

Los datos que arroja el XII Censo General de Población y Vivienda indican que la 

presencia indígena se hace notar más en las localidades de Francisco Serrato y 

Crescencio Morales con 1 992 y 1 586 habitantes respectivamente y en el rubro de 

población que habla lengua indígena (PHLI) 3 , 1 075 y 612 respectivamente. 

PHLI. Población que habla lengua indígena
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2.2. La ocupación del territorio y su Impacto en el bosque 

El Municipio en donde se localizan las comunidades indígenas estudiadas se encuentra 

enclavado en el Valle de Quencio, región habitada desde antes de la llegada de los 

españoles a México. Los primeros pobladores en llegar a Ea región fueron individuos de 

raza pirinda, otomí y mazahua, para el año 1330 (Ayuntamiento de Zitácuaro 2005). 

El señorío Mazahua dominó la región entre los siglos VII al XII, sin embargo, desde el 

siglo XIII y durante los años previos a la presencia española, en el siglo XVI, la 

inestabilidad social y política dio como resultado cambios constantes en la ocupación de 

los territorios. En Los actuales municipios de Aporo, Angangueo, Zitácuaro y Maravatío 

los otomíes y mazahuas fueron desplazados temporalmente por los purépechas (Red 

para el Desarrollo Sustentable-Biocenosis AC.-Región Monarca, 2004). 

Sin embargo, y a pesar de la inestabilidad política de la región, una característica que la 

define durante el período prehispánico fue el haber contenido los ataques de grupos 

Chichimecas, en contra de los imperios Mexica y Purépecha y servir de ruta comercial 

entre tos pueblos indios del centro y Los del occidente. 

Paradójicamente, durante la época de la conquista los habitantes de la región, al 

mando de Cuanicuti, se aliaron con los aztecas, en contra de los conquistadores 

españoles, en La defensa de Ea gran Tenochtittán. Sin embargo, Ea región fue dominada 

por el imperio español. 

Durante la Colonia dos tendencias se enfrentaron en la región, la de los franciscanos, 

que querían que los nativos de la región recibieran los bienes espirituales y materiales 

a que tenía derecho como seres humanos y la del general español Peñaranda y 

Bracamonte, quien trataba a los naturales como bestias de carga a fin de que éstos 

cultivaran las tierras, explotaran (as minas y con la evangelización mejorar la técnicas 

para el cultivo de las tierras y elaboración de artesanías. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos la población indígena fue reducida a la brutal 

actividad minera que predominaba en la época. Hacia 1560, Tlalpujahua se convierte en 
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Real de Minas de La Nueva España y se impulsó (a explotación de los minerales y recursos 

forestales hasta 1769, cuando inició su primera decadencia. 

Así, durante tos siguientes años la región se convirtió, casi exclusivamente, en 

proveedora de madera y minerales debido a La presencia de densos bosques de pino y 

oyamel, así como a La existencia de ricos yacimientos de oro y plata. 

Posteriormente la Corona decide venderle el territorio a los habitantes de las 

comunidades de Curungueo, San Felipe, San Cristóbal, Zirahuato y Carpinteros, éstos 

se unieron para reunir La cantidad de dinero que el virrey les pedía por Las tierras, 

Posteriormente Las comunidades deciden separarse y, de acuerdo como había pagado 

cada comunidad, se reparten las tierras y empiezan a marcar sus límites con 

mojoneras (Red para el Desarrollo Sustentable-BioceflOSis AC. -Región Monarca, 2004). 

Los primeros que deciden separarse son San Cristóbal y Zirahuato, el segundo fue 

Carpinteros, el tercero Curungueo y al final San FeLipe. 

Con La introducción del ferrocarril y el reimpulso de la minería en este territorio, se 

instalo en la región La industria maderera Suchi Timber Company, La cual estuvo 

orientada a una explotación intensiva de los bosques y profundamente depredadora de[ 

recurso, debido a su carácter eminentemente extractivo. Desde esta época se comienza 

a dar Los primeros efectos de la expansión mercantil conducida en este caso por la 

demanda de productos como La madera y La minería. 

Posteriormente, al término de la Revolución Mexicana y durante el período presidencial 

del General Lázaro Cárdenas, se impulsó La Reforma Agraria, se expropiaron grandes 

haciendas y se constituyeron La mayoría de Los ejidos y comunidades que conforman a 

los núcleos agrarios actuales. En donde La deforestación y degradación de Los bosques en 

este periodo fueron generados por La expansión de La agricultura y cambios en (as 

prácticas agrícolas inducidas por la Revolución Verde; posteriormente la colonización de 

áreas boscosas, la explotación comercial de la madera, la construcción de caminos y la 

tata ¡legal también han contribuido aL deterioro del recurso forestal en la región 

indígena.
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En este proceso nuevamente se manifestaron fuertes conflictos sociales y políticos, 

debido a la presencia del clero y de grupos cristeros y sinarquistas, que se oponían al 

reparto de Las tierras. El deslinde de San Felipe y Curungueo se dio cuando estaba de 

presidente el general Lázaro Cárdenas, de ahí Curungueo, al igual que San Felipe los 

Alzati construye su tenencia, el panteón y la capilla (Idem). 

2.3. Tenencia y propiedad de la tierra 

Los núcleos agrarios en la RBM.M obtuvieron su tierra entre Los años 1920 y 1940, 

correspondiendo el mayor reparto agrario al periodo cardenista. La superficie de 

dotación y ampliación fueron variables y el mayor número de núcleos agrarios no 

supera las 1,000 hectáreas. 

Las dotaciones de tierra ejidal en su mayoría correspondieron a pequeños grupos de 

solicitantes; sin embargo, después de más de setenta años de iniciado el reparto 

agrario, se ha incrementado considerablemente la población de cada núcleo agrario, 

dejando a la mayoría de La gente sin derecho a una parcela o al bosque. Por ejemplo, 

el poblado de Angangueo tiene un registro de 342 ejidatarios, en tanto la población 

total es de 10,287 habitantes y una dotación de 3,000 hectáreas (Mora, 2003:21). 

Otro caso está representado por comunidades relativamente pequeñas, como el ejido 

Cerro Prieto, que cuenta con 36 ejidatarios y una dotación de 330 hectáreas de 

bosque para 404 habitantes, que dependen de los recursos del bosque. Estos casos 

muestran el efecto de la alta densidad de población y la presión sobre los recursos 

naturales, a lo que se suman problemas de tenencia de la tierra por el envejecimiento 

de algunos ejidatarios y comuneros, así como las Limitantes para el acceso a la tierra. 

Esto nos refleja el gran desequilibrio en la distribución de las tierras en la región y 

aún más, la mayoría de estas tierras son rentadas, las venden y pocas quedan en 

manos de las familias dotadas originalmente, aunque La Ley Agraria señale que 

primero se tendrá que ofrecer a los familiares antes de traspasarla. Sin embargo, 

pocas veces se da este fenómeno y podemos encontrar personas con cinco o más 

hectáreas dentro de La comunidad o bien fuereños que se han posesionado o 

avecindado de tierras ejidales y comunales. Con menos polarización, pero si con una 
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mayor demanda sobre Los recursos, en especial tierra y bosque, se encuentran Las 

comunidades indígenas Mazahuas y Otomíes (Cuadro 3). 

Cuadro 3
Dotación y ampliación de tierras por hectáreas en las comunidades indígenas' 

Comunidad	 Dotación	 Ampliación tneros	 Observaciones 
Indígena	 (hectáreas)	 (hectáreas) 

• Frañcisco 1889 s/d 283 
Serrato 
Donadano s/d 439 
O_ 
Carpinteros 1 847 s/d  136 

Curungueo - 430 
Saelipe los n F 3692 sfd 386  
Atzati I_ ___ •-
sld sin dato 

Fuente: Carpeta básica de las Comunidades Indígenas.

Tradicionalmente los núcleos agrarios y su representación, el Comisariado de Bienes 

Comunales, constituyen la organización social que permite encabezar las actividades 

de mayor interés para Los miembros de Las comunidades en La región. Sin embargo, 

con las políticas neoliberales del Estado Mexicano, La crisis rural y el crecimiento 

demográfico, entre otros factores, estos espacios se han visto erosionados y han 

perdido su papel preponderante en La gestión del desarrollo comunitario. 

Por otra parte Los Comisariados, y principalmente la presidencia de los mismos, desde 

el cardenismo en La mayoría de los casos funcionaron como espacios de control e 

intermediarismo político, generando caciquismo y baja calidad democrática en los 

núcleos agrarios, Lo que a su vez se tradujo en corrupción y malos manejos de Los 

recursos de los núcleos agrarios. 

La mayoría de los núcleos agrarios que se localizan en la RBMM se constituyeron en los 

años treinta y cuarenta, y durante cuando menos Las últimas tres décadas, es decir, 

desde Los años setenta, los padrones comunaLes y ejidaLes no se han renovado, por Lo 

que en años recientes La región vive procesos de envejecimiento ejidal o comunal. 

Sólo en la Comunidad Indígena de San Felipe tos Alzati se ha realizado la actualización 

y ampliación del censo de comuneros; el resto de las comunidades indígenas aún 

Procede sólo les delimito el perímetro de la comunidad

14 

18 w PROCEDE 

14 Con PROCEDE 
92 Sin	 PROCEDE 
367

 
Con PROCEDE
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mantiene vigente su padrón desde hace más de 40 años e incluso aún mantienen a 

comuneros que ya han fallecido. 

Debido a que la adquisición de derechos eidales o comunales sólo puede darse por 

herencia o cesión de derechos por parte del comunero, y dado que los derechos no 

son divisibles, la mayoría de los jóvenes, mujeres y un número importante de adultos 

carecen de derechos, así como de perspectivas para adquirirlos. 

Las familias sin derechos comunales son la mayoría, no obstante, muchas de éstas 

acceden a pequeñas porciones de tierra por medio de mecanismos de solidaridad 

local, como préstamos familiares o bien, a través de relaciones como la renta de 

parcelas, sin embargo, Las tierras adquiridas por estos medios tienen generalmente 

menos de una hectárea de superficie. En el caso de Curungueo y San Felipe los Alzati 

el número de avecindados y posesionarios rebasa al de los comuneros y son estos Los 

que han adquirido las tierras. 

Lo anterior implica que la mayoría de las familias no tenga acceso pleno a la tierra ni 

al aprovechamiento directo de los recursos naturales que les permitan subsistir en el 

núcleo agrario. Sin embargo, el acceso a las tierras por lazos familiares, 

arrendamientos, aparcerías o acuerdos de asamblea son posibilidades de tener tierra 

para La población pobre sin tierra o para los campesinos minifundistas. El acceso a la 

tierra no asegura La reducción de la pobreza, aunque si es una condición necesaria 

que se debe fortalecer con la organización, capacitación, financiamiento, 

competitividad en el mercado, remuneración del trabajo mayor que el costo de 

oportunidad y alimentos producidos para el autoconsumo más baratos que aquellos 

comprados en el mercado. 

De la población total que se beneficia en los núcleos agrarios el 82% son hombres y 

17% mujeres. En este sentido, en muchos casos las mujeres han accedido a la 

posesión de la tierra (y por lo tanto a aparecer en el censo del núcleo agrario) por las 

siguientes razones:
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• Al fallecer el esposo, los cuales fueron tos derechosos, automáticamente a La 

viuda te es delegada la responsabilidad; y como mujer tiene que participar y 

cumplir con las faenas de la comunidad, protección del bosque, asistir a las 

asambleas generales y participar en las demás actividades como los demás 

derechosos. 

• Por herencia, que al casarse el esposo se encarga de realizar todas las 

actividades de manejo de las unidades productivas, así como las faenas, 

protección del bosque, brigadas contra incendios, pero no puede tomar 

decisión en las asambleas generales. 

• Cuando el mando migra, son ellas las que realizan las faenas y actividades 

obligatorias en la comunidad; y en el Estatuto Comunal de algunas 

comunidades el que migra tiene derecho a solicitar un permiso y dejar una 

carta poder a la esposa para que lo represente en las actividades relacionadas 

con la comunidad. 

Finalmente podemos mencionar dos problemas relacionados con el acceso y venta de 

las tierras: En los últimos años se están presentando problemas de falta de terrenos 

para el establecimiento de vivienda para los comuneros, existiendo presión por parte 

de las nuevas generaciones para la asignación de predios, mientras que por otro lado 

muchos de sus terrenos se ven sometidos a La especulación inmobiliaria, al venderse a 

empresarios que posteriormente construyen fraccionamientos, pues dada la cercanía 

con la ciudad de Zitácuaro, la zona sufre fuertes presiones para su urbanización e 

integración a esta ciudad. 

Otro problema que se presenta es cuando los comuneros venden las tierras a personas 

externas, cuando no hay un reconocimiento de los Linderos o bien no están incluidos 

dentro del Censo Básico de la Comunidad. Debido a estos conflictos internos no existe 

un control adecuado del vasto territorio de las comunidades indígenas, por Lo que hay 

varias invasiones en las zonas alejadas de los centros de los núcleos agrarios (García y 

de la Cruz, 2005). Esto ha traído como consecuencia el cambio de uso de suelo de 

áreas boscosas hacia cultivos y huertas de aguacate principalmente. 
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2.4. Estrategias familiares de reproducción 

En la región indígena mazahua-otomí se han establecido diferentes procesos de 

apropiación de los recursos naturales, que tienen que ver con la explotación de los 

recursos: agua y suelo para la agricultura; de tos pastizales y el rastrojo para La 

ganadería; además, otros como la recolección de hongos, plantas medicinales y 

comestibles y La cacería de animales silvestres. 

En esta perspectiva, el proceso de apropiación de los recursos naturales debe 

entenderse tomando en cuenta las formas de relación social y natural que establecen 

los actores sociales. Por consiguiente, si entendemos así la relación campesina con la 

naturaleza, en las comunidades indígenas de La región Monarca analizamos cómo se 

concreta en cada una de Las actividades primarias, al menos en las más importantes 

del aprovechamiento y transformación de los recursos naturales. 

Primero analizaremos aquellas actividades que tiene una estrecha relación con el 

aprovechamiento del bosque y que son las que de alguna manera se ven Limitadas por 

la normatividad del área natural protegida. 

La recolección 

Esta actividad representa un ingreso económico y de subsistencia para algunos 

campesinos. La recolección es principalmente de leña, hongos, plantas medicinales y 

tierra de monte que venden en mercados locales. En La actualidad estas comunidades 

complementan La recolección con (as actividades agrícolas; a continuación 

presentamos varias formas de uso reconocidas por las comunidades y que en la 

actualidad aún se siguen practicando (Cuadro 4). 
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Cuadro 4

Formas de usos de las especies útiles de árboles y plantas en las comunidades 

indígenas 

J Árbol-	 1 

Pino - Cedro 
- Fresno 

Morilla

liso 
Para leña 
Para leña 

Para
leña y cercas

Pae 
Tronco y ra1 

Ramas 
Todo el árbol 
Todo el árbol Madroño  

Mamullo iara leña y poste 	 Todo el árbol 

Encino blanco Para cercas y morillo Taií 

Sabino 1	 Para Ta y p oste Todo el árbol 
•	

- Planta	 l ii Parte 

Hino j o Para la Hojas	 I 

Árnica Gotp7h1as 'ÑJas yFlor 

Altamisa Para el estomg9 Hojas y Flores 
Álamo Golpes Corteza 

Gordolobo Para la tos Flores 

Bugbilia t Para. la tos Florei 
Manzanilla Para el estoma	 oos Flores 
Cerbatana estomago !Camote 
Eucalipto  Para la Tos ______ Flores 
Ruda Dolor dem uela HojsyFlores 

Hierba de burro Para cólicos y diarrea Hojas 

Camelina Para [a tos j	 Flores	 1 

Maistra Viles L	 HJas 

Saúco Para la tos Flores	 1 ______ 
Resma de pino 	 Para curar herida 
Te ¿i mont	 Dolor de

I	 corteza1 
Hoj 

Tronadora 1	 Diarrea Hojas 
• Lanten Riñones 1	 Hojas 
Eptedeprro 4 Pa	 comer y baños aniñes Hojas	 - 
Cigarrillo	 _j Para (os riñones  
Hierba	 del Tomadojra las recién

LRamasI1 
cáncer aliviadas 

• Mispro Riñones Hojas 
Salvia Baños a niños	 Hojas 1 
Jara  

1
de aire L	 Hojas 

Gb Comezón decue!p 
Chia morada	 Baños de aire 
Hierbade	 Para la deteria •

1	 Hojas 
jJiJas y FLores 

Ten 1	 Dolor de estomago HojsJ 
Ocote	 Para La tos 

• Tremen	 0i de cintura y espalda
Tallo 

Hierba ÁniaIIII Bilis 
- AÑI Dolores i	 Tecata - 

Mastranzo Para susto  HojasiiiiiJ 
Manrubio Co rajes Hojas 

Fuente: Elaboración propia con datos de (as encuestas realizadas, 2007.

Manejo de vida silvestre 

En tres comunidades existe La posibilidad de reactivar los proyectos de manejo de 

vida silvestre. En la comunidad de Francisco Serrato, a través del Programa de 
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Desarrollo Regional (PRODERS), se implementó La infraestructura necesaria (un corral 

reproductivo de La especie), para el manejo del venado cola blanca, sin embargo, la 

asistencia técnica fue difícil de continuar debido al financiamiento reducido. Por otro 

Lado, debido a la falta de acuerdos para designar responsable del manejo local del 

criadero, La comunidad se vio en La necesidad de suspender de manera temporal Las 

actividades de manejo de éste. Es importante señalar que el criadero de Francisco 

Serrato cuenta con La infraestructura básica necesaria para continuar con La 

producción de ejemplares. Con La asistencia técnica se pretende reactivar el criadero 

de venado de La comunidad y al mismo tiempo formar un cuadro técnico Local, de 

jóvenes principalmente, con interés en involucrarse en el manejo de sus recursos. 

Las comunidades de Curungueo y Carpinteros tienen interés en establecer unidades de 

manejo de venado cola blanca para su protección, conservación y uso planificado; y 

cuentan ya con algunos avances en La identificación de sitios y elaboración de un 

Estudio Técnico Justificativo incompleto. 

Pago por servicios ambientales 

Como se ha mencionado anteriormente, La reserva es un área importante de captación 

de agua de Lluvia, que alimenta numerosos cuerpos de agua en Los estados de 

Michoacán y México; por esta razón algunas comunidades están pensando en diseñar 

un programa de Pago por Servicios Ambientales que benefician a La sociedad en 

general y que es necesario establecer mecanismos para compensar a los dueños de 

estas áreas por Las acciones que emprenden para mantener y mejorar dichos servicios. 

Este tipo de apoyos más reciente está encaminado a establecer un diálogo que 

involucre a Los actores locales que proveen y consumen servicios ambientales en una 

región particular (principalmente en microcuencas hidrográficas), con la finalidad de 

sensibilizarlos sobre La importancia, costos y beneficios implicados en la provisión de 

servicios, así como para promover La negociación de acuerdos para establecer 

mecanismos de cobro y pago de dichos servicios. Será importante que este tipo de 

mecanismos se orienten a crear tos incentivos necesarios para promover estrategias 

integrales de manejo de cuencas que contribuyan a impulsar el desarrollo regional. 

Sólo La Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda cuenta con el Programa de Pago por 

Servicios Ambientales por Captura de Carbono, sin embargo, esta propuesta respondió 
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más al interés de un grupo de consultores y al final no fue evaluada por el comité de 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Actualmente la CONAFOR da prioridad a 

Los núcleos agrarios con zona núcleo para incluirlos en el esquema de Pago por 

Servicios Ambientales. 

Aprovechamiento forestal 

Sólo (a comunidad indígena de Francisco Serrato cuenta con un programa de manejo 

forestal en donde el control del proceso productivo se da por el comprador de madera 

y la participación de los comuneros es en La fase del levantamiento del inventario 

forestal; el marqueo, derribo, arrime, acarreo y transformación de la madera es 

hecho por el comprador. 

En 1963 se constituye la Unidad Ejidal de Ordenación Forestal "Melchor Ocampo" 

(UEOFMO), que realiza aprovechamientos en toda la zona protegida hasta 1985. De 

1986 a 1990 en las comunidades indígenas se dieron aprovechamientos de limpia de 

monte y en la actualidad la tala ilegal es muy fuerte, siendo el bosque de estas 

comunidades el más deteriorado de la región (Rendón et al, 1997). 

La actividad forestal está vinculada con varias instituciones y prestadores de servicios 

técnicos para llevar a cabo el aprovechamiento en zona de amortiguamiento. Sin 

embargo, el trámite institucional muchas veces no se Logra o bien la necesidad de 

contar con apoyo para beneficiar a la comunidad repercute en los recursos forestales, 

ya que (a comunidad aprovecha en ocasiones sin permiso o de manera ilegal la 

madera, como sucedió en Francisco Serrato. 

La agricultura 

En las comunidades la agricultura tiene un espacio en la mayoría de las unidades 

familiares campesinas. La actividad más importante es la siembra del maíz y ésta se 

ve restringida por la disponibilidad de tierra ya que, día a día, ante el crecimiento de 

la familia y el deterioro del suelo se "reduce" la parcela y la productividad de (a 

misma tierra. Cada jefe de familia tiene acceso a una parcela de entre media o una 

hectárea, que casi siempre tiene muy bajo rendimiento, ya que se obtiene una 

producción de maíz de sólo 600 a 800 kilogramos por hectárea 
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Dada La baja producción de maíz, algunas familias cuentan con huertos de traspatio 

en donde manejan algunos animales como pollos, guajolotes, ganado ovino y/o 

vacuno, algunas hortalizas, cercos vivos y plantas medicinales. Esta estrategia junto 

con el cultivo del maíz representa en parte la seguridad alimentaría para la familia. 

En algunos casos la población está cambiando a la agricultura orgánica, 

principalmente por la tendencia a la plantación de aguacate, que en este momento 

representa un impacto fuerte al bosque, ya que las huertas se localizan en los límites 

de la zona de amortiguamiento; y muchas veces comienzan a deforestar pequeños 

manchones de bosque. 

La ganadería 

La ganadería representa una estrategia de ahorro familiar en la región, pero que en 

términos generales constituye un sistema agro-pastoril relativamente sustentable. La 

crianza del ganado bovino está vinculada con la disponibilidad de pastura en el 

bosque; su escasez en temporada de secas ha obligado en algunos casos a producir 

forraje para asegurar el alimento para los animales. La mayoría de la población no 

cuenta con ingresos económicos para la manutención del ganado, por lo que se Limita 

a la adquisición de dos a cuatro cabezas por familia, de forma que La actividad 

representa un complemento al ingreso económico en épocas de mala racha en La 

producción del maíz o para cubrir otras necesidades familiares. El ganado también 

sirve de apoyo al trabajo de la siembra, fertilización, y es también un ingreso 

monetario al ser vendido dentro y fuera de La comunidad. 

La fruticultura, horticultura y floricultura 

En los últimos años se ha impulsado el desarrollo de huertos de aguacate y durazno, 

así como la siembra de chile manzano y flores. Sin embargo, la producción es menor y 

con pocos rendimientos, abastece sólo el mercado regional. Esta actividad no ha sido 

tan bien aceptada por lo comuneros que están iniciando, pues representa ingresos a 

largo plazo, por lo que la combinan con otras actividades tales como la recolección, 

agricultura, ganadería y La producción artesanal. 
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Los comuneros que han adoptado esta actividad, en una hectárea establecen de 100 a 

110 plantas de aguacate, de 350 a 400 de durazno o bien 2000 plantas de chile 

manzano. Desde que se prepara la tierra hasta que se cosecha después de tres años 

invierten aproximadamente de $38,000 a $45,000. En esta actividad es preocupante el 

establecimiento de huertas de aguacate en los Límites de La zona de amortiguamiento 

de la reserva y que corresponden a terrenos forestales. 

Además se observó la producción de Flor de Nube y Gladiola, que presentan 

problemas por falta de agua, subsidios y capacitación para mejorar la producción de 

estas plantas bajo invernaderos. Una de las actividades que mejor resultado ha dado 

en la Comunidad de San Felipe los Alzati es La producción de Flor de Nochebuena, Los 

comuneros invierten $13.00 en cada planta, llegando a venderla hasta en $40.00. La 

producción la realizan en naves de 5 X 50 metros, en cada una producen hasta 500 

plantas y la asesoría se da por los comuneros con más experiencia, por lo que esta 

actividad está restringida y la mayoría de Los productores tienen algún parentesco. 

Producción artesanal 

En las comunidades aproximadamente el 50% de las mujeres se dedican a la 

elaboración de textiles artesanales y bordados que venden en un mercado local y en 

pocas ocasiones en La Ciudad de México. Hay también las que se dedican al diseño de 

la vestimenta tradicional y principalmente Lo hacen para las mujeres de la 

comunidad. Además existen grupos de mujeres que elaboran artesanías con hojas de 

pino y barro. 

4:. 
Producción trutícola 

Sólo la comunidad de Francisco Serrato cuenta con seis estanques rústicos para la 

producción de trucha arcoiris, sin embargo, La falta de organización no ha permitido 

la gestión de recursos para reactivar este proyecto. 

Producción de hongo 

Existen algunos proyectos para la producción de hongo Zetas en donde el principal 

problema es el mercado para la venta. Para La producción se requiere un cuarto con 

luz natural, piso de cemento y bien desinfectado con cloro, al sembrarlo debe de 
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tener ropa limpia y desinfectada con alcohol; como sustrato se utiliza rastrojo, pasto, 

paja de trigo y sorgo; y hojarasca. En una siembra de 30 kilos se obtienen cuatro 

cosechas que varían desde los 20 a 40 kilos; los gastos en cada producción ascienden a 

tos $1,000.00 y el kilo de hongo lo vende a $20.00. La semilla para la producción tiene 

un costo de $28.00 el kilo. La producción dura de 20 a 25 días en La temporada de 

calor y 30 días en los meses de diciembre y enero. 

Producción de tabique 

Otra actividad importante es la fabricación de tabique; representa un ingreso 

complementario a las familias y tiene un impacto en la extracción de suelo y 

contaminación durante el proceso de elaboración. Para el. proceso de elaboración los 

comuneros tardan una semana para fabricar un millar de tabique; el costo de 

inversión en el aserrín, agua y quemador es de $800,00 y la venta a $1000.00 eL 

millar, teniendo una ganancia de $200.00. 

Turismo 

En el año 2003 la Dirección de La RBMM impulsó el diseño de un Corredor Cultural 

Mazahua-Otomí que abarca las comunidades indígenas de Carpinteros, Donaciario 

Ojeda y Francisco Serrato. Se trata de un camino rural de aproximadamente 30 km 

de distancia y cuenta con señalización básica. Esto ha motivado a los comuneros a 

solicitar el apoyo para la apertura al turismo de La colonia de mariposa Monarca que 

comparten las comunidades de Carpinteros y Donaciano Ojeda. Por otro lado, permite 

la venta de productos artesanales y compartir con el visitante las experiencias 

productivas y de manejo de recursos naturales que estas comunidades están 

realizando actualmente. Debido a la importancia cultural, histórica y ambiental de 

estas comunidades indígenas, esta propuesta busca generar opciones de ingresos 

económicos para los campesinos a través de la difusión, mejoramiento e 

implementación de infraestructura básica en el Corredor Cultural Mazahua-Otomí. 

Actualmente el proyecto no ha sido concluido por Lo que el impacto del turismo en 

este corredor es nulo; una de las oportunidades que se vislumbran con este proyecto 

es la venta de productos artesanales, conocimiento de prácticas tradicionales de 

aprovechamiento de recursos e incluirla en La ruta ecoturística del País de la Monarca



en donde el objetivo principal es La diversificación de los servicios ecoturísticos 

existentes alrededor de la simple visita a Los santuarios de La mariposa monarca. 

2.5. Análisis costo-beneficio de las actividades productivas principales 

La unidad doméstica campesina debe de tener un análisis diferente al de las 

economías de mercado. Las características principales de esta radican en que su 

producción es minifundista 5 , se autoemplea a La familia en su totalidad no importando 

sexo o edad, en muy contadas ocasiones contrata jornaleros para Las actividades 

económicas y su producción está orientada al autoconsumo. Objetivo de sobrevivencia 

y no de ganancia 

En el agro mexicano de La actualidad se perciben cambios importantes, pues los 

campesinos han pasado de tener a la agricultura como actividad primordial a una 

situación de pluriactividad. En un estudio reciente (Bursten, 2007:12) se calcula que 

los ingresos por agricultura entre Los campesinos descendieron de 28.7% en 1992 a 

9.1% en 2004, como parte de un total de ingresos conformados por el salario por 

trabajo agrícola y no agrícola, actividades independientes no agrícolas, transferencias 

de los programas gubernamentales Oportunidades y Procampo, remesas domésticas e 

internacionales, pensiones e ingresos por propiedad y de otros. 

Las estrategias familiares de reproducción se llegan a articular parcialmente al 

mercado, a excepción de la fruticultura y la floricultura, que en algunos casos 

alcanzan una alta producción y son la actividad primordial, sin embargo, en general se 

articulan con Las otras actividades de subsistencia e incluso las llegan a financiar. Los 

recursos financieros para La producción son escasos, salvo el caso de Los productores 

que se han llegado a articular al mercado aunque de forma subordinada. 

Por otra parte, las mujeres realizan importantes actividades no remuneradas, van 

desde cuidar el hogar y los hijos, recolectar Leña para el uso doméstico, cuidar el 

ganado menor, así como los frutales y plantas de traspatio, en el caso de contar con 

hortalizas, también se dedican a ello; ya que al migrar el esposo o bien por viudez son 

La producción rninifundista es la que se caracteriza porque se realiza en extensiones entre 
las 5 y las 10 hectáreas.
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ellas las que se encargan de todas las actividades sociales, económicas y ambientales 

de la comunidad. 

La actividad de los niños es variada, además de su obligación de asistir a la escuela, 

son responsables del cuidado de borregos, cerdo o gallinas en caso de contar con 

ellos. Asimismo, al iniciarse el ciclo agrícola los menores, en la mayoría de ocasiones, 

son retirados de las escuelas, ya que es su obligación y deber ayudar en los jornales, 

dentro de Las familias está muy arraigada la creencia de que Los niños deben de 

trabajar para ser responsables. Es necesario mencionar que las niñas tienen 

responsabilidades definidas por su condición de género y menos pesadas, en relación 

al esfuerzo físico, que los niños, ya que a éstas se les responsabiliza desde temprana 

edad del cuidado de sus hermanos más pequeños. 

Otra fuente de ingresos monetarios son los subsidios y apoyos gubernamentales e 

incluso el no gubernamental del Fondo Monarca, con esto se posibilita un 

financiamiento mínimo de algunas actividades productivas o de necesidades básicas 

como algunos productos domésticos, alimenticios, medicinas, útiles escolares e 

infraestructura social. 

Un aspecto importante en este análisis es la importancia de las remesas en las 

actividades productivas, las cuales son utilizadas para la compra de fertilizantes, 

plantas de frutales, tierras, transporte e instalación de pequeños comercios en las 

comunidades agrarias. 

2.6. Aspectos productivos de la unidad doméstica campesina 

La unidad doméstica campesina se articula al mercado por medio de diferentes 

procesos, por lo genera(, a partir del consumo de insumos, bienes y servicios. Sus 

ingresos provienen, principalmente, de pequeños excedentes de la agricultura, del 

comercio y en menor medida de La venta esporádica de otros productos 

agropecuarios. La estructura en el gasto es muy diversificada, esta diversificación es 

producto de La compra de insumos agrícolas y bienes de consumo, por Lo que entre 

más marginada y pobre es una comunidad campesina, sus actividades productivas de 

subsistencia son más diversificadas. Esta estrategia representa en parte la seguridad 

alimentaria para La familia
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Las características de La unidad doméstica campesina que se observan en la RBMM son 

las siguientes: 

• EL objetivo central es La satisfacción de Las necesidades familiares, La 

reproducción de La misma, as¡ como la obtención de una canasta básica de 

subsistencia. 

• La organización de esta economía está basada en unidades de producción y 

consumo, por lo que la unidad económica es la familia y las decisiones estarán 

en función de la misma. 

• Los recursos financieros y materiales son muy escasos. La tecnología que se 

emplea en las actividades carece de insumos modernos, por Lo que La familia es 

La que provee de insumos y mano de obra en las actividades. 

• La baja productividad se debe a lo pobre y la baja calidad de productos. 

• Las familias que conforman la economía campesina están situadas en La 

pobreza y la pobreza extrema. 

Dentro de las comunidades cada jefe de familia tiene acceso a una parcela de entre 

media y una hectárea, que casi siempre tiene muy bajo rendimiento, ya que se 

obtiene una producción de maíz de sólo 600 a 800 kilogramos por hectárea. Las 

jornadas de trabajo se efectúan por la familia, sólo Los comuneros mayores de edad o 

los que cuentan con un mayor número de hectáreas, en algunas ocasiones contratan a 

jornaleros, la remuneración de los jornaleros es entre tos $80.00 a $100. 00 pesos por 

jornal y la duración del jornal es de ocho horas en promedio (Biocenosis, 2005). 

Si correlacionamos el salario percibido con el número de horas laboradas y el salario 

mínimo, se puede inferir que la población cuenta con empleos de mala calidad, que 

difícilmente Les permiten una situación de bienestar, más considerando que en la 

mayoría de las comunidades menos de la mitad de la población es económicamente 

activa (Biocenosis, 2005). 

En general, la producción de las comunidades se da en pequeña escala, por Lo que lo 

producido está limitado a mercados locales y pocas veces regionales. Algunos 

productores pequeños son capaces de acceder a mercados regionales, comprando 

productos a través de La recolección de varios productores y de esta manera 
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distribuirlos en el Mercado de Productores del Estado de México (Toluca y Valle de 

Bravo) y el Distrito Federal. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos el productor no vende al que ofrece mayor 

precio, sino al que le resuelve sus circunstancias particulares en cualquier tiempo. La 

siguiente información resume algunas de las características de las alternativas de 

mercado para los productores de las comunidades, siendo Los mercados locales de más 

fácil acceso: 

La mayoría de los productos son cultivados, cosechados y vendidos por los mismos 

comuneros en la ciudad de Zitácuaro. Esto elimina el costo de cosecha y transporte 

del producto, ya que en su mayoría reciben subsidios de programas gubernamentales 

como el Procampo, Oportunidades, Opciones Productivas y Desarrollo Rural. 

Otra opción de venta son los puestos a la orilla de la carretera, que tienen también la 

ventaja de reducir costos de comercialización del producto. Los costos de transporte 

también son bajos y su éxito se debe principalmente por su cercanía a la carretera 

federal, y durante la temporada de hibernación de la mariposa Monarca permite la 

distribución de lo producido y venden productos de otros productores. 

Las ventas al "detalle" se dan principalmente por comuneros que asisten a los tianguis 

o bien cuentan con una tienda dentro de la comunidad. Generalmente esta venta se 

da en La Central Camionera, en la calle o bien en su vehículo; en estos casos el 

municipio cobra por derecho de piso. 

Actualmente se ha impulsado empresas comunitarias para darle valor agregado a los 

productos mediante su selección, empaquetado y transformación, con apoyo de 

organizaciones civiles que tratan de fortalecer las Unidades Productivas Campesinas, 

especialmente con productos como la miel, artesanías, medicina tradicional y 

transformación de productos en vinos, ates y mermeladas. Estas organizaciones junto 

con instituciones educativas y los programas de apoyo de los tres niveles del gobierno 

realizan Planes de Negocios para estas actividades, en donde el principal problema es 

la organización social.
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En los mercados regionales y estataLes están los productores que recolectan lo 

producido por varios productores y la venta es directa en ciudades como Zitácuaro, 

Toluca, Valle de Bravo y el Distrito FederaL (Figura 2). 

Figura 2 
Mercados a Los que tienen acceso los campesinos de la RBVVV 

Autoconsumo	 Comunidad 

'z Mercado local 

Comercio en tianguis 
y mercados de 
Zitácuaro  

Mercado regional Comercio a orilla de 
carretera 

Aparadores 

En resumidas cuentas, La posesión de tierra fruto de La Reforma Agraria, como una 

opción de acceso a la tierra y de mejorar Las condiciones de vida del campesinado, no 

contribuye en La actualidad a superar las condiciones de pobreza en que se 

encuentran Las comunidades indígena. Ello se debe en parte a La implementación de 

una política institucional en donde Los beneficios son primero para Los grandes 

productores, que se han favorecido no sólo de( financiamiento agrícola, sino de La 

compra de tierras y en consecuencia de La producción agrícola basada en una lógica 

de mercado, privatización y mercantihzación de La tierra, trabajo y recursos 

naturales. 

Sin duda, uno de Los principales aspectos que hay que resaltar es La situación de 

pobreza en las comunidades y que constituye uno de tos principales problemas. A 
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pesar de las cuantiosas inversiones realizadas en La RBMM, La información que se 

presenta nos dice que este problema no ha disminuido en las comunidades indígenas, 

sino que en muchos casos tiende a acrecentarse. Aun así, en la actualidad existe un 

gran interés por La conservación de los recursos naturales de la RBMM y en especia¡ 

por la famosa mariposa Monarca, pero pocas veces la inversión está dirigida a 

estrategias de intervención que ayuden a fortalecer las actividades campesinas de 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Si logramos tipificar a estas comunidades por sus características socioeconómicas, 

sistemas de producción, las prácticas que realizan y la presión sobre Los recursos 

naturales, podemos mencionar que las comunidades que tienen mayor "presión" sobre 

el bosque son Las que producen aguacate, Localizadas en los límites de La zona de 

amortiguamiento. Las otras actividades de apropiación campesina de recursos 

naturales tienen menor impacto sobre los recursos naturales, independientemente de( 

nivel socioeconómico; La mayoría incluso tienden a utilizar tecnologías apropiadas 

como eL abono orgánico, uso de yunta, siembra a nivel, obras de conservación de 

suelo y agua, así como aprovechamiento diversificado de Los recursos naturales. A 

continuación se exponen una tipología de productores en las comunidades indígenas 

en donde resalta La agricultura como la actividad principal en las comunidades 

indígenas (Cuadro 5).

Cuadro 5 

Tipología de productores en las comunidades indígenas 

Número de personas	 - 

Actividad	 1 

'Económica	
Donaciano 	 ijrunjueo	 San Felipe 

Serrato	 Ojeda	 los Alzati 

Agricultura	 32	 11	 19	 21 

Ganadería 1 3 2 3 0 

comercio 3 5 4 6 15 

Albañil

de leña 6 11 4 5 3 

Extracción de flora y fauna 1 1 1 1 1 

Extracción de tierra de 4 2 2 4 0 

monte 

Extracción de Hongos 4 3 2 3 1

Fuente: Elaboración propia con información de Las encuestas realizadas, 2007. 
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Así que, si querernos identificar prioridades de intervención en las comunidades con La 

finalidad de reducir (a pobreza y conservar los recursos naturales, debemos considerar 

Las actividades productivas que realizan las comunidades y transferir tecnologías 

apropiadas a Los pequeños productores, como un apoyo en la solución de tos 

problemas agropecuarios y de manejo de recursos naturales. Finalmente, lo que 

describo en esta primera parte de la investigación nos permite entender que no son 

las comunidades indígenas (as principales depredadoras directas de los recursos 

naturales y que son otros factores Los que están determinando su deterioro. Por lo que 

una explicación en la degradación ambiental de La zona indígena debe ser buscada en 

las relaciones sociales, políticas, relaciones de poder, practicas organizativas, formas 

de acceso a los recursos naturales y normas para su manejo. 
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Capitulo III 

Las políticas gubernamentales de Conservación en La 

Región mazahua - otomí: Conservación o Deterioro 

3.1. Las políticas gubernamentales de conservación en la región mazahua - otomí 

La región mazahua-otomí, donde migra e hiberna la mariposa Monarca, ha sido 

tradicionalmente una zona de enfrentamientos, anteriormente por La explotación de 

los recursos naturales desde la época virreinal y más recientemente por la aplicación 

de instrumentos de política ambiental y de programas de conservación de la 

diversidad biológica. Desde la conformación del territorio, actividad minera, reforma 

agraria, La publicación de los decretos de 1980 y 1986, hasta la recategorización y 

ampliación como Reserva de la Biosfera, el 10 noviembre del 2000, se han ido 

desarrollando una serie de acontecimientos que afectan las relaciones sociales en las 

comunidades indígenas y que Las han enfrentado, en diferentes momentos, con las 

dependencias gubernamentales y el personal responsable de aplicar los programas de 

conservación. 

El propósito del capítulo no es describir las políticas de conservación 6 , sin embargo; si 

trataremos de resumirlas y más bien nos enfocaremos al impacto de éstas a partir de 

la ampliación del ANP en el año 2000. 

Primer momento: La actividad minera y el reparto agrario 

La actividad minera en la región fue por varias décadas La actividad productiva más 

importante. Los primeros trabajos de explotación de recursos mineros se efectuaron 

en 1640 por empresas extranjeras; no obstante, se tiene registrado que esta actividad 

tuvo un descenso importante en los años ochenta y muchas de Las industrias cerraron 

(SEMARNAT, 2001; Rendón et. al. 1997). Con el desarrollo de La minería ligada a la 

apertura de las vías de ferrocarril, se da de manera directa un sobre-aprovechamiento 

de madera, con la consecuente pérdida de las masas forestales de los bosques de pino 

Para mayor detalle de (as políticas gubernamentales en La RBMM revisar Mora A. B.X. 2003. 
"Campesinos y Políticas Gubernamentales de Conservación en la reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca". Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. U-Xochimilco. México. 

63



y encino principalmente. Con el descenso de la actividad minera y el cierre de La mina 

de Angangueo, se da un desequilibrio en La economía regional con la pérdida de una 

importante cantidad de empleos. Esto, aunado a una pérdida considerable de Los 

recursos naturales, entre ellos el forestal, ocasionó la búsqueda de alternativas, como 

la explotación de tos bosques de oyameL. 

Después del reparto agrario, las grandes superficies arboladas fueron taladas para uso 

agrícola; de 1952 a 1963 se concesionan las áreas forestales a la empresa 

transnacional Montes, Industrias y Minas S. de R. L. para realizar tos 

aprovechamientos forestales en La región; a excepción de los bosques del Estado de 

México que estuvieron vedados por aproximadamente 15 años. 

Segundo momento: el aprovechamiento forestal en Michoacán7 

La extracción forestal en Michoacán se inició desde finales del siglo XIX, cuando se 

asentaron en La zona purépecha empresas madereras extranjeras, seguidas poco más 

tarde por compañías mexicanas. Las extracciones se realizaban al amparo de 

contratos que comprometían a las comunidades por periodos de hasta 20 años. Dada 

la problemática de los aprovechamientos por empresas, en 1944 se decretó veda 

forestal en el área purépecha, paulatinamente se extendió a otras regiones del 

estado, y se mantuvo vigente hasta 1973, en las comunidades indígenas de la RBMM 

sólo se autorizaron limpias de monte. La prohibición de (a extracción forestal 

maderable tuvo distintas consecuencias. En las regiones donde se practicaba la 

resinación, la veda, junto con el incremento de los precios de la resma, contribuyó a 

la consolidación de esa actividad y favoreció la permanencia de los bosques. La 

segunda consecuencia de la veda fue el desarrollo de una compleja red económico-

política organizada en torno a la extracción ¡legal de madera. El clandestinaje 

forestal adquirió tanto peso, que mucho tiempo después de concluida la veda, en 

Michoacán se ha mantenido en una proporción superior a la de otras entidades 

forestales del país. 

La veda impidió el desarrollo de grandes industrias forestales, pero dio pie al 

establecimiento de un gran número de aserraderos semiportátiles pequeños. El. 

Este apartado proviene de una síntesis del trabajo de Merino (2004). 
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padrón de dispersión de la industria forestal es todavía característico de La región 

purépecha y del oriente michoacano. AL Levantarse La veda en Los años setenta se creó 

La empresa Productora Forestal de Michoacán (PROFORMICI-l) impulsada por La 

Comisión Forestal del gobierno del Estado. Se trataba de una instancia tripartita, 

integrada por industriales, comunidades abastecedoras de materia prima y el gobierno 

estatal. El esquema de gestión de PROFORMICH resultó centralizado y burocrático, 

promovió poco la participación y capacitación de Los dueños de Los bosques y pocos 

años después de su creación fue cancelada. A pesar de La riqueza original de Los 

bosques michoacanos, y de la tradición Local de uso de los recursos, hasta hace poco 

el contexto forestal en Michoacán se caracterizaba por La prevalencia del uso ilegal de 

los recursos y el enfrentamiento entre tos actores que participan en el proceso de 

producción forestal, que se traduce en el rezago y decaimiento de La producción 

forestal y en un deterioro acelerado de Los bosques. 

Finalmente, uno de Los problemas presentes en la región de la mariposa Monarca es 

que no son Los dueños de Los bosques quienes Llevan a cabo Las actividades forestales, 

sino conceden a terceros el derecho a efectuar extracciones en sus terrenos. Dentro 

de Las condiciones que Limitan el uso sostenido de Los bosques y su conservación 

destacan: 

• El rentismo forestal que ha llegado a comprometer a Los ejidos Los 

aprovechamientos de años posteriores debido a endeudamiento con el 

comprador de madera 

• La reducida extensión de Los predios forestales y que en La RBMM aun se reduce 

ya que los aprovechamientos se limitan a La zona de amortiguamiento. 

• Parcelación de Los bosques que ha permitido el individualismo en algunas 

comunidades y permite a cada individuo preocuparse por su propio bien. 

• EL avanzado deterioro de Los recursos ocasionado principalmente por La tata 

¡lega[ 

• Sólo quedan áreas boscosas de OyameL, que comparado con el Pino es de menor 

precio, aunado a esto La densidad arbórea ya no satisface económicamente a 

los compradores.
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Tercer momento: las primeras acciones de conservación 

Las acciones de conservación de la mariposa Monarca en México respondieron en su 

momento a presiones políticas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), así como al Fondo Mundial para La Naturaleza (WWF). Debido al 

interés especial por el fenómeno migratorio, los organismos no gubernamentales 

internacionales promovieron, ante el gobierno del entonces Presidente José López 

Portillo, en 1979, (a promulgación de un marco legal que permitiera la regulación, el 

control y conservación del insecto en el territorio mexicano. 

En respuesta a la solicitud hecha por las organizaciones conservacionistas no 

gubernamentales internacionales, un grupo de especialistas mexicanos y extranjeros, 

interesados en (a conservación de Las riquezas naturales del mundo, recopilaron 

información y dieron forma a los argumentos en los que se sustentó el primer decreto 

para la protección de la Monarca en 1980. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá 

(países con los que compartimos a la especie y su migración), no establecieron 

ninguna medida legal para la protección y conservación de la mariposa Monarca en sus 

países, adjudicándole al más débil de (os tres la responsabilidad de la conservación. 

Actualmente cada país realiza acciones de monitoreo de las poblaciones de mariposa 

Monarca; en especial Estados Unidos monitorea el impacto de los plaguicidas y 

semillas transgénicas sobre las plantas hospederas y la dinámica poblacional. 

Con la información recabada en distintas investigaciones científicas, especialmente 

por investigadores canadienses y norteamericanos, y la influencia de organizaciones 

norteamericanas y concretamente La WWF, en 1986 se define otro modelo de 

protección y conservación del hábitat invernal del insecto. Cabe subrayar que en la 

discusión y redacción del decreto predominaron los argumentos biológicos y 

conservacionistas, de tal manera que La participación de las comunidades indígenas y 

campesinas, sus argumentos, demandas y experiencias en la conservación y manejo 

de recursos naturales, quedaron marginadas, sin posibilidades de tomar decisiones y 

sin siquiera poder manifestar desacuerdos o establecer compromisos para satisfacer 

sus demandas. La definición del ANP impuso un solo criterio, el de la conservación 

más fundamentalista (Mora, 2003).
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Cuarto momento: el impacto del decreto de 1986 

Los primeros signos de inconformidad campesina por el decreto de 1986 se 

manifiestan en La deforestación a mata raza del bosque de oyamel en la región 

mazahua-otomí (santuario Chivati-Huacal, específicamente en La comunidad indígena 

de San Cristóbal y Ejido EL Asoleadero, Municipio de Ocampo Mich.). Estos resultados 

fueron consecuencia de la deformación de La información posterior al decreto, La 

supuesta expropiación de Las tierras y las restricciones que fracturaron La apropiación 

del recurso forestal, lo cual aceleró La sobre-explotación del recurso, al dejar de 

contar con el derecho de uso para subsistencia y venta. 

En este periodo la entonces SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) se 

comprometió a llevar a cabo un Programa de Desarrollo Integral en La región, de aquí 

surgen Los siguientes programas: 

• Programa de turismo y educación ambiental (1986) 

• Programa de protección y fomento de La Reserva (1989-1990) 

• Programa de ecología productiva, protección y vigilancia (1992-1994) 

• Programa para La conservación de la biodiversidad en áreas naturales 

selectas de México, financiado por el Global Environmental Found de 

Banco Mundial (1993) 

• Programa de la Comisión Promotora para el Desarrollo de la Región 

(1995). 

Estos programas de desarrollo y diversificación productiva no generaron ninguna 

experiencia exitosa para las comunidades indígenas y ejidos en cuanto al 

aprovechamiento de tos recursos naturales, de forma tal que hasta La actualidad Las 

únicas "alternativas" productivas siguen siendo el aprovechamiento forestal y el 

turismo. Precariamente se impulsaron actividades de diversificación productiva en los 

núcleos agrarios con el apoyo del Programa de Desarrollo Regional Sustentable 

(PRODERS), que es promovido para regiones marginadas del país con índice alto de 

biodiversidad y población en extrema pobreza. Este programa, apoyado con recurso 

nacional, tiene una inversión anual de hasta 1, 600,000.00 pesos (PRODERS, 2005)8 

por núcleo agrario y busca el desarrollo sustentable de las comunidades y ejidos sobre 

la base de la conservación y manejo adecuado de Los recursos naturales locales, bajo 

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), 2005 
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un esquema de participación social. Sin embargo, hasta el año 2007 La mayor inversión 

del PRODERS fue en proyecto ecoturísticos sin lograr consolidar un proceso que 

permitiera la constitución de empresas comunitarias y así poder tener resultados 

medibles en el corto, mediano y largo plazo. 

Quinto momento: Recategorización y ampliación como Reserva de la Biosfera, el 10 

de noviembre del 2000 

Un estudio de WWF y La Universidad de Florida demostró que en un periodo de 15 años 

se degradó el 44% del bosque conservado de la RBMM (Brower et al, 2002), que 

representan 12,225 hectáreas (Figura 3). Este fue el argumento para que en el 2000 se 

emitiera un nuevo decreto que protegía más superficie forestal, cancelaba los 

aprovechamientos forestales maderables y se daba continuidad a restringir el acceso a 

Los recursos naturales en la zona núcleo de La reserva. Ante esta situación se crea el 

Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca, con una aportación de cinco 

millones de dólares de la Fundación Packard y un millón con recursos de La Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como los gobiernos de 

Michoacán y el Estado de México. Este mecanismo fue el primero en México para el 

pago de servicios ambientales en una reserva de la Biosfera, la estrategia establecida 

en la región de la mariposa Monarca abrió un panorama de oportunidades par 

establecer mecanismos de donantes para la conservación de la biodiversidad del país. 

Cabe mencionar la importancia del surgimiento en 1995 de la organización campesina 

denominada Alianza de Ejidos y Comunidades de La Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca (Sigala, 1999:273), que se oponía al marco jurídico y a las políticas 

ambientales de más de nueve años de ejecución en la reserva. La formación de esta 

organización campesina fue promovida por dos asesores, prestadores de servicios 

técnicos forestales en algunos ejidos y comunidades de la reserva. Este mismo grupo 

de asesores había participado en 1990 en el surgimiento de La Unión de Ejidos 

"Melchor Ocampo" 9 , que no había logrado los resultados deseados. Sin embargo, su 

'La Unión de Ejidos de Ordenación "Melchor Ocampo" fue una organización que se inició en 
[os setenta y realizaba los aprovechamientos maderables de la región; con el Proyecto 
General de Ordenación Forestal que incluía a 37 ejidos y comunidades indígenas y 270 
pequeños propietarios, agrupados en Asociaciones Sociales Locales de Crédito Ejidal y 
Forestal. La organización declinó a partir de 1990. 

68



continua participación con ejidos y comunidades Les permitió ir consolidando la 

organización campesina de La Alianza, convertirse en miembros de La Red Mexicana de 

Organizaciones Campesinas Forestales, A.0 (Red Mocaf) y pertenecer a La Unión 

Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) (Mora, 

2003). Actualmente esta Alianza se ha debilitado dado que Los asesores han ocupado 

puestos políticos, por [o que su representación social en la región ha disminuido. 

Figura 3 
Análisis del cambio de cobertura forestal en el corredor Chincua Campanario - 

Chivati-Huacal (Región Mazahua - Otomí) 
1971 - 1999

.:-	 '•• 

k --------
I

/ 2 

N	 / /

1 71	 -

. f	 N 

N 7/ 

R CONSERVADO	 1986 POLIGONOS 

III

 

SEMI-ALTERADO 

El ALTERADO	 COLONIAS
4 REPORTADAS 

FUENTE: Brower, LP, G. castllleja, A. Peralta, J. López-García, L. Bojórquez-Tapia, S. Díaz 
D. Marmolejo Et M. Missne. 2002. Quantitative Changes in Forest Qua(ity in a Principal 
Overwintering Área of the Monarch Butterf íy in México, 1971-1999. Conservation BioIo y 2: 
346 359 i0 
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Marmolejo & M. Missrie. 2002. Quantitative Changes in Forest Qua(ity in a Principal 
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3.2. Estrategia de conservación y restauración de la zona núcleo de la RBMM: 

Negociación, actores e intereses en conflicto 

De la demanda social a una estrategia institucional 

Como resultado de Las gestiones de Los asesores técnicos de la Alianza de Ejidos y 

Comunidades de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, A. C., entre finales de 

enero y junio de 1998, se realizaron dos foros, tres reuniones de trabajo y un taller en 

las cabeceras municipales de Angangueo y Zitácuaro para revisar, con la presencia de 

Presidentes Municipales y Diputados Federales tanto de Las Comisiones de Bosques y 

Selvas de Medio Ambiente y Ecología, las inconformidades de Los dueños y poseedores 

de recursos forestales sobre las restricciones a Los aprovechamientos comerciales de 

los bosques y en especial el saneamiento en la zona núcLeo, las demandas de apoyo aL 

desarrollo integral de Las comunidades y ejidos, así como los argumentos técnicos que 

permitieran una posible modificación del decreto de 1986. A dichas reuniones 

acudieron representantes y asesores técnicos y jurídicos de La Alianza de Ejidos y 

Comunidades de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca A.C., funcionarios y 

asesores científicos de WWF, así como funcionarios de la entonces SEMARNAP11. 

Durante La Reunión de América del Norte sobre La Mariposa Monarca, en noviembre de 

1997, La WWF manifestó su interés por elaborar una propuesta de redefinición del ANP 

de la mariposa Monarca. El acuerdo con La SEMARNAP fue desarrollar una propuesta 

técnica, con la participación de expertos de Los tres países, sobre Los requerimientos 

biológicos y ambientales para la hibernación de La mariposa. El diagnóstico elaborado 

por el Instituto de Geografía de la UNAM para la WWF estableció, según La 

comparación de fotografías aéreas del período 1970-1998, una pérdida de más del 40 

por ciento de La superficie boscosa en la región, que comprendía a los polígonos de La 

Reserva decretados en 1986. 

Sobre la evidencia de La deforestación y su incremento constante, la WWF convocó, 

en octubre de 1998, a 20 investigadores, personal técnico de la Reserva, así como 

Overwintering Area of the Monarch Butterfty in México, 1971-1999- Conservation Bi&o y 2: 

346-359. 

11 Ahora SEMARtAT; Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales y estadounidenses, 

a un taller con el fin de establecer Los criterios para la redefinición de la superficie de 

Reserva. Los trabajos del taller dieron como resultado el acuerdo técnico de 

conservación a partir de los siguientes parámetros: presencia de cañadas, pendiente y 

orientación de las colonias de hibernación conocidas, presencia de arroyos o 

manantiales, tipos de vegetación, grado de conservación del bosque, ubicación de las 

colonias de mariposa Monarca, desplazamientos de las colonias de mariposa durante 

los cinco meses de hibernación en la Reserva, cotas altitudinales, así como 

distribución de microcuencas. Ahí mismo se revisaron Los registros de población y 

mortalidad de los sitios de hibernación de los últimos veinte años, como el único 

criterio para delimitar la nueva área de conservación de la RBMM. Como se ve, una 

vez más, no se considera ningún criterio económico-social-cultural de Los actores 

sociales locales en la redefinición de la RBMM. 

El alcance más "significativo" del Taller convocado por la WWF fue que, por primera 

vez en dos décadas, se alcanzaban acuerdos técnicos para la conservación de los sitios 

de hibernación de La mariposa Monarca en México, con la participación de los más 

reconocidos investigadores mexicanos y norteamericanos, Las autoridades federales 

responsables del ANP protegida y representantes de organizaciones no 

gubernamentales. 

Con la información generada se crearon 46 modelos espaciales de hábitat, de los 

cuáles se elaboró el más eficiente, aquel que incluía la mayor proporción de colonias 

de mariposa registradas. De acuerdo a los parámetros del análisis, se obtuvo como 

resultado que la mejor aproximación para conservar el fenómeno migratorio estaba 

representada por 158 cuencas hidrológicas potenciales, en una superficie total de 

70,000 hectáreas, lo que significaba incorporar 53,890 hectáreas más al área natural 

protegida. 

La limitante más acuciada de los trabajos del Taller fue que, una vez más, las 

discusiones y decisiones se llevaron a cabo al margen de los directamente afectados. 

Ni Las autoridades agrarias de ejidos y comunidades, ni los usuarios directos de Los 

recursos naturales, ni las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, ni Los 
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dirigentes de las organizaciones campesinas e indígenas, ni Los pequeños propietarios 

y ni siquiera Las autoridades municipales fueron convocadas a Las discusiones técnicas, 

ni tomadas en cuenta durante el proceso de modelado de alternativas de 

conservación. Tampoco se tomaron en cuenta Los procesos sociales que impactaron en 

los anteriores decretos, ni Las repercusiones del modelo de requerimientos biológicos 

para La conservación de la migración de las mariposas Monarca. 

Los argumentos técnicos para ampliar el área natural protegida 

Debido a que el único criterio de zonificación del área protegida era la presencia de 

la mariposa Monarca y la superficie de bosque que ocupaba durante la hibernación, la 

Dirección de la Reserva analizo la información recabada durante el monitoreo de las 

poblaciones de Monarcas de 1993 - 1999, para que de esta manera La propuesta 

técnica de La Dirección de La Reserva coincidiera con los criterios de los resultados del 

taller promovido por la WWF: presencia de corrientes de agua, cañadas con 

exposición suroeste, cotas altitudinales entre Los 2,400 y los 3,110 metros sobre el 

nivel del mar, bosques de oyameL y pino-oyamel en buen grado de conservación. De 

esta manera y aunque las superficies de los sitios de hibernación pueden variar desde 

menos de una hectárea a más de seis, el comportamiento de las mariposas durante los 

cinco meses, es sumamente cambiante y va desde La inactividad, hasta amplios vuelos 

más allá de los 10 kilómetros alrededor de La colonia. Por consiguiente, las áreas que 

son utilizadas por La mariposa no se traducen solamente al sitio de percheo 1 , sino a 

una superficie mayor durante el día por el vuelo. Así que, de acuerdo al 

comportamiento de la mariposa, se propusieron amplias superficies en microcuencas 

que son potenciales de uso o que son utilizadas durante la hibernación. 

El establecimiento de acuerdos y compromisos en la construcción de una propuesta 

técnica ambiental para lograr los objetivos de La conservación, contó con la 

participación de diferentes actores. El primer acercamiento con las comunidades, 

ejidos y sus organizaciones fue la presentación de las diferentes modalidades de 

conservación, Los modelos cartográficos y las razones por las que se hacía necesaria La 

ampliación de las superficies bajo conservación. Existiendo desde este momento la 

inconformidad por parte de las comunidades ya que las demandas sociales fueron: 

12 EL sitio de percheo se refiere a Los árboles que son utilizados por Las mariposas para La 
hibernación.
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revisar el decreto de 1986 para que se permitiera el aprovechamiento de madera 

muerta o bien La compensación de la madera que estaban dejando de aprovechar en 

la zona núcleo; nunca se demando la ampliación del área protegida. 

La acumulación de tensiones y conflictos sociales por La aplicación de programas de 

conservación en diferentes regiones del país, así como Las movilizaciones en contra de 

La ampliación de la Reserva de La mariposa Monarca, obligó a La SEMARNAP a acelerar 

la definición de Los mecanismos financieros compensatorios, para que Los costos de La 

conservación fueran asumidos "corresponsablemente", tanto entre La sociedad y Las 

instituciones de gobierno como los dueños y poseedores de tos recursos naturales. 

El Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca ¿Un nuevo proyecto para la 

conservación o deterioro del bosque? 

En alianza con el Fondo Mexicano para La Conservación de La Naturaleza, la WWF y la 

SEMARNAP, se estableció un mecanismo para el pago de servicios ambientales que 

comprendía, por una parte, pagos por derechos de aprovechamiento forestal 

adquiridos con anterioridad a la publicación del decreto de 10 de noviembre del 2000, 

a razón de 18 dólares por metro cúbico y de 10 dólares por hectárea sujeta a 

conservación 13 . Mediante La constitución del Fondo para La Conservación de La 

Mariposa Monarca (FCMM) se integraron seis millones de dólares gestionados por la 

WWF, provenientes de una donación de cinco millones de La Fundación Packard y un 

millón con recursos tanto de La SEMARNAP como de los gobiernos de Michoacán y el 

Estado de México. Este mecanismo fue el primero en México para el pago de servicios 

ambientales en una reserva de la Biosfera, la estrategia establecida en La región de La 

mariposa Monarca, abrió un panorama de oportunidades de establecimiento de 

mecanismos de donantes para la conservación de La biodiversidad del país, pese a que 

el costo comercial de La madera seguía siendo muy superior al pago por no aprovechar 

los árboles. 

Adicionalmente a los seis millones de dólares integrados en el FCMM, se destinaron 12 

millones de pesos del presupuesto de la SEMARNAP, para el financiamiento de tareas 

13 cabe señalar que en La región el precio de madera de Oyame( tenía, en aquellos años, 
1999 y 2000, una fluctuación entre Los $450.00 (42 dólares) y Los $600.00 pesos por metro 
cúbico (57 dólares).
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de conservación mediante un "Programa de Empleo Permanente para La Conservación, 

Restauración y Manejo de los Recursos Naturales en La Reserva de La Biosfera de La 

Mariposa Monarca", recursos que superaban, con mucho, las demandas de 

indemnización sostenidas por la Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de La 

Biosfera Mariposa Monarca, AC. Asimismo, y consecuente con La situación generalizada 

de pobreza en La región, Los predios comprendidos en La nueva delimitación de la 

reserva, conservaron autorizaciones de aprovechamiento forestal para La 

comercialización de madera. Esto último es quizás lo más importante, pues implica 

que los propios actores sociales Locales tal vez puedan aprender a explotar la madera 

y conservar el bosque. 

Con la participación de Las delegaciones federales de la SEMARNAP en Michoacán y el 

Estado de México, se elaboró una propuesta de proyectos para cada una de las 

comunidades, los proyectos fueron enfocados básicamente a acciones de conservación 

y restauración de los bosques, de acuerdo a las condiciones sociales y ambientales de 

cada uno del total de predios que integran la zona núcleo. EL monto total de inversión 

para el período octubre-diciembre del 2000, fue superior a los 12 millones de pesos, 

cantidad mayor a la indemnización que durante años los comuneros y ejidatarios 

demandaron que se Les pagara. La inversión fue considerable sin embargo, parte de 

esta se aplico en gastos burocráticos como la elaboración de Manifestaciones de 

Impacto Ambiental para el aprovechamiento forestal y el pago de técnicos que 

brindaban asesoría a los ejidos y comunidades para realizar las actividades de 

conservación y restauración en la zona núcleo. La distribución de los recursos era de 

70 por ciento para pago de jornales y el 30 por ciento restante para herramientas, 

materiales y la operación de cada uno los proyectos. Hasta la fecha no se reconoce eL 

impacto de estas actividades en la restauración de la zona núcleo y las comunidades 

aun manifiestan la falta de recursos para apoyar la conservación del bosque. 

Así, los retos fundamentales de la propuesta eran generar empleos permanentes para 

la conservación de los bosques, contener el deterioro ambiental y al mismo tiempo 

generar una mayor conciencia forestal que permitiera la reapropiación colectiva de 

los recursos naturales y su vigilancia permanente. Mediante la inversión 

gubernamental continua, se pretendía crear una relación más estrecha entre las 
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comunidades y Las Labores de recuperación de sus recursos, La cual no se había dado 

durante el establecimiento de La RBMM. Con La ampliación de La RBMM en el 2000 

hubo cambios en el titular de la SEMARNAP Lo que a mi juicio provoco una falta de 

entendimiento de La inversión gubernamental continua y una evaluación y seguimiento 

de Las actividades de conservación realizadas, bajando la inversión en Los próximos 

años, esto fue aprovechado por algunos Lideres locales para comentar que solo habían 

sido promesas y que una vez más el gobierno Los engaño. 

En principio el programa de trabajo permanente para La conservación y restauración 

se enfocó a Las superficies incluidas en Las zonas núcleo y de amortiguamiento, como 

parte de las acciones que establece el Programa de Manejo del ANP. Pero, de acuerdo 

a la Legislación y La regulación de las zonas núcleo, fue necesario ampliarlo para que 

Los ejidos y comunidades identificaran Las acciones de manejo que debieran de 

realizarse por parte de tos campesinos para acceder, por un Lado, a labores de 

conservación de Los recursos naturales de las zonas núcleo, que no se permitían según 

el decreto de 1986,  y por otro, a los programas de conservación y restauración de los 

recursos naturales. 

Por consiguiente, se establecieron una serie de actividades que permitían el uso 

tradicional de los recursos naturales, el autoconsumo, el control de plagas para el 

saneamiento del bosque, la Limpia de monte con el retiro de madera muerta para la 

prevención de incendios forestales, las Labores de recuperación de suelos y el uso de 

plantas medicinales, entre otros, agrupados en cuatro grandes vertientes de acción: 

1) Programa de empleo para la conservación de La diversidad biológica y restauración 

ambiental, 2) Programa de diversificación productiva en Los núcleos agrarios, 3) 

Programa de servicios ambientales y 4) Programa de capacitación y educación para La 

conservación y desarrollo sustentable. 

En concreto, los recursos del Programa de Empleo Permanente para la Restauración y 

Conservación de los Recursos Naturales estaban integrados por aportaciones del 

Programa de Empleo Temporal para la conservación de suelos, limpias de monte y 

prevención y combate de incendios forestales; del Programa Nacional de 

Reforestación para la colecta de semilla, siembra, cercados de áreas de reforestación 
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y mantenimiento de plantaciones; el Programa para el Desarrollo Forestal para el 

pago de estudio de manejo forestal, saneamiento, elaboración de estudios de 

diversificación productiva, inventarios de vida silvestre y la creación de Unidades de 

Manejo de La Vida Silvestre, así como del Programa de Desarrollo Regional Sustentable 

para la consolidación de las actividades productivas de bajo impacto ambiental y de 

ecotunsmo. El monto de inversión asignado a cada una de Las comunidades, estuvo en 

función de La superficie integrada a la zona núcleo, a las condiciones de conservación 

o las necesidades de restauración del bosque en cada núcleo agrario 

La propuesta de inversión para cada ejido y comunidad fue presentada y discutida en 

asambleas y sometida a modificaciones. Es importante señalar que se expresaron 

diferentes posiciones respecto a la propuesta, si se considera la existencia de 

condiciones muy diferentes en cada comunidad y ejido, por ejemplo, ejidos y 

comunidades sin permiso de aprovechamiento forestal, comunidades con permisos de 

manejo forestal, condiciones de bosques muy degradadas, bosques conservados, 

superficies pequeñas de zona núcleo, superficie total de sus predios dentro del área 

de zona núcleo, presencia de colonias de mariposa Monarca con permiso o sin permiso 

de desarrollar actividades turísticas. Esta diversidad de condiciones entre los ejidos y 

comunidades de la Reserva, generaron diferentes posiciones de aceptación o rechazo 

a la ampliación del ANP y sus instrumentos para la conservación, restauración y 

manejo de recursos naturales. Esta fue tal vez una de las acciones que contribuyo a 

incluir a las comunidades en una estrategia de desarrollo y participación local. 

Una de las garantías exigidas por el Fondo Mexicano para la Conservación de La 

Naturaleza y la WWF para asignar Los recursos, fue establecer convenios entre ellos y 

cada una de las comunidades o ejidos, en los que los segundos se comprometían a 

solicitarle por escrito a la SEMARNAP, la revocación o modificación de sus permisos de 

aprovechamiento forestal y formar fideicomisos para dichos aprovechamientos. Una 

vez terminada La vigencia de los permisos forestales, estos predios pasarán 

automáticamente al esquema de pago por conservación, estimado por el número de 

hectáreas conservadas dentro de la zona núcleo de cada predio. Las comunidades que 

por sus condiciones de bosques no tenían permisos de aprovechamiento forestal, 

entrarían al esquema de pago por conservación y servicios ambientales. 
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A pesar de Las diferencias y de Los intereses enfrentados entre los grupos Locales que 

se benefician de tos aprovechamientos forestales o de quienes se benefician por la 

captación de recursos para la conservación del ciclo migratorio de La Monarca, 

finalmente y después de un intenso período de consulta directa en foros municipales, 

asambleas ejidates y tensas negociaciones con grupos adheridos a La CNC y la Alianza 

de Ejidos y Comunidades de la Reserva de La Biosfera Mariposa Monarca, se publicó el 

decreto en el que se protege una superficie de 56 259 hectáreas, con la categoría de 

Reserva de la Biosfera para la protección y conservación del fenómeno migratorio de 

la mariposa Monarca. 

La nueva reserva decretada en el 2000 cubre un área de 56,259 hectáreas, divididas 

en tres zonas núcleo, con una superficie total de 13,551 hectáreas y dos zonas de 

amortiguamiento de 42,707 hectáreas de superficie total. La nueva zona núcleo 

incluye áreas boscosas más grandes y contiguas, definidas por la inclusión de cuencas 

prioritarias para la hibernación de la mariposa monarca. Además de La propuesta 

técnica para la nueva reserva de La biosfera mariposa Monarca se diseñó un innovador 

esquema de conservación y restauración; que incluye el establecimiento del FCMM 

para financiar incentivos para la conservación y restauración de la zona núcleo de la 

reserva. EL objetivo fue que estos incentivos ofrecen alternativas para asegurar que 

Las comunidades que ampliaron su superficie protegida en la zona núcleo no pierdan 

beneficios económicos por dejar de aprovechar sus recursos forestales. Los incentivos 

del FCMM se hacen por medio de dos mecanismos: uno de éstos es el realizado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el segundo por 

iniciativa de WWF y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). 

El mecanismo que promueve la SEMARNAT es un programa de empleo con apoyos 

para diversas actividades que no se les han dado seguimiento ni evaluación del 

impacto en La conservación y restauración; y a partir del 2005 cuando se inicia el 

Monitoreo Social deL FCMM se incluyen como uno de los indicadores de monitoreo. Las 

actividades a realizar por cada ejido o comunidad son: 

Monitoreo 

Prevención y control de incendios



• Restauración y manejo de cuencas 

• Reforestación 

• Conservación y restauración de suelos 

• Manejo de plagas 

• Protección y vigilancia 

• Manejo de vida silvestre 

EL segundo mecanismo es el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca 

(FCMM), que se utiliza para: 

Apoyar a ejidos y comunidades indígenas por la modificación de sus permisos 

de aprovechamiento forestal en la zona núcleo de la nueva reserva. Los 

permisos que se revocaron con el nuevo decreto son compensados con pagos 

anuales que se calculan con base en los volúmenes que indica el permiso para 

cada anualidad. El modo de distribución de Los pagos de madera dentro de cada 

ejido o comunidad es determinado por ellos mismos, para que todos, incluso los 

ancianos y las mujeres puedan beneficiarse de este pago. 

• Pago por servicios de conservación a Los ejidos y comunidades indígenas 

incluidos en la zona núcleo de La nueva reserva. Los núcleos agrarios que no 

cuentan con permiso de aprovechamiento forestal reciben pagos anuales por 

servicios de conservación y el monto se calcula con base en la superficie de la 

comunidad o ejido dentro de la zona núcleo. Estos pagos se hacen a cambio del 

compromiso de conservar el área y cooperar con la RBMM para asegurar su uso 

y protección de acuerdo a Los lineamientos del Programa de Manejo. 

• Apoyo a proyectos sustentables en La zona de amortiguamiento de Ea nueva 

reserva. Esto depende de tos montos disponibles después de hacer los pagos por 

permisos modificados y servicios de conservación; los fondos son para el 

desarrollo de proyectos productivos sustentables contemplados en el Programa 

de Manejo de la reserva y/o sugeridos por Los mismos propietarios. 
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De Los 93 predios que se Localizan en la RBMM, 40 se encuentran en La zona núcleo de 

La reserva y sólo 31 participan en el FCMM 14 . Este fondo Lleva siete años de operación, 

su ejercicio depende directamente del compromiso de los dueños de Los predios en 

conservar su bosque, para lo cual el pago realizado por el FCMM es el incentivo que 

contribuye a fomentar estas acciones. 

La participación social en la ampliación de la RBMM 

La participación social es el otro eje imprescindible para llevar a cabo la ampliación 

de la RBMM, pues como ya lo mencionamos con anterioridad es imposible imaginar la 

conservación sin la colaboración de la población dueña de los predios. Sin embargo, el 

grado y la forma de participación siguen siendo retos que requieren un examen 

cuidadoso y que justifican una discusión sobre el tema. 

Fernanda Paz (2005), en su trabajo sobre la participación en el manejo del Corredor 

Biológico Chichinautziri, Morelos, define el concepto de participación social 

Como un proceso político de construcción de acuerdos para la acción entre 

diferentes actores sociales, que se da en un marco conflictivo, derivado de sus 

relaciones sociales y de la divergencia de intereses que en ellas se manifiestan 

(Paz, 2005: 239). 

Brunet (2008), menciona que la gran ventaja de esta definición es que integra 

elementos esenciales para La comprensión de Lo que significa la participación en ANP. 

En primer Lugar, es obvio que cualquier intervención que busque compatibilizar el 

desarrollo con La conservación tiene un carácter político y, de una cierta forma 

subversiva, porque pone frente a frente dos conceptos que la sociedad moderna 

considera antagónicos. En este contexto, la participación se plantea como la única vía 

de convergencia entre intereses no siempre compatibles, por lo que su planteamiento 

no puede ser unilateral, sino que se ve como un encuentro entre actores con visiones 

y necesidades diferentes. 

14 En el año 2006 se integra a los pagos del FCWM el ejido El Rosario, Mplo. de Ocampo 
Michoacán.
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Lo más común en territorios protegidos es que la autoridad ambiental construya La 

política de participación y que Las comunidades respondan con diferentes grados de 

integración. Esta actitud da un carácter vertical a la participación, con un dominio de 

los intereses gubernamentales sobre Los demás grupos. Varias razones explican este 

proceso, entre ellas la falta de preparación de las comunidades al diálogo con agentes 

externos, así como una visión equivocada de La participación por parte del gobierno. 

La consecuencia directa de esta mala aplicación de la participación social tiene que 

ver con la falta de involucramiento de las comunidades en La política de conservación, 

lo que puede Llevar al fracaso de los proyectos, así como a una mayor degradación 

ambiental y desestructu ración social de Las comunidades involucradas. Es importante 

mencionar que la participación de los habitantes debería iniciar desde el decreto del 

área protegida, mismo que se elabora generalmente al margen de ellos. 

La construcción de la política de participación para el cambio de decreto de la RBMM 

se dio bajo estas razones e intereses en conflicto con los actores participantes. Sin 

embargo, también considero que hubo falta de involucramiento de las comunidades y 

ejidos y como menciona Brunel (2008) para el caso de una comunidad de la Reserva 

de la Biosfera Tehuácan-Cuicatán, se percibió una visión equivocada de la 

participación por parte del gobierno y WWF. 

Para mostrar los espacios con instituciones del gobierno federal, estatal y municipal; 

organizaciones locales y con los ejidos y comunidades indígenas de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca en donde se fue revisando el cambio de[ decreto, a 

continuación mencionamos las principales reuniones realizadas durante el proceso de 

revisión del decreto de 1986 y el establecimiento del FCMM: 

Presentación del PRODERS Mariposa Monarca en la oficina de la Coordinación 

Regional Oriente del gobierno de Michoacán. Febrero, 1998. 

• Reunión del grupo Mariposa Monarca, del Comité Trinacional Canadá-México-

Estados Unidos, para la protección de la vida silvestre y sus ecosistemas. 

Marzo, 1998 

• Entrega a la Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de la Mariposa 

Monarca de la propuesta de actividades y calendario para revisión del decreto. 

Abril, 1998.
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• Seguimiento, con La Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de la 

Mariposa Monarca, de la propuesta de actividades y calendario para revisión del 

decreto. Abril, 1998. 

• Seguimiento de trabajos para la redefinición del área Natural Protegida 

Mariposa Monarca, con el Director del Programa México de La WWF. Mayo, 

1998. 

• Instalación de la Sub Comisión de diputados para La revisión del decreto de 

1986, de las Comisiones Unidas de Selvas y Bosques y Medio Ambiente y 

Ecología, así como un foro de consulta a organizaciones campesinas y núcleos 

agrarios en Angangueo. Junio, 1998. 

• Segundo foro de consulta a organizaciones campesinas y núcleos agrarios, de la 

Sub Comisión de Diputados para la revisión del decreto. Julio, 1998. 

• Reunión de trabajo en San Lázaro, para la presentación de Los criterios 

biológicos y ecológicos para la conservación del hábitat de invierno de la 

mariposa Monarca a la Sub Comisión de Diputados para la revisión del decreto. 

Septiembre, 1998. 

• Reunión de trabajo en San Lázaro, para La presentación de los criterios de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio para la conservación del hábitat de 

invierno de la mariposa Monarca a la Sub Comisión de Diputados para La 

revisión del decreto. Octubre, 1998. 

• Taller de Desarrollo Sustentable en Ocampo (seguimiento a Los compromisos 

con la Sub Comisión de Diputados para la revisión del decreto). Octubre, 1998. 

• Taller de expertos para la definición de Los requerimientos biológicos para la 

hibernación de la Mariposa Monarca, financiado por (a WWF. Octubre, 1998. 

• Presentación del modelo de La WWF para la redefinición de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca. Enero, 1999. 

• Definición de estrategias y acuerdos sobre La categoría de manejo y las 

características del Programa de Manejo, el ordenamiento Ecológico y el 

Programa de Desarrollo Regional Sustentable (estación Biológica Llano de Las 

papas). Enero, 1999.
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• Asamblea de la Alianza de Ejidos y Comunidades de La Reserva de la Mariposa 

Monarca, para presentar el Proyecto de Desarrollo Regional Integral como uno 

de Los compromisos a incluir dentro del decreto de 2000, en donde Los 

responsables de elaborarlo fueron académicos de la Maestría en Desarrollo 

Rural de la UAM-XochimiLco. Mayo, 1999. 

• Presentación del esquema del Fondo Monarca y de los montos de compensación 

por servicios ambientales y aprovechamientos forestales no ejercidos. Mayo, 

2000. 

• 20 de Julio de 2000, inicio de asambleas para información sobre decreto y 

promoción del Fondo Monarca. Se realizaron 46 reuniones de información a 

ejidos y comunidades indígenas. 

• Reuniones para La firma de convenios y contratos con ejidos y comunidades 

indígenas con zona núcleo en la Reserva de La Biosfera Mariposa Monarca. 

Octubre, 2000. 

En La figura 4 se muestran de manera general los principales actores en el proceso de 

negociación del decreto del 2000 y en La operación actual del FCMM. A manera de 

conclusión podemos comentar que, si bien aparecen Los ejidos y comunidades como 

unos de los principales actores en este proceso, fueron Los últimos en participar en la 

redefinición del área de conservación, ya que en los talleres, reuniones y definición 

de la estrategia no aparecen, debido a que una vez más el único criterio para ampliar 

La reserva fue nuevamente la conservación del fenómeno migratorio. 
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Figura 4 

Principales actores en La negociación del decreto de[ 2000 y operación del FCMM 
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Lessons froni the Monarch Butterfty Conservation Fund" en prensa, Documento Fotocopiado. 
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3.3. El Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca (FCMM): lo ambiental 

frente a lo social. 

Para La evaluación de tos trabajos de conservación y de no aprovechamiento existen 

dos instrumentos técnicos para Ea toma de decisión: el monitoreo anual de La 

cobertura forestal y un monitoreo social que analiza criterios sociales, económicos y 

ambientales para saber cuáles predios, por sus actividades de conservación, 

organización y productivas, tienen mayor participación en Las actividades de 

conservación. Esta información es utilizada por el Comité Técnico del FCMM quien 

decide sobre La aprobación de Los pagos por No aprovechamiento forestal y pagos por 

Trabajos de Conservación de ese año (Figura 5). A continuación describimos el 

componente ambiental, Las condiciones sociales y La percepción de los actores 

involucrados en el FCMM. 

3.3.1. El componente ambiental 

EL monitoreo de[ cambio en La cobertura forestal es uno de Los instrumentos de toma 

de decisión para los pagos por no aprovechamiento; éste se realiza con el apoyo de 

fotografías aéreas, que son tomadas cada año antes del mes de junio, que es cuando 

se realiza el pago; permite tener una comparación visual de los cambios en la 

cobertura forestal ocurridos en ese periodo, además se realizan recorridos de 

verificación en campo con La participación de las autoridades agrarias, la dirección 

de la RBMM y el coordinador de[ FCMM; el monitoreo forestal permite evaluar el 

impacto de La tata en La RBMM.



Figura 5
Sistema de evaluación actual del Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca 
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(cobertura 
forestal)

Comité de	 Comité 
Evaluación	 técnico 

H. Componente  
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Pago por trabajos de - 	 orno 
Conservación	 Aprovechamiento 

Fuente: Reyes G. J. A., E. García S. y R. Ulloa (2006) Evaluación social 2006 de comunidades 

que participan en el Fondo para la conservación de La Mariposa Monarca, Reporte preparado 

para el Fondo Monarca (WWF-FCMM), Junio, México, D.F. 

A pesar del enorme logro que significó decretar 56,259 hectáreas bajo protección en 

el año 2000, la creación de un fideicomiso y generar por decreto presidencial el 

compromiso del gobierno mexicano para la conservación; la tala y degradación de los 

recursos forestales persiste en la Reserva (Figura 6) (Diario Oficial, 2000; WWF-

Programa México, 2000). 

Con base en la síntesis de la información disponible sobre la tata en la RBMM desde 

enero de 2001 hasta principios de mayo de 2004, se concluye que entre 2001 y 2003 se 

han talado ilegalmente por lo menos 370 hectáreas en la zona de amortiguamiento 

(ejidos Francisco Serrato-Figura 7 y Emiliano Zapata) y 140 hectáreas han sido 

deterioradas en La zona núcleo.
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Figura 6 
Superficie forestal degradada en la zona núcleo de la reserva durante el 

periodo 2001-2007 
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Fuente: Reyes, G. J. A. 2007. Reunión del Comité Técnico del Fondo para La Conservación 

de ta Mariposa Monarca, México, D.F. 

Las hectáreas taladas no reflejan la gravedad del problema ya que, tomando en 

cuenta los diferentes tipos de evidencias presentadas, se concluye que 28 

comunidades han sufrido tata durante los pasados tres años. Veintitrés de dichas 

comunidades se encuentran en la zona núcleo (es decir, una zona en donde La tala no 

es permitida de acuerdo con el Decreto Presidencial de 2000) y las cinco restantes se 

encuentran en la zona de amortiguamiento (^F-Programa México, 2005). 

De igual manera se puede observar que para el año 2006-2007 la superficie talada 

disminuye en un 49% con respecto al año anterior; esto lo podemos atribuir a la 

cantidad de operativos realizados por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) en coordinación con el ejercito (Cuadro 6) y al Programa Cero 

Tolerancia instituido por La PROFEPA. Sin embargo, es importante resaltar la 

conformación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa en predios como las 

Comunidades Indígenas de Donaciano Ojeda y Francisco Serrato; El Asoleadero, Cerro 

Prieto y Los Remedios en el Estado de Michoacán; y La Mesa, El Caputín y San Pablo 

Matacatepec en el Estado de México.
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Inicialmente estas brigadas comunitarias fueron conformadas por La PROFEPA y 

posteriormente La Dirección de La RBMM y La Coordinación del. FCMM, prepararon una 

propuesta para equipar y cubrir costos de operación de Las brigadas. Como se puede 

percibir, esta iniciativa en tos casos de La C.I. Donaciano Ojeda, San Pablo 

Malacatepec y EL CapuLín representa una acción desde abajo y en el resto es con 

cierta condición a tos núcleos agrarios de ejercer el recurso del. FCMM en brigadas 

comunitarias. 

La organización de cada brigada es diferente, en el caso del Ejido El Capulín utiLizan 

el recurso del Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos para pagar la vigilancia 

comunitaria y realizar brechas cortafuego en la zona núcleo; La brigada realiza un 

informe de actividades y un técnico asesor es el responsable de informar a las oficinas 

de La CONAFOR. Además el ejido cuenta con un Programa de Mejores Prácticas, 

calendarizado a 5 años, que es el tiempo en que recibirá este apoyo. Dentro de este 

programa se incluyen las actividades de conservación y restauración que se tendrán 

que realizar dentro de La zona núcleo de( ejido y la mayoría de ellas actualmente son 

financiadas con recursos del Proarbol. 

En la C ¡. Donaciano Ojeda, a partir de la elaboración de su Estatuto Comunal, decide 

que toda La comunidad tiene la obligación de cuidar el monte, y establecieron 

brigadas comunitarias que actualmente realizan actividades de vigilancia comunitaria 

durante todo el año, sin contar hasta el momento con un pago y mucho menos con 

capacitación y equipamiento. 

Finalmente, el total de Las hectáreas desmontadas en los periodos 2005-2006 y 2006-

2007, (427.2 ha y 246.42 ha respectivamente) corresponden sólo a La comunidad 

indígena de Cresencio Morales, es decir, que para estos periodos la tala fue de 149.1 

ha para 2005-2006 y 37.9 durante el periodo 2006-2007; esto nos da idea del problema 

que tiene sólo una comunidad en cuanto al impacto de La tala en La zona núcleo de la 

reserva.
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La tala en esta comunidad ha sido impactante e incluso La colonia de mariposa 

monarca que hibernaba en estos bosques ya no se forma. La problemática social de La 

comunidad, tejido social frágil y erosionado, falta de gobernabilidad ambiental y La 

tenencia de la tierra son algunos problemas observados que contribuyeron al deterioro 

del bosque en esta comunidad; actualmente el generar áreas en litigio también les ha 

favorecido para realizar tala ilegal; esto se observo entre el Ejido El Depósito en el 

Estado de México y la Comunidad Indígena de Cresencio Morales. 

Figura 7
Fotografías aéreas del ejido Francisco Serrato el 10 de marzo de 2001 y el 23 de

febrero de 2003* 

• La propiedad del ejido está señalada en rojo). El área de bosque perdida en dos años es 

de aproximadamente 250 hectáreas 

Fuente: La tala ilegal y su impacto en La reserva de La biosfera mariposa monarca. 2004 

Informe preparado por WWF - Programa México.



Cuadro 6
Acciones realizadas por la PROFEPA en diversas ANPs 

Acciones
MARIPOSA 
MONARCA ZEMPOALA IZTA-POPO NEVADO TOTAL 

Sellamientos Preventivos O 0 0 0 0 

SobrevuetoS 0 1 0 0 1 

Operativos Forestales 3 2 1 3 9 

Recorridos de Vigilancia 62 57 84 69 272 

Vehiculos Inspeccionados 235 1 0 0 236 

Vehiculos asegurados 7 1 0 1 9 

Inspeccion a Aserraderos 
y/o centros de Venta 15 2 10 39 66 

Aserraderos Clausurados 1 0 0 12 13 

Inspeccion a Predios 6 3 10 13 32 

Madera Asegurada (M3) 144.8 9079 18,655 1	 977.74 1150.274 

Carbon Asegurado (Ton) 0 0 0.2 1	 0 0.2 

Cambios de uso de suelo 3 1 3 1 8 

Personas a Disposicion del 
MP, 2 7 0 0 9 

Comites de Vigilancia 4 0 3 0 7 

Convenios con Municipios O 1	 O O O O 

Herramientas aseguradas 1	 0 1	 0 2 2 4 

Otras (Indicar) 0 1 0 1	 0 1

Fuente: Frocuraoufla t-eaerat ce rroletcIolI di. km¡ lQ ¡el IL - riiJelai	 ' 

2006. 

Dada la importancia de la RBMM y los datos arrojados por el monitoreo del cambio de 

cobertura 2001 - 2007, se destaca la acción de la PROFEPA en esta área protegida 

(Cuadro 6); ya que al no actuar en una reserva en donde de acuerdo a (a política de 

conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) cuenta 

con todos los instrumentos necesarios para asegurar la conservación del bosque 

evidencia la crisis de gobernabilidad y el fracaso una vez más de una política de 

conservación para algunos exitosa. 

Además en la región de (a RBMM se presenta poca confianza hacia las instituciones 

responsables de (a aplicación de la normatividad y por parte de las autoridades 

ejidales y comunales se manifiesta que no hay mecanismos efectivos para frenar la 

tala ilegal, aun cuando se han presentado hasta 23 denuncias por ejido y se conocen 

las vías por donde fluye el tráfico ilegal de madera. 

El presupuesto ejercido por el FCMM es de $9, 784,238 por no aprovechamiento y $ 3, 

901,532 por trabajos de conservación en la zona núcleo (Reyes y Contreras, 2005) y, 

durante el primer año de implementación del nuevo decreto, la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó una inversión de $8, 969,044 para 

actividades de conservación en la zona núcleo. Además, tan sólo para 10 ejidos y 

comunidades indígenas del Estado de México en el año 2004 invierte 1,646,619 

(Figura 8). Como se puede ver, la inversión por no aprovechamiento supera Los 

incentivos otorgados para las actividades de conservación. Sin embargo, en este 

análisis no se considera la inversión total realizada por la SEMARNAT en todos los 

predios con zona núcleo y que sin duda supera las inversiones del mismo Fondo 

Monarca.

Figura 8
Inversión del Fondo Monarca y La SEMARNAT para el periodo 2000-2005 

Inversiones del Fondo Monarca y SEMARNAT durante el 
periodo 2000-2005

O Inversión 
SEMARNAT 

8000000	
1	 1	

•Trabajos por 

6000000 1 1	 Conservación 

Pesos 4000000 0 1	 1	 No 

2000000	
Aprovechamiento 

2000	 2001	 2002	 2003	 2003	 2005

Año 

Fuente: Sexta reunión ordinaria del. Comité Técnico del Fondo para la conservación de la 

Mariposa Monarca. México D.F. Junio, 2006. 

En La Figura 8 se puede observar que el año de mayor inversión de SEMARNAT es 2000, 

que fue cuando se dio el cambio de decreto y la ampliación del área protegida; en Los 

siguientes años baja e incluso no se reporta, dada La falta de seguimiento y el 

incumplimiento con lo estipulado en uno de los acuerdos: mayor inversión para la 

conservación y restauración de la zona núcleo que permitiera un Empleo Permanente 

para las comunidades y ejidos de la RBMM. 

3.3.2. El componente social 

Para incluir en la decisión de los Pagos por Servicios de Conservación y de no 

aprovechamiento el esfuerzo que realizan la comunidades indígenas y ejidos en la 

conservación, restauración y protección de sus recursos naturales, en el año 2005, con 

el apoyo del FMCN y WWF, se diseñó el modelo de apoyo a la toma de decisiones que 
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permite evaluar y analizar la interacción de los aspectos bióticos y socioeconómicos 

de cada predio. Para este análisis se utiliza el Sistema de Apoyo a Decisiones 

(Software DEFINITE), este modelo realiza una comparación de los predios de acuerdo 

a diferentes dimensiones del conocimiento y su construcción implica un análisis 

multivariado y espacial de los diferentes predios. Este modelo es parte del sistema de 

evaluación actual del FCMM que se muestra en la Figura 5. 

El Diseño del Modelo Sistémico está hecho con base en la información social, 

ambiental y económica de cada predio y se conceptualizo bajó dos subsistemas: 

. Subsistema social 

En este subsistema se ponderan variables como: el tejido social del predio, tenencia 

de la tierra, actividades económicas, población propietaria, indicadores generales de 

desarrollo y presencia de género en las actividades productivas. 

. Subsistema ambiental 

En este subsistema se analiza la participación de los predios en acciones de 

conservación y restauración realizadas en la zona núcleo de la reserva, así como 

aquellas que impactan los recursos naturales del área, la importancia del predio para 

La conservación, los ilícitos ambientales, el control del proceso productivo, 

importancia de las actividades forestales maderables y no maderables, así como 

presencia de género en las actividades de conservación. 

El análisis de criterios sociales, económicos y ambientales permite saber ¿Cuáles 

predios que, por sus actividades de conservación, organización y productivas, tienen 

acceso a los incentivos del FCMM? y de esta manera se diseñó un Índice de Afinidad a 

la Conservación, en donde se considera el esfuerzo social en la conservación de Los 

recursos naturales15. 

El modelo utiliza 12 indicadores y 41 variables (Cuadro 7), que fueron diseñados 

tomando como referencia la información disponible en trabajos de investigación, 

Este indice integra todas las variables -por lo que no tiene unidades- y permite la 
comparación del predio.
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programas de manejo, diagnósticos de salud, ordenamientos territoriales 

comunitarios, inventarios de vida silvestre, estudios de planeación participativa, 

carpetas básicas de cada predio, programa de manejo de la RBMM, sistemas de 

información ambiental, ordenamientos turísticos y programas de manejo forestal, 

todos estos a nivel de predio. Además de la información oficial de instituciones como: 

WWF, COFOM, PROBOSQUE, SAGARPA, Brigada de Desarrollo Rural, SSA, SUPLADER, 

CDI, SEDAGRO, CEPANAF, Secretaría de Ecología deL Gobierno del Estado de México, 

PROFEPA y Procuraduría Agraria.

Cuadro 7 
Indicadores utilizados en el componente social del FCMM. 

lndicadoreslVarlables	 - 
1 Importancia Predio 

Superficie en Zona Núcleo	 - 
Presencia Colonias de mariposa Monarca  
Calidad/homogeneidad del bosque  
Vulnerabilidad ambiental  

—2 -Tejido Social  
Marginación	 -	 --	 - 

Conocimiento de la comunidad acerca del FCN	 _ 
- lnstitucionalidadincuLación, gestión de pyços,prganización formal) 

Gobernabilidad en materia ambiental 
Recurso forestal (m3)/número de ejidatarios o comuneros 

3 Tenencia de la Tierra del Predio  
Tipo de tenencia de la tierra  
Dotación/Zona Núcleo  
Presencia de conflictos agrarios 
Mujeres dueñas o poseedoras  
Atomización del paso del FCM  

14 llícitos Ambientales de los Propietarios del Predio  
Denuncias	 - -	 --	 -	 - 

Sanciones al predio 

( Participación en Programas y Proyectos de Conservación, Productivos y J  
¡	 Percepción hacia el FCMM	 - 
-	 Institucionalidad (vinculación gestión de proyectos, or 

Actividades de conservación en zona núcleo	
aiiizacion_formal) 

 - 
Actividades de conservación en zona amortigmiento 

Co1ptibilidad dpyectos con los qbjivos de la RBMM 

Actividades Económicas de los Propietarios  
1 Estilo de desarrollo  

lmpçirtanciade las actividades económicas  
Transferencia de tecnología  

íaLPredo  
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Estructura poblacional 
Atomización del pago del FCWA  

8 Indicadores Generales de Desarrollo de los Propietarios  
Marginación 
Estilo de desarrollo - 

9 Control del Proceso Productivo  
Estudio  

J_Extracción 
Transformación 
Comercialización  

iO prtanda Económica de las Actividades Forestales 
Control del proceso productivo 
Importancia socioeconómica del aprovechamiento forestal maderable 
Ingresos/número dejropietarios o poseedores  

1	 ctividades Forestales no Maderables  
Control del proceso productivo	 - 
Importancia socioeconómica d 	 forestal no maderable - - 

12 Presencia de genero en los pyectos de conservación 

1 Porcentaje de mujeres dueñas o poseedoras  
Percepción de mujeres hacia el FCWA  
Percepción de hombres hacia elFCwi. 
Gestión por grupos de mujeres 	 - 

Fuente: García S. E. y J. A. de la Cruz H. 2005. Caracterización socioeconómica y 

ambiental de los predios que participan en el Fondo para la Conservación de la 

Mariposa Monarca. WWF-FMCN. 

Con base en los resultados generales de cada indicador, se han podido identificar los 

predios que, por sus actividades de conservación, organización y productivas, tienen 

acceso a los incentivos del FCMM y cuentan con un Índice de Afinidad a La 

Conservación alto, en la Figura 9 se muestra un análisis del desempeño que han tenido 

los ejidos y comunidades indígenas en la conservación de sus recursos. Se puede 

observar que Los predios aún no superan ni el 50% del desempeño, pero si se observan 

avances a lo Largo de estos tres años de monitoreo, principalmente en el indicador 5 

"Participación en Programas y Proyectos de Conservación, Productivos y Sociales". 

Los predios en donde se identifica un esfuerzo social más alto durante el periodo 2005 

-2007 son: Cerro Prieto, Los Remedios, El Capulín, Contepec y Senguio; y La Pequeña 

Propiedad de Los Saucos. Es importante mencionar que el modelo no hace una 

comparación entre predios, sino más bien permite monitorear, en el tiempo, el 

esfuerzo social que cada predio realiza para la conservación de sus recursos naturales 
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en la zona núcleo de la RBMM y se expresa en un Indice de Afinidad a La 

Conservación16. 

EL análisis de estos indicadores nos permite concluir que los ejidos y comunidades de 

la R8MM presentan una organización frágil para el manejo y control de Los recursos 

naturales aun cuando cuentan con vigilancia comunitaria, se presentan problemas en 

Los acuerdos colectivos expresados en el reglamento ejidaL o estatuto comunal, se ha 

identificado que los sistemas tradicionales de manejo ha quedado muy debilitados y la 

falta de aplicación y seguimiento de los instrumentos de planeación en donde se 

logran acuerdos para el manejo de( territorio; tales como tas Evaluaciones Rurales 

Participativas y Ordenamientos Territoriales Comunitarios. 

Figura 9 
Evaluación social de los 31 predios que participan en el Fondo para la Conservación 

Mariposa Monarca en el periodo 2005-2007 

Evaluación Social - Desempeño 2005 -2007 

c F6;eto 
0.5 N 

RSoto	 0.4	 Cantepec 
l-rv y Fbn	 Saucos 

SFAati	 0.3	 Senguio 

C&ungu&	 02	 .	 Anganeo 

Carpinteros	 .	 Calabozo 1 -2005 

:	 o 2006 
Si XocOuSCO	 OCuO

2007 
Asoeado	 Cposo

IL.

VA Xoconusco	 --	 .	
La Mesa 

FSerra4o	 OCieda 
cCienas	 Calabozo 1 
SP PMacalepec	 J Nazareno 

R O E	 ca	 Ana

Fuente: García S. E., R. utloa, J. A. de la cruz H. y 0. Vazquez E. 2007. Monitoreo Social 2007 de los 

predios que participan en el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca. 

El modelo de toma de decisiones analiza los indicadores en su conjunto y el resultado Lo 

estandariza a 1, que es el valor que se presenta en la Figura 9. Se puede observar que el 

Este índice integra todos Los indicadores y variables -por lo que no tiene unidades- y 
permite la comparación entre predios.
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valor más alto del IAC corresponde al Ejido Cerro Prieto con 0.4, esto significa que es uno 

de los predios que realiza un mayor esfuerzo para la conservación y restauración de su 

bosque de acuerdo al análisis de los 12 indicadores. Esto ha permitido al FCMM diseñar 

estrategias de inversión y planeación diferencias para cada ejido o comunidad. 

Podemos comentar que son seis los predios que han permanecido durante el 

monitoreo social 2005-2007 con Los IAC mayores: Cerro Prieto, Los Remedios, El 

Caputín, Senguio, Contepec y La Propiedad Privada Los Saucos. A partir de esto se 

planteé una serie de explicaciones: 

• Son predios en donde La política pública de la CONAFOR tiene 

mayor incidencia, por lo que su participación en Programas y 

Proyectos de Conservación, Productivos y Sociales es mayor, a 

excepción de la P.P. Los Saucos. De los 15 conceptos de apoyo que 

ofrece la CONAFOR a los ejidos y comunidades, estos predios han 

recibido apoyo de 10 conceptos (vigilancia forestal, manejo de 

fauna silvestre, combate de plagas y enfermedades forestales, 

prevención y combate de incendios forestales, restauración de 

sueLos, reforestación, educación y cultura forestal, programa para 

el desarrollo forestal, programa de conservación y manejo 

sustentable de los recursos naturales y programa de pago por 

servicios ambientales hidrológicos). 

• Las actividades económicas, especialmente el turismo y la 

actividad forestal, son significativas en estos predios, a excepción 

de Contepec y La P.P. Los Saucos. 

• El indicador de tejido social de estos predios presenta los valores 

más altos respecto al resto de los predios. Sus valores van de 0.33 

a 0.50. El valor más bajo de este indicador es de 0.25. 

• Su participación en las actividades de vigilancia es regular y en 

ocasiones apoyadas por el municipio, como es el caso de Contepec. 
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En el otro extremo ubicamos a los predios que han tenido Los menores 

valores de IAC durante el periodo 2005-2007: Francisco Serrato, Cl Nicolás 

Romero, Curungueo, Carpinteros, Pueblo Nuevo Solís, Hervidero y Plancha, 

Jesús de Nazareno, Rincón de Soto y El. Asoleadero. Sobre este grupo 

podemos hacer Las siguientes observaciones: 

• Son predios en donde La política pública de La CONAFOR no tiene 

incidencia, por lo que su participación en Programas y Proyectos 

de Conservación, Productivos y Sociales es menor. Solo 5 de los 15 

conceptos que apoya La CONAFOR (vigilancia forestal, prevención y 

combate de incendios forestales, restauración de suelos, 

reforestación y programa de pago por servicios ambientales 

hidrológicos). 

• Las actividades económicas están basadas en economias 

campesinas más locales, con poca tendencia a cubrir mercados 

regionales, tales como el aprovechamiento de vida silvestre, 

hongos y plantas medicinales; algunos excedentes de La 

agricultura, y prácticas complementarias como la caza, 

recolección y aprovechamiento del traspatio para cría de especies 

menores y cultivo de frutales. 

• El indicador de tejido social de estos predios presenta los valores 

más bajos respecto al resto de los predios. Sus valores van de 0.25 

a 0.33. 

• Su participación en Las actividades de vigilancia es reducida. 

Predios como Francisco Serrato y CI Nicolás Romero tienen un alto 

deterioro del recurso forestal por efecto de La tala ilegal y tata 

hormiga. 

De Las comunidades de la región que estamos estudiando podemos comentar que la 

comunidad Indígena Donaciano Ojeda se Localiza en el 12 lugar y el resto San 

Felipe Los Alzati, Francisco Serrato, Curungueo y Carpinteros se Localizan en los 
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últimos lugares, debido en parte a los comentarios antes mencionados. Analizando 

la organización para el manejo y control de los recursos naturales la Comunidad 

Indígena de Donaciano Ojeda es la que podría decirse que cuenta con un sistema 

sólido de organización y control de su territorio de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

• Cuenta con vigilancia comunitaria todo el año. 

• A pesar de que sus reglas son cuestionadas por autoridades gubernamentales 

y no congruentes con la legislación ambiental aplican sus propias reglas 

escritas en el Estatuto Comunal. 

• Cuentan con mecanismos tradicionales para la resolución de conflictos, 

acceso a los recursos naturales y sanciones. 

• Los que violan alguna regla establecida en asamblea reciben sanciones de las 

autoridades locales. 

3.3.3. Algunos resultados del FCMM 

Una vez establecido el fideicomiso y el inicio de los primero pagos por no 

aprovechamiento y conservación se dieron nuevamente enfrentamientos entre los 

núcleos agrarios, WWF y Dirección de la RBMM, quienes reclamaban aún la forma en 

cómo iba a operar el Fondo para la Conservación de La Mariposa Monarca (FCMM), y 

que los pagos estarían sujetos al resultado de dos estudios: el monitoreo de la 

cobertura forestal y monitoreo social. A partir de estos resultados, el comité técnico 

del FCMM 7 decide a quien pagar. Esto ha generado discusión, ya que existen predios 

en donde se identificó cambio en la cobertura forestal por actividades de tala ilegal, 

realizada por actores ajenos al núcleo agrario, surgiendo así la propuesta de la 

formación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa. 

Hasta la fecha se ha pagado a todos Los núcleos agrarios y en algunos casos se les ha 

condicionado a invertir el recurso en actividades de vigilancia forestal comunitaria o 

en obras de beneficio social. Generalmente para no entrar en conflicto algunos 

E( comité Técnico del FCMM Lo conforman representantes del gobierno del Estado de 
México y Michoacán, dos organizaciones civiles, un representante de WWF y FMcN; y dos 
representantes de ejidos y comunidades. Esta propuesta de conformación fue decisión de la 
coordinación del FCMM.
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núcleos agrarios se reparte el dinero del FCM.M atomizando aun más este recurso; en 

otros han invertido en obras de beneficio social y acuerdan en asamblea el porcentaje 

de inversión. Algunos ejemplos son la reparación de la iglesia, construcción y 

equipamiento con infraestructura en los núcleos agrarios y en acciones encaminadas a 

La protección del bosque. 

Entre diciembre de 2002 y diciembre de 2004 se entregaron 93 apoyos por trabajos de 

conservación (tres periodos) y 24 de no-aprovechamiento (dos periodos). Del total de 

117 pagos, 62% se distribuyó entre tos propietarios, 12% en obras de beneficio 

colectivo, 9% en la categoría de fortalecimiento de vigilancia, 9% en otros y del 8% no 

se obtuvo información (Reyes, J.A. e 1. Contreras F., 2005). 

Uno de los principales problemas es que la participación de los núcleos agrarios en el 

Comité Técnico del FCMM es mínima y Llegan a comentar del desconocimiento que 

existe sobre la rendición de cuentas de este fideicomiso. Esto se agudiza, ya que las 

autoridades agrarias cambian cada tres años y los nuevos continúan con este problema 

de la participación en la toma de decisiones del Comité. 
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Capitulo IV 

Los actores sociales de la región mazahua-otomí: 

participación, relaciones, fortalecimiento, conflictos y 

acuerdos para el manejo de recursos naturales 

4.1. Definición de actores y su ubicación territorial 

En este apartado identifico a una diversidad de actores y sus interacciones, para ver 

después cómo se perciben unos a otros, cuáles son sus puntos de encuentro, cuáles 

propuestas son Las que impulsan, si tienen o no relación con el manejo de recursos 

naturales y cuáles son sus obstáculos y oportunidades para La construcción de 

acuerdos en torno al manejo y conservación de dichos recursos. 

Primero trato de explicar la colaboración de estos actores en las estrategias de 

participación gubernamentales impulsadas por La Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas a partir del decreto de 2000, como es el caso del Consejo 

Técnico Asesor de la RBMM, Foro Regional Mariposa Monarca y Consejo Técnico del 

FCMM. 

Sólo me enfoco a estas tres instancias, que son las de más relación con el ANP; sin 

embargo, hay otras que no considero en este trabajo y que tienen impacto en la 

región, como son el Subcomité de Planeación para el Desarrollo Regional Sustentable 

y los Comités de Desarrollo Comunitario, impulsados por el Gobierno del Estado de 

Michoacán, así como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. La duda 

acerca de estos espacios de participación es: ¿Quiénes tienen el poder para definir las 

estrategias? y sobre todo su representatividad, su estructura y su funcionamiento. Lo 

que si creo es que deben de reconocer que existe un ámbito local, formas propias, y 

en ocasiones autónomas, de organización y participación; que la diferencia de 

intereses no es sectorial, sino que es ambiental, económica, social, política y cultural; 

que la participación implica acceso al poder y no sólo generación de consensos y, por 

lo mismo, se mueve en un ámbito altamente conflictivo. 
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Consejo Técnico Asesor de lo RBMM 

En los Consejos Técnicos Asesores (CTA), se promueve fundamentalmente La 

participación e integración de la sociedad civil, en coordinación con las instituciones 

gubernamentales responsables en la tarea de conservación y desarrollo de las ANPs 

(INE, Sistema Nacional de Información Ambiental, 1999, citado por: Paz, 2005). 

En este sentido, la creación de Los CTA en cada una de las ANPs de carácter federal 

inscritas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se inserta en una 

propuesta que concibe a estas últimas como potenciales polos de desarrollo regional, 

en los que La conservación de los recursos y su aprovechamiento sustentable genera 

beneficios tanto para sus poseedores y usuarios directos, como para quienes requieren 

los servicios ambientales que proveen dichas áreas (Paz, 2005). 

Los CTA son concebidos entonces, como instancias coadyuvantes para la 

administración y manejo del área 18 en los que participan "....entidades y 

dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones 

sociales y empresariales" (LEGEEPA, Art. 159). 

En el caso del Consejo Técnico Asesor de la RBMM, está integrado por el director del 

área protegida, académicos, autoridades agrarias, organizaciones de la sociedad civil 

y autoridades de Los tres órdenes de gobierno; quien funge como secretario técnico es 

un representante de un núcleo agrario. Al igual que en la mayoría de los CTA de otras 

áreas protegidas, las preguntas obligadas son: ¿realmente aquí están representados 

todos los intereses sociales?, ¿fueron realmente nombrados como representantes y 

adquirieron con ello La obligación de ser portavoces y de mantener informada a la 

comunidad que los eligió? Considero que esta representatividad no se da en la medida 

necesaria. Otra debilidad del actual CTA de la reserva es que el representante técnico 

ya tiene siete años presidiendo dicho consejo; además de que la lista de participantes 

es necesario actualizarla, ya que se sigue invitando a organizaciones que no trabajan 

Los Consejos Técnicos Asesores son órganos consultores, asesores, de apoyo y 
concertación de las Direcciones de las áreas naturales protegidas, cuyo objetivo es 
coadyuvar a la óptima observancia de la política ecológica nacional en materia de áreas 
protegidas, dictada por la comisión Nacional de Ateas Naturales Protegidas, con estricto 
apego al Decreto presidencial sobre la creación del área natural.



en el área, que ya desaparecieron o bien no se trata de organizaciones sociales; 

dejando fuera a otras que tienen incidencia en La región. 

Foro Regional Mariposa Monarca 

EL Foro Regional Mariposa Monarca es un espacio de colaboración interinstitucional 

encabezado por La SEMARNAT, en coordinación con Los gobiernos de los Estados de 

México y Michoacán y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). A La fecha, se han 

realizado cuatro foros regionales. El objetivo es La atención compartida de ¡as 

prioridades temáticas y geográficas en el ámbito del "País de La Monarca", cuya 

iniciativa se originó en Michoacán y a partir del primer Foro se considera de carácter 

federal, con La inclusión de 11 municipios de( occidente del Estado de México y 16 

municipios del oriente de Michoacán. La meta del Foro es la perpetuación del, 

fenómeno de hibernación de la mariposa Monarca, la conservación de tos recursos 

naturales y el fomento del desarrollo económico y social de la zona, que brinde 

beneficios concretos a las comunidades y pobladores (Rendón et al, 2005). 

El primer foro realizado en el 2004 es organizado por un Grupo Operativo que recabó 

información sobre la inversión en la zona. En él se llevó a cabo un análisis para 

conformar una base de datos, que se integró a un sistema de información geográfica. 

Los resultados se utilizaron como línea base para la pLaneación estratégica, a través 

de la conformación de un marco lógico de los diferentes temas, en el primer foro se 

abordaron nueve Mesas de Trabajo: 

• Manejo de ANPs 

• Ordenamiento Ecológico Territorial 

• Inversión Forestal 

• Educación Ambiental 

• Inspección y Vigilancia 

• Turismo 

• Proyectos productivos 

• Investigación 

• Coordinación Internacional
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Para el Segundo Foro (2005), se abordan sólo seis mesas de trabajo, dejando sin 

sesionar la mesa de Educación Ambiental, Inversión Forestal y Coordinación 

Internacional (Rendón et al, 2006); para el Tercer Foro (2006), sesionan las nueve 

mesas iniciales y se incluye la mesa de Fortalecimiento Comunitario, por iniciativa de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Michoacán y una 

prioridad dentro de su administración, ya que conforma Los Comités de Desarrollo 

Comunitario (CODECOS) para La zona mazahua-otomí (Rendán et al, 2007), esta mesa 

deja de sesionar para el Cuarto Foro Mariposa Monarca realizado en Morelia 

Michoacán; se desconoce la causa por la que dejo de sesionar ya que fue una de las 

mesas en donde el objetivo era incluir a las comunidades en procesos de 

fortalecimiento de capacidades locales a partir de la conformación de los CODECOS, 

de igual manera este año fue el último de la administración del Gobierno del Estado 

de Michoacán y posiblemente no se contaba con un análisis más real del impacto de 

los CODECOS en la región de la Monarca. 

Sin duda alguna, el Foro Regional Mariposa Monarca es una buena iniciativa de 

coordinación y participación interinstitucional, ya que se incorporan los tres niveles 

de gobierno, el federal, estatal y municipal. Sin embargo, aún no queda claro si este 

puede ser una verdadera instancia de representación de los intereses de las 

comunidades, si las prioridades que se tratan en estos foros representan a todos los 

actores de la región y si sus demandas se incorporan a la agenda ambiental de cada 

institución. 

"Desconozco que tan fácil es poder tener acceso a la información, a veces tenemos 

opiniones encontradas de si está funcionando o no; que nos tomen en cuenta para 

reestructurar esta reserva, falta la comunicación, a veces reclamamos a quienes no tienen 

vela en el entierro y no ir mas allá de lo que no podemos; el Foro Monarca me parecía 

excepcional y resultó un fracaso y no se concluye nada, en cada foro la gente de las 

instituciones se van, que se sienten en las mesas de trabajo, porque a quién le pregunto y 

nadie nos resuelve cosas para darte seguimiento a Lo que necesitamos, yo no he encontrado 

un sustento que me deje satisfecho, encontramos tantas Lagunas y Las hacemos a criterio así 

como están establecidas y no son las mas idóneas y no sabemos cual es La función del 

Consejo Asesor, ¿para que funciona?, si no nace bien estaremos hablando al aire y los 

102



árboles ya habrán desaparecido, si no tenemos esos elementos mi participación como dueño 

del bosque está bien limitada"" 

Al analizar la participación de Las comunidades indígenas y ejidos en este espacio, se 

pudo comprobar que el número de participantes al Foro Regional es mínimo (Cuadro 

8). Esta tendencia responde en parte a que no se le da seguimiento a los acuerdos de 

las mesas de trabajo, La participación comunitaria sólo se da el primer día del foro y 

pocas veces se incorporan las demandas a La agenda ambiental de las instituciones. 

Un ejemplo de esto es la vigilancia para detener la tala; capacitación a ejidos para La 

implementación de actividades de conservación, restauración y productivas; o bien la 

dirección de la RBMM operativamente no logra generar alianzas con diversos actores 

(gobierno, organizaciones no gubernamentales y comunidades) de tal manera que los 

programas que cada uno de ellos realiza están desarticulados y en ocasiones 

contrapuestos.

Cuadro 8 
Número de participantes en los Foros Regionales Mariposa Monarca 

Foro Regional	 Foro Regional	 Foro Regional 

2004	 2005	 2006 

Total
	

de 328	 159	 308 

participantes __• 

agrarias 54 representantes de 47 representantes de 44 representantes de 

núcleos agrarios (16%)	 núcleos	 agrarios núcleos	 agrarios 

(29%)	 (14.2%) 

otros actores
	 274 participantes (8) 112 - participantes 264 participantesj 

(70%)	 (85%) 

Elaboración propia con datos de Los resúmenes de los cuatro foros 

Las mesas de trabajo en donde hay mayor participación son las de Educación 

Ambiental, Inspección y Vigilancia, Turismo y Proyectos productivos, sin embargo, la 

participación de los núcleos agrarios es mínima, se identificó la participación de 

representantes de Cerro Prieto, Los Remedios, Santa Ana, Angangueo, Hervidero y 

Plancha, El Rosario, San Cristóbal, Jesús de Nazareno, Aputzio de Juárez, Nicolás 

19 Comentario del Comisariado de Bienes Comunales San Juan Xoconusco, Alfredo cruz colín 
durante La sesión del Comité Técnico del FCMM, 2007. 
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Romero, Contepec, Gabino Vázquez, El Encino, Santa María La Ahogada, San Juan 

Zitácuaro, Curungueo, Francisco Serrato, Cresencio Morales, EL AsoLeadero, Senguio, 

Calabozo Fracc. 1 y II y Chincua en el Estado de Michoacán; EL Caputín, Las Rosas, 

Santa María y sus Barrios, San Pablo MaLacatepec, El Depósito, La Mesa, Rosa de Palo 

Amarillo, San Joaquín Lamillas, Pueblo Nuevo Solís, Varechiquichuca, San Felipe de 

Jesús, Mesas Altas de Xoconusco y San Juan Xoconusco en el Estado de México; que 

corresponde al 38% del total de núcleos agrarios que integran La Reserva y el 74% de 

los predios que participan en el FCMM. De los participantes, sólo las Comunidades 

Indígenas de Curungueo y Francisco Serrato pertenecen a la Región Mazahua - Otomí. 

No puedo decir que La participación en estos foros es buena, mala o regular, pero si 

quiero hacer algunas reflexiones de autores en torno a la participación. Nuria CunliL 

(1991) establece una distinción entre la participación como forma de socialización de 

la política, y La participación como un medio de fortalecimiento de la sociedad civil. A 

La primera la define como participación ciudadana, indicando que Lo que La 

caracteriza es La " ... rearticulación de la relación del Estado con los sujetos sociales"; 

en la segunda engloba tanto Lo que ella llama participación social que "...se refiere a 

los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de la 

sociedad civil para La defensa de sus intereses sociales", y a la participación 

comunitaria que designa a todas aquellas "...acciones que son ejecutadas por Los 

ciudadanos mismos (en el ámbito local) y que, en general, están vinculadas a su vida 

más inmediata". Estas últimas formas de participación (la social y la comunitaria), nos 

dice CunilL, no plantean, de suyo, una relación con el Estado en términos de 

redistribución del poder en la definición de objetivos públicos. 

Sin embargo, si consideramos que estas dos formas de participación (La social y la 

comunitaria), son una forma de crear La base social, esto nos ayuda a definir la 

participación en términos de acción colectiva en diferentes niveles y escalas; esto es, 

como acciones encaminadas a la búsqueda de un interés común; y finalmente, 

derivado de lo anterior, podemos establecer que esta acción se da siempre en el 

marco de las relaciones sociales y políticas donde se mueven los actores, es decir, Las 

arenas de disputa en el sentido que lo usa Long (2007). 

1[Ii



Durante la creación de La nueva reserva en el 2000, se realizó una estrategia integral, 

que señala Líneas generales para la atención de La problemática regional, basándose 

en un esquema que, como primera acción, buscó la coordinación institucional para el 

diseño de cinco instrumentos de política para la región 20 . Dentro del Foro Regional 

Mariposa Monarca sólo se retomaron tres: 1. El Ordenamiento Ecológico del Territorio, 

que ya se concluyó, se amplió a 16 municipios del Estado de Michoacán y 11 del. 

Estado de México y sólo falta que Los municipios lo aprueben en sus cabildos. Hasta la 

fecha no lo han aprobado dados los cambios administrativos y la falta de seguimiento 

a Los acuerdos generados en las reuniones del, comité de seguimiento. 2. EL Programa 

de Inspección y Vigilancia, que en Los dos últimos años ha sido permanente en la 

región, se han instalado Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, monitoreo 

satelital y se establecieron convenios con las Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) para ejecutar su programa de prevención del delito. 3. EL Programa de 

Desarrollo Regional Sustentable, ejecutado por La dirección de la reserva mediante 

convocatoria y los apoyos ha sido enfocados en proyectos turísticos. 

"para la inversión 2007 se tiene contemplado invertir en aquellos predios que cuenten con zona 

núcleo como único criterio para el acceso de estos recursos"21. 

Consejo Técnico del Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca 

Para La decisión de los pagos por conservación y por no aprovechamiento de Los 

predios que participan en el FCMM se toman en cuenta los dos instrumentos técnicos 

que son el Monitoreo Ambiental y Social de estos predios. Con el apoyo de éstos, el 

Consejo Asesor se reúne dos veces al año para tomar La decisión de estos pagos; en el 

Consejo participan los directores del Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza (FMCN), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Director del Área 

Natural Protegida, tres representantes de ejidos y comunidades indígenas, 

representantes de los Estados y representantes de Organizaciones No 

Gubernamentales; además, en calidad de participantes, y sin contar con voto para la 

decisión, participan consultores que realizan el monitoreo social y ambiental; 

1. El Ordenamiento Ecológico del Territorio, 2. El Programa de Manejo de La Reserva, 3. El 
Programa de Desarrollo Regional Sustentable, 4. El Programa de Bosque Modelo y S. EL 
Programa de Inspección y Vigilancia. 
21 Comentario del Director de la Reserva en la Sesión XV del comité Técnico del Fideicomiso 
para la Conservación de la Mariposa Monarca. Junio, 2007, 
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representantes de otras instituciones del gobierno y personal técnico de [a Reserva. 

Se han realizado quince sesiones durante el periodo 2000 - 2007- 

Al igual que en el CTA y el Foro Regional Mariposa Monarca la pregunta obligada es: 

¿realmente aquí están representados todos los intereses sociales? ¿Fueron realmente 

nombrados como representantes y adquirieron con ello la obligación de ser portavoces 

y mantener informada a la comunidad que los eligió?, para el caso de las 

representantes de los ejidos y comunidades surge un problema: el cambio de 

autoridades obliga a que los nuevos participen en este consejo y no estén enterados 

de La forma de operación de dicho consejo: 

"Ya cumplí tres años de comisar lado y no sobemos en donde está el dinero de Cresencio 

Morales ya que no se le ha pagado, sobró, faltó y a mi me exigen, soy porte del comité pero 

no se de cuentas" 12 

La Comunidad Indígena Cresencio Morales cuenta con superficie en la zona núcleo y 

también fue considerada en los pagos del FCMM, sin embargo, debido a que no se 

firmaron los convenios el FCMIV\ no realizo el Pago por No aprovechamiento de 49361 

m3 de madera que representan $9,329, 229.00 pesos y $2, 257,500.00 pesos por 

conservación de Las 2150 ha que tiene la zona núcleo de la RBMM. Este último recurso 

si hubiera conservado el bosque, sin embargo es una de las comunidades con mayor 

tala ilegal y en donde su recurso forestal esta totalmente deteriorado. 

4.2 Los actores de la región Mazahua - Otomí y su ubicación territorial 

Dentro de estos espacios de participación, en donde se decide cuáles son los 

problemas ambientales, sus causas y las acciones a realizar, para la región Mazahua 

Otomí no aparecen ni están representados: 

Los recolectores de plantas medicinales 

• Las 60 promotoras comunitarias que trabajan en difundir aspectos de medio 

ambiente, salud y desarrollo comunitario 

Los productores de aguacate, durazno y chile manzano 

U comentar-lo Eliseo Valdez cruz Comisariado EjIdal de cerro Prieto, durante La reunión del 

Comité Técnico del FCMM, Junio, 2007.
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• Los tabiqueros que hacen uso del suelo 

• Los artesanos de ocoshal, barro y textiles 

• Los comités comunitarios de vigilancia ambiental participativa 

• Los grupos comunitarios para La conservación de suelo y agua 

• Los productores de árboles forestales 

• Los únicos que siembran maíz 

• Grupos de productores de nochebuena de San Felipe los Alzati 

• Medianos productores de ganado ovino y vacuno que pastorean en eL bosque 

• Recolectores de leña, hongos, plantas medicinales y tierra de monte que 

venden en mercados Locales 

• Comités de Desarrollo Comunitario de la zona indígena 

• Grupos que inician proyectos de manejo de vida silvestre 

• Productores de trucha arcoiris 

• Organizaciones sociales que se formaron a partir de la intervención de los 

diferentes programas del gobierno federal, estatal, municipal y 

Organizaciones No Gubernamentales. 

Al revisar los tres espacios de participación diseñados por la RBMM, encontramos que 

se caracterizan por la escasa participación que tienen los actores Locales mencionados 

con anterioridad, este problema compete a la dirección de la reserva, hay que 

incluirlos en la implementación de cualquier estrategia de participación para la 

conservación de los recursos naturales, ya que hasta el momento no permite que estos 

actores y sus experiencias sean tomados en cuenta, cuando debía ser lo fundamental, 

incluirlos en el Programa de Manejo de la RBMM. 

En el manejo de recursos naturales, algunos autores definen a los actores sociales de 

diversas maneras, entre otras: 1) Como aquellos individuos o entidades sociales que 

están bien informadas y capacitadas para formular y tomar decisiones (Long, 1992; 

Hindess, 1986, citados por Ramírez, 2000:108); 2) como aquellos que afectan o 

pueden ser afectados por la consecución de determinados objetivos (Freeman, 1984, 

citado por Ramírez, 2000: 108; o bien 3) los interesados son Los usuarios y 

administradores de los recursos naturales (Rólling y Wagemakers, 1998:7, citados por 

Ramírez, 2000:108). De las tres definiciones retomamos las dos últimas, ya que en eL 
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caso de los usuarios de tos recursos naturales de un área protegida, éstos pueden ser 

directos o indirectos y el uso del recurso no implica necesaria y únicamente una 

apropiación material del mismo, sino que puede comprender una dimensión simbólica. 

De igual manera, la definición de Freeman (1984) da cabida a otros actores que, sin 

ser usuarios directos o indirectos, ni tampoco administradores, pueden no obstante 

intervenir en, o afectar, Las decisiones para "la consecución de determinados 

objetivos"; es decir, aquellos que desempeñan un papel de gestores. 

Ramírez (2000) propone que, una vez definido el problema y sus límites, se puede 

definir a los actores o interesados que en él intervienen y tipificarlos a partir de una 

serie de atributos: a) el poder y el interés relativo de cada uno; b) La importancia y la 

influencia que tienen; c) las múltiples posiciones que adoptan; y d) las redes o 

coaliciones a las que pertenecen. 

Así entonces, podemos decir que en un ANP los actores pueden ser clasificados en tres 

categorías: 1) Los usuarios de los recursos naturales (directos e indirectos, en su 

forma material o simbólica), 2) los administradores, y 3) los gestores; en tanto que 

todos ellos afectan a, o son afectados por, la consecución de determinados objetivos 

(que en este caso estarían referidos al funcionamiento del ÁNP). Estos actores, a su 

vez, entran en interacción a través de sus prácticas (que reflejan intereses y 

proyectos), sus posiciones de poder y por su pertenencia a organizaciones o grupos. 

Estas tres variables (poder, prácticas/ intereses y organización) son las que entran en 

juego en Las interacciones sociales, que es en donde se manifiestan los conflictos y a 

través de los cuales se generan las negociaciones y los acuerdos; es decir, Los procesos 

constitutivos de la participación. 

En este sentido es importante cuestionar ¿Quienes hacen tas reglas? ¿Quienes las 

aplican? ¿quiénes monitorean y sancionan?. Para el caso de las comunidades mazahuas 

y otomíes, sólo Donaciano Ojeda cuenta con un Estatuto Comunal que permite 

contribuir a la conservación y buen uso de tos Recursos Naturales de La comunidad, a 

través de un proceso participativo de recuperación, formulación y legitimación de Las 

normas, usos y costumbres.
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Con esta aproximación podemos hacer una primera clasificación de actores en la 

región mazahua - otomí de La RBMM: 

1) Los usuarios directos (identificados por su relación/interacción, ya sea 

material o simbólica) estarían representados, a partir de sus prácticas, por los 

agricultores, productores de aguacate, durazno y chile manzano, tabiqueros, 

madereros, tierreros, ganaderos, artesanos, recolectores de leña, hongos, plantas 

medicinales y tierra de monte; productores de árboles forestales, productores de 

nochebuena. Asimismo, todos aquellos habitantes de la zona que, sin pertenecer al 

sector primario, hacen patente, a través de sus prácticas, un interés con respecto a 

los recursos, como sería el caso de los grupos de vigilancia ambiental participativa, 

promotoras e instructores comunitarios, consejo de desarrollo comunitario, brigadas 

contra incendios; grupos de conservación de suelo y agua, grupos de manejo de vida 

silvestre.

2) Los usuarios indirectos (aquellos que se benefician de la existencia de los 

recursos de la reserva sin hacer una apropiación directa de ellos o in situ): Podemos 

mencionar a los talamontes, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, los 

viveristas, los que saquean orquídeas y aves canoras, los agricultores de riego, 

aserraderos y madererías y los empresarios promotores de nuevos fraccionamientos. 

3) Los administradores (encargados de regular Las prácticas de los agentes 

con respecto a los recursos), entre los que se contarían autoridades agrarias locales 

(formales e informales), La Dirección de la Reserva, las dependencias ambientales 

federales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); y las 

encargadas del desarrollo agropecuario Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA); las estatales Comisión Nacional Forestal (COFOM); 

Secretaría de Agricultura (SEDAGRO); Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 

(SUMA); y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y las municipales (Dirección de 

Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Ecología e Instituto de la 

Mujer Zitacuarense).
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3) Los gestores: tendríamos a las organizaciones gubernamentales, 

universidades, profesionistas independientes, partidos políticos y activistas; se 

incluyen dentro de esta categoría a algunos administradores que desempeñan al 

mismo tiempo un papel de gestores, como sería el caso de las autoridades 

municipales, el SUPLADER, los comisariados de bienes comunales y Los líderes (Cuadro 

9). 

Estos actores se mueven en La región Monarca de manera desarticulada debido a la 

separación que muchas veces existe entre tos diferentes actores, administradores y 

gestores en torno al manejo de los recursos naturales, formas de acceso a Los 

recursos, toma de decisiones y el control que muchas veces se tiene sobre un recurso 

natural. En este sentido los actores sociales tienden a confrontarse o bien crear 

espacios coyunturales que al final terminan en el beneficio individual más que un 

colectivo. Como resultado cada grupo de actores se va organizando y vinculando para 

conformar grupos de poder y que muchas ocasiones se disputan los espacios de 

reproducción social.

Cuadro 9. 
Actores sociales identificados en La región mazahua-otomí 

Usuarios	 - -	 Administradores	 J	 Gestores	 - 

Directos 

• Agricultores 

• Productores de aguacate durazno 

y chile manzano 

• Tabiqueros 

1 • Madereros 

• Tierreros 

• Ganaderos 

• Artesanos 

• Recolectores de Leña, hongos, 

plantas medicinales y tierra de 

monte 

• Productores de árboles forestales 

• Grupos de vigilancia ambiental 

participativa

•	 Autoridades	 agrarias •	 Autoridades 

locales	 (formaLes	 e agrarias 

informales •	 Líderes 

• Dirección de la Reserva comunitarios 

• Dependencias •	 Partidos políticos 

ambientales	 federales •	 Autoridades 

(CONAFOR,	 cONANP, municipales 

SEMARNAT y PROFEPA) • SUPLADER 

• Dependencias •	 Lic.	 en	 Desarrollo 

encargadas	 del Comunitario	 de	 la 

desarrollo	 agropecuario Universidad 

(SAGARPA)	 i Pedagógica 

•	 Dependencias estatales Nacional. 

(COFOM,	 SEDAGRO, •	 Biocenosis A.C. 
SUMA, SEDESO) • Alternare A.0
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• Promotoras	 e	 instructores. Dependencias • Fondo	 para	 Niños 

comunitarios municipales	 (Dirección de México A.0 

• Consejo de desarrollo comunitario de	 Desarrollo	 Rural, • San	 Francisco 

• Brigadas contra incendios Dirección de Desarrollo Curungueo 

¡ • Grupos de conservación de suelo y Social,	 Dirección	 de Mazahuas A.0 

agua Ecología e Instituto de • San	 Francisco 

• Grupos	 de	 manejo	 de	 vida la Mujer Zitacuarense). Serrato	 Mazahuas 

silvestre A.C. 

• GapdesS.C. 

Indirectos • WWF 

• Talamontes • Alianza de Ejidos y 

• Pequeños propietarios Comunidades de la 

• Avecindados y posesionarios Reserva	 de	 la 

• Viveros de nochebuena, aguacate, Biosfera	 Mariposa 

durazno y chile manzano Monarca A.C. 

• Los que saquean orquídeas y aves 

canoras 

• Los agricultores de riego 

• Aserraderos y madererías 

• Fraccionamientos nuevos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo y documental. -

Sobre Los usuarios, es necesario mencionar La diversidad de actores presentes en La 

región mazahua-otomi, anteriormente sólo se consideraba a los agricultores, 

ganaderos (en pequeña escala), grupos de vigilancia ambiental participativa y 

taLamontes; ahora hacemos mención a todos aquellos que hacen uso de los recursos 

naturales de manera colectiva o individual. Es interesante mencionar la tendencia de 

la mayoría de Las comunidades al establecimiento de huertas de aguacate y durazno, 

que en algunas situaciones no son compatibles con la conservación ya que terminan 

realizando cambio de uso de suelo específicamente en la zona de amortiguamiento y 

libre de la RBMM. 

De igual manera, en los administradores llama La atención la diversidad de actores; 

sin embargo, no todos tienen trabajo en el área, ya que sus programas son 

temporales, como lo es la época de reforestación y prevención de incendios 



forestales. Por otro lado las acciones realizadas por el municipio pocas veces se 

convierten en procesos de desarrollo y más bien son sólo por cumplir con una meta. 

Es importante resaltar la ausencia de la Dirección de la Reserva en la región indígena, 

ya que sus actividades son limitadas a la Comunidad Indígena de Francisco Serrato que 

es en donde el FCMM condicionó el pago por conservación a la comunidad, planteando 

la conformación de una Brigada de Vigilancia Comunitaria. Durante un año la RBMM 

administró este recurso y una vez que se terminó, La brigada dejo de trabajar, esto 

nos dice del fracaso de Las acciones que son realizadas con cierta verticalidad y por 

cumplir con metas y criterios burocrático-políticos 

La presencia de COFOM y CONAFOR se da principalmente durante la temporada de 

reforestación e incendios; sólo la Comunidad Indígena Donaciano Ojeda ha sido 

beneficiada para elaborar el estudio de Pago por Servicios Ambientales por Captura de 

Carbono resultado de la gestión realizada por un grupo de consultores. 

En lo que se refiere a los gestores, podemos ver cómo la gestión es mayor en las 

organizaciones gubernamentales, cabe resaltar el trabajo de Alternare, A.C, en 

actividades para fomentar la participación comunitaria y capacitación en alternativas 

reales para la conservación de los recursos naturales. Biocenosis A.C. ha participado 

más en la aplicación de las política públicas, como son los programas de la CONAFOR, 

especialmente PROCYMAF; elaboró Los Ordenamientos Comunitarios de San Felipe los 

Alzati, Curungueo y Francisco Serrato, el estudio: Fortalecimiento de Capacidades 

para La Planeación Participativa de( Desarrollo Sustentable en las Comunidades 

Indígenas de Áreas Naturales Protegidas y además apoya en el fortalecimiento de los 

Comités de Desarrollo Comunitario, política impulsada por La SEDESO. De igual 

manera, Fondo para Niños de México A.0 tiene dos Asociaciones Civiles en la región, 

en donde participan 65 promotoras comunitarias. Actualmente la Licenciatura en 

Desarrollo Comunitario de la Universidad Pedagógica Nacional realiza acciones de 

servicio social e investigación en la región indígena. Finalmente, las autoridades 

comunitarias también participan y promueven las prácticas de interés colectivo. Si 

bien menciono a la Alianza de Ejidos y Comunidades de La Reserva de la Biosfera 
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Mariposa A. C como gestor, en la región mazahua - otomí su intervención es mínima 

ya que su área de influencia se da más en el municipio de Ocampo y Angangueo. 

Como se puede ver esta diversidad y complejidad de actores ha permitido iniciar 

algunos procesos de fortalecimiento comunitario, así como relaciones de poder, 

liderazgos, participación y democracia, que han permitido atenuar el deterioro del 

bosque e impulsar Ea participación de las comunidades en la conservación de Los 

recursos naturales. Así mismo, la intervención de Los gestores ha posibilitado La 

formación de organizaciones sociales y capacidades locales de manera individual y 

colectiva, esto favorece la forma de cómo incidir en la familia, comunidad y región, 

facilitando procesos que permiten en cada nivel mejorar su desarrollo. 

En este sentido, reconocemos el avance que los gestores y administradores junto con 

los usuarios han realizado; en donde primero se busca fortalecer al individuo y sus 

capacidades locales, crear redes de confianza entre éstos y una vez que se han 

mejorado las relaciones sociales, pasar al siguiente nivel, la comunidad, en donde 

ésta se encuentra expuesta a factores internos y externos que afectan o favorecen la 

formación de capacidades locales. Una vez que se tiene fortalecido el nivel individual 

y la comunidad, se puede pasar al nivel regional, en donde la articulación de los tres 

incida en procesos de desarrollo Local, que permitan a las comunidades el manejo 

efectivo y adecuado de los recursos naturales en la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca. 

4.3. Participación en el manejo de recursos naturales 

Para analizar La participación de los actores en el manejo de recursos naturales hago 

una diferenciación entre las actividades colectivas e individuales; de igual manera, 

separo la exposición por periodo, de acuerdo a los procesos que han surgido en la 

región mazahua-otomí. 

La acción colectiva puede definirse como el esfuerzo de dos o más individuos para 

producir un bien de forma conjunta (Andersson et. al, 2006). Un problema de acción 

colectiva ocurre cuando los grupos no están dispuestos a resolver los problemas de los 

bienes de uso común, es decir, definir claramente Las reglas para aprovechar estos 

recursos de forma duradera en el tiempo, y excluir a otras personas del consumo de 

los recursos del bosque (CIPEC, 2001; Poteete y Ostrom, 2004). Así mismo, es común 
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que muchas personas no apoyen en la acción colectiva, pero igual se beneficien del 

trabajo de tos otros. 

Muchas comunidades logran exitosamente vencer estos problemas, mientras que otras 

comunidades no se dan cuenta de la creciente escasez de recursos forestales, fallan 

en crear reglas efectivas para aprovechar estos recursos, así como en ejecutar estas 

reglas en La práctica, lo que en conjunto produce la sobreexplotación y degradación 

de Los recursos (Gibson, et. al., 2000; Thomson, 1992; Winter, 1998). Otros 

problemas de acción colectiva se originan en la ausencia o desigualdades de 

motivación de la gente, y en conflictos de interés entre las personas (Poteete y 

Ostrom, 2003). Los más importantes problemas relacionados con la acción colectiva, 

todos ellos relevantes son: 

• Si una persona consume un recurso del bosque nadie más puede hacerlo 

• Es difícil impedir que otras personas ingresen al bosque. 

• Es más probable que las personas tengan diferentes ideas sobre qué hacer con 

el bosque. 

• Unas personas tienen más información y poder que otras. 

• Desigualdad en la distribución de los costos y beneficios. 

Algunos autores mencionan que Los problemas de acción colectiva relacionados con el 

manejo de recursos comunes pueden ser superados (Ostrom, 1990; Gibson, 1999; 

Ascher, 1995; BaLand y Platteau, 1996; Wade, 1994). Ostrom (1990 y 1998) sugiere 

ocho principios institucionales que apoyan La resolución efectiva de los problemas de 

La acción colectiva y son los que utilizamos para analizar los arreglos institucionales 

existentes en la región mazahua - otomí (Cuadro 10). 

Ahora analizaré los arreglos institucionales de las acciones colectivas de la región 

mazahua - otomí; el análisis me permitirá ofrecer algunas explicaciones de las 

diferencias notadas entre las cinco comunidades indígenas y sus recursos. Sólo la 

comunidad indígena de Francisco Serrato cuenta con aprovechamiento forestal 

maderable, y el resto realiza otras actividades colectivas para el cuidado del bosque 

como: vigilancia comunitaria, actividades de conservación y restauración del bosque, 
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aprovechamiento de agua y vida silvestre; por lo que el análisis se hace de estas 

actividades (Cuadro 10). 

Al igual que otras ANPs, en la región mazahua-otomí coexisten Las prácticas de 

interés colectivo con las de interés individual. En algunas comunidades, Los mismos 

usuarios, administradores y gestores que participan en unas, lo hacen en Las otras. 

Además, un aspecto importante por destacar con respecto a Las prácticas, 

especialmente las de interés colectivo, es que es en ellas y a través de ellas donde se 

cristalizan las relaciones e interacciones entre los diferentes actores: usuarios, 

administradores y gestores. Las prácticas, así como pueden ser puntos de encuentro, 

lo pueden ser también de desencuentros, generación de conflictos y debilitamiento de 

las instituciones que sostienen la acción colectiva, con Lo que se puede anular y 

generar el efecto contrario; es decir, fomentarse las de interés individual. 
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Cuadro 10.
Análisis institucional del manejo de recursos naturales en la Región Mazahua - Otomí. 

Sian Felipe loiÁiz1T rujj o	 Carpinteros	 Francisco Serratc_jciaoOeda 
Definición de	 • Los Límites físicos de Las comunidades son claros, en parte porque cuentan con el PROCEDE, sólo La comunidad de 
Límites	 Curuneueo no entró a este Oro2rama. 

Desconocen La zonificación del área común que se Localiza dentro de la RBMM, aunque físicamente ubican sus Linderos y 
mojoneras.  
Participación parcial en Labores de cuidado del medio ambiente •	 Participación	 igual	 en 
Sin estatuto comunal Labores de cuidado del 
Distribución desigual de beneficios medio ambiente. 

Cuentan con el Ordenamiento Territorial Comunitario, sin embargo, no se utiliza ya que no se •	 Con estatuto comunal y 

ha logrado llegar al acuerdo de Las reglas de uso de( suelo. se aplica. 
•	 Distribución desigual de 

beneficios pero buscan 
acordar	 en	 asambleas 
para ser más igualitaria. 

•	 Cuenta	 con 
Ordenamiento 
Territorial	 Comunitario 
pero	 pocas	 veces	 lo 

i	 utilizan.

Mecanismos de	 • Debilidad de La asamblea comunal, La toma de decisiones se da por la mesa directiva, poca 
toma de	 convocatoria y participación de comuneros, sólo se reúnen cuando hay algún asunto 
decisiones	 importante y en el cambio de autoridades. 

• Las asambleas son muy débiles 
• En San Felipe los Alzati, existe indefinición en Las autoridades agrarias por Lo que las 

asambleas no se dan en Los tiempos programados, primero buscan resolver La aceptación de 
nuevos comuneros, por lo que sólo están buscando La actualización de su censo. 

Vigilancia	 Falta• FaLta de vigilancia organizada	 • La vigilancia se da 
Han denunciado La tala clandestina pero no hay seguimiento a Las 	 pero con el apoyo 

- -	 denuncias	 -	 -	 -	 económico de La

• La asamblea se da por 
convocatoria, el 
comisariado tiene poco 
margen de acción de 
manera independiente y 
se puede llegar a La 
toma de decisiones. 

• Desde hace más de 
cinco años cuentan con 
vigiLancia	 comunitaria 



dirección	 de	 la 
f

las	 24	 horas	 del	 di 
reserva,	 se	 les realizan brigadas de 
condiciono	 integrar personas para cuidar 
una	 brigada bosque, no reciben pai 
comunitaria	 para y hay sanciones para 1 

que	 recibieran	 el que	 no	 participa 
pago	 por	 servicios realizan	 ta. 1 

de conservación del clandestina. 
Fondo Monarca. • No	 vigilan	 eL

aprovechamiento 
maderable. 

• Han denunciado la tala 
clandestina pero no hay 
seguimiento a las 
denuncias 

Sanciones • Falta de sanciones por tata clandestina y mal manejo de recursos económicos • Las sanciones están 
puestas en el estatuto 
comunal 

Resolución de	 • No se llegan a acuerdos, los mecanismos de resolución de conflictos son imperfectos	 • Los conflictos se pueden 

conflictos	 resolver en asamblea 
mediante	 votos	 y 
debates 

L_______  
Autonomía	 • Derecho legal a sus tierras y limitado por la Reserva de la biosfera 

• Por estar dentro de un área natural protegida sus recursos naturales están regulados por el decreto de creación del área. 
• Los gestores intervienen en la organización 
• En cuanto a la vigilancia forestal comunitaria permite mayor autonomía en Donaciano Ojeda 	 - -	 --

Unidades más	 • Las comunidades cuentan con una superficie muy grande por lo que existe una estructura organizativa por manzanas, cada 
pequeñas	 manzana tiene un representante que es quien apoya a las autoridades comunales. La torna de decisiones se da en la 

asamblea comunal. 
• Se han formado grupos de trabajo que apoyan las actividades de conservación del bosque (técnicos campesinos, 

instructores y promotores comunitarios, gruposde mujeres y jóvenes) 
Fuente: Elaboración propia con el apoyo de la investigación de campo en las comunidades mazahuas y otomíes asi como La 
Investigación documental, 2007.
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Como se ve en el cuadro 10, existe poca diferencia entre los principios de diseño 

institucional para el manejo exitoso de tos recursos naturales; sólo Donaciano Ojeda 

cuenta con algunos mecanismos que han permitido la participación de los comuneros 

en la conservación de los recursos comunes, a diferencia de Francisco Serrato, en 

donde la vigilancia surge a partir de una propuesta institucional. Podemos decir que 

existen arreglos sociales distintos para diferentes recursos, los usuarios de los 

recursos naturales algunas veces toman decisiones con base en las reglas y 

contradicen la normatividad del ANP. Se observa un mayor cumplimiento de Los 

acuerdos en la Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda. 

Estos resultados también los podemos observar con el Monitoreo Social que se realiza 

cada año, para evaluar el esfuerzo de las comunidades en la conservación de los 

recursos naturales del ANP Mariposa Monarca, en donde la comunidad indígena de 

Donaciano Ojeda presenta un Índice de Afinidad a la Conservación mayor que el resto 

(Figura 10).

Figura 10
Indice de Afinidad a la Conservación en las comunidades mazahuas y otomíes 

Índice de Afinidad a la Conservación en las comunidades 

mazahuas y otomíes 

0.35 

2	 0.3	 -	 -----	 - -

a 2005 

J::: 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Monitoreo Social 2005 -2007



Para fortalecer el análisis institucional de( manejo de recursos naturales y poder dar 

algunas recomendaciones sobre las actividades de manejo que sostienen la acción 

colectiva y La individual, se realizó un análisis de siete indicadores socioambientales 

utilizados en el monitoreo social (ver apartado 3.3.2) para relacionar La importancia 

de cada comunidad en el manejo de Los recursos naturales (Figura 11). 

Figura 11.
Participación en el Manejo de Recursos Naturales por Comunidad 

Participación en el Manejo de Recursos Naturales por 
Comunidad 

12
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Fuente: Elaboración propia con datos del Monitoreo Social 2007. 

Para el análisis de estos indicadores su utilizo la metodología elaborada para el FCMM 

apoyada con el Modelo de Toma de Decisiones. Dentro de este modelo se 

conceptuatizó un predio tipo que corresponde a una comunidad en donde el éxito de 

La participación en la conservación y actividades económicas es reconocido; así todos 

Los predios se espera Lleguen a contar con 
el 

valor de 1 en todos Los indicadores 

mencionados en el Cuadro 7. 

De la figura anterior podemos concluir Lo siguiente: 

• Se observa que en Las cinco comunidades resalta La importancia de Las 

actividades forestales no maderables; por Lo que se sugiere que se fortalezcan 

estas estrategias familiares de reproducción, que en su mayoría se dan de 
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manera individual, familiar o a nivel comunidad (agricultura, horticultura, 

ganadería, recolección, extracción, fruticultura, extracción de suelo, turismo, 

actividades artesanales, aprovechamiento de vida silvestre, actividades de 

traspatio y pago por servicios ambientales). 

• De igual manera, la participación en Los programas y proyectos de 

conservación, productivos y sociales es mayor en Donaciano Ojeda y esto tiene 

relación con el tejido social, ya que se trata de una comunidad mejor 

organizada, en donde la participación para el cuidado del medio ambiente es 

igual, cuentan con reglamento interno y lo aplican, los conflictos se pueden 

resolver en asambleas comunitarias. Es en este indicador en donde se da la 

participación de manera colectiva. 

• Resalta la importancia de la comunidad indígena de Francisco Serrato en el 

indicador de Importancia Económica de las Actividades Forestales, por ser La 

única comunidad que cuenta con un programa de aprovechamiento forestal. 

Sin embargo, dentro del proceso productivo sólo participan en La elaboración 

del estudio y pocas veces en la extracción de la madera ya que la madera la 

venden en pie directamente al comprador. En La transformación y 

comercialización, que son las fases en donde se le da un valor agregado a la 

madera, el beneficio es para el comprador, por Lo que La comunidad recibe el 

pago por su madera en pie, en donde el recurso es repartido entre Los 

comuneros, pocas veces son contratados para realizar el marqueo, corte y 

traslado de la madera; esta acción es realizada por el comprador de la 

madera. 

No hay que olvidar que La región mazahua y otomí ha sufrido el impacto más fuerte 

de los decretos de creación del ANP; ello se refleja en eL deterioro de los recursos 

forestales. Por ello, el indicador de importancia del predio (por la vulnerabilidad 

ambiental, la calidad del bosque, la presencia de colonias de mariposa Monarca y La 

superficie decretada en zona núcleo) es similar en las cinco comunidades. 
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Finalmente, La falta de planeación participativa en los procesos de las comunidades 

relacionados con La RBMM ha debilitado las posibilidades de mejoramiento ambiental, 

social y económico en las comunidades indígenas. Esto se agrava más debido a los 

siguientes factores: 

• El cambio en la organización interna de la comunidad que se realiza cada tres 

años. 

• Pérdida de La cultura de organización tradicional comunitaria, que tiende a 

desaprovechar Las antiguas formas de regulación de la vida colectiva. 

• Se trata de comunidades en donde la mayor parte de las tierras se encuentran 

en la zona núcleo de la reserva, lo cual las imposibilita para el 

aprovechamiento diversificado de sus recursos naturales. 

• EL conocimiento tradicional que aún tienen las comunidades de los recursos 

naturales no es aprovechado como parte de las estrategias para su desarrollo 

sustentable. 

• Las comunidades carecen de información acerca de los programas de gobierno 

que se ejecutan en sus regiones y Las restricciones aL uso y aprovechamiento 

de sus recursos naturales. 

• Se carece de una estrategia general de gestión y de desarrollo de capacidades 

locales para el desarrollo social y ambiental, que sea permanente y fortalezca 

a las comunidades durante la ejecución de sus proyectos sociales y 

ambientales. 

• Las alianzas entre diversos actores (gobierno, organizaciones de la sociedad 

civil y comunidades) son débiles, de tal manera que Los programas que cada 

uno de ellos lleva a cabo están desarticulados y en ocasiones son 

contrapuestos. 

• La gestión de recursos se realiza en pequeños grupos o de manera individual. 
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4.4. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales en la región mazahua-
otomí: El reto de los actores 

En este apartado intento proponer la mejora de los procesos de participación para el 

aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos naturales en La región 

mazahua-otomí de la RBMM, a través del fortalecimiento y el desarrollo de 

capacidades locales. Sin embargo, es innegable que [a región ha sido el encuentro de 

conflictos entre Los actores y como consecuencia de esto se da el deterioro del 

bosque. También hemos revisado el impacto de las políticas públicas en la 

conservación o deterioro de los recursos naturales y cómo las comunidades han 

participado en La aplicación de las estrategias institucionales, concluyendo que cada 

vez es más difícil la cooperación entre el Estado y las comunidades indígenas para el 

manejo, aprovechamiento sustentable y conservación de Los recursos naturales. Más 

allá la reflexión: La región es ilustrativo del fracaso de Los modelos de "desarrollo" 

impuestos, de La crisis civilizatoria mundial respecto al deterioro ecológico 

De las cinco comunidades analizadas, encontramos que en tres de ellas (San Felipe 

los Alzati, Curungueo y Carpinteros); existe mayor dificultad para la cooperación 

entre actores para el manejo de sus recursos forestales, a diferencia de Donaciano 

Ojeda y Francisco Serrato, en donde el bosque y su conservación alude a un sentido 

material y simbólico. En ambos casos vemos un esfuerzo colectivo por establecer 

normas e instituciones y por generar nuevas formas organizativas que inciden en los 

asuntos de orden público (por ejemplo, los instructores y promotores comunitarios y 

los comités de vigilancia ambiental participativa). 

Con el análisis de indicadores nos podemos dar cuenta de que Las comunidades le dan 

una importancia a los recursos, tanto por su valor económico como para la 

subsistencia, por el valor simbólico vinculado con el sentido de pertenencia e 

identidad. Esto constituye una oportunidad para generar acción colectiva y por tanto 

cooperación en torno a ellos, pues el recurso no es indiferente al devenir 

comunitario. 

En este capítulo tratamos de analizar qué es la participación de Las comunidades en 

el manejo de Los recursos naturales de un ANP y, aunque no existen puntos de 
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referencia, podemos decir que el esfuerzo social para la conservación en esta región 

se ve reflejado sólo en la comunidad indígena de Donaciano Ojeda y con (a 

intervención del Estado en Francisco Serrato. La propuesta, entonces, es que el 

Estado fortalezca, desarrolle y reconozca las capacidades institucionales de las 

comunidades como promotoras y generadoras de acción colectiva, o bien, apoye su 

propio desenvolvimiento. Esto implica necesariamente un reconocimiento jurídico de 

ciertas formas de organización política y social, así como formas de aprovechamiento 

de recursos naturales; por ejemplo Donaciano Ojeda, que cuenta con su estatuto 

comunal, sanciones y mecanismos de resolución de conflictos propios, que deben de 

ser respetados. Esto otorgaría a las comunidades un margen de autonomía para la 

toma de decisiones, pero requiere, también, cierta intervención y apoyo por parte 

del Estado. 

Este cambio en la relación con los recursos naturales implica un cambio en las 

relaciones de poder hacia adentro y hacia fuera de las comunidades. Sin duda, éste 

es el principal reto de La participación, pues implica que las comunidades, no los 

grupos, se fortalezcan, se empoderen, y que esta fortaleza y poder sean reconocidos, 

respetados e incluso fomentados por el Estado. 

Los instrumentos de planeación, como los Ordenamientos Comunitarios y Estatutos 

Comunales deberán ser actualizados o en su caso desarrollados, al igual que el 

programa de manejo de la reserva, para que las comunidades se apropien de éstos 

instrumentos para manejar y aprovechar sus recursos naturales. Sin duda, se requiere 

de inversión y apoyo externo para poder consolidar las empresas campesinas 

forestales en estas comunidades y las unidades productoras campesinas para que, de 

esta manera, se Logre que los bosques formen parte de su proyecto colectivo a largo 

plazo.
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En esta investigación se ponen en evidencia, una vez más, tres problemas centrales: 

la pobreza, el deterioro ambiental y la poca participación que Las comunidades 

indígenas han tenido en la conservación y restauración de tos recursos naturales de La 

zona núcleo a partir del decreto del 2000. Debido a que el objetivo de La 

investigación es analizar la participación de estas comunidades, nos enfocaremos 

más a este problema. 

Dado que la mayoría de La reserva corresponde a tenencia de la tierra de ejido o 

comunidad indígena, partí de la premisa siguiente: la conservación o deterioro del 

recurso forestal depende de la participación y decisión de tos campesinos; en 

consecuencia elegí centrarme en la región mazahua - otomí de[ municipio de 

Zitácuaro, Michoacán para estudiar la participación de estas comunidades indígenas 

en la conservación de los recursos naturales de La Reserva. 

Organizo mis conclusiones en tres partes. Primero trato de comentar el impacto de 

las estrategias familiares de reproducción en La conservación o deterioro de tos 

recursos naturales. Luego, discuto Las implicaciones de la política ambiental, si fue 

impositiva o no la ampliación de La RBMM en el año 2000, presto particular atención a 

la estrategia de conservación y restauración de la zona núcleo de la RBMM y el Fondo 

para La Conservación de La Mariposa Monarca. Finalmente, señalo cuáles han sido los 

avances de La participación de las comunidades en el manejo de recursos naturales y 

planteo un reto que Los actores deben asumir para que su participación sea más 

incluyente. 

¿Las comunidades indígenas estudiadas deterioran los recursos naturales? 

Como se ha mencionado anteriormente, las comunidades indígenas poseen una 

enorme riqueza de recursos naturales y éstos pueden ser un factor importante de 

desarrollo e incremento del bienestar. Sin embargo, al decretar su territorio como 

área natural protegida, viven en la paradoja de ser Los poseedores de estos recursos 

y no poder utilizarlos o al menos restringirles el aprovechamiento; esto imposibilita 
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el que las comunidades puedan iniciar procesos de desarrollo a partir del manejo de 

sus recursos naturales y por lo tanto mantenerse en condiciones de pobreza. 

Generalmente afirmamos que la pobreza ocasiona deterioro ambiental, debido a que 

las prácticas y uso de tecnologías no son las adecuadas, o bien decimos que, debido a 

que las comunidades presentan una densidad demográfica alta, esto implica un 

factor importante de presión sobre Los recursos naturales. 

Al revisar Los diferentes procesos de apropiación de los recursos naturales, no apoyo 

el supuesto de que estas actividades puedan ser una de las causas de deterioro 

ambiental en la reserva, debido a que en éstas existe un acceso limitado de los 

comuneros a los recursos, son más de subsistencia y sólo una comunidad realiza 

aprovechamiento forestal. Además, en algunas actividades están utilizando 

tecnología que favorece la conservación, tales como el cambio de fertilizante por 

abonos orgánicos; los Ordenamientos Comunitarios y Estatutos Comunales han 

logrado en parte regular el uso del suelo y aprovechamiento de recursos, 

especialmente en actividades como la floricultura, en donde el uso de suelo y agua 

es excesivo y en la producción de aguacate localizada en los límites con la zona de 

amortiguamiento de la reserva. 

Respecto a la presión sobre los recursos naturales por la densidad demográfica alta, 

podemos comentar algunos sesgos que existen en este indicador y tienen que ver con 

lo siguiente. 

Existe un desequilibrio en la distribución de las tierras en La comunidad y esto se 

refleja en mayor demanda sobre los recursos, especialmente tierra y bosque. Sin 

embargo, en las comunidades el proceso de venta de tierras es muy notorio y se da 

principalmente a fuereños o familias en las cuales el marido e hijos migran y el 

dinero que envían es utilizado para la compra de tierras; podemos encontrar 

entonces familias con cinco o más hectáreas dentro de las comunidades. 

Entonces la migración, venta de tierras y pocas oportunidades de empleo son 

factores que determinan que en las comunidades sólo se queden los ancianos, la 
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mujer e hijos menores, y los que están migrando son los jóvenes y esposos, por lo 

que la presión hacia los recursos no es significativa, ya que ellos realizan sólo algunas 

actividades de apropiación de recursos y más bien un problema que se identifica es 

el proceso de envejecimiento comunal en que actualmente se encuentran las 

comunidades. 

Un problema central en las actividades de apropiación de recursos naturales tiene 

que ver con una producción muy baja y poca remuneración, en su mayoría estas 

actividades se encuentran en senos problemas. Sin embargo, como se pudo observar 

en La tipificación de productores, en La totalidad de Las comunidades La agricultura 

persiste como actividad primordial para la subsistencia familiar y las actividades de 

recolección y aprovechamiento de recursos no maderables es otra opción secundaria 

a La que recurren Los campesinos. Además, existen algunas deficiencias que tienen 

que ver con la construcción de redes sociales en torno a una actividad productiva, en 

donde se generen lazos, intereses personales, económicos y territoriales que 

permitan la construcción de un sujeto colectivo, que pueda enfrentar condiciones 

externas que de manera individual no es posible. Destaca el problema de acceso al 

mercado, que además está controlado por pequeñas y medianas empresas. 

Más que una presión sobre los recursos naturales y en especial el bosque, las 

actividades de subsistencia son una forma de aprovechamiento diversificado de Los 

recursos naturales, que han permitido a las comunidades indígenas mantener una 

relación constante y equilibrada con la naturaleza; aunque éstas sean sólo para el 

autoconsumo y pocos productos para la venta. 

Debido a esto, me parece importante mencionar que una explicación del deterioro 

ambiental debería ser buscada en las políticas gubernamentales de conservación de 

la RBMM y en la falta de participación campesina e indígena en el diseño de Las 

ANP's.
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Implicaciones de las políticas gubernamentales sobre el deterioro ambiental: 

Inclusión o imposición. 

Primero quiero comentar que, previo al establecimiento de la RBMM, en toda La 

región ocurrieron procesos y eventos globales como la expansión de Las haciendas, la 

introducción deL ferrocarril, la minería, La reforma agraria, La promulgación de leyes 

nacionales y las reformas neoliberales de Los noventa, que impactaron en el 

deterioro de los recursos naturales. 

Las políticas ambientales que se han venido emprendiendo en La RBMM han dejado 

gran incertidumbre acerca de su sostenibitidad, ya que los indicadores ambientales 

que se han desarrollado nos dejan ver el deterioro ambiental ocasionado por La 

creación de la RBMM en 1980, 1986 y recientemente en el año 2000. Sin embargo, 

hay que resaltar que los decretos de 1980 y 1986 fueron producto de Luchas entre 

científicos, grupos ambientaListas y organismos gubernamentales, tanto nacionales 

como internacionales sin el involucramiento de los campesinos, pero si bajo la 

responsabilidad de la conservación a México. 

En este contexto es que, a lo largo de más de una década, la mayoria de las 

acciones que se han realizado para la conservación de La mariposa Monarca han sido 

acompañadas por diferentes respuestas sociales. Los campesinos han manifestado 

muchas veces su inconformidad a la restricción de los aprovechamientos forestales y 

La falta de un Programa de Desarrollo Regional, sin embargo se ha dejado fuera de La 

discusión esta problemática social. 

Quisiera resaltar La importancia del proceso de ampLiación del área protegida en el 

año 2000 ya que, de acuerdo a Lo expuesto en el Capítulo II, fue un gran esfuerzo de 

negociación entre diversos actores, en donde se intentó una vez más La inclusión de 

Los poseedores de Los recursos naturales y Lograr el diseño de una verdadera política 

pública. 

En este proceso cabe destacar un actor social, la Alianza de Ejidos y Comunidades de 

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (AECRBMM), quien representaba a La 

mayoría de los núcleos agrarios, para enfrentarse al resto de los actores y avanzar en 
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las demandas: Permitir aprovechamientos maderables de contingencia y desarrollar 

una propuesta de desarrollo regional. Como se pudo observar en el marco de (a 

negociación de La ampliación del área natural protegida, estas demandas fueron 

presentadas en Las diversas reuniones. Sin embargo, hasta la fecha no se Logra 

identificar la propuesta de Desarrollo Regional y Los aprovechamientos de 

contingencia se han permitido bajo diversas situaciones de conflicto, enfrentamiento 

y lucha campesina, ahora sin la asesoría de La AECRBMM, que se debilita después de 

la publicación del decreto de 2000, ya que sus asesores comienzan a ocupar puestos 

políticos en el Estado de Michoacán. 

Queda claro que han existido y existen múltiples actores sociales, programas para La 

restauración, manejo y conservación de los recursos naturales así como de 

instrumentos económicos que no satisfacen las necesidades de las comunidades, pero 

presentan un gran potencial para conciliar la conservación y el manejo comunitario 

de los recursos naturales. En este sentido, el FCMM y La política gubernamental de la 

CONAFOR pueden convertirse en una alternativa política potencial, que permita 

conciliar las necesidades de mejoramiento ambiental y los intereses económicos y de 

bienestar de la población local, con una verdadera estrategia de Empleo Permanente 

para La Conservación y Restauración de los recursos naturales en la RBMM. 

Cabe resaltar la importancia de dos instrumentos de evaluación del FCM.M; el 

monitoreo ambiental y la inclusión del monitoreo social, que ha permitido evaluar y 

dar seguimiento al esfuerzo de los ejidos y comunidades en la conservación de tos 

recursos naturales. Si bien este instrumento apoya la toma de decisiones del FCMM 

para otorgar Los pagos por conservación y no aprovechamiento, ha permitido ir más 

allá, proporcionando información social, ambiental y económica de cada ejido y 

comunidad para iniciar con la implementación de estrategias de conservación y 

restauración diferenciadas. 

En este sentido el Monitoreo Social aporta información para que el papel de la 

dirección de la RBMM y el FCMM en la promoción de La conservación deba modificarse 

de manera que su intervención sea menos y estimule más. Se propone como 

estrategia general: a) que fortalezca los procesos comunitarios entendiendo sus 
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implicaciones sociales, económicas y ambientales; b) asumir la voluntad necesaria 

para poner en marcha las estrategias y c) fortalecer (as capacidades locales de 

manera que permitan la apropiación de Los procesos y la apertura de espacios 

exitosos de negociación. 

La participación y el fortalecimiento de las capacidades locales: Una alternativa. 

La participación social es uno de los aspectos imprescindibles para llevar a cabo (a 

política de conservación en la Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, (o que se 

ha cuestionado es el grado y la forma de participación de (os actores sociales. En 

este sentido se identificaron una gran diversidad de actores sociales que deberían 

estar representados en todos los espacios de participación diseñados por la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con los gobiernos 

del Estado de México y Michoacán, y organizaciones de la sociedad civil. 

La inclusión de estos actores permite tener posiciones diferenciadas y estas 

diferencias explican las divergencias en sus intereses y estrategias. Por ejemplo, 

algunos actores dependen del aprovechamiento de los recursos forestales, 

mientras que otros no son directamente dependientes de ellos. Al mismo tiempo 

cada actor desarrollo estrategias para avanzar en sus intereses en base a una 

posición más individual que colectiva. 

La política de participación que la RBMM ha construido para mantener una 

relación permanente con todos los actores interesados en su funcionamiento ha 

sido por medio del Consejo Asesor, Foro Regional Mariposa Monarca y Comité 

Técnico del FCMM. Sin embargo, vemos que la participación social en estos 

espacios es mínima. Por ejemplo, en el Consejo Asesor no participa un 

representante académico, se invita a organizaciones que no inciden en la RBMM 

y se deja fuera a aproximadamente diez que cuentan con proyectos y procesos 

de desarrollo forestal comunitario y con quienes pueden establecer un esquema 

de alianzas que favorezca la operatividad de la RBMM y abra espacios de 

intercambio entre comunidades a través de las reuniones, talleres y ejercicios 

de planeación participativa.
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Al examinar los procesos de participación colectiva de las cinco comunidades 

indígenas de la RBMM, nos encontramos con aspectos positivos y con Limitaciones en 

torno a La participación y gestión sostenible de los recursos naturales. Estas 

limitaciones desafían los procesos de gestión sostenible y la replicación de estas 

experiencias en otras comunidades, y son el resultado de la confluencia de varios 

factores, entre los cuales identificamos: el mercado, las intervenciones por parte de 

algunas ONG y de organismos internacionales, La falta de aplicación de las políticas y 

normativas nacionales, regionales y locales en torno a la gestión de los recursos, la 

fragilidad y dificultad de las instituciones locales para resolver las disputas por el 

acceso a los recursos entre los distintos actores y específicamente entre los usuarios 

locales, así como la debilidad de Las comunidades para controlar el acceso a Los 

recursos naturales, específicamente el aprovechamiento ilegal de sus bosques. 

La falta de participación real de los actores ha influido en los impactos en cambios 

de uso y gestión de los recursos naturales de La zona protegida, por lo que es 

necesario generar el desarrollo de experiencias pertinentes de gestión ambiental, así 

como desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, se necesitan además 

cambios en la forma de implementar experiencias de desarrollo con comunidades 

indígenas. Es importante un proceso de fortalecimiento de las instituciones de 

manejo y administración local, pero que éste se amplíe hacia toda La comunidad. 

Pasar de una formulación con base en consultas comunitarias, a ser procesos de 

autogestión de acciones de desarrollo con base en las necesidades reates de las 

comunidades. 

La participación en el manejo de recursos naturales necesita de la articulación de Los 

tres actores mencionados (Usuarios, Administradores y Gestores); de manera que se 

den espacios en donde se genere confianza y logren incidir en procesos de formación 

y fortalecimiento de capacidades locales. Esta articulación se puede observar con los 

resultados del Monitoreo Social 2005 - 2007 para la región mazahua - otomí, ya que 

se presenta un avance significativo en su participación en actividades de 

conservación de Los recursos naturales. 
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Árboles dE 

-	 Arbustos: 

Herbáceas

Anexo 1. Guía metodológica de The Nature Conservancy 

Fecha: Técnico:  
Localidad Manzana:	 Paraje:	 # de sitio: 

Ubición: Jmsnm: 

Longitud: -	 Latitud:

ASPECTOS AMBIENTALES. 

1. Topoformas: Ladera ( ), Pie de Monte ( ), Valle ( ), Cima ( ), Cañada 

2. Suelo predominante 
Textura: Arenoso ( ), Arcilloso ( ), Limo 
Color de suelo:  
Profundidad del Horizonte A: 

	

Roca madre expuesta ( ), 	 > a 30 cm. ( ),	 < 30 cm. 

3. Hidrología 
Río ( ), Arroyos permanentes ( ), Arroyos intermitentes ( ), Manantiales ( ), 
Humedales ( ), Charcas ( ), Lagunas ( ), Bordos o represas ( ). 

4. Vegetación %. 
Bosque (	 ), Pastizal (	 ), Matorrales (	 ), Vegetación riparia ( ), Vegetación 
de humedales ( ), Medio transformado 

Presencia de diferentes estratos y cobertura estimado 
Altura del dosel 	 -	 J e estratos1 

Árboles de dosel: 
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Presencia de regeneración: 
Abundante ( ), Regular ( ), Escasa ( ) Nula 

5. Uso Actual del suelo 
Agricultura de riego ( ), Agricultura de temporal ( ), Agricultura de humedad ( ), 
Cultivo perenne ( ), Fruticultura ( ), Pastizal natural ( ), Pastizal inducido ( ), 
Pradera de alta montaña ( ), Bosque natural ( ), Plantación forestal ( ), Acuacultura 

), Área sin vegetación aparente ( ), Vegetación secundaria ( ), Corrales o granja 
Asentamiento humano ( ), zona de microindustna { ), UMA ( ), Cacería ( ), 

Recolección ( ). 

6. Historia del sitio. 
• Tipo de ecosistema: Ecosistema original ( ), 

transformado ( ), Medio artificial ( ). 
• Incendios: 

Recientes 5 años o menos ( ), 5-10 años 
• Aprovechamiento forestal maderable: 

Recientes 5 años o menos ( ), 5-10 años 
Legal persistente ( ), Legal contingencia 

• Aprovechamiento	 forestal	 no

Ecosistema en regeneración ( ), Medio 

Más de 10 años 

Más de 10 años 
Ilegal ( ), 

maderable	 (describir): 

• Uso Pecuario: Libre pastoreo ( ), Ganado estabulado 
Tipo de ganado: 

• Microindustrial o de servicios ( ), extractivo ( ) o asentamiento humano: 
Actual ( ) recientes 5 años o menos ( ), 5-10 años ( ), Más de 10 años ( 

7. Impactos ambientales. 
• Suelo: a) Contaminación o salinización del suelo ( ), Residuos sólidos ( ), Erosión 

moderada ( ), Erosión severa ( ). 
• Agua: Contaminación química ( ), Destrucción de cauces ( ), desviación de cauces 

), Contaminación de manantiales 
• Tala: morillos ( ), mayores a 20 cm. 

densidad: muchos ( ), algunos ( ), pocos 
• Otros: 

Minería ( ), Cacería ( ), Captura de aves ( ), Extracción de musgo ( ), Extracción 
de flora ( ), Extracción de suelo ( ), turismo incontrolado ( ), Caminos ( ), Caminos 
de saca ( ), Fragmentación de hábitats ( ). 
Otros:  

8. Destino comunal o ejidal de terrenos: 
Parcelado agropecuario ( ), Parcelado boscoso ( ), Monte comunal boscoso ( ), 
Comunal agostadero ( ), Proyectos productivos comunales o colectivos ( ), Casa 
ejidal ( ), Parcela de la mujer ( ), Parcela escolar ( ), Reserva comunitaria ( ), 
Protección de manantiales ( ), Fundo legal o barrios ( ). 

9. Presencia de infraestructura social o de servicios: 
Carreteras ( ) terracerias ( ), caminos de saca de cosechas ( ), caminos de saca de 
madera ( ), tubería agua potable ( ), Cajas o depósitos de agua ( ), líneas de luz ( ), 
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lineas de alta tensión ( ), líneas de teléfono ( ), tubería de gas ( ), Antenas ( ), 
Canales de riego revestidos ( ), Canales de riego sin revestir ( ), bordos o represas 
), Edificios públicos ( ), Bodegas ( ). 

10. Conservación y restauración. 
• En cuanto a conservación la comunidad considera el sitio como: 

Importante para la conservación ( ), Para el aprovechamiento sostenido ( ), Para la 
extracción de recursos ( ), Importante pero bajo fuerte presión ( ), En deterioro ( ), 
Deteriorada ( ), Sin importancia 

• Valores o servicios ambientales presentes en el sitio: 
Captación de agua ( ), Regulación del microclima ( ), Refugio de fauna silvestre ( ), 
Refugio de flora silvestre ( ), Paisajes ( ), Arqueológicos ( ), Históricos ( ), Sitios 
Ceremoniales ( ), Sitios recreativos locales ( ), Turismo ( ), Prevención de 
contingencias ( ), Recursos naturales de importancia comercial ( ). 

• Acciones de Conservación o restauración realizadas: 
Reforestación ( ), Brechas cortafuego ( ), Zanjas trinchera ( ), Cercas vivas ( ), 
Terraceo ( ), Presas de gaviones ( ), Presas de enramadas ( ), Represas ( ), Cultivos 
de cobertura ( ), Abonos verdes ( ), Cero Labranza ( ), Cercado de manantiales ( ), 
Cercado de reforestación, destrucción de caminos de saca ( ), Mejoramiento de 
hábitat ( ), UMAS ( ). 

• Características de la reforestación: 
Recientes 5 años o menos ( ), 5-10 años

	
Más de 10 años 

Especies: 
Procedencia de especies: 
Eficiencia: Exitosa ( ), Regular ( ), Pobre ( ), Nula ( ), 

• Vigilancia (presencia de): 
Permanente ( ), Cotidiana ( ), Eventual ( ), Escasa ( ) Nula 

• Presencia de especies de plantas indicadoras. 
Orquídeas ( ), Trompillo o flor de tilia ( Temstroemia pririglei) ( ), Salvia o Salvieria 

Salvia lavanduloides) ( ), mortaza ( ), acelgas ( ), Lengua de vaca ( ), malva ( ), 
Pazuchil o flor de santa María ( Tagetes sp), Magueyito (Echeverria sp.), Juniperos 

• Presencia de hongos indicadores. 
Gachupines (Morchellas) ( ), Enchilados (Boletus) ( ), Amanita ( ), Cualquier 
comestible ( 

• Presencia de fauna silvestre indicadora (observación directa o rastros): 
Mamíferos medianos ( ), Mamíferos pequeños ( ), Reptiles ( ), Carpintero ( ), Cúa 
), Gavilán ( ), Halconcitos ( ), Búho ( ), colibrí ( ), Colonias de monarca () 
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Anexo 2. Encuesta realizada en las comunidades durante los talleres participativos 

1.Nombre:  
2.Manzana: __	 Fecha:	 /	 / 
3.Usted es?: oEjidatario	 EPequeña propiedad 	 oComunero 
4.Sexo: nF nM	 5.Edad: 	 años. 

6.Cuáles son las actividades que usted realiza? 
Agricultura nLeñador 

:iGanadería oExtracción de flora y fauna 
jExtracción de tierra de monte 
iComercio nExtracción de Hongos 
cAlbañil nOtra__________________

cEstudiar 

7.Estado Civil: oCasado oSoltero nUnión libre 

8.Número de hijos: ol-3 hijos n4-7 hijos 718-11 hijos omás de 11 

9.Edad de tos hijos: oMenores de 10 años oMenores de 20 años oMayores de 30 años 

10.Cuenta con animales de traspatio? o Si nNo 
ANIMAL'	 NUM
	

uso 

1 1.Qué cultiva en su parcela? 
uMaiz uHaba oPasto oChicharo Zarzamora oHeboL iFrijot oFrutales 
jCalabazas oOtro______________ 

1 2.Obtiene madera del bosque? nSj nNo 
ÁRBOL 	 uso

I 13.¿ Usted utiliza plantas medicinales de[ bosque? oSí oNo 
PLANTA 	 USO 	 PARTE 

14.Cuenta con servicio médico? oSí oNo 
iIMSS oISSSTE nOTRO______________ 
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1 5.Dónde se ubican estas clínicas? 
nZitacuaro oComunidad oOtro_________________ 

16.Cuál es La enfermedad mas común en esta manzana? 
r:Paludismo Escarlatina oCólera oTifoidea oDiarrea 

1 7.Con que servicios cuenta usted? 
lAgua potable o Drenaje oLuz oTeléfono 

18.Cuál es su nivel máximo de estudios? 
oPrimana	 uSecundaria	 oPreparatoria oPrimaria incompleta 
incompleta o Preparatoria incompleta

oSecundaria 

III

19.Qué Lengua (as) habLa?_____________________________________ 

20.Mencione 5 de las principales fiestas que se celebren en su comunidad: 

21.Mencione 5 de los principales eventos culturales que se celebren en su 
comunidad: 

22. Como se organizan para estas fiestas y eventos: oHay mayordomos oJefes de 
Barrio Den La asamblea oOtro 

1 23.CuáLes son Los 5 principales problemas que enfrenta el área de bosque? 

24.Existe La migración? oSí cNo 

25.Desde cuando? o1970 L1980 31990 o2000 

26.Hacia donde? DEE.UU. oMéxico oOtro__________________ 

27.Cuáles son los principales apoyos de[ gobierno? 
uOportunidades oCréditos oReforestación oSatud oBecas oPROCAMPO oReserva 
de la monarca oLiconsa olncendios nOtros_________________ 

28. Sabe de un proyecto en donde este organizada la comunidad. Si o 	 Noo 
Cual

29. Para	 usted	 que	 tipo	 de	 proyecto	 Le	 gustaría	 para	 la 

30. Que Le gustaría para su ejido: 
Salud: 
Educación:_____________________ 
Agricultura:
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Organización: 
Ambiental: 
Económico:_ 
Cultural:
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1 Anexo 3. Metodología utilizada para el Monitoreo Social del Fondo Para la 

1 Conservación de la Mariposa Monarca. 

a. Actualización de fichas por predio 
Para La actualización de Las fichas de información de los predios se utilizará la 
encuesta diseñada para el monitoreo social 2005. La encuesta se aplicara sólo para 
actualizar cuatro indicadores: 

• Tejido Social 
• Ilícitos Ambientales de Los propietarios de predios 
• Participación en programas y proyectos de conservación, 

productivos y sociales 
• Actividades económicas de los propietarios 

La información obtenida con las encuestas será capturada en un banco de datos 
mediante una Ficha Técnica SocioambientaL por predio, diseñada para la evaluación 
social 2006, para posteriormente capturarla en matrices que permitan -mediante un 
sistema cualitativo y cuantitativo- calificar y actualizar los 12 indicadores por 
predio.

b. Análisis de indicadores 
Para el análisis de indicadores se utilizará el Sistema de Apoyo a Decisiones (SAD), 
que realiza una evaluación de los predios de acuerdo a las dimensiones social, 
económica y ambiental. El SAD se alimentará de la información de Las encuestas, se 
elaboran la matrices, se actualizan Los 12 indicadores y 40 variables para cada 
predio; con esta información se construyen cuatro escenarios que permiten conocer 
el Indice de Afinidad a (a Conservación (IAC), de los 33 predios y de esta manera 
poder apreciar el avance o retroceso de los mismos y poder confrontar Los resultados 
entre diferentes predios (véase el siguiente cuadro). 

Escenarios que serán analizados con el Sistema de Apoyo a Decisiones. Componente 
social de Evaluación del Fondo Monarca 

Doce indicadores	 Cuatro indicadores 

Todos los predios (33) jcenario 1	 Escenario II 
Predios con cambios Escenario III	 Escenario IV 
de cobertura forestal 
07-08  

Para los escenarios III y IV se utilizaran los resultados de los predios con cambio de 
cobertura 2007-2008. 

c. Análisis retrospectivo 
Con el apoyo de las bases de datos de la evaluación social 2005, 2006 y 2007 y del 
Sistema de Apoyo a Decisiones (SAD), se realizará una comparación de los predios en 
donde se incluyan los resultados del monitoreo social 2008. 
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d. Escala de afinidad por la conservación 
Partiendo del análisis retrospectivo y del análisis multivariado se elaboró en el año 
2006 con el apoyo del software DEFINITE un índice de "afinidad a la conservación" 
(AC). Este índice integra todas Las variables -por lo que no tiene unidades- y 
permite La comparación entre predios. Apoyándonos de este IAC se identificaron tres 
grupos de predios según el desempeño hacia la conservación de tos recursos 
naturales (valor de IAC). Con los resultados del monitoreo social 2008 se analizar el 
desempeño de estos grupos de predios.
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