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LA ACCIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONES Y LIDERAZGO, UNA ALTERNATIVA 

PARA CONSERVAR BOSQUES INDÍGENAS 

 

Donatian Gustave, Dr. 

 

Colegio de Postgraduados, 2017 

 

Mientras que existen pocos casos exitosos, la conservación de los bosques sigue siendo un reto 

importante a nivel mundial.  La acción colectiva, instituciones y liderazgo por comunidades 

indígenas es una de las alternativas exitosas para la conservación de bosques.  El objetivo de este 

estudio fue analizar los factores sociales de manejo y conservación del bosque que permiten la 

gestión sustentable de los recursos forestales por la acción colectiva por indígena, del liderazgo y 

del rezago social.  La metodología consistió en talleres participativos, una encuesta por muestreo 

y un estudio de caso múltiple en las comunidades de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco de 

Puebla México.  En San Lucas Atzala, el liderazgo, la acción colectiva exitosa y la financiación 

por instituciones del gobierno resultaron en la conservación de un área total de 378 hectáreas de 

bosques, la adquisición de una camioneta y la construcción de un truchero en el bosque; la acción 

colectiva fracasó en San Mateo Ozolco.  Los componentes de la acción colectiva, instituciones que 

financian la conservación de bosques, ser propietario de bosques y el liderazgo en función del 

género no son independientes y constituyen elementos de un modelo de conservación de los 

bosques por comunidades indígenas; también sirve como una alternativa para el desarrollo de 

comunidades indígenas bajo la condición de rezago social. La educación formal y procesos 

participativos son factores a considerar para replicar este modelo en otras comunidades indígenas.  

 

 

Palabras clave: acción colectiva, bosques, conservación, indígenas, instituciones y liderazgo 
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COLLECTIVE ACTION, INSTITUTIONS AND LEADERSHIP, AN ALTERNATIVE TO 

CONSERVE INDIGENOUS FORESTS 

Donatian Gustave, Dr. 

Colegio de Postgraduados, 2017 

 

While there are few successful examples, forest conservation remains a major challenge 

worldwide.  Collective action, institutions and leadership by indigenous communities is one of the 

successful alternatives for the conservation of their forests.  The objective of this study was to 

determine the successful factors involved in forest conservation by indigenous communities and 

propose a conservation model.  The methodology consisted of participatory workshops, a sample 

survey and a case study in the communities of San Lucas Atzala and San Mateo Ozolco in Puebla, 

Mexico.  In San Lucas Atzala, leadership, successful collective action and funding by government 

institutions resulted in the conservation of a total area of 378 hectares of forest, the acquisition of 

a truck and the construction of a facility to produce trout in the forest; however, collective action 

failed in San Mateo Ozolco.  The components of collective action, institutions that finance forest 

conservation, owning forests and successful leadership are not independent and constitute 

elements of a model of forest conservation by indigenous communities; it also serves as an 

alternative for the development of poor indigenous communities.  Gender, formal education and 

participatory processes are factors to consider in replicating this model in other indigenous 

communities. 

Key words: collective action, conservation, indigenous, institutions, forests and leadership 
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     INTRODUCCIÓN 

 

A pesar del esfuerzo realizado por el hombre para proteger y conservar los recursos naturales 

en el mundo, hay una pérdida de 13 millones hectáreas de bosques por año a nivel mundial. 

También existe una alta tasa de deforestación en México y en las dos comunidades indígenas, 

objeto de estudio. 

Esta tasa de deforestación impide alcanzar resultados satisfactorios de la cobertura boscosa y la 

disponibilidad de servicios ambientales como el agua, biodiversidad.  Además, hay que destacar 

el rol de los árboles en mitigar al cambio climático. 

Las estrategias consideradas en este esquema frecuentes son: las Áreas Naturales Protegidas 

(ANPs), la silvicultura, el aprovechamiento por la acción colectiva comunitaria del bosque para 

madera y el uso de los acuerdos de convenios multilaterales entre los países sobre el medio 

ambiente.  

Para solucionar el reto de la deforestación esta investigación hace hincapié en el concepto de 

territorio, tomando en cuenta los componentes del espacio físico y la social, de las relaciones 

establecidas entre personas y la naturaleza (Fernández, s. f. pp. 38); pero no un pronóstico de 

una tragedia por el uso de los bosques comunes (Hardin, 1968), sino una postura optimista, que 

sí se puede optimizar el uso de recursos comunes, por la cooperación entre los actores, en 

función de las instituciones.  Es urgente solucionar este problema frente de las condiciones de 

una demanda creciente por el crecimiento global de población, que supera 3.034 billones en 

1960 a 7.442 billones de personas, con una proyección de 8.2 billón en 20301 (FAO, 2009; 

Banco Mundial, 2016). 

                                                 
1 Recuperado de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0350e/i0350e02a.pdf 
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En cuanto a la información disponible, se encontraron pocos estudios sobre acción colectiva, 

instituciones, liderazgo, comunidades indígenas y la conservación de sus bosques, con el fin de 

no aprovechar la madera. 

Un componente importante de este estudio, es configurar una estrategia de conservación 

considerando la acción colectiva y las instituciones, tomando en cuenta las condiciones de 

rezago social y bienestar de los indígenas que viven de los bosques.  Es importante  porque es 

probable que ellos no conservan los bosques si no hay incentivos o alternativas para mantener 

o mejorar sus medios de vida. 

Es importante estudiar la conservación de bosques por indígenas, ya que ocupan 18% de la 

propiedad de tierra a nivel mundial; esto representa un área de 1939.62 millones de hectáreas 

(Rights and Resources Initiative, 2015, pp. 9), que pueden ser conservadas a nivel mundial.  

Históricamente, los pueblos indígenas han demostrado la capacidad de los indígenas para 

adaptarse a las circunstancias cambiantes.  Por ejemplo, los nuevos sistemas de tenencia de la 

tierra se impusieron a los pueblos indígenas en el siglo XVI con la llegada de los españoles; 

ellos han adaptado a éstas instituciones y han podido participar y beneficiarse en el avance de 

las sociedades indígenas. En zona de estudio, los indígenas pudieron utilizar el marco legal e 

institucional de la provisión de proyectos de conservación por parte del gobierno para hacer la 

conservación de sus bosques y recibir el pago por los trabajos realizados.  Tanto las comunidades 

indígenas como el gobierno y la sociedad se han beneficiado de esta colaboración. 

Los resultados coinciden en parte con los planteamientos de la teoría de la acción colectiva, 

liderazgo e instituciones planteada por Ostrom (2012), que sí es posible para lograr la 

conservación de bosques indígenas con cooperación de los actores; pero en la configuración 

planteada, el gobierno y los indígenas son los actores principales a nivel local que deben actuar 
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para facilitar los procesos de pago de los servicios ambientales y la  acción colectiva de la 

conservación de bosques por indígenas.   

Además, resultó que los componentes de la acción colectiva, instituciones que financian la 

conservación, ser propietario de bosques y el liderazgo exitoso no son independientes y 

constituyen elementos de un modelo de conservación de los bosques por comunidades 

indígenas.  La educación formal es una alternativa para replicar este modelo en otras 

comunidades indígenas.  Se propone utilizar este modelo, los mecanismos de la educación 

formal y procesos participativos por indígenas para lograr al desarrollo indígena y la 

conservación de  sus bosques. 

Aporte Metodológico y Práctico 

Con el objeto de operacionalizar el modelo planteado, se aplicó métodos didactas en talleres 

participativos para planificar la conservación de bosques por los indígenas.  Los métodos son 

también un aporte metodológico para mejorar la interacción, cooperación y planificación de 

conservación por comunidades indígenas; se puede utilizar los métodos también para cualquier 

índole de grupos de personas. 

Los resultados también son relevantes al desarrollo de comunidades indígenas y la conservación 

de bosques en México y el mundo. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1  La riqueza biológica asociada a los bosques 

México es reconocido mundialmente como uno de los países con la cultura de la antigüedad por 

indígenas, como las aztecas y mayas, que vivían en armonía con la naturaleza.  Es reconocido 

también por la domesticación de al menos 118 especies de plantas de importancia económica 

incluyendo: maíz, frijol, calabaza, cacao, tomate y el aguacate (Secretaría del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, 2015).   

También, es el país con el porcentaje más alto de la superficie terrestre nacional “bajo el control 

de los pueblos indígenas y las comunidades locales”: 52% o 101.13 millones hectáreas, de un 

total de 194,40 millones de hectáreas (Rights and Resources Initiative, 2015 pp. 13). 

Siendo uno de los cinco países del mundo biológicamente "megadiverso", México también tiene 

cinco de las ocho biomasas terrestres principales y consta de los mayores conjuntos de 

diversidad de ecosistemas del planeta.  Esta característica de biodiversidad es compartida 

solamente con China, India, Perú y Colombia.  México no sólo tiene más de 140 millones de un 

total de 194,3 millones de hectáreas de vegetación natural, pero se estima que tiene entre 10 a 

12% de todas las especies a nivel mundial.  Existen 23,522 especies de flora vascular conocido, 

de los cuales entre el 50 y el 60%, alrededor de 15,000 son endémicas, con altos niveles de 

endemicidad en las familias de plantas de: Cactáceas- 83%, Asteraceae 66%,  Orquidaceae 63% 

y de Fabaceae 58% (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2015).  
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1.2 La importancia biológica y social de la Sierra Nevada de las montañas Iztaccíhuatl y 

Popocatépetl 

La Sierra Nevada de las montañas Iztaccíhuatl y Popocatépetl (Itza-Popo), ubicada entre tres 

Estados de México: Morelos, el Distrito Federal y de Puebla, abarca una superficie de 

22,685.580 hectáreas (UNESCO, 2004).  También tiene importancia hidrológica, biológica, 

ambiental, científica, cultural y social a nivel nacional y de México y a nivel mundial.   

El parque alberga una gran biodiversidad de 471 especies, con un alto índice de endemismo  de 

poblaciones, de 18 especies de plantas, animales, incluyendo 377 especies de vertebrados, de 

las cuales 74 son endémicas (Cabrales, Vázquez y Valle, 2007 pp. 9 - 16).  Por esta diversidad 

biológica es importante su conservación a nivel nacional, a nivel mundial y como patrimonio de 

la humanidad.   

La diversidad biológica está también asociada con la cultura indígena2 de las comunidades 

aledañas del parque.  Esta cultura es reconocida a nivel nacional en México y a nivel mundial 

por las Naciones Unidas (ONU, 2017) como las poblaciones originarias del periodo pre y post 

colonial.  Además, hay al menos 70 lenguas indígenas asociadas a la diversidad ambiental3 

(Prem, 1988; Cabral, 1990; INEGI, 2015). 

Otra razón para conservar el bosque y la cultura indígena asociada al parque es por los servicios 

ambientales, especialmente del agua; los municipios de la zona dependen del agua generada de 

los volcanes y los bosques del parque (Cupreder, 2013).  

Para ilustrar la importancia del parque a13 millones de personas en 1935, el 8 de noviembre del 

mismo año el Presidente Lázaro Cárdenas decretó el área de la Sierra Nevada de las montañas, 

                                                 
2 Definición del Indígena  Recuperado de 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf 
3 Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm 
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denominadas Iztaccíhuatl y Popocatépetl como parque nacional, con fines de mantener la 

cantidad y calidad de agua en los ríos, manantiales y lagunas de los mismos valles del Distrito 

Federal, del Estado de Puebla, de las ciudades de Atlixco, Izucar de Matamoros, Texmelucan, 

del Estado de Morelos y las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec de México 

(SEMARNAT y CONANP, 2013 pp. 11 y 47).  

En 2007, el director del Parque Itza-Popo también afirmó de la importancia estratégica del 

parque para suministrar agua frente a los desafíos de la disminución en la cantidad de agua 

disponible a la población mexicana (López, 2007).  Es que “existe una alta concentración de 

pozos en los municipios aledaños al corredor que comunica a las ciudades de Puebla”, en que 

uno de las dos principales fuentes de recarga es la Sierra Nevada Iztaccíhuatl y Popocatépetl 

(López, citado por Miguez y Toriz, 2012 pp. 11).    

1.3. La amenaza de la deforestación y el cambio climático para la humanidad y el planeta  

Es necesaria la conservación de los bosques por mantener los servicios ambientales y sociales.  

Sin embargo la deforestación es una de las principales amenazas a los bosques.  Hay una pérdida 

de 13 millones hectáreas de bosques por año por la deforestación.  En 25 años, entre 1990 y 

2015, esta pérdida fue de 129 millón hectáreas de bosques a nivel mundial (Banco Mundial, 

2016; FAO, 2016; WWF, 2016); es decir, que se perdió próximamente 5.16 millones hectáreas 

de bosques por año, a nivel mundial.   

En México, la tasa de deforestación es de 155000 hectáreas por año (FAO, 2012).  En la zona 

del Itza-Popo y comunidades del estudio, hay una tasa muy alta de deforestación, de 700% en 

24 años (Cabrales, Vázquez y Valle, 2007; Cupreder, 2013).  Otro problema de igual 

importancia asociado con la deforestación en el parque Itza-Popo, es la pérdida progresiva de la 

vegetación conservada y el correspondiente aumento en los otros usos de los bosques.  En 1976, 
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la proporción de vegetación conservada fue de 39%, 34% en 2000, un pronóstico de 24% en 

2048 y 18% en 2096 (Cabrales, Vázquez y Valle, 2007 pp. 8).    

En las dos comunidades objeto de estudio, la deforestación de los bosques resultó en una 

vegetación perturbada, dando lugar a un pastizal, un bosque cultivado, a la actividad agrícola y 

zonas urbanas.  Empleando datos nacionales de INEGI, un pastizal es “un tipo de vegetación 

caracterizado por la presencia de gramíneas o graminoides”, en condiciones naturales 

determinado por clima, o por el disturbio ocasionado por hombres o animales domésticos; el 

bosque cultivado es un sub-clase del uso agrícola, con vegetación arbórea, en la que el suelo es 

utilizado para los labores agrícolas4 (INEGI citado por FAO, 2005).   

Si la tendencia en el cambio del uso de la vegetación conservada sigue igual, resultará en la 

perdida de la biodiversidad, la cantidad y calidad de agua y la cultura asociada al parque Itza-

Popo. 

Esta situación de la deforestación tiene una multiplicidad de factores causales, de los cuales se 

puede agruparlos en un orden económico.  En el primer lugar son las políticas públicas de 1935 

hasta 2000 que favorecieron a la actividad de empresas privadas en el parque.  De igual manera 

es el valor económico de la madera en rollo, en comparación a los productos agrícolas.  La venta 

de madera proporcionó un alto nivel de deforestación y una nueva actividad económica para 

sobrevivir.  La venta de la madera es más rentable que la actividad agrícola, ya que no necesite 

la inversión directo de dinero para los insumos.  Por ejemplo, un metro cubico de madera5 de 

pino cuesta alrededor de 1500 pesos mexicanos, pero un kilo de maíz es 5.00 a $5.70.  

                                                 
4 Recuperado de http://www.fao.org/forestry/8957-0e10ab399363dae72998f24e44bf250a0.pdf 
5 Recuperado de http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/economica/sipre 
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Por lo tanto, aunque es ilegal la tala de árboles en el parque Itza Popo, los incentivos económicos 

favorecen la tala.  Adicionalmente, hay otro incentivo por talar los bosques; desde el punto de 

vista social, los bosques de las ANPs son la propiedad pública, o un bien común.  El concepto 

del bien común significa que todos los miembros de la sociedad tienen el derecho y acceso para 

usarlo.  Por tal razón, es difícil excluir personas de su uso, sin instituciones que se encarguen de 

su gestión.  Sin éxitos en estos sistemas de seguimiento para el control del aprovechamiento de 

este recurso, es la tragedia por la sobreexplotación de estos bienes comunes por la comunidad.  

Hardin (1968) y Ostrom (2011) predijeron a esta situación de los conflictos entre todos los 

actores sociales por la falta de la cooperación, frente a satisfacer necesidades sociales. 

Estas tasas de deforestación impiden alcanzar resultados satisfactorios de la cobertura boscosa,  

la disponibilidad de servicios ambientales como el agua, la perdida de la biodiversidad, el 

aumento de los gases invernadero. De tal modo a nivel local y mundial, los árboles no pueden 

jugar el papel de mitigar y reducir al cambio climático y sus impactos sobre el territorio.  Los 

arboles hacen este rol en el proceso de fotosíntesis que se realizan, al absorber dióxido de 

carbono (CO2) del aire.  Este consumo reduce la cantidad de CO2, uno de los “green house 

gases” (traducido de inglés- gases invernaderos) y causas del cambio climático.  

Por su parte, la deforestación, junto con la actividad agrícola y usos de los suelos contribuyen a 

la emisión de 24% de los gases del efecto invernadero.  Un aumento en los gases aumenta el 

riesgo e intensidad de los impactos del cambio climático como: los huracanes, incendios, 

inundaciones la pérdida de biodiversidad y afectaciones nocivas sobre la vida cotidiana del 

hombre y la naturaleza (Pachauri, 2014).   
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Por ejemplo, 2016 fue el año más caluroso por el aumento de la temperatura por 0.4 o C entre 

1990 y 19616; específicamente, se asocia el cambio climático con este calor, con la sequía 

extrema en 2016, el rápido crecimiento de material combustible y con 500% aumento en los 

incendios forestales intensos en 20177 (Magill, 2016; WMO, 2017).  

Por estos desafíos, un tema de alta relevancia e importancia mayormente estudiados por la 

comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los gobiernos y la 

sociedad a nivel mundial, es cómo reducir y mitigar el cambio climático e impactos, cómo 

reducir la deforestación y cómo satisfacer las necesidades del ser humano, sobre todo en lugares 

donde existe el rezago social (FAO, 2004; WWF, 2016; UNFCCC, 2016).   

Una solución planteada por Elinor Ostrom es mejorar el manejo de bosques a nivel planetario 

(2010).  Desde la perspectiva que hay pocos éxitos en las estrategias de conservación de los 

bosques, es importante señalar que ella fue ganadora del premio nobel de economía en 2009 por 

su investigación sobre la acción colectiva en términos de las instituciones, liderazgo y cultura.  

Más especificó, ella logró este premio por demostrar la factibilidad de lograr la acción colectiva, 

de manejo de los recursos naturales por comunidades, en varios países del mundo, incluyendo 

en los bosques de-Suiza, Costa Rica, Honduras y Japón, la irrigación en México, España y 

Filipinas y del uso del agua en los Estados Unidos (Lopez y Moran 2016).   

La acción colectiva refiere a la coordinación para trabajar como un colectivo para lograr un 

objetivo social, basado en los intereses de un bien público de un grupo; también es una propuesta 

del cambio social (Jiménez y Ramírez, 2010).  Para realizar la acción colectiva hay que subrayar  

el rol de las instituciones- formales e informales, la cooperación de la comunidad y del gobierno 

                                                 
6 Recuperado de https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-breaks-multiple-records-2016-global-

impacts 
7 Recuperado de https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-fingerprints-are-all-over-california-

wildfires/ 
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(Ostrom, 2011; Gross-Camp, Martin, McGuire, Kebede y Munyarukaza, 2012).  Las 

instituciones o reglas son las normas establecidas para el funcionamiento u organización de las 

personas y pueden ser formales o informales  en el grupo, o formales de los grupos externos 

(Ostrom, 2011).  

Con el objetivo de mejorar la conservación en la zona de estudio, se aplicó el marco de la acción 

colectiva por comunidades e instituciones planteado por Ostrom (2011). 

En consecuencia, el objetivo del estudio fue analizar los elementos exitosos y de fracasos de la 

acción colectiva de conservación de bosques por comunidades indígenas y proponer un modelo 

de conservación.  Con un enfoque comprensivo, se profundizó las modalidades de la toma de 

decisiones de la acción colectiva entre los actores sociales en la conservación de los bosques 

indígenas.  Los elementos más importantes que integran esta problemática son:   

1. La importancia de los bosques para el planeta y la amenaza de la deforestación. 

2. La importancia de los indígenas en una estrategia de conservación de bosques.  

3. El rezago social de los indígenas como un factor limitante que los predisponen a talar 

los bosques. 

4. El empoderamiento y liderazgo como factores claves para facilitar la acción colectiva 

y conservación de bosques por indígenas. 

5. El rol del gobierno para facilitar la acción colectiva de conservación de los bosques 

por indígenas. 

Se pretende generar conocimientos sobre cómo solucionar la problemática de la deforestación 

por indígenas, utilizando dos comunidades objeto de estudio- San Mateo Ozolco y San Lucas 

Atzala, en la zona  de las montañas Itza-Popo, del municipio de Calpan del Estado de Puebla, 

México.  
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Las dos comunidades están cercas espacialmente, tienen características socio-demográficas 

similares: de cultura, de intervenciones institucional del gobierno y estructuras de gobernanza 

en la conservación de sus bosques.  San Lucas Atzala logró conservar sus bosques por la acción 

colectiva utilizando instituciones del gobierno y el liderazgo, pero fracasó en San Mateo Ozolco. 

En el contexto de la existencia del rezago social, el enfoque central de esta investigación es 

cómo los indígenas pueden conservar sus bosques y mejorar sus medios de vida.  

Es importante estudiar la conservación de bosques por indígenas, ya que ellos ocupan 18% de 

la propiedad de tierra a nivel mundial; esto representa un área de 1939.62 millones de hectáreas 

(Rights and Resources Initiative, 2015).  Si se llega a la conservación de 18% de los bosques  

indígenas a nivel mundial, sería un logro significante para conservar los bosques y disminuir los 

impactos del cambio climático.  Es muy probable que comunidades indígenas pueden lograr 

esta meta ya que la conservación de los bosques es parte de su cultura por muchos años, aun 

antes del periodo prehispánico en siglo XVI. 

No obstante las posibilidades de conservar los bosques por los indígenas, hay pocos estudios 

sobre la acción colectiva, instituciones, liderazgo, comunidades indígenas, con un enfoque de  

conservación sin talar los bosques. 

En el primer estudio encontrado, Ashenafi y Leader-Williams (2005) hacen hincapié en la 

importancia de la acción colectiva tradicional de indígenas para la gobernanza eficiente de los 

bosques, frente a las nuevas instituciones y pensamientos modernos.  Otro estudio en la India 

sostiene la influencia negativa de los representantes del estado y las instituciones formales sobre 

los esfuerzos en la conservación de bosques por indígenas (Agrawal y Chhatre, 2007).  Ruiz-

Mallén, Schunko, Corbera, Rös y Reyes-García (2015) en Campeche México realizaron un 

estudio sobre los factores de motivación en la conservación local de bosques y sostienen, que la 
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alianza entre el estado y la comunidad, las motivaciones, incentivos monetarios o el valor 

ecológico de indígenas, son necesarias para lograr la conservación de bosques.  Finalmente en 

la amazonia, las alianzas entre las indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

dieron lugar a la conservación de 1millón de km2 de bosques (Schwartzman y Zimmerman, 

2008).  

Es importante señalar que tampoco hay estudios que agrupan al conjunto de los factores exitosos 

de la acción colectiva, instituciones, liderazgo, motivaciones género y conservación por no talar 

bosques, como un modelo de conservación por comunidades indígenas.  

Los resultados de este estudio contribuyeran a los conocimientos de la conservación de bosques 

por comunidades indígenas y serviría como información de línea base para proponer, evaluar y 

ampliar las estrategias de conservación por indígenas a nivel mundial.   

1.4. Tesis de investigación 

La acción colectiva, el liderazgo estratégico de comunidades indígenas dirigida a la toma de 

decisiones de subscribir a proyectos de conservación, financiados por las instituciones del 

gobierno y la correspondiente ejecución exitoso de estos proyectos, constituyen un modelo para 

la conservación de los bosques y el desarrollo sustentable de los indígenas.  La educación formal 

y procesos participativos son mecanismos generativos para reproducir o facilitar este modelo de 

conservación. Se pretende indagar y explicar los éxitos y fracasos de la acción colectiva de 

conservación de bosques en función de sus instituciones y las del gobierno por indígenas.  La 

pregunta de investigación a plantearse es:  

¿Cuáles son las estrategias viables para no aprovechar madera en rollo y a la misma vez 

conservar los bosques indígenas?  
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1.5. Objetivos 

General 

Analizar los factores sociales de manejo y conservación del bosque que permiten la gestión 

sustentable de los recursos forestales por la acción colectiva por indígena, del liderazgo y del 

rezago social. 

Específicos 

a) Analizar los factores institucionales del gobierno y de la comunidad, del liderazgo y del 

rezago social en el fracaso y éxito de la acción colectiva conservación de los bosques por 

indígenas.  

b) Proponer recomendaciones para la conservación de bosques indígenas. 

1.6. Hipótesis 

General 

Una alternativa para la conservar los bosques indígenas y el desarrollo sustentable de sus 

comunidades es por la acción colectiva en subscribir a proyectos que financia la conservación 

de los bosques por el gobierno, con la correspondiente ejecución exitosa de estos proyectos bajo 

los requisitos estipulados.  El liderazgo por indígenas dirigido a la acción colectiva es el 

componente clave para lograr la conservación de sus bosques y mejorar su bienestar.  

Específicas 

a) La condición de rezago social de las comunidades indígenas incide en la deforestación de 

bosques. 
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b) Bajo la condición del rezago social indígena, las instituciones del gobierno y el liderazgo son 

los factores claves para lograr éxitos en la acción colectiva de conservación de los bosques 

por indígenas.  

c) El liderazgo de la acción colectiva de conservación de bosques por indígenas es influido por 

género. 

d) La educación formal y procesos participativos son alternativas para desarrollar capacidades 

y fomentar el liderazgo de la acción colectiva por las comunidades indígenas. 
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El desarrollo sustentable refiere a un sistema del uso racional de recursos, tomando criterios 

ecológicos para mantener el equilibrio ambiental y mantener la existencia de los recursos para 

futuras generaciones.  

En el contexto del fracaso de los modelos económicos tradicionales del desarrollo para resolver 

los problemas de la pobreza, la desigualdad, el crecimiento de la economía y mantener al 

equilibrio ambiental, una alternativa del desarrollo sustentable es el paradigma de la 

agroecología (Guimaraes, 2002 pp. 15 y 17).  

2.1. La Agroecología como una alternativa para lograr el desarrollo sustentable y 

solucionar los retos de la deforestación 

La agroecología surge de los países en desarrollo de América del Sur. Se fundamentó la 

agroecología en relacionar los actores sociales en harmonía con el medio biofísico donde viven 

(Altierri, 2012). Como paradigma es recién, existe en pocos países, requiere la transferencia del 

poder y el empoderamiento de las comunidades por instituciones y las políticas públicas.  

Además, la práctica de la agroecología no existe suficientemente a nivel global, para mitigar los 

impactos y desastres ambientales de la deforestación (Guimaraes, 2002; Altieri, 2012).   

Hay dos variantes de su definición: una, como ciencia con un enfoque alimentario y otra, con 

un enfoque pedagógico.   

En el primer caso, la agroecología es un enfoque científico para diagnosticar y proponer 

alternativas con pocos insumos en el manejo de ecosistemas, con la unidad de análisis del agro-

ecosistema (Jordan, 2005; Warner, 2006; Altieri, Funes-Monzote, y Petersen, 2012; Fernandez, 

2013).   
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De manera similar, se puede incluir el componente de la operación del mercado, las instituciones 

del gobierno y la investigación a los sistemas alimentarios (Mendez, 2013). Warner (2006) y 

Jordan, Andow y Mercer (2005) también hacen énfasis en el aprendizaje y los factores sociales 

para aumentar y mejorar la sustentabilidad de los sistemas de producción.   

Relacionado con el componente del aprendizaje, es la agroecología como la enseñanza formal 

de la extensión.  En este marco, los sistemas del aprendizaje de la agroecología deben dar el 

apoyo institucional y capturar los intereses de los participantes, en procesos de interacción y 

transparencia; además los procesos son configuradas a sus experiencias, objetivos y motivos 

para lograr los éxitos planteados (Bentley et al., 2003; Rosset, Machín Sosa, Roque Jaime y 

Ávila Lozano, 2011; Vilsmaier et al., 2015; Borsari, De Gracia y Peralta, 2016).   

Por otra parte, la agroecológica, en el marco del aprendizaje, es diferente a los métodos 

tradicionales de la transferencia de tecnología de la extensión, donde la estrategia es la 

divulgación de los resultados de la investigación a personas.  Otro punto adicional es que los 

métodos de la agroecología son más dinámicas en facilitar la participación de más personas, que 

los métodos tradicionales (Rosset y Martínez-Torres, 2012).   

También se puede relacionar el concepto de la agroecología con los conocimientos ancestrales 

de los indígenas; adicionalmente, como estrategia de conservación de bosques, se puede 

potencializar este conocimiento para conservar los bosques indígenas y solucionar  los retos del 

cambio climático y mejorar la alimentación del mundo.  Así también afirmaron la FAO (2016) 

y Hernández- García y Granados-Sánchez (2006).  

En esta investigación se aplicó las dos variantes de la definición de la agroecología de 

conservación y pedagógica para lograr la acción colectiva de conservación de bosques por 

indígenas. 
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Un ejemplo de la política del desarrollo sustentable donde se ve la transferencia del poder  y el 

empoderamiento de las comunidades por instituciones y las políticas públicas es por las políticas 

del Buen Vivir de Ecuador y Bolivia.  Estos países aprobaron leyes que dan derecho a las 

comunidades indígenas para realizar el desarrollo propio (Gudynas y Acosta, 2011). 

2.2  Los recursos de grupos comunes para la conservación de bosques 

Los recursos comunes refieren a un sistema de recursos naturales compartidos por una 

comunidad de productores o consumidores.   

En el debate, hay dos posturas opuestas sobre la capacidad de los recursos comunes para lograr 

los éxitos de conservación (Ostrom, 2011).  Una postura es pesimista, caracterizada por 

conflictos entre actores locales por el uso de los recursos comunes, frente al crecimiento 

exponencial de la población y los recursos limitados (Hardin, 1968). Opuesta a esta postura es 

el planteamiento de Ostrom (2002; 2010), que las personas son capaces de tomar decisiones 

razonables en solucionar los problemas de los comunes por la acción colectiva, bajo las 

condiciones de la cooperación y la operación eficiente de las instituciones.  La acción colectiva 

permite la obtención de los beneficios del uso por todos los beneficiarios y a la misma vez, 

permite la participación de los beneficiarios potenciales (pp. 45; pp. 2).   

Un factor importante que no es incluido en el planteamiento de Ostrom es el poder que ejercen 

los grupos externos e internos, sobre la toma de decisiones por la comunidad realizando la acción 

colectiva.  Es importante conocer la influencia de poder porque es un factor que puede impedir 

la cooperación requerida en la acción colectiva planteado por Ostrom (2011).   

Ballet, Sirven y Requiers-Desjardins (2007) también afirman que la cultura de las personas en 

el grupo fomenta las relaciones del poder que son potencialmente como una fuerza negativa en 

contra de la acción colectiva, en el manejo de los recursos comunes.  Un ejemplo de la lucha 
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para el poder entre los grupos sociales por su territorio se ve al rol de poder en la guerra entre 

los campesinos y los actores externos en el marco de la teoría de los Nuevos Movimientos 

Sociales (NMS); esta lucha es contra la privatización de los recursos naturales en América 

Latina (Jiménez y Ramírez, 2010).   

Morin (2010) también reconoció al factor del poder para lograr la acción colectiva, pero hizo 

énfasis en el cambio social por los actores y las relaciones de poder entre ellos; señaló que 

existen instituciones informales que facilitan el auto-control de los actores para realizar la acción 

colectiva (pp. 103 y 221).   

Como una crítica del planteamiento de Ostrom, Block (2011) sostiene que el concepto de los 

comunes está mal interpretado, porque el acto de unirse para lograr la acción colectiva implica 

excluir a personas; es decir que el hecho de excluir personas es consistente con los derechos 

asociados a la propiedad privada (pp. 4-7).  Ballet (2007) también sostiene que es difícil 

controlar y excluir a personas o al “free rider” (traducido de inglés- el gorrión) por razones de 

las relaciones del poder.  

Alineado con la postura de Ostrom, pero con un enfoque de la operación del el sector privado y 

la competencia del mercado son los mecanismos para facilitar, asignar y manejar los recursos 

(Montero, 2009; Pigo y Coase citado por Bergstrom, 2010).   

En un contexto socio-histórico, una de las soluciones para el manejo de los recursos comunes 

planteada por Montero (2009) trata de la acción colectiva en función de los costos, beneficios 

económicos, ideológicos y políticos percibidos por los actores locales (pp. 9,16, 17, 91).  Por 

otra parte Pigo planteó el uso de los impuestos para lograr la eficiencia en el manejo de los 

recursos; Coase propuso la asignación de derechos de propiedad para lograr la eficiencia y el 

manejo eficiente de los recursos (Bergstrom,  2010, pp. 240- 250). 
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Coase agregó el componente de la institución de “the firm” (traducido de inglés- la empresa) 

como otra entidad en esta configuración de la respuesta para alcanzar la cooperación entre 

diferentes propietarios con diferentes intereses en el manejo de recursos naturales (Coase, 2012).  

Específicamente, él detalló a quien debe pagar, cuánto, para qué y cómo solucionar los efectos 

nocivos de un propietario.  Los elementos planteados de Coase (1960) sostienen la tesis de 

Hardin (1968) sobre la utilidad la iniciativa privada.  

Utilizando el marco presentado de Coase, se puede apreciar la utilidad de asignar los costos de 

transacción, en vez de tratarlo como una externalidad; así, hay una persona o grupo que se hará 

cargo de los costos.  Por eso, este enfoque sigue siendo vigente e importante para explicar 

algunos aspectos del tema del manejo y la economía de los recursos naturales; sin embargo, en 

la actualidad, no se ve los resultados o aplicación de este planteamiento en solucionar los retos 

de conservación de bosques a nivel planetario.  

Son tan importantes las propuestas de Ostrom y Coase para el manejo de los recursos naturales 

que ganaron al premio nobel de economía.  Coase lo ganó por detallar la importancia de los 

“costos de transacción y los derechos de propiedad para la estructura institucional y el 

funcionamiento de la economía”8 en 1991.  

                                                 
8
 Recuperado de https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1991/coase-facts.html 

 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1991/coase-facts.html
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2.2.1. La importancia de la acción colectiva e instituciones planteado por Elinor Ostrom 

para la conservación de bosques 

El planteamiento de Ostrom es una alternativa para “lograr el desarrollo”9 por el manejo de los 

recursos naturales, siempre cuando hay cooperación entre los actores sociales para realizar la 

acción colectiva, a través de las instituciones (Ostrom 2012 pp. 1).    

La utilidad de este enfoque se ve aplicada en varios países y en varios temas, incluyendo en los 

bosques de Suiza y Honduras, Japón,  la irrigación en España y Filipinas y agua en los Estados 

Unidos.  Ostrom demostró que las comunidades son capaces de gobernarse a sí mismos y evitar 

el problema de la sobre explotación de los recursos naturales, en el marco de  las instituciones, 

los bienes públicos, los “free riders”10, las externalidades y las fallas de mercado de la economía.  

Es por este aporte teórico que Ostrom ganó el premio Nobel de Economía en 2009 (Tucker, 

1999 pp. 1-5; Block, 2011. pp. 7, 8; Bergstrom, 2010 pp. 246; Ostrom 2011 pp. 58-101).   

Hay cuatro elementos de los planteamientos de Elinor Ostrom que son útiles, no solamente para 

logar el desarrollo, pero también para la explicación y formulación de soluciones de la 

conservación, por la acción colectiva e instituciones. 

Primero, la acción colectiva por comunidades debe responder a tres problemas: de la 

disponibilidad de instituciones para facilitar la acción colectiva, el auto monitoreo del grupo 

realizando la acción colectiva y el compromiso de los miembros del grupo para actuarse en 

lograr una meta de la conservación (Ostrom, 2011 pp. 42-45, 185- 210). 

                                                 
9 Es de cita de Ostrom que ella hizo en México D.F. presentando su libro  “Trabajamos juntos”  en Mayo 10 de 

2012.  Ella dijo que “es posible lograr el desarrollo si trabajos juntos”   
10 Es una palabra en ingles que significa la persona oportunista que contempla, acceder y utiliza el recurso sin 

excluirse maximizando los beneficios y actuando en contra los intereses de los usuarios de la colectiva (Ostrom, 

2011 p. 6, 32). 
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En función de cómo se resuelve los problemas anteriores, Ostrom (2011) destiló principios del 

diseño de organizaciones e instituciones que son importantes para lograr la gobernanza de 

comunidad, en un esquema de cooperación.  Se puede utilizar estos principios para predecir los 

éxitos y fracasos de la acción colectiva en la conservación de los recursos comunes; 

específicamente,  se puede aplicarlo en analizar cómo los actores locales toman decisiones 

racionales sobre los costos y beneficios  o para cooperar  como un colectivo (pp. 90, 193). 

Los principios son que:  

 Existen límites claramente definidos en las áreas de trabajo o de cooperación 

 Hay congruencia entre el entorno de recursos y su estructura de gobierno o de las normas 

 Las decisiones se toman a través de acuerdos de elección colectiva que permiten a la 

mayoría de los apropiadores de recursos para participar 

 Las reglas se hacen para cumplir mediante un control eficaz por los monitores que 

forman parte de o cuentas a los apropiadores 

 Violaciones son castigados con sanciones graduadas 

 Los conflictos y los problemas se solucionan con mecanismos de bajo costo y fácil de 

acceso de resolución de conflictos 

 Las autoridades de más alto nivel reconocen el derecho de los que se apropian de recursos 

para auto gobernarse 

 En el caso de los más grandes recursos comunes: las reglas están organizadas y 

ejecutadas a través de múltiples capas de las empresas anidadas.  

Otro componente importante del enfoque de Ostrom son los cuatro elementos sobre la teoría de 

acción colectiva del manejo de los recursos comunes.  El investigador de instituciones y de la 

acción colectiva, debe considerar de manera integral, los siguientes componentes: 
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 La naturaleza técnica o física del recurso que puede ser bosques, zonas de pesca, los 

pastos, los parques o los suministros de agua subterránea.  

 La organización y las instituciones que actualmente rigen las relaciones entre los 

usuarios y la toma de decisiones. 

 Las formas o modalidades de interacción entre los encargados de la toma de decisiones, 

que son las características técnicas / físicas de un común y las modalidades de la toma 

de decisiones, su disposición de gobernarla, el comportamiento de los usuarios y otros 

tomadores de decisiones en relación con el común.  

 Los resultados o consecuencias de la interacción de los actores, las instituciones y los 

recursos (Oakerson 1986 pp.3, 11,13).   

Las instituciones refieren a un conjunto de normas de trabajo que se utilizan para determinar 

quién es elegible para tomar decisiones (Ostrom 2010 pp. 29-55). 

De igual importancia, otro componente del planteamiento de Ostrom se centra en el concepto 

del capital social como una construcción de las relaciones sociales entre los actores.  Explorando 

estas funciones y relaciones, ella propuso a los siguientes factores de la acción colectiva, para 

catalizar al desarrollo económico y gobernanza: la confianza y normas de reciprocidad, las redes 

y las reglas o instituciones formales e informales de todos los actores sociales (Ostrom, 2003, 

pp. 156-159). 

La inclusión de componentes discutidos permite un análisis multidisciplinario de la acción 

colectiva en términos de los actores, el recurso natural, instituciones formales e informales, la 

interacción y resultado de la interacción entre los factores. 

En particular, parece que la propuesta de Ostrom combina los marcos teóricos y analíticos del 

desarrollo económico de las Naciones Unidas y de la agroecológica de Altieri (2012), porque el 
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enfoque de las Naciones Unidas tiene origen en la rama de ciencias de la economía, mientras 

que la agroecología hace en énfasis en el rol de la participación de los actores locales en el 

desarrollo.   

En cuanto a los desafíos metodológicos del marco teórico planteado por Ostrom, se encontró al 

uso de las técnicas de las entrevistas semi estructuradas y de entrevistas.  Con estas, Ostrom, no 

demostró cómo se debe interactuar con los actores, ni los pasos, procesos o acciones concretas 

para desarrollar la acción colectiva en función de las instituciones.   

Es por estas limitaciones identificadas que esta investigación hace énfasis en la 

operacionalización de los conceptos del marco teórico de Ostrom de la acción colectiva, para la 

conservación de bosques por comunidades indígenas, en función de instituciones. 

2.2.2. Conceptos aplicados de la teoría de los recursos, la acción colectiva, institucionalidad 

de Elinor Ostrom en las dos comunidades objeto de estudio 

Se fundamentó esta investigación en la teoría de la acción colectiva de los recursos comunes, 

en función de las instituciones planteada por Ostrom, para promover la participación de los 

actores. Los conceptos a manejar son los siguientes: 

1. La organización y las reglas que rigen las relaciones entre los usuarios de los recursos 

comunes y la toma de decisiones. 

a. Las condiciones de la toma de decisiones como un colectivo 

b. La capacidad de los individuos de actuar exclusivamente sobre la base de la 

discreción personal en asuntos de interés para los demás (Oakerson 1983 pp. 8).  

Las normas de las operaciones refiere a las "reglas de funcionamiento", que regulan el uso del 

recurso común (Oakerson 1983 pp. 9). 
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2. Las formas o modalidades de interacción entre los encargados de la toma de 

decisiones son las características técnicas o físicas de un común y las modalidades 

de la toma de decisiones, su disposición de gobernarla, el comportamiento de los 

usuarios y otros tomadores de decisiones en relación con el común (Oakerson 1983 

pp. 11 13). 

3. Los resultados o consecuencias son los criterios de evaluación que afectan a las 

personas.  El variable de interés es la eficiencia que refiere a la tasa global del uso 

de los recursos (Oakerson 1983 pp.14). 

2.3.  El Liderazgo y los tipos de liderazgo 

El liderazgo es un factor clave para formular y aterrizar los planes de un grupo en acciones 

concretas para alcanzar a una meta u objetivo.  En este estudio, se plantea el liderazgo como la 

motivación y movilización de una persona, en un grupo formal o informal, utilizando incentivos 

para realizar estas acciones.  

Esta definición engloba otras definición del liderazgo como: un proceso en que un individuo 

influye a un grupo de individuos para lograr un objetivo común, tarea o un fin; del  pensamiento 

estratégico y la responsabilidad de desarrollar e implementar planes; del diagnóstico y solución 

de problemas sociales; de la comunicación y confianza entre el líder y grupo para lograr la 

creatividad y éxitos en las metas planteadas (Zaccaro, Rittman y Marks 2001; Northouse, 2007; 

Haycok, 2012; Boies, Fiset y Gill, 2015).   

Bajo el esquema de esta investigación, lo más importante es lograr la movilización y motivación 

de una comunidad indígena, por la acción colectiva de la conservación de los bosques en un 

marco legal.  De tal modo, no importa el tipo de liderazgo, sino el resultado de la conservación 

por la acción colectiva.  Hay varias teorías sobre el liderazgo.  Un autor central en esta 
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investigación para abordar del tema de las teorías y tipos del liderazgo es de Peter G. 

Northouse11; él es uno de los expertos reconocidos a nivel mundial en el tema. Las teorías sobre 

el liderazgo tratan de personalidad, destrezas, estilo, situacional, contingencia, intercambio entre 

el líder y miembro, transformacional, transaccional, trayectoria-meta y psicodinámica 

(Northouse, 2007 pp.151).   

2.3.1. Liderazgo en función de rasgos genéticos 

Con un enfoque sobre calidades innatas y características de “grandes personas” en la sociedad,  

se ubica el uso de este tipo de liderazgo en la disciplina política, militar y de rasgos genéticos.  

Se trata de características que son importantes al liderazgo para ser efectivo e incluyen la 

inteligencia, la autoconfianza, la determinación y la integridad (Northouse, 2007 pp.15-26). 

2.3.2. Liderazgo en función de Destrezas 

A diferenciar del liderazgo en función de rasgos genéticos, el énfasis está en habilidades o 

destrezas que se puede aprender y desarrollar; podría ser una destreza conceptual, técnica o 

humano; ejemplos incluyen la capacidad para solucionar problemas, de razonar, de motivar 

personas o de la resolución de conflictos (Northouse, 2007 pp. 39- 58). 

2.3.3. Liderazgo en función del estilo 

Este tipo de liderazgo hace énfasis en el comportamiento del líder para realizar una tarea; es 

decir, cómo apoyar al grupo para que se sienta cómodo para lograr un objetivo.  Se aplica  las 

                                                 
11 Peter G. Northouse es  Profesor Emérito de Comunicación en la Escuela de Comunicación de la Universidad 

de Michigan. Además de publicaciones en revistas profesionales, Liderazgo: Teoría y Práctica e Introducción al 

Liderazgo: Conceptos y Práctica, él ha sido profesor de los cursos del liderazgo por más de 30 años. Recuperado 

de https://us.sagepub.com/en-us/nam/leadership/book243126 
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características de los rasgos genéticos en el análisis del liderazgo en función del estilo (citado 

por Northouse, 2007). (pp. 69-78)  

2.3.4. Liderazgo situacional 

Los proponentes de esta teoría sostienen que el líder puede adaptar al nivel de los subordinados.  

El enfoque es sobre la adaptación del estilo del líder, a las demandas de las situaciones para 

saber cuándo debe dirigir o apoyar a las personas del grupo.  El líder debe evaluar las 

competencias y compromiso de las personas, para hacer una tarea y dirige o apoya a los 

subordinados, en cuanto a sus deficiencias.  Hay cuatro componentes al respecto: dirigir, apoyar, 

entrenamiento y delegación (Northouse, 2007 91-98).   

2.3.5. Liderazgo de contingencia 

Es un modelo probabilístico del estilo de líder con variables situacionales específicas (Mendoza, 

2009 pp. 165).  Esta situación tiene tres dimensiones: la tarea, el líder y la posición del poder de 

la persona.  La eficacia del liderazgo del líder depende del estilo empleado; es decir, depende 

del contexto; se determina por puntuación el nivel de motivación para realizar una tarea o 

relacionar con personas; en base a los resultados, se puede predecir una situación inapropiada o 

el resultado de ineficaz del liderazgo para una persona (Northouse, 2007 113-120). 

2.3.6. Liderazgo del “leader member exchange” (traducido de inglés: intercambio 

entre  el líder y miembro) 

Este tipo del liderazgo requiere una alta calidad de experiencias para facilitar el intercambio con 

todos los miembros del grupo.  Bajo la visión que todos se sienten que son partes del grupo, este 

modelo tiene el enfoque de la interacción entre el líder y los subordinados (Northouse, 2007 pp. 

151-161). 
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2.3.7. Liderazgo transformacional, transaccional y “laissez- faire” (traducido de 

inglés: dejar hacer) 

 

El liderazgo transaccional refiere a un proceso del intercambio entre el líder y los miembros del 

grupo, en que uno realiza un acto considerado como un incentivo y el otro recompensa a este 

acto.  Por ejemplo, personas votan a un líder por no subir los impuestos.  

En el caso del liderazgo transformacional no se trata de una transacción, sino de la motivación 

intrínseca y mejoramiento de la condición de los miembros del grupo.  Este líder intenta 

transformar las personas en función de sus emociones, valores, éticas, estándares y metas a largo 

plazo creando la convicción para la acción activa con eficiencia.  Los líderes transformacionales 

son “role models” (traducido de inglés- modelos ejemplares) a los miembros del grupo, de cómo 

actuarse.  Los factores a manejar en este marco del liderazgo son: la influencia idealizada, la 

motivación inspiración, el estímulo intelectual y consideración individualizada a personas 

(Northouse, 2007 pp. 175-194).   

Otro aspecto de este tipo de liderazgo transformacional es la ausencia del liderazgo, denominado 

el liderazgo “laissez-faire” (traducido de inglés- dejar hacer).  Northouse (2007) propone que 

“el líder abdica la responsabilidad, retrasa las decisiones, no da retroalimentación y hace poco 

esfuerzo para ayudar a los seguidores a satisfacer sus necesidades. No hay intercambio con 

seguidores o intento de hacerlos crecer”.  Se plantea que este tipo del liderazgo es un 

“nonleaderadership factor” (traducido del inglés- no es un factor del liderazgo) en la esquema 

del liderazgo transformacional (Northouse, 2007 pp. 186).  

Otro punto importante en un “meta study” (traducido de inglés- estudio meta) de 113 estudios 

primarios realizados en un rango de 25 años señalan a una relación positiva entre el liderazgo 
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transformacional y los éxitos de la acción a realizar por los grupos (Wang, Oh, Courtright y 

Colbert, 2011). 

2.3.8. Teoría del liderazgo de Path Goal theory 

La teoría de “Path Goal theory” (traducido de inglés- la trayectoria-meta), hace énfasis en cómo 

el liderazgo afecta al miembro del grupo, para motivarles en lograr una meta.  Al respecto, los 

elementos importantes de esta teoría es el estilo del liderazgo del líder, las características de los 

grupos o subordinados y la organización del trabajo.  Como respuesta, hay que utilizar el estilo 

que está en congruencia las necesidades motivacionales del grupo.  Por lo tanto, el liderazgo se 

fundamenta en la motivación por incrementar el número  de tipos de recompensas (Northouse, 

2007 127-136). 

2.3.9. Liderazgo psicodinámico 

Basado en la suposición que es difícil cambiar las características de la personalidad, este tipo 

del liderazgo acepta las idiosincrasias de la persona o los grupos.  Se intenta sensibilizar al líder 

de su personalidad y las de otras personas en su grupo.  Más importante, este tipo del liderazgo 

se basa en saber cómo gestionar el trabajo en función de la interacción de las personalidades del 

grupo (Northouse, 2007 pp. 237-255).  Por ejemplo, el resultado de aplicar este tipo de liderazgo 

en la capacitación de unos gerentes de enfermería fue una mayor comprensión de las demandas 

y manifestaciones del liderazgo.  En este estudio de seis gerentes de la enfermería, se logró 

disminuir la ansiedad, el abuso del poder y mejorar su integración en el rol como gerente 

(Cilliers y Terblanche, 2010). 

Otro punto importante en cuanto a fomentar el liderazgo es que requiere tiempo; una 

investigación reveló que hace falta diez años, o más de 10,000 horas de la dedicación en práctica, 
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para ser un experto en una especialidad (Ericcson and Charness citado por Day, Fleenor, 

Atwater, Sturm y McKee, 2014). 

En relación a la propuesta de Ostrom, hay que resaltar al componente del liderazgo de la acción 

colectiva, para iniciar, facilitar e implementar la movilización de la comunidad, del gobierno y 

los recursos de la financiación.   

Este planteamiento coincide con lo encontrado en la literatura científica, donde se destaca los 

roles del capital social, la autonomía de las comunidades, la organización y el liderazgo como 

las variables con significancia estadística para desarrollar la acción colectiva en Bután, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia, Madagascar, México, Nepal, 

Tanzania, Uganda, Myanmar, Bolivia y Etiopia, Sud Tailandia y los Estados Unidos 

(Sudtongkong y Webb, 2008; Van Laerhoven, 2010).  En Myanmar otro estudio sostiene una 

correlación positiva entre el mal liderazgo y el fracaso de la acción colectiva por conservar los 

bosques (Hlaing y Inoue, 2013).   

Otro aspecto importante para lograr el éxito de la acción colectiva, las instituciones y el 

liderazgo es el poder que ejercen los actores externos en la toma de decisiones de la comunidad.  

Ostrom también sostiene que los agentes externos influyen los procesos de interacción y la 

modalidad de decisiones de los actores a nivel local (2011).  En la India, las castas con mayor 

riqueza y educación tienen mayores posibilidades de ser los líderes por la acción colectiva; pero 

en Bolivia, los líderes son más fuertes y altos; en Etiopia, son los de mayor riqueza, capaces de 

lograr la cooperación y minimizar los conflictos en los grupos (Glowacki y von Rueden, 2015).  
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2.4. Teorías  del aprendizaje: el conductivismo, el cognitivismo y constructivismo 

Es necesario conocer las tres posturas del aprendizaje para facilitar la participación de grupos, 

como la postura empleada influirá los objetivos y procesos a realizar en el aprendizaje.  Los tres 

paradigmas son el conductivismo, cognitivismo y constructivismo.  

Primero hay que definir lo que es el aprendizaje.  Piaget describió al aprendizaje como un 

proceso individual de la construcción de conocimiento, con constante equilibrio y desequilibrio 

en el desarrollo del ser humano.  Saliendo de estas etapas, u niño de doce años empieza a razonar 

y pensar cómo resolver problemas en situaciones nuevas (Corvolan, s.f. pp. 8).  

Sin embargo el desafío es como facilitar el aprendizaje para que sea eficiente y efectivo entre el 

estudiante, el educando y el profesor, el educador; debería haber procesos significantes que 

permite un cambio cognitivo.  

Los paradigmas educativos abordan de la enseñanza y el aprendizaje en la relación al educando 

y el educador.  El  educador facilita, guía y genera los procesos del aprendizaje para alcanzar a 

los objetivos de la educación pretendida en el educando; los objetivos incluyen capacidades, 

hábitos, actitudes (Amilburu, s.f. pp. 92).  Una técnica para lograr este objetivo de estimulación 

del educador es por dar preguntas complejas que mejore su forma de pensar (CTE UNIDO, 

2012).  El educando es la persona que debe esforzarse para aprender.  

En el caso del paradigma conductista, el aprendizaje resulta cuando hayan cambios de conductas 

que son observables en el educando (citado por Marano, pp. 3).  Esta observación se presente 

después de un estímulo ambiental específico que se aplica de manera continua (Ertmer y Newby 

citado por Marano s.f. pp. 3).  Se puede mejorar los resultados del aprendizaje por hacer las 

repeticiones y prácticas del aprendizaje; de esta manera el educando desarrolla las habilidades 
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de la precisión y rapidez (Corvalan, s.f. pp. 2,3; CTE UNID, 2012).  Los proponentes de este 

paradigma incluyen el científico Einstein, Skinner y Pavlov.    

Este paradigma ha evolucionado dando lugar al paradigma neo-conductista.  Uno de sus 

proponentes es Skinner.  El paradigma neo-conductista está caracterizado por responder al 

estímulo para lograr un objetivo deseado; en este proceso, solo se premia los comportamientos 

deseados por ejemplo por el reconocimiento gesto físico o aceptable al educando.  

Como critica del paradigma conductista, la necesidad del estímulo continuo es una desventaja 

al educando; adicionalmente, este paradigma no prepara al educando para situaciones o 

problemas nuevos, donde no hay experiencias previas; tampoco toma en cuenta las experiencias 

o sentimientos del educando que pueda afectar al aprendizaje. 

A diferenciar del paradigma conductista, el humanista tiene un enfoque de los sentimientos del 

educando, donde se toma en cuenta la  situación, problemas y exigencias del educando.  En este 

paradigma, el educador intenta platicar, negociar y asegurar que el educando participe en los 

procesos del aprendizaje, con el fin de fomentar la creatividad y el crecimiento personal del 

educando.  El educador, tiene el rol de la autorrealización al educando, en ayudar a los 

educandos en el auto reflexión, el auto crítico y evaluación para decidir que quieren ser.  Carlos 

Rogers es uno de los proponentes importante de este paradigma (Uribe s.f., pp.3; Hernández s.f.  

pp.4; Uribe s.f. pp. 9; Fabela, s.f.; Hernandez, 1997; Cruces, 2008; CTE UNID, 2012).  Este 

paradigma es ideal para desarrollar valores en las personas. 

En cuanto al tercer paradigma, los constructivistas proponen que el conocimiento está en 

función de cómo el individuo crea significados de sus propias experiencias, haciendo hincapié 

en la interacción entre la mente y el mundo real.  Es semejante al paradigma al humanista por 

crear significados de las experiencias de valores en el educando y a la educación conductista 
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por estímulo continuo de las personas para lograr un fin.  Se aplican este cuando se tratan de 

problemas que no están bien o pocos definidos (Ertmer y Newby, 1993, pp.16-17).  

En fin, todos los paradigmas son útiles; el paradigma a aplicar depende del objetivó pedagógica 

que el educador pretender realizar con el educando. Villarreal (2008) y Marano (s.f.), también 

señalan que no hay un paradigma mejor que otro, porque el aprendizaje está influenciado por 

muchos factores cambiantes con el tiempo y habilidad del educando.  Como consecuencia, es 

necesario realizar más investigaciones de la eficacia de métodos pedagógicos en el marco de los 

paradigmas.  Villarreal (2008) también propuso realizar más estudios sobre la investigación 

pedagógica para mejorar el aprendizaje del educador, los paradigmas y las técnicas que son más 

relevantes al educando (pp. 322, 337, 338).  

2.5. Teorías y estrategias para promover y facilitar  la participación de los actores en el 

diseño e implementación de los planes de desarrollo 

Se complementó el enfoque de la acción colectiva e instituciones planteado por Ostrom, con el 

marco analítico de estrategias, para operacionalizar el concepto de interacción de los actores en 

acciones concretas en que ellos pueden formular planes de conservación de sus bosques. 

Para facilitar una mayor compresión de las actividades planificadas, hay que aclarar que el 

concepto de la estrategia tiene un origen militar, donde se propone alcanzar una visión futura, 

en función de lograr varios sub- objetivos, un plan denominado el plan estratégico (Matus, 

1974).  El concepto de la estrategia también ha evolucionado en los campos de la organización 

de las empresas y en el ámbito social.  

Pero, mientras que la guerra y la actividad empresarial están basadas en movilizar acciones y 

recursos para ganar a un enemigo o competidor, las estrategias aplicadas al campo social, se 

basan en el cambio social con un fin humanista por la comunicación.  Adicionalmente, el diseño 
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e implementación de la estrategia en el campo social son flexibles por la toma de decisiones de 

los actores; se soluciona al problema por sensibilizar los actores y reducir el conflicto entre ellos 

por la participación integrada (Matus, 1974; Massoni, 2008; Haycock, 2012; Arellano, 2013).  

Como el enfoque de esta investigación es lograr la cooperación entre los indígenas, se aplicó la 

definición de estrategia con el enfoque humanista planteado de Massoni (2008).   

Para Massoni (2008), la estrategia es un conjunto de acciones caracterizado por la magnitud o 

calidad de sus consecuencias; se logra el cambio social por aplicar estas estrategias.  Las 

estrategias están basadas en la comunicación activa en procesos participativos entre los actores 

y en la capacidad humana (pp. 135, 269, 311).  Aplicando la definición de Massoni (2008) lleva 

a un proceso de la interacción y el intercambio de ideas, experiencias en el aprendizaje de los 

actores.  Esta interacción es un requisito para actualizar los planes y conocimientos de los 

participantes, en cuanto a la formulación de los planes de conservación de los bosques.  

Se pretende hacer planes que son representativos del colectivo de indígenas y que son viables 

para asegurar los éxitos.  Como una advertencia para lograr el éxito, otros autores sostienen que 

es un oxímoron plantear un plan estratégico, por la naturaleza cambiante del entorno  (Bassett, 

2012; Martin, 2014).  Es decir, el planteamiento formal de una estrategia es viable a corto plazo; 

pero por los errores calculados, omisiones de factores importantes, el cambio de actores o de las 

condiciones locales y externos, es muy probable que el plan estratégico no es viable a medio o 

largo plazo (Bassett, 2012).   

Tomando en cuenta esta advertencia de la viabilidad de la estrategia, la solución para formular 

planes de conservación y actualizarlos es por mejorar la capacidad de los actores en la toma 

decisiones. Se plantea que el aprendizaje en la interacción de la comunidad indígena puede 

mejorar su conocimiento sobre los problemas, objetivos, actores y procesos necesarios para la 
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planificación e implementación por instituciones.  Ostrom (2011) también sostiene que los 

actores locales toman decisiones en función de saber el costo y beneficio en el esquema de 

cooperación entre ellos para lograr a un propósito.  Senge (2005), Levy (2007) y Massoni (2008) 

también sostienen el papel de la comunicación y del aprendizaje en la formulación de las 

estrategias, frente a la incertidumbre.   

Por otro lado, mientras que los autores anteriores plantean marcos teóricos sobre el tema de 

estrategias, no hay ejemplos concretos de cómo realizar las estrategias en grupos o en procesos 

participativos. 

Entonces se aplicaron el concepto de la estrategia incorporando una metodología didáctica para 

mejorar la comunicación entre los actores, con el fin de minimizar los riesgos asociados al uso 

de los planes estratégicos.   

Partiendo de la definición del  método  como un “procedimiento para la acción práctica” (Sosa 

Compeán, 2010 pp. 50), se aplicó un método didáctico para mejorar la participación y la 

capacidad de los indígenas, en la formulación de planes de conservación de sus bosques.   

Más importante, se facilitó la interacción utilizando varios métodos en los talleres que 

permitieron la discusión como un grupo, la confianza en la expresión de opiniones y la 

anonimidad en la comunicación de los indígenas.  Por ejemplo, se utilizó la actividad del uso de 

estrellas y puntos para priorizar los problemas y objetivos; esta actividad también sirvió como 

una estrategia para lograr la anonimidad de los individuos y del género. 

Es importante realizar procesos participativos de esta índole para mantener la atención de los 

participantes en la actividad, pero también para minimizar la influencia de las elites, que pueden 

tener motivos personales que pueden impedir los éxitos de la acción colectiva (Klooster, 1999; 

Gurung, 2013).  También son importantes para minimizar los conflictos y reacciones no 
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deseadas de personas o subgrupos de que ejercen la influencia de poder o interés particular en 

los grupos.     
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III. MARCO CONTEXTUAL 

3.1. La Importancia de los bosques para la humanidad y el planeta 

Hay que resaltar que los bosques juegan un papel fundamental en mantener la vida cotidiana.  

Los bosques proporcionan múltiples beneficios y funciones para la humanidad y el planeta en 

cuanto a los servicios ambientales.  Estos servicios incluyen: la belleza del paisaje para la 

recreación o turismo;  el rol de facilitar los ciclos de vida de la fotosíntesis; la descomposición 

de materia orgánica y la fertilidad del suelo; de mantener el equilibrio y acceso al agua  y otros 

gases- como el O2 y del CO2 en los ciclos de vida; en mantener el equilibrio de la temperatura 

por la creación de los microclimas; de atrapar el CO2 del aire e incorporarlo en la biomasa del 

árbol12; en la protección del suelo y en generar los productos de la maderera y no madereros, 

por ejemplo las frutas y semillas.   

Se asocia los bosques también con la identidad y la cultura del hombre; los bosques son parte 

del medio físico donde él puede sobrevivir; se utilizó el concepto del territorio en esta 

investigación como el conjunto de la relación entre el hombre y el medio biofísico (Santos 

2000). 

Por las múltiples funciones y beneficios proporcionados, se urge conservar los bosques para el 

planeta y la humanidad. 

3.1.1. La importancia de la cultura indígena en la conservación de bosques a nivel 

internacional 

Los indígenas también son un segmento importante de la población para conservar los bosques 

por sus conocimientos ancestrales.  Un ejemplo del uso sustentable de la conservación es el uso 

del sistema agroforestal, en que se aprovechaba la madera, productos no maderos, frutas, el uso 

                                                 
12 Recuperado de http://www.fao.org/docrep/005/ac836e/AC836E03.htm 
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de ganado y cultivos, como es el maíz y frijoles para la subsistencia de las comunidades.  Este 

sistema no es solamente eficiente y sustentable, pero Hernández- García y Granados- Sánchez, 

(2006) y la FAO (2016) también reconocen esta función benéfica de sus conocimientos 

ancestrales para solucionar retos del cambio climático y la alimentación del mundo13.  Entonces 

existe la potencial de la acción colectiva de conservación por indígenas.   

No obstante esta potencial benéfica del indígena para la sociedad y medio ambiente, la ONU 

(2017) sostiene que los indígenas son un segmento que siguen enfrentando a la discriminación, 

marginalización y retos en tener sus propios derechos, aún diez años después de la declaración 

de sus derechos en 2007.  De acuerdo con la ONU14 la situación de los indígenas son las 

siguientes: 

Si bien los pueblos indígenas han hecho avances significativos en la defensa 

de sus derechos en los foros internacionales y regionales, la implementación 

de la Declaración se ve obstaculizada por la persistencia de la vulnerabilidad 

y la exclusión, particularmente entre las mujeres indígenas, niños, jóvenes y 

personas con discapacidades.  (ONU, 2017)  

Pero esta problemática de la falta de reconocimiento no es nueva.  La Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el “World Parks Congress” (traducido de inglés-

Congreso de los Parques Mundiales) recomendaron reconocer a los indígenas y facilitar sus 

derechos en dar acceso a las áreas naturales protegidas desde 1975 (Colchester, 2004 pp. 148). 

Adicionalmente, Colchester (2004) recomendó el reconocimiento formal y el apoyo financiero 

a los indígenas del Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), para 

mejorar la condición de vida de los indígenas.   

                                                 
13 Recuperado de http://www.fao.org/3/a-c0386s.pdf 
14 Recuperado de http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/statement-joint-iasg-international-day-of-

indigenous-peoples 
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De manera similar a las instituciones internacionales y el gobierno deben reconocer a los 

indígenas e incluirlos  en las políticas públicas.  Así afirmó que: 

Las autoridades de las áreas protegidas adopten medidas, prácticas que 

prevean al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

y adoptar mecanismos para que participen plenamente en la designación y 

gestión de las áreas protegidas y promover la conservación de áreas por su 

consentimiento libre, previo e informado.  (Colchester, 2004 pp. 151) 

En consecuencia, hay que apoyar a los indígenas no solamente en términos legales pero con 

financias y acceso a tierras dónde se puede realizar sus derechos.  De tal modo es más probable 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (2014) para lograr el fin 

de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia, trabajo decente 

y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo 

responsables, acción por el clima, paz justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los 

objetivos15. 

Por la importancia de la cultura indígena, se recomienda potencializar sus conocimientos por la 

financiación de las obras de conservación, utilizando el financiamiento del gobierno.  Así, se 

puede  mejorar a su situación de rezago social y la conservación de bosques indígenas.   

3.1.2. El liderazgo en comunidades indígenas 

Otro tema de relevancia a la vida del indígena es el liderazgo.  El liderazgo ha sido una fuerza 

motriz en la movilización de los indígenas.  

Primero, en los tiempos pre-hispánicos, el liderazgo manifestaba en la autoridad militar en 

conquistar otras comunidades, en la adoración de la naturaleza y dioses (Prem, 1988; Medina, 

2012; Madajczak, 2014).  El liderazgo también fue clave en la movilización de los indígenas en 

                                                 
15 Recuperado de http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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conquistar a otros territorios de indígenas pre-hispánica y en la selección de Emilio Zapata como 

líder de la exitosa Revolución mexicana de 1917, por el consejo de ancianos (Womack Jr, 2012). 

Sin embargo, uno de los retos observados es la falta del liderazgo por indígenas para superar de 

la discriminación, violencia, la desigualdad del género, la exclusión o baja participación de los 

indígenas en la sociedad y el rezago social a nivel mundial (Ulloa, 2007; ONU, 2017). 

En México, aunque hay comunidades que tienen la organización de “la participación femenina 

en las estructuras formales de decisión política” (Vázquez, 2010 pp. 135) también existe otra 

modalidad del liderazgo por género de comunidades indígenas: donde domina los hombres y 

excluyen las mujeres en los procesos de la toma de decisiones.  Esta problemática de excluir o 

discriminación de indígenas por género también existe a nivel mundial, especialmente para 

mujeres. Por eso es importante estudiar y concretar acciones para mejorar al factor del género.  

Adicionalmente, es un reto a nivel mundial para lograr la igualdad del género y empoderar todas 

las mujeres16 (ONU, 2017). 

El rezago social es otro punto central en entender la importancia del liderazgo indígena.  Se 

relaciona el rezago social con deforestar el bosque por  la búsqueda de alternativas económicas.  

Estas alternativas incluyen la venta de madera y productos no maderables, o la extensión del 

área por la actividad agrícola.  La FAO y TEEB (2009) plantearon una relación recíproca entre 

las variables del rezago social y lugares con alta biodiversidad; donde hay más rezago social 

hay un mayor pérdida de la biodiversidad (citado por IUCN, 2004).  En este contexto, el 

liderazgo de la acción colectiva de conservación de bosques debe tomar en cuenta cómo mejorar 

                                                 
16 Recuperado de http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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ambas variables de rezago social y la tendencia de talar los bosques.  Esta relación es 

potencialmente peligrosa dando lugar a más altas tasas de deforestación. 

En consecuencia, el liderazgo de la acción colectiva es esencial para mejorar la participación 

los indígenas, la igualdad de género y el rezago social, por el acceso al financiamiento por 

proyectos de conservación de las agencias externas, como del gobierno.  Esta comprensión del 

tipo del liderazgo es importante en este marco; también es necesario entender qué tipo de 

liderazgo del género domina en la comunidad y en la formulación de estrategias de conservación 

por las  indígenas.  

3.2. La amenaza de la deforestación de bosques a nivel global 

“La deforestación es una pérdida de cobertura boscosa permanente al largo plazo, y significa 

una transformación del es una pérdida de cobertura boscosa permanente al largo plazo, y 

significa una transformación del bosque a otro uso de la tierra e  incluyen áreas de bosques que 

han sido convertidas a agricultura, pastos, reservorios de agua, matorrales y áreas urbanas” 

(citado por Marklund, 2014).  La amenaza de la deforestación de los bosques lleva como 

consecuencia de la situación de rezago social, la falta de ordenación del territorio y la demanda 

por madera a nivel internacional. 

3.2.1. El rezago social y su relación a la biodiversidad como causas de la deforestación 

La condición pobreza es una posible causa de la deforestación de bosques.  Hay dos formas de 

definir esta condición de pobreza.  Primero a nivel mundial, se utiliza datos cuantitativos, donde 

una persona en la condición de pobreza extrema es aquella que viven con menos de con menos 

de US $ 1,90 al día17 (Banco Mundial, 2015).   

                                                 
17 http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/poverty 
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La segunda definición de la pobreza o rezago social, por la Ley General de Desarrollo Social18 

de México, refiere a una persona que se encuentra en la situación de tener “al menos una carencia 

social en los seis indicadores de- rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a 

la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias¨.   

Hay que diferenciar la pobreza y la pobreza extrema en que una persona “tiene tres o más 

carencias, de seis posibles”, de “rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, 

y acceso a la alimentación” 19 (CONEVAL, 2017).  

El problema surge por la necesidad de talar los árboles para leña, por la necesidad de ocupar 

espacio para la actividad agrícola, para la urbanización o para la venta de madera.  Similarmente, 

la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB, 2009) y la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2004) plantean una correlación entre la gran pérdida 

de la biodiversidad y los servicios ambientales y la pobreza (pp.  21).  Utilizando la Figura 1, se 

puede corroborar este planteamiento, que en los lugares donde hay mucha biodiversidad,  que 

hay una mayor prevalencia de niños menor que 5 años con retraso del crecimiento.  La inferencia 

implícita es que esta condición del retraso del crecimiento es el resultado del rezago social 

(FAO, Landscan y Conservation International citados por UICN, 2004).   

Adicionalmente en esta figura, se observa que México con una alta densidad de biodiversidad y 

con una densidad media de la prevalencia de niños con esta condición. 

                                                 
18 Recuperado de http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx 
19 Recuperado de http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
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Figura 1. La relación entre la biodiversidad y las personas 
Fuente: Biodiversity and Hotspots IUCN World Conservation Congress, Poverty Mapping Application 

noviembre 17- 25 2004 

 

En relación a la deforestación causada por rezago social, la cercanía de las zonas urbanas, redes 

de caminos y el acceso de mercados para la venta de productos del campo son otros factores a 

considerar, como es más probable la deforestación donde existe el rezago social y presencia de 

mercados que permite la venta de  productos del campo (Perez-Verdin, Kim, Hospodarsky y 

Tecle, 2009).   

3.2.2. La falta de ordenación y el uso  del suelo como factores del  cambio de cobertura 

boscosa de la tierra 

La falta de ordenación del uso de suelo es otro factor que resulta en la deforestación y el cambio 

de la cobertura de tierra por bosques.   

Esta condición es el resultado de la falta de una política de coordinación entre los actores 

sociales.  Incluyen la falta de la sincronización institucional a nivel local de la comunidad y a 

nivel del gobierno.  Lo ideal sería realizar el diseño, implementación, evaluación y monitoreo 

de políticas del uso de suelo.  Por la falta de coordinación, el nuevo uso  no siempre es el más 
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adecuado para a la localidad, especialmente si se trata de conservar áreas  por los recursos 

hídricos.   

Sin embargo, otros autores relacionaron el cambio del uso del suelo con incentivos económicos 

presentados por las políticas públicas del gobierno, la demanda y oferta para productos del 

bosque en el mercado nacional e internacional por la globalización y el incremento en la 

población a nivel mundialmente, con la demanda correspondiente por los recursos.  Estos 

recursos incluyen minerales, suelo y agua intensifica los cambios en el uso de suelo (Perrings, 

2001 pp. 3, 14; Lambin et al., 2001 pp. 263- 269; Vitousek, Mooney, Lubchenco y Melillo, 

1997 pp. 494-497; Hooke, 2012 pp. 1).  En consecuencia para su solución de esta problemática, 

debería haber cambios en los incentivos del orden económico y el planteamiento de factores 

institucional que involucran las necesidades sociales. 

A nivel local, otra estrategia para solucionar los cambios por el uso del suelo es abandonar las 

tierras, para facilitar que se recuperan por sucesión ecológica (Erich y Ulrike, 2002 pp. 173, 174 

y 177); pero frente a necesidades sociales, especialmente donde existe rezago social, es muy 

probable que esta alternativa no es viable sin recompensa financiera para no talar los bosques. 

A nivel mundial, el impacto del cambio climático empeorará el cambio del uso del suelo.  No 

se puede eliminar los riesgos de los huracanes, inundaciones e incendios forestales, que son más 

intensos y frecuentes.  Bajo el impacto de estos eventos, es muy probable que la problemática 

de la deforestación y el cambio del uso de suelo agudicen sobre todo en el segmento de 

población con rezago social.  La FAO20 en 2017 señaló que países vulnerables al cambio 

climático, en cuanto a los impactos de la escasez de agua, la inseguridad alimentaria y los 

impactos de los desastres ambientales, frecuentemente son los más pobres. Los impactos 

                                                 
20 Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i6371e.pdf 
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incluyen la falta de agua, la inseguridad alimentaria e impactos de los desastres ambientales (pp. 

4, 6).  Por eso, es urgente e importante juntar estrategias de coordinación y programas del 

desarrollo por las autoridades del gobierno, para solucionar al rezago social este segmento de la 

población.   

Hay varios ejemplos en México y el mundo de los desafíos  de la necesidad de la ordenación 

territorial y el impacto del cambio del uso de suelo.   

Por ejemplo, en la Amazonia utilizando imágenes satélites, se detectó que las tierras agrícolas 

expandieron por 7 millón hectáreas entre 1985 y 1995 modificaron el uso de la tierra, los 

procesos biológicos, químicos y físicos, en paralelo con la diminución del área apta para la 

agricultura, la expansión de áreas urbanas, la perdida de la biodiversidad, la degradación del 

suelo y la perdida de la fertilidad de los suelos (Roberts, Keller y Soares, 2003 pp. 173, 177; 

Erich y Ulrike 2002 pp.384, 385; Rockstrom citado por Hooke 2012 pp. 4, 7).   

En México, en el área del Itza-Popo, objeto de estudio, hay una alta tasa de cambio en la 

vegetación conservada de bosques al uso agrícola y de urbanización.  En 1976 la proporción de 

la vegetación conservada por bosques 39%,  en 2000 34% y el pronóstico es un 24% en 2048 y 

18% en 2096 (Cabrales, Vázquez y Valle, 2007).  Si no hay medidas para solucionar esta 

problemática, a largo plazo esta tendencia del cambio del uso de suelo puede reducir la cantidad 

y calidad de agua disponible en las comunidades aledañas de zona.  Como solución, debería 

haber la coordinación en  precisar programas de minimización de riesgos, la formulación de los 

instrumentos legales, la actualización de las instituciones, la provisión de los incentivos 

financieros, el apoyo técnico, la vigilancia del bosque y la supervisión de los proyectos de 

conservación utilizando datos espaciales y temporales, tomando en cuenta las necesidades de la 

población y a la conservación de los bosques.   
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3.2.3. La amenaza y riesgo potencial del uso de los bosques por fines de la producción de 

madera 

En paralelo a la problemática de la deforestación es la demanda por madera, la necesidad 

humana, la condición de rezago y una tendencia lineal en el crecimiento de la población 

mundial21; de 3,034 billones en 1960, la población creció casi dos veces más a 7,442 billones 

de personas 2015; además con una proyección de 8,2 billón in 203022 (FAO, 2009; Banco 

Mundial, 2016). 

La actividad agricultura y la extracción de madera son las fuerzas impulsoras detrás de la 

deforestación.  Las fuerzas motrices de esta deforestación se basan en la creciente demanda de 

los productos alimenticios, combustibles23 y forestales, por una población mundial creciente que 

tiene más altos ingresos24 (FAO, 2016; The REDD desk, 2016). 

La demanda creciente provoca un aumento alarmante en el precio de varios productos básicos, 

incentivando los procesos de producción y venta, con la consecuencia del aumento en el uso del 

suelo y recursos de los bosques25 (The REDD desk, 2016).   

Con el pronóstico de una población creciente y acceso un área fija, se puede pronosticar que la 

problemática empeorará; de tal modo, hay que buscar a soluciones para reducir los riesgos 

asociados con esta demanda de madera y el rezago social. 

Una tendencia a nivel mundial importante en los sistemas de aprovechamiento de madera 

comunal, en el contexto del impacto de la alta demanda de la población creciente por productos 

de madera y espacio para la actividad agrícola, se anotó en los países del Congo y de 

                                                 
21 Recuperado de http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
22 Recuperado de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0350e/i0350e02a.pdf 
23 Recuperado de http://www.fao.org/news/story/es/item/459939/icode/ 
24 Recuperado de http://theredddesk.org/what-is-redd 
25 Recuperado de http://theredddesk.org/what-is-redd 
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Madagascar.  Aunque desarrollaran un plan del uso sustentable de los bosques, la designación 

comercial y concesiones de bosques resultan en su la deforestación.  Por otra parte, solamente 

logró la conservación en los lugares donde no se permitió el aprovechamiento de los bosques en 

el caso de Madagascar (Rasolofoson, Ferraro, Jenkins y Jones, 2015; Brandt, Nolte y Agrawal, 

2016). 

Este acontecimiento es relevante al aprovechamiento de los bosques por comunidades indígenas 

en México donde hay rezago social.  Aunque hay ejemplos de la acción colectiva exitosa en los 

Estados de Michoacán, Quintana Roo y de Oaxaca de México por los factores de los sistemas 

de monitoreo, la cooperación  y planificación en las asambleas para la toma de decisiones, los 

riegos de los fracasos de la acción colectiva  también existe la ineficacia en operación de las 

asambleas, la corrupción, los juegos de poder en beneficiar a una menoría de personas y la tala 

ilegal; estos problemas serían más serios, frente al rezago social y la población creciente 

(Klooster,1999; Bray, Antinori y Manuel, 2006; Davis, 2008). 

3.2.4  Ejemplos de los éxitos y fracasos de reducir la deforestación 

De manera general, son pocos países donde hay éxitos de limitar o reducir la deforestación.  En 

un lado, la pérdida de hábitats forestales desaceleró significativamente en Amazonia brasileña,  

mientras sigue aumentando la deforestación en otras áreas tropicales del mundo.  

Específicamente,  todos los hábitats, incluyendo los pastizales, humedales y ríos, siguen siendo 

fragmentados y degradados. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2014).  

Brasil logró disminuir las tazas de deforestación a un nivel más bajo desde 2004,  por tener:  

una amplia gama de iniciativas públicas y privadas interrelacionadas, 

coordinadas a través del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Deforestación en la Amazonia lanzado en 2004. El plan de acción fue una 

iniciativa interministerial, coordinada por la Presidencia. Incluye una 
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variedad de actividades que se relacionan con una serie de Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica de todos los objetivos estratégicos, según se 

indica en la siguiente lista: monitoreo de la cubierta terrestre (meta 19), con 

un monitoreo satelital tanto de baja resolución y casi en tiempo real como 

anual y de alta resolución. La información generada a través de este 

monitoreo fue difundida públicamente; las campañas de implementación de 

las leyes a cargo del organismo ambiental de Brasil para tomar medidas 

enérgicas contra la deforestación y la tala ilegales, con intervenciones 

basadas en información obtenida mediante monitoreo casi en tiempo real. 

Las empresas y las partes interesadas también han puesto en marcha planes 

para reducir la deforestación y llevarla por debajo de límites seguros; los 

incentivos, incluida la restricción del crédito para propietarios rurales con las 

tasas más altas de deforestación; y la expansión de áreas protegidas y 

demarcación de tierras indígenas.  (Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2014 pp. 52). 

Contrastando el caso exitoso del anterior, se puede extraer lecciones importantes y relevantes 

para la conservación.  En el caso de Haití, se puede relacionar la deforestación con la erosión, 

el empobrecimiento de los suelos, la reducción en el rendimiento de la cosecha.  En esta 

condición, los campesinos por no tener otra alternativa de medios de vida, talan los árboles en 

áreas de las montañas para sobrevivir; esta situación empeora la problemática de necesidad y la 

condición del suelo (Blanco y Lal, 2010 pp. 13, 14). 

Los resultados del “Forest Resource Assessment” en 201526 (FRA siglas traducido de inglés-

Evaluaciones de Recursos Forestales Mundiales) indican una tendencia negativa en cuanto a la 

conservación de los bosques.  Entre 1990 a 2000, 2000 a 2010 y 2010 a 2015, se registraron un 

tasa anual de cambio decreciente en el área de bosque de -41.6, -51.6 y -51. 7 mil hectáreas por 

año (1000 ha/año) respectivamente (pp. 18) 

                                                 
26 Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf 
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3.3. Estrategias de conservación de bosques 

En el primer lugar, se puede conservar los bosques por el establecimiento de las plantaciones, 

la aplicación de las herramientas de los sistemas de información geográfica para precisar dónde 

y cómo realizar la conservación, la silvicultura para manipular el crecimiento de los árboles y 

el aprovechamiento de madera por el manejo comunitario (Bray et al., 2006; Perez-Verdin et 

al., 2009; Pirard, Dal Secco y Warman, 2016; Martínez et al., 2016).   

Una segunda estrategia, haciendo énfasis en mantener la cobertura boscosa, incluye el uso de 

los sistemas agroforestales para optimizar las múltiples funciones de la diversidad especies, la 

agroecología como una práctica de la agricultura que está en harmonía con los ecosistemas para 

proveer los alimentos al hombre y la adquisición y protección de las áreas que contienen altos 

niveles de biodiversidad en las áreas naturales protegidas (ANPs) (Bray et al., 2006; Perez-

Verdin et al., 2009; Gliessman, 2013; Oldekop, Holmes, Harris y Evans, 2015; Mazo, Rubiano 

y Castro, 2016; Pirard, Dal Secco y Warman, 2016; Martínez Pastur et al., 2016). 

Otra estrategia de conservación se fundamenta en la actuación a nivel local por la acción 

colectiva de comunidades y por el apoyo institucional, incluyendo de la financiación del 

gobierno, o por los convenios internacionales multilaterales de las Naciones Unidas. En este 

marco el pago de servicios ambientales es un mecanismo para financiar las obras de 

conservación de bosques (UNFCCC, 2016). 

Las indígenas de Michoacán, Quintana Roo y de Oaxaca en México han registrado éxitos por la 

acción colectiva de conservación por el aprovechamiento de madera de los bosques. 

También en México y varios países del mundo una de las estrategias con amplio uso por el 

gobierno es las ANPs.  Sin embargo, son pocos países que tienen éxitos de la conservación de 

sus bosques al respecto, con la excepción de países del desarrollados como los Estados Unidos 
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(Dudley y Stolton, 2008).  Por ejemplo, en México: 54% de las ANPs son efectivas, 23% son 

débilmente efectivas y 23% no son efectivas.  En la ANP del parque Itza-Popo y las 

comunidades objeto de estudio, existe una alta tasa de deforestación y cambio en el uso de suelo 

de vegetación conservada. 

Hay tres explicaciones para esta tendencia.  En el primer lugar, hay que señalar que el concepto 

de las áreas naturales protegidas es de países de afluencia como la India y Europa hace más de 

2000 años, donde era factible la conservación del territorio porque existía más control del acceso 

y menos influencia del rezago de social de personas en el medio biofísico (Dudley y Stolton, 

2008).     

Otra razón por la falta de éxitos de las ANPs es el desplazamiento de personas de los territorios 

con bosques para su establecimiento.  Es que este desplazamiento tiene el  resultado de restringir 

el acceso y uso de las ANPs y el impacto de empeorar su situación de rezago social por la falta 

del uso del bosque.  Esta configuración puede dar lugar a un ciclo vicioso del uso ilegal de los 

recursos forestales en las ANPs.  Una solución podría ser la compensación adecuada de las 

personas desplazadas y las continúan conservar de los bosques en el territorio (Agrawal y 

Ostrom, 2001; Agrawal, Chhatre y Hardin, 2008; Gross-Camp et al., 2012, Brockington y 

Wilkie, 2015).  

Es importante señalar también que las estrategias de las ANPs y la del Reducir Emisiones de 

Deforestación/ Degradación (REDD +), no han tenido éxitos por no considerar beneficiar a los 

intereses de los actores locales del territorio (Oldekop et al., 2015; Ingalls y Dwyer, 2016; 

McCall, 2016), ni tampoco las otras estrategias suficientemente, para aumentar la cobertura 

boscosa a nivel mundial. 
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El resultado del uso del concepto de las ANPs sin adaptarla a las condiciones locales de todos 

los actores es que no hay una política integral del gobierno con la comunidad para conservar los 

recursos del bosque; la implicación es que hay que adaptar las ANPs a las condiciones locales 

del territorio, especialmente con la comunidad.  Del mismo modo los estudios de las ANPs  en 

México relacionan la eficacia de los  ANPs con la participación de los actores locales en la 

conservación (Figueroa y Sánchez, 2008; Durand y Jiménez, 2010). 

A nivel mundial, hay más evidencias justificando la participación de los actores locales para 

permitir los éxitos en  el manejo de las ANPs.  En Sud, América Central, África y Asia datos de 

55 estudios en 2012 y 165 en 2015 sostienen la importancia de la participación de los actores 

locales en la toma de decisiones para lograr la reducción de la desigualdad y el desarrollo socio 

económico en las áreas protegidas (Andrade y Rhodes, 2012; Oldekop et al., 2015).   

Una alternativa solución sería desarrollar y mantener una política de coordinación y 

participación especialmente con todos los actores locales en procesos legales transparentes en 

el manejo de las ANPs. 

3.4. El marco legal para la conservación del suelo y bosques en México 

Existen muchas provisiones en el marco legal e institucional de México que son de moda y 

progresista para el desarrollo territorial y sobre todo para garantizar la participación de la 

ciudanía.  Por tener muchas provisiones debería haber muchos logros y avances en el manejo 

de los recursos naturales y humanos, especialmente de los indígenas, que viven en pobreza en 

el medio agrícola o forestal.  No obstante, todavía hay muchas exigencias para lograr la 

eficiencia, eficacia y la implementación de las provisiones de las leyes en este segmento de la 

población.  Para lograr esta meta es necesario mejorar la capacidad de los actores sociales y la 
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configuración e instalación de políticas y mecanismos que reflejan  y solucionan los problemas 

y desafíos a nivel local. 

Con el propósito de hacer hincapié en las provisiones de participación de la sociedad, se presenta 

algunas de las políticas más relevantes al discurso de la conservación de los bosques en la 

sociedad mexicana: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917  

 La Ley de Desarrollo Rural de 2001  

 La Ley de Agua Nacional de 1 de diciembre de 1992 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 2001. 

 Reforma de ley de Aguas Nacionales de 2004. 

 Ley agraria Nacional.1992 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  de 2003 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

de 2016. 

3.4.1.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

Utilizando el esquema de la Figura 2, se puede anotar que hay tres artículos relevantes al manejo 

de los bosques y tierras, pero se puede apreciar que el Artículo 27 contiene una amplia 

configuración de modalidades que incluye quienes son los propietarios de la tierra, el riego, la 

resolución del conflicto y el organismo ejecutivo para este Artículo en comparación de los otros 

dos artículos.  Dos particularidades de esta ley es la declaración de la configuración de la 

propiedad de tierra hacían las condiciones anteriores del año 1876 y la modalidad que dicte el 

interés público, distribución equitativa de la riqueza pública.  Por ejemplo se declaran nulas 

todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos desde el año 1876, que hayan traído 
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por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación (Artículo 

27- XVIII).   

Por otra parte, los municipios están encargados para autorizar, controlar y vigilar la utilización 

del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales (Artículo 115: XV).  

Al  punto de vista de desarrollo, se puede sancionar la planeación del desarrollo por esta ley, en 

el desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo (Artículo 122). 

 

Figura 2. Provisiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 5 de Febrero de 1917 

3.4.1.2. La Ley de Desarrollo Rural de 2001 

Organizaciones internacionales han citado esta ley como una provisión legal innovadora  para 

el pueblo de México y otros países de América Latina. 

Echeverri y Sotomayor (2010) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) sostienen que México es un pionero en el mundo por la Ley de Desarrollo, por la 

gestión territorial con el enfoque de descentralizar  sistemas de servicios, la planeación territorial 

participativa en la programación y gestión de recursos naturales (pp. 25).   
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De igual manera, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2003) 

refiere a la Ley de Desarrollo de México en el marco institucional para el bienestar de los 

pobladores de zonas rurales.  Al respecto, IICA (2003) señaló la creación de los Distritos de 

Desarrollo Rural (DDR) para formular programas a nivel municipal y regional, o de las cuencas, 

con la participación de las autoridades, los habitantes, los productores, por las provisiones del 

Artículo 13 de la Ley de Desarrollo.    

Mientras que las provisiones legales del Artículo 29 son la base para la organización territorial 

y administrativa para realizar descentralización e implantación de servicios del DDR, las 

definiciones de los recursos naturales y servicios ambientales en el Artículo 3 y Artículo 55 

tratan de los apoyos para el reconfigurar la estructura productiva y sustentable para beneficiar 

la sociedad, utilizando los recursos naturales para la recreación la calidad del agua y el control 

de la contaminación. 

La Ley de Desarrollo Rural también hizo hincapié en desarrollar programas de prevención de 

desastres, que incluyan obras de conservación de suelo, agua y manejo de avenidas (Capitulo 

XII), fomentar una cultura  de cuidado al agua (Artículo 168 Capitulo XVI),  el uso de incentivos 

que optimicen el uso del agua y la energía e incrementen la productividad sustentable, a través 

de los contratos previstos en el artículo 53 de esta Ley (Capitulo XVI Artículo 169). 
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3.4.1.3 Ley de Aguas Nacionales 1 de diciembre de 1992 

Una gran parte del marco legal y administrativo tiene que ver con el agua disponible en la 

cuenca- su explotación, el uso, la distribución, el control de agua- su calidad y cantidad (Artículo 

1), de las aguas nacionales superficiales o del subsuelo (Artículo 2)  y agua del acuífero (Artículo 

3).  En el Artículo  4, señala que el Ejecutivo Federal es la autoridad y administración en materia 

de aguas nacionales y de sus bienes públicos, a través de la “Comisión”.  Ellos deben fomentar 

el programa hidráulica por la formulación, implantación y la evaluación de proyectos.  El 

Artículo 4 trata del aprovechamiento de aguas nacionales detallando los derechos y obligaciones 

de concesionarios o asignación o transmisión de títulos registro público.  El Artículo 5 aclara 

las zonas reglamentadas de veda o de reserva y como hay que remediar la sobre explotación, 

restaurar un ecosistemas, protegerlas contra la contaminación, controlar la calidad del agua, 

escasez o sequía.  Otro organismo involucrado en el manejo de la cuenca es el Consejo de 

Cuenca.  En este marco, se trata de medir componentes de la cuenca hidrográfica y se registre 

en el Registro público de agua.  Los costos se manejan con otra ley por la Comisión Nacional 

de Agua. 

3.4.1.4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente pretende configurar al 

ámbito del equilibrio ecológico con instrumentos de la política ecológica planeación, 

ordenamiento, la investigación y educación y el monitoreo por la vigilancia por inspectores.   

Además hay provisiones de normas para garantizar de calidad de vida para todas las personas, 

la mejora y restauración de medio ambiente y el aprovechamiento de la materia ambiental. 

También se establecieron los mecanismos (Artículo 73) para lograr dichas metas  y participación 

del sector privado y público. 
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Por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene la función 

inspección y vigilancia del cumplimiento de las leyes y en el artículo 66, hay las particularidades 

de un programa de manejo de las ANPs, haciendo énfasis en realizar los inventarios, la 

participación de los individuos, normas de actividades y reglas administrativo.  En relación al 

área del estudio, también hay provisiones transitorias que permiten la compatibilización de las 

ANPs con los parques nacionales. 

3.4.1.5. Reforma de la Ley de aguas nacionales de 2004 

La Ley de Aguas Nacionales de 2004 trata de las políticas y programas hídrica, el derecho de 

explotación y el reglamento de veda del suelo superficial y el subsuelo.  Esta ley da más poder 

a la Comisión Nacional del Agua en comparación de la ley de 1992.  El Presidente -el ejecutivo 

federal y la Comisión Nacional del Agua, son los que desempeñan estas funciones.  El ejecutivo 

nacional controla el agua dentro del consejo incluyen los organismos de cuenca, el servicio 

meteorológico y el Instituto Nacional Mexicana del Agua todo con la vista de mejor al uso y la 

eficiencia en el uso de agua en la en agricultura y en el  ordenamiento de las habitaciones de 

casa,  la protección al ambiente, llevar las políticas y programación para aprovechar el agua de 

manera social y económico, dando prioridad a la parte ambiental.   

Por otra parte, existen iniciativas para dar concesiones a la iniciativa privada, al uso público 

agrícola, uso en generación de energía eléctrica, uso en otras actividades productivas, control 

de avenida, protección contra inundaciones y el suministro del agua  por las hidroeléctricas.  De 

esta manera, se puede realizar acciones de inversiones por la comunidad o por el sector privado.  

La ley también permite la recuperación de la inversión pública para las obras realizadas.   
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3.4.1.6 Ley Agraria Nacional de 1992 

Esta ley27 trata de las iniciativas que empoderan a los ejidatarios jurídicamente para ocupar 

tierra, de los órganos de los ejidos para realizar asambleas, las frecuencias de reuniones, las 

obligaciones sobre la vigilancia y los derechos sobre las aguas del ejido (Artículos 9,21 22 35, 

36 52 y 55).  Se denomina al nombre de ejidatario a los dueños de la propiedad y ejido a la 

propiedad.  Las provisiones del artículo 27 de la Ley Agraria constitucionalmente asignaron las 

tierras, bosques y aguas del estado a una sociedad de interés social, integrada por campesinos 

mexicanos gratuitamente en 1917. 

3.4.1.7 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Las provisiones de esta ley pretende contribuir a la vida social, económico ecológica en el 

ámbito de medio forestal en los siguientes temas: la ordenación forestal,  el aprovechamiento, 

la organización, criterios de la política forestal, certificaciones, la producción forestal, el 

pastoreo producción maderable sistemas agropecuarios mejorar los servicios de técnicos,  

saneamiento protección conservación y restauración.  Por los “Artículos 150, 155 y 156 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable” se creó el Consejo Nacional Forestal (CONAF) 

y “establecen el derecho a la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y 

evaluación de los programas e instrumentos de la política forestal; así como la creación y 

funcionamiento del mismo”28 (CONAFOR, 2016). 

 

 

                                                 
27 Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf 
28 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/transparencia/participacion-ciudadana/ 
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3.4.1.8. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano 

 

En el Artículo 27 y 29 de esta ley29 son provisiones para la participación social en la elaboración 

actualización y ejecución de un programa nacional de ordenamiento territorio  aprobado cada 

seis años y definición de acciones, mecanismos e instrumentos. 

3.4.1. El funcionamiento del marco legal e instituciones en las comunidades aledañas del 

Parque Itza-Popo 

Hay que resaltar la multiplicidad de agencias, mandatos, responsabilidades y mecanismos de las 

autoridades del gobierno que deben jugar un papel en el funcionamiento de la política de 

conservación de los bosques y mejoramiento de la vida de las comunidades indígenas aledañas 

en el parque Itza-Popo.  Por tal razón, debería haber la participación de las comunidades en la 

planificación e implementación de los planes del desarrollo junto con las dependencias del 

gobierno y la conservación de los bosques. 

Una revisión de las organizaciones, instrumentos y mecanismos legales para lograr los 

propósitos del desarrollo humano y conservación revelan que existe la superposición de los 

mandatos y responsabilidades.   

Primero empezando con los mecanismos de coordinación entre diferentes entidades del 

gobierno; hay dos mecanismos para facilitar la coordinación, uno es la entidad de Ordenación 

Territorial, bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), que incluyen las agencias estatales del Instituto Nacional Electoral (INE), la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

                                                 
29 Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf 
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Naturales (SEMARNAT), la Comisan Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 

las Comunidades Indígenas y Biodiversidad (COINBIO), que hacen la coordinación del 

territorio a nivel municipal (Pérez, 2007 pp. 101); otro mecanismo es por el Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).  

Hay que señalar que por la designación de las montañas de Itza-Popo como la Reserva de 

Biosfera por la UNESCO, que la CONABIO, la autoridad  de este convenio del gobierno, puede 

inscribir y solicitar a proyectos de apoyo técnico y financiero de la Secretaria de esta 

convención.  Los proyectos deben cumplir las tres funciones de la Reserva de Biosfera: de la 

conservación de los ecosistemas y la variación genética; la promoción del desarrollo económico 

y humano sostenible, educación y formación sobre temas locales, regionales, nacionales e 

internacionales del desarrollo sostenible (UNESCO, 2015).  

Sin embargo, aunque hay múltiples fuentes de apoyo técnico y financias locales e internacional, 

existe es una alta tasa de la erosión en el territorio del parque Itza-Popo, con la sobreexplotación 

de los bosques, el cambio de uso de los suelos y de vegetación conservada a otros usos.  

Consecuentemente, se puede concluir que la operacionalización de las iniciativas plasmadas en 

las leyes y programas, en una política de coordinación no está funcionando; por eso, hay que 

reformularlas e intentar solucionar los retos.  

En un escala más específico de operaciones, la SEMARNAT es la autoridad del gobierno con 

la responsabilidad de la gestión de los bosques y suelos en México30 La SEMARNAT es la 

CONAFOR, la Comisión Nacional del Agua (CNA), la CONANP, la Comisión Nacional para 

                                                 
30 Recuperado de: http://semarnatreikoreyto.blogspot.mx/p/organismos-de-la-semarnat.html 
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el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Institución Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INEEC) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  

En efecto, todas las entidades tienen un papel relacionado al medio ambiente; la PROFEPA 

tiene como tarea principal  del cumplimiento de normas y leyes ambientales establecidas, el 

INEEC trata de generar y compartir conocimiento sobre la política ambiental en mayor parte en 

el tema del cambio climático31, el CONABIO tiene el rol en facilitar las actividades relacionadas 

a la biodiversidad32, la CONANP trata de los temas de la política de priorizar y la conservación  

de la biodiversidad en “Áreas Naturales Protegidas y  Regiones Prioritarias33, la CONAGUA 

tiene la responsabilidad de la administración sustentable y asegurar la seguridad hídrica34 y la 

CONAFOR tiene las responsabilidades de las actividades productivas relacionadas con la 

conservación y restauración en el amito forestal35.  

La CONAFOR y el CONABIO son dos agencias relevantes a nuestra investigación, sobre la 

acción colectiva por comunidades indígenas; por lo tanto a continuación se presenta más 

información sobre su funcionamiento, financiación y operación.  

Primero, es necesario diferenciar a la autonomía y autoridad otorgada a la CONAFOR como 

agencia descentralizada de la SEMARNAT, en relación a las otras entidades que son 

desconcentradas, como la CONABIO.  Por tal razón, la CONAFOR recibe sus presupuestos 

directamente del Gobierno Federal mexicano, por el Programa Nacional Forestal.  La 

CONABIO y otras entidades desconcentradas dependen de los presupuestos públicos de la 

SEMARNAT. La implicación directa es que  más flexibilidad, menos burocracia y supervisores 

                                                 
31 Recuperado de http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/instituciones-clave/item/instituto-

nacional-de-ecologia-ine 
32 Recuperado de https://www.gob.mx/conabio/que-hacemos 
33 Recuperado de http://islasgc.conanp.gob.mx/loreto/CONANP.html 
34 Recuperado de https://www.gob.mx/conagua 
35 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/nosotros/que-es-conafor/ 
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necesarios para hacer y aprobar  e implementación de los planes de trabajo la CONAFOR, en 

comparación de la CONABIO. 

3.4.2. La eficacia de la CONAFOR en la conservación de bosques en México 

Mientras que las otras entidades gubernamentales de la SEMARNAT y del gobierno juegan un 

papel importante en los planes del desarrollo humano y conservación en el área de estudio, esta 

investigación hace hincapié en el rol y éxitos de la operación de CONAFOR, en facilitar y lograr 

la acción colectiva de comunidades indígenas, en la conservación de sus bosques.  

Así, se plantea que la CONAFOR es una agencia del gobierno clave en el desarrollo e 

implementación de las políticas de conservación de los bosques.  La CONAFOR es un 

organismo público descentralizado que fue creada por decreto presidencial en 4 de abril del 

2001, con el objetivo de “desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de 

conservación y restauración en materia forestal, así cómo participar en la formulación de la 

política de desarrollo forestal sustentable”36 

Hay que resaltar a la CONAFOR como una entidad de la SEMARNAT con más autonomía que 

las otras siendo descentralizado, que tiene acceso a las financias directamente del Gobierno 

Federal de México.  También, hay que señalar el aparato del funcionamiento de la CONAFOR 

que facilita configurar planes en el marco de una visión futura, misión, estrategia y las tácticas 

operacionales de sus programas.  

En particular, por el mecanismo del Consejo Nacional Forestal creado por Articulo 155 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, hay una estructura a tres componentes.  Uno es 

del “Presidente y un Presidente Suplente representado por el Secretario de la SEMARNAT y el 

                                                 
36 Recuperado de http://www.gob.mx/conafor/que-hacemos 
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Director General de la CONAFOR.  Otro es el Consejero Titular y un suplente de cada uno de 

los 8 sectores integrantes del Consejo37: 

 Académico 

 Consejos Estatales (Regiones Norte, Centro y Sur) 

 Comunidades Indígenas 

 Gobierno 

 Industrial 

 No Gubernamental 

 Profesional 

 Social 

El tercer componente es de los Órganos Operativos del CONAF y tiene tres sub- componentes38. 

1. La Secretaría Técnica es el Coordinador General de Gerencias Estatales  y el  Director 

General de Gestión Forestal y de Suelos el Secretario Técnico Suplente39. 

2. Los Comités Técnicos de  

 Comunidades Indígenas 

 Gobierno 

 Industrial 

 No Gubernamental 

 Profesional 

Hay cuatro comités: de legislación e inspección y vigilancia forestal, de protección y 

conservación forestal, servicios técnicos forestales, producción y productividad y 

educación, capación investigación y cultural forestal. 

3. Social, donde se trata de la coordinación de la agenda forestal nacional en ámbito de la 

participación social por acuerdos de los comités y el grupo de trabajo. 

                                                 
37 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/consejo-nacional-forestal/ 
38 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/consejo-nacional-forestal/ 
39 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/consejo-nacional-forestal/ 
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Además, hay sesiones del consejo en reuniones ordinarias y extraordinarias y reglas del quorum 

legal y periodicidad de reuniones.  Los documentos de las reglas, integrantes, estructura, 

organizaciones, minutos de reuniones, convocatorias e informes de las comités están la 

plataforma de la página de web de la CONAFOR40. 

3.4.2.1 La Gestión de los Presupuestos de la CONAFOR 

La CONAFOR tuvo un presupuesto de $774, 396,74641 pesos mexicanos en 2015 (CONAFOR 

citado por CCMSS, 2015). Se utilizó una fuente secundaria de información de Consejo Civil 

Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), como no pudo obtener información 

directamente de trata de la CONAFOR.  Además, el CCMSS hizo referencia a la solicitud de 

sus datos de la Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

 

Figura 3. Distribución del presupuesto original asignado de la 

CONAFOR por categorías de apoyo, ejercicio fiscal 2015. 
Fuente: Elaboración con base en información de la Comisión Nacional Forestal, solicitud vía 

INFOMEX, folio 1616100013515, 27 de abril de 2015 

                                                 
40 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/consejo-nacional-forestal/ 
41 Recuperado de http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/NOTA-43-Presupuesto-y-cambios-en-

Conafor-2016-1.pdf 
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En la Figura 3 se observa las diferentes categorías de presupuestos y su correspondiente 

proporción (%), en orden ascendiente, de los presupuestos total de la CONAFOR en 2015: 

“restauración forestal 38% y conservación de suelo, desarrollo forestal y silvicultura 

comunitaria 21.5%, pago por servicios ambientales 9.7% combate de incendios 9.3%, 

plantaciones forestales comerciales 6.7%, reducción de emisiones por deforestación y 

degradación 3.8%, sanidad forestal 1.8% y otros 8.7%” (CONAFOR citado por CCMSS, 2015). 

Los estudios de casos exitosos de conservación encontrado de Durango, Guerrero, Quintana 

Roo y Oaxaca, hacen hincapié en el hecho del apoyo institucional de la CONAFOR, en la  

conservación de bosques con el énfasis del aprovechamiento de la madera (Taylor, 2000; 

Klooster, 2000; Klooster y Masera, 2000; Bray et al., 2006; Perez-Verdin et al., 2009). 

Este apoyo es a través de un mecanismo institucional legal que permite la documentación de los  

procesos en la plataforma electrónica42 de la CONAFOR; también la CONAFOR tiene personas 

con calificadas y entrenadas para facilitar las aplicaciones, evaluar los obras de conservación y 

realizar los pagos de las obras realizadas por los ejidatarios. 

Por otra parte, la plataforma electrónica, de la página de web de la CONAFOR, hace 

transparente las sanciones realizadas por cualquiera entidad que realiza la conservación.  Esta 

acción refuerza el incentivo de realizar las obras de conservación por no tener mala fama en la 

sociedad mexicana. 

La plataforma electrónica del internet también presenta un tema de la “Transparencia y 

Rendición de Cuentas” en un portal ciudadano43. 

                                                 
42 Recuperado de http://www.gob.mx/conafor#acciones 
43 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/consejo-nacional-forestal/ 
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La CONAFOR también fue reconocida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) en 2015 por “sus Buenas Practicas, con motivo de la integración 

de un grupo multidisciplinario para el diseño de la evaluación de impacto de pago por servicios 

ambientales”.  “Se integró un grupo de trabajo multidisciplinario, conformado por especialistas 

reconocidos a nivel mundial en evaluaciones de impacto de programas de, que incluyen a la 

Dra. Jennifer Alix-García de la Universidad de Winsconsin, la Dra. Katherine Sims del Amherst 

College, el Dr. Stefano Pagiola, la M.C. Laura Costica y el Mtro. Víctor Orozco, especialista en 

evaluaciones de impacto del Banco Mundial, así como, personal de la CONAFOR”44.  Siempre 

es bueno ser reconocido por otra institución, sobre todo cuando es una con el rol de evaluar 

políticas públicas y proyectos de gobierno a nivel nacional; además, también es un honor contar 

que el equipo de profesionales internacionalmente diversificado que otorgue ese honor de 

reconocimiento. 

No todos los autores coinciden con la propuesta benéfica de la CONAFOR; Segura-Warnholtz 

(2014) y García (2015) sostienen la inefectividad, la ineficiencia y presupuestos limitantes de 

los esfuerzos del CONAFOR para lograr el nivel adecuado de la conservación de los bosques. 

3.4.3. La eficacia de la CONABIO en el manejo de las áreas naturales protegidas y la 

reserva de biosfera de UNESCO 

Las áreas naturales protegidas (ANPs) es otra nomenclatura aplicada a las montañas de Itza-

Popo y la CONANP es la autoridad del gobierno con la responsabilidad de su gestión.  La 

CONANP ha recibido presupuestos anuales del gobierno mexicano y el Fondo para las Áreas 

Naturales Protegidas (FMCN).   

                                                 
44 Recuperado de https://www.gob.mx/conafor/prensa/coneval-otorga-reconocimiento-a-la-conafor 
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Específicamente, la FMCN “ha financiado más de 500 iniciativas que atienden diferentes 

aspectos de conservación siguiendo las recomendaciones de la CONANP” y “un patrimonio 

aproximado de $76 millones de dólares que han hecho posible realizar actividades estratégicas 

de conservación dentro de las ANP del país”45 (CONANP, 2017).   

De manera similar, la CONABIO puede acceder a los fondos de la UNESCO por la 

nomenclatura internacional de Reserva de Biosfera de las montañas de Itza-Popo.  Con la 

designación de Reserva de la Biosfera la ordenación del parque debe cumplir las funciones de 

la conservación, el desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista 

socioculturales y ecológicos, a nivel local, nacional, regional y mundial (UNESCO, 2004).   

Empero, con estos recursos, no hay evidencia de los éxitos de la operación de las ANPs en el 

área objeto de estudio México y mucho menos a nivel mundial.  Hay que evaluar porqué con 

tanta inversión, no hay muchos éxitos.  En el primer lugar, una revisión del origen de las ANP 

daría una idea porque no hay éxitos especialmente en países que no son del primer mundo. 

Otra estrategia del estado mexicano es el decreto de los parques nacionales para garantizar la 

cantidad y calidad de agua en los ríos, manantiales y lagunas.  Por ejemplo se hizo esta estrategia 

por decreto en 1935 en la Sierra Nevada, de las montañas denominadas Iztaccíhuatl 

Popocatépetl, para preservar la cantidad y calidad de agua en las comunidades aledañas. 

Mientras que esta investigación comprende de las instituciones en México y su interacción  e 

impacto en  la conservación de bosques por la acción colectiva por comunidades indígenas, hay 

antecedentes históricos que se debe aislar como acontecimientos contundentes del estado 

mexicano, que sirven como una estrategia en conservar los bosques.  Se puede considerar que 

                                                 
45 Recuperado de https://www.gob.mx/conanp/prensa/20-aniversario-del-fondo-para-areas-naturales-

protegidas?idiom=es-MX 
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la apropiación de tierras y redistribución a los ejidos de la comunidad por la revolución 

mexicana de 1917 son actos radicales, importantes y son innovaciones institucionales que 

permiten lograr la conservación de los bosques (Bray, Antinori y Manuel, 2006).  Los estudios 

de casos de Etiopia y la India y los planes anticipados en China identificaron que el factor de la 

propiedad asignada a la comunidad es clave para lograr la confianza y cooperación de los actores 

locales en la conservación de bosques (Ballabh, Balooni y  Dave, 2002; Ameha, Larsen y 

Lemenih, 2014; Liu, 2015).   
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IV.  METODOLOGÍA 

4.1. Datos del territorio de las comunidades de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco 

Se realizó la investigación en el territorio de la comunidad de San Lucas Atzala y San Mateo 

Ozolco que pertenecen al municipio de San Andrés Calpan, Puebla, México (Figura 4).  San 

Lucas Atzala está ubicada en las coordenadas de latitud 19°06´16¨ y la longitud -98° 29´02¨ y 

la comunidad de San Mateo Ozolco está ubicada al oeste de San Lucas Atzala en la latitud de 

19°06´03¨ y la longitud -98°30´52¨ (ve a la Figura 4).  Los bosques de estas comunidades 

pertenecen a la Sierra Nevada de las montañas Iztaccíhuatl y Popocatépetl.   

En la presente investigación el territorio refiere a la relación entre del espacio físico y las 

personas en el espacio, en cuanto a sus pensamientos, ideologías y medios de vida (Santos, 

2000), el desarrollo del territorio de las dos comunidades indígenas, está dividido antes y 

después de la conquista. 

Hay tres tiempos importantes dando lugar a este modo socio económico actual.  En el primer 

tiempo pre-hispánico, los indígenas vivían en armonía con la naturaleza por rituales y 

celebraciones por la naturaleza y su dios; el territorio se caracterizaba por migraciones y 

conquistas entre las indígenas de las comunidades aledañas de Cholula, Atlixco y Huejotzingo 

Tlaxcala.  Después de la conquista por España, en el siglo de XVI, las instituciones del gobierno 

formalizaron la tenencia de la tierra.  También establecieron las iglesias y nuevos rituales de la 

religión católica (Prem, 1988; Cabral, 1990; Medina, 2012).  En el tercer tiempo, como resultado 

de la revolución mexicana de 1917, las provisiones del Artículo 27 constitucional de la Ley 

Agraria asignaron las tierras, bosques y aguas del estado a una sociedad de interés social, 

integrada por campesinos mexicanos  en 1917. 
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Figura 4 Ubicación de las comunidades de San Lucas Atzala y San Mateo 

Ozolco y el Municipio San Andrés Calpan, Puebla, México 

Fuente: Construcción propia a partir de la cartografía en línea de INEGI (2010): 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 

Los bosques indígenas de las comunidades, son ejidos y son de los ejidatarios de San Lucas 

Atzala y San Mateo Ozolco.  Estos bosques están ubicados en la zona de influencia al Parque 

Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl.  Los documentos oficiales indican que la comunidad de 

San Lucas Atzala tiene aproximadamente 1085 hectáreas de bosque. El 55.3% son tierras de 

ejido y el 44.7% son de propiedad privada. Las tierras que son propiedad privada se compraron 

en 1880 y están repartidas entre 120 personas de la comunidad.  En el otro lado, el ejido de San 

Mateo Ozolco cuenta con un total de 969. 59 hectáreas. 

Los bosques de esta región son caracterizados por la alta deforestación.  En 24 años disminuyó 

el 32% del bosque conservado y aumentó la erosión a 700%; adicionalmente los municipios de 

la zona de estudio dependen del agua generada en los volcanes y por los bosques (Cupreder, 

2013).   

  

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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4.2. Métodos cuantitativos: la encuesta 

Se aplicó la encuesta piloto a 10 personas en la comunidad para precisar las preguntas de la 

encuesta.  Se utilizó la metodología de Gómez (1979) aplicando el criterio de varianza a un 

tamaño de población de 2500, una precisión de 0.1 y confiabilidad de valor de Z de 1.96 y un 

tamaño de la muestra de 93.  Se aplicó una encuesta semi-estructurada a 99 personas en la 

comunidad de San Lucas Atzala para indagar el contexto de los éxitos de la acción colectiva de 

conservación a nivel de la comunidad. Se seleccionó las casas aleatoriamente y se entrevistó la 

primera persona con disposición para ser entrevistada en cada casa que no fuera menor de 17 

años de edad. 

Para una mayor comprensión de la percepción de la eficacia del marco institucional en la 

comunidad de San Lucas Atzala, se hizo el análisis de Chi por Tablas de Contingencia para 

analizar percepción del marco institucional y de su operación en relación a la escolaridad y 

género. Específicamente, se utilizó al paquete estadístico de IBM SPSS Statistics versión 19 

para analizar las percepciones de los ejidatarios forestales de San Luca Atzala sobre la 

percepción de las reglas y leyes que existen y su eficacia de operación a nivel de comunidad 

utilizando las variables independientes del género y escolaridad.   

4.3. Métodos cualitativos: la aplicación de procesos participativos  

Paralelo al trabajo de la aplicación de la encuesta a nivel de una comunidad, se realizaron los 

talleres a nivel del ejido en las dos comunidades objeto de estudio.  Se desarrolló un método 

didáctico de un taller y se aplicó en los ejidos forestales de San Lucas Atzala y San Mateo 

Ozolco.  El objetivo fue identificar los actores internos o externos que influyen al tipo de 

aprovechamiento de los bosques y el éxito y fracaso de la acción colectiva.   
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Los conceptos principales a medir en los talleres son las modalidades de interacción, las normas, 

la organización  y reglas que actualmente rigen las relaciones entre los usuarios y la toma de 

decisiones (Oakerson, 1985 pp. 8-13).  

Como resultado, se organizó la sala del taller utilizando materiales didácticos; después los 

participantes discutieron, priorizaron y ordenaron problemas y sus soluciones en procesos de 

votar, utilizando pasteles, en el uso del línea de tiempo y en el análisis de institucional.   

Se fundamentó las actividades haciendo énfasis en realizar actividades de diversión, de la 

perspicacia y la generación de información que serviría para ellos mismos.  De esta manera se 

aplicó las recomendaciones para estimular el interés en los procesos de participación y facilitar 

el aprendizaje por los participantes en la formulación de los planes de conservación (Van Laren, 

Mudaly, Pithouse-Morgan y Singh 2013; Hassenforder, Smaigl y Ward, 2015). 

Es importante subrayar que los estudios encontrados en Etiopia, México, Palawi, la India, 

Tailandia, Brasil, España, las Islas de Solomon Bélgica y los Estados Unidos también subrayan 

la importancia del aprendizaje en la participación de los grupos, en el ámbito de la acción 

colectiva de la conservación de recursos naturales, en reducir el conflicto y mejorar  la confianza 

de los participantes (Klooster, 1999; Bentley et al., 2003; Pokorny, 2005; Rist, 2007; Ostrom, 

2007; Fernandez-Gimenez, Ballard y Sturtevant, 2008; Massoni, 2008; Ostrom, 2009; 

Dedeurwaerdere, 2009; Zamudio González, 2011; Ostrom, 2011; Leys, 2011, Rodela, 2012; 

Garmendia, 2012; Biedenweg  y Monroe, 2013; Hassenforder, Smaigl y Ward, 2015).  
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4.3.1. La organización de la sala 

El diseño de la organización de la sala se basó en la definición de la estrategia como un plan, 

con diferentes sub objetivos ligados para lograr una meta.  Por eso, se ubicó la flecha  como el 

conjunto de objetivos en una línea de tiempo; se utilizó el triángulo para representar las 

instituciones en 1980-90, 1990 a 2010 y después de 2010.  

Con estas herramientas los participantes discutieron las instituciones que influyeron la 

configuración de la conservación de sus bosques en tres periodos.  De esta manera se intentó 

hacer la sala más atractivo con diferentes colores, flechas, triángulos y dos pasteles.  En el marco 

de la educación conductista, esta presentación sirvió como un estímulo para generar interés en 

las actividades y para dirigir al pensamiento, en el contexto de formular estrategias, analizando 

instituciones, en un ambiente de la diversión (Marano, s.f. pp. 3) (ve a la Figura 5).   

 

4.3.2. Uso de flechas y triángulos 

Se conceptualizó el uso de la flecha en la definición de la estrategia por Mintzberg y Quinn 

(1997), en que, una estrategia es una posición para alcanzar un objetivo, contrarrestando a las 

fuerzas externas con acciones coherentes a realizar (pp.3).  La estrategia desarrollada por los 
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participantes tiene los componentes operativos de ejecución en el contexto de los actores 

sociales y el medio biofísico (Matus, 1974).  

Asimismo, otro elemento para mejorar la participación y atención de los participantes es tener 

un marco físico que les permite visualizar una meta del futura con sub objetivos; se organizó la 

sala con fines de presentar este marco físico, donde la flecha es un línea de tiempo dividió en 

años, las actividades que ellos ponen en cada año son los sub- objetivos y los triángulos son las 

instituciones.   

Específicamente, con un dibujo de una flecha de tres metros por 0.50 metros para representar el 

tiempo de 1980 a 2018 los ejidatarios identificaron los actores, organizaciones e instituciones 

que influyeron en la acción colectiva de conservación de sus bosques en los  80´s, 90´s del siglo 

pasado y de 2000 a 2010 hasta el presente. Con otro dibujo de una pirámide se evaluó la 

percepción del poder de los actores:  la parte más superior del vértice del triángulo es la parte 

con mayor poder; este poder disminuye hacia la media parte y la base de la pirámide; con tres 

pirámides de igual tamaño para representar las instituciones, grupos u organizaciones los 

ejidatarios analizaron a tres periodos: de 1980 a 1990, 1990 a 2010 y 2015 e identificaron los 

actores, organizaciones e instituciones que influyeron al modo de aprovechamiento o uso de sus 

bosques (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6. Mapa institucional de la pirámide de la toma de decisiones  
Fuente: CANARI46, 2012, pp. 38 (CANARI47, 2012, pp. 38) 
 

 

Figura 7. Las tendencias e influencia de actores en el manejo de bosques en las 

dos comunidades del objeto del estudio  
Fuente: Construcción propia a partir de la metodología de CANARI, 2012 

 

El triángulo del color rosado representa las instituciones en periodo 1980 a 1990, el amarillo 

1990 a 2010 y el verde en el 2015. 

 

                                                 
46 Caribbean Natural Resource Institute (CANARI) es un instituto técnico regional con más de treinta años de experiencia en 

la investigación, la influencia política y la creación de capacidad para la gobernanza participativa de recursos naturales en el 

Caribe.  Fuente: Caribbean Natural Resources Institute (CANARI). 2011. Facilitating Participatory Natural Resource 

Management.   A toolkit for Caribbean Managers Laventille Trinidad.  Recuperado de: 

http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/caribbean/CANARI_PNRM_Tooklit.pdf 
47 Caribbean Natural Resource Institute (CANARI) es un instituto técnico regional con más de treinta años de experiencia en 

la investigación, la influencia política y la creación de capacidad para la gobernanza participativa de recursos naturales en el 

Caribe.  Fuente: Caribbean Natural Resources Institute (CANARI). 2011. Facilitating Participatory Natural Resource 

Management.   A toolkit for Caribbean Managers Laventille Trinidad.  Recuperado de: 

http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/caribbean/CANARI_PNRM_Tooklit.pdf 
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4.3.3. El uso de pastel para analizar la percepción del compromiso, grado de 

deforestación y el monitoreo de los bosques 

También están ubicados dos pasteles en la sala antes de comenzar la actividad.  El uso del pastel 

tiene varias funciones.  

Primero, los pasteles y flechas triángulos están ubicados en la sala a realizar el taller antes de 

comenzar, para generar interés de los integrantes e influir su pensamiento en el contexto de 

estrategias, instituciones, en un ambiente de diversión. 

En  segundo lugar los pasteles son empleados para evaluar las percepciones de los participantes 

sobre: el nivel de la deforestación el monitoreo  de los bosques y el compromiso para cooperar 

como un colectivo en realizar la acción colectiva de conservación de los bosques, en los ejidos 

en San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala.  

Tercero, se puede mejorar la atención cognitivo de los participantes con los descansos.  Los 

descansos sirven para mejorar la productividad, regenerar la atención, memoria y creatividad 

(Jabr, 2013); con mejor atención también se mejoran los procesos del aprendizaje (Kruschke, 

2005).  Por esto, se propuso un receso para el descanso y a la misma vez, facilitar la discusión 

sobre los temas planteados.  Este segmento duró de 20 a 25 minutos; se lo programó dos veces 

en el día del taller, cada 60 minutos.   

En el primer receso se discutieron y concluyeron con un valor representativo del compromiso 

del ejido, y, en el segundo receso, la deforestación (en San Mateo Ozolco) y el monitoreo (en 

San Lucas Atzala).  El enfoque central del uso del es diversificar las actividades de interacción 

con múltiples objetivos- no solamente para mantener la atención e interés en las actividades, 

pero principalmente lograr la participación activa de las personas durante los 3 a  4 horas.  
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Además, el uso del pastel sirve como una actividad del análisis y reflexión sobre los retos del 

ejido para la conservación de los bosques. 

Hay que aclarar que se cuestionó el nivel de deforestación en San Mateo Ozolco y no San Lucas 

Atzala en relación a las instituciones de la CONAFOR por dos razones.   

En el caso del ejido de San Lucas Atzala, cuando se realizó el taller en 2015, ya existieron datos 

del pago de servicios ambientales por no talar los bosques de la CONAFOR, en 2013.  Además 

lograron conservar 200 hectáreas, mantener 108 hectáreas por obras de conservación en  áreas 

forestadas y la reforestación de 70 hectáreas.  Un punto importante es que el pago de los 

servicios requiere una evaluación previa del bosque por la CONAFOR, para que se aprueban al 

pago.   

Por otra parte, sólo se encontró a datos de la deforestación de San Mateo Ozolco en la prensa; 

además, no existen datos de la CONAFOR al respecto.   

También es importante aclarar que se evaluó el grado de monitoreo en  San Lucas Atzala por 

los éxitos en la acción colectiva de conservación de sus bosques con el CONAFOR.  No se 

realizó esta actividad en el ejido de San Mateo Ozolco porque no lograron la acción colectiva 

de conservación de sus bosques; adicionalmente, el ejido de San Mateo Ozolco fue sancionado 

por no cumplir un proyecto de conservación de bosques con la CONAFOR en 2013.   

4.3.4. Uso de puntos y estrellas para priorizar los problemas/objetivos 

El uso de estrellas y puntos, para votar en priorizar los problemas y los colaboradores claves, 

permitió la anonimidad de expresión de los participantes (ve a la Figura 8).  Los resultados de 

la votación también permiten la reflexión, la discusión y el aprendizaje sobre los temas 

abordados. 
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Es importante facilitar la anonimidad cuando se trata de temas sensibles, sobre todo donde 

influyen las relaciones de poder entre individuos, grupos o género.  El reto de la anonimidad y 

el proceso de votar también sostienen Klooster (1999), Medina, Pokorny, Weigelt, (2009) 

CANARI, (2012) y Gurung (2013). 

  

Los puntos utilizados para 

priorizarlas oportunidades 

Las estrellas utilizadas 

para priorizar las 

amenazas 

Figura 8. Formas para priorizar oportunidades y amenazas por comunidades  
Fuente: CANARI48, 2012, pp. 45 

 

4.3.5. Análisis de las redes sociales importantes para realizar la conservación 

La identificación de los colaborares es importante para la solución integral de los retos de la 

acción colectiva de conservación de bosques.  Ostrom refiere a las redes de colaboradores como 

un capital social, que son importantes para facilitar la acción colectiva por grupos (2003).  Por 

eso, analizando los conceptos de la organización y reglas, primero los participantes 

desarrollaron una lista de los colaboradores, con quienes la comunidad puede realizar la acción 

colectiva de conservación de sus bosques. Así se pudo precisar al poder de los actores que 

                                                 
48 Caribbean Natural Resource Institute (CANARI) es un instituto técnico regional con más de treinta años de experiencia en 

la investigación, la influencia política y la creación de capacidad para la gobernanza participativa de recursos naturales en el 

Caribe.  Fuente: Caribbean Natural Resources Institute (CANARI). 2011. Facilitating Participatory Natural Resource 

Management.   A toolkit for Caribbean Managers Laventille Trinidad.  Recuperado de: 

http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/caribbean/CANARI_PNRM_Tooklit.pdf 
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influyen la toma de decisiones; además se puede precisar las fuentes del apoyo técnico y 

financiero potenciales. 

Después, ellos votaron por los colaboradores claves y analizaron su poder para influir las 

decisiones en tres categorías.  Más específico, se analizó tres componentes del colaborador: la 

habilidad de dar apoyo financiero, el apoyo de desarrollar capacidades del recurso humano y la 

legitimidad de poder.  Se analizó cada componente utilizando una escala de uno a diez puntos, 

donde, el valor de diez es el valor más alto y uno, el valor más bajo.  Se representó los resultados 

en un gráfico para cada uno de las dos comunidades y se hizo un análisis comparativo de las 

mismas.  

4.4. Métodos cualitativos empleados: el estudio de caso múltiple 

Una dificultad al iniciar la investigación fue de encontrar a personas para aplicar las encuestas 

y su voluntad para ser entrevistadas.  En base a la característica que la mayoría población de 

esta comunidad regresa del campo agrícola o forestal en la tarde, se realizó las encuestas en la 

tarde.  Se seleccionó las casas de manera aleatoria y entrevistó a la primera persona con 

disposición a ser entrevistada en cada casa. Adicionalmente, encontrando que hay solamente 

una persona en el ejido que sepa del marco institucional formal para canalizar los apoyos 

técnicos y financieros en una comunidad, se seleccionó dos preguntas al respecto para indagar 

los interrogantes de la acción colectiva e instituciones a nivel de comunidad.  Se realizó esta 

acción en base a la recomendación de Ostrom de llevar el análisis de la toma de decisiones a 

nivel constitucional, de la comunidad y operacional del individuo (Ostrom 2010, pp. 192-193). 

Debido a las dificultades metodológicas en realizar la encuesta y la necesidad de asegurar la 

validez y fiabilidad de los datos, las inferencias y conclusiones, se utilizó toda la información 

recopilada, junto con la investigación del liderazgo de la acción colectiva en ambas 
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comunidades de San Lucias Atzala y San Mateo Ozolco y se hizo un estudio de caso múltiple, 

aplicando el marco analítico de Coller (2000).  En este marco, la fialidad refiere a que los datos 

sean repetibles en cuanto a la misma metodología; la validez externa es la capacidad de 

generalización que ofrecen los resultados con confiablidad; la validez interna refiere a que no 

existen errores en el diseño y realización de la investigación.  Si válidos, con fialidad y con una 

discusión teórica apropiada, se puede dilucidar con el análisis y generalizar la representatividad 

de los datos, inferencias y conclusiones a la población con confianza (Coller, 2000). 

Entonces, con respecto al estudio de caso múltiple, se realizó un análisis comparativo de los 

ejidos de dos comunidades indígenas, que están cerca en el espacio físico, que pertenecen al 

mismo municipio y estado, con datos socioeconómicos, historia, cultura y lenguaje semejantes, 

de Náhuatl; además, se evaluó: el resultado del liderazgo de la acción colectivo  con instituciones 

en el pasado y presente y las percepciones del nivel de compromiso para actuar como un 

colectivo, de los problemas, los objetivos y de los colaborares claves para solucionar los retos 

de la conservación de los bosques en el futuro. 

Se fundamentó la investigación en el uso de la triangulación de los datos recolectados para 

generar conocimiento de la validez, fiabilidad y la generalización de las conclusiones a la 

población como plantearon Cerda (1991) y Coller (2000).  En consecuencia, los resultados y 

planteamientos de las encuestas están respaldados por los resultados del taller, la revisión 

bibliográfica y el estudio de caso múltiple.  El Cuadro 1 presenta los datos que se empleó en la 

triangulación de la información del estudio de caso. 

 

 

   



  

79 

 

Cuadro 1. Datos empleados en el estudio de caso múltiple 

Actividad 
Comunidad 

San Mateo Ozolco San Lucas Atzala 
Revisión bibliográfica x x 

Encuesta  x 

Comprobantes de Compra  x 

Fotos del trámite de la Sanción de la CONAFOR x  
Fotos de los talleres x x 

Fotos de los proyectos de gestión de los bosques  x 

Puntos geo-referenciales de linderos, bosques y 

biodiversidad   x 

Video, grabaciones y fotos de destrezas del líder   x 

Informes de la CONAFOR de los montos de 

proyectos x x 

 

4.5. Operacionalización de las hipótesis 

1. Hipótesis 1.  “La condición de rezago social de las comunidades indígenas incide en la 

deforestación de  bosques”.  Se pretende evaluar si hay correlación entre el rezago social de 

indígenas y la deforestación o conservación de sus bosques 

2. Hipótesis 2. Bajo la condición del rezago social indígena, las instituciones del gobierno y el 

liderazgo son los factores claves para lograr éxitos en la acción colectiva de conservación 

de los bosques por indígenas.  Se propone que las variables de la condición del rezago social, 

las instituciones del gobierno y liderazgo son las variables independientes que determinan 

los éxitos de la acción colectiva de conservación por indígenas. 

En este marco se logra la acción colectiva por las instituciones del gobierno suministrar el 

apoyo financiero y técnico y el liderazgo indígena  que asegura el cumplimiento del marco 

reglamentario de los grupos externos que financia la conservación y a la misma vez, facilita 

la equidad de distribución de los beneficios monetarios y materiales a la comunidad, que 

realiza las obras de conservación, logrará la conservación de los bosques comunales.   
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Por otra parte, el líder indígena puede manipular el marco reglamentario de los grupos 

externos que financian la conservación y la confianza de su grupo  para que él beneficie sólo 

o una menoría de personas.  Este tipo de liderazgo arruina la reputación de la comunidad y 

dificulta conseguir apoyo de las instituciones del gobierno.  

3. Hipótesis 3. El liderazgo de la acción colectiva de conservación de bosques por indígenas 

es influido por género.  Se pretende evaluar si existe una relación entre la operación de la 

acción colectiva y el liderazgo de indígenas por género. 

4. Hipótesis 4. La educación formal y procesos participativos  son alternativas para desarrollar 

capacidades y fomentar el liderazgo de la acción colectiva por las comunidades indígenas. 

Se pretende evaluar si existe una relación entre la operación de los éxitos de la acción 

colectiva la educación formal de los indígenas.  
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V. RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación abordan el tema de la capacidad de indígenas para adaptar 

exitosamente o fracasar en los retos y desafíos de la conservación de sus bosques, junto con las 

instituciones del gobierno. Los resultados indican que el liderazgo es el factor que determine el 

éxito o fracaso de la acción colectiva a nivel local.   

5.1. Análisis de datos demográficos de las comunidades de San Lucas Atzala y San Mateo 

Ozolco y del municipio de Calpan 

En Cuadro 2 se presentan los datos demográficos contrastando las dos comunidades de 

referencia en cuanto a la población total, la proporción de la “población de 15 años y más con 

educación básica incompleta”, el índice de rezago social49 y las proporciones de los la población 

indígenas en hogares censales. 

Los datos indican que hay muchas semejanzas entre ambas comunidades de San Mateo Ozolco 

y San Lucas Atzala en cuanto a los datos de la población total, la población de 15 años y más 

con educación básica incompleta y el índice de rezago social.  De una población total de 2508 

personas, el 80.9% de una población cuenta con educación básica incompleta y un grado de 

rezago social medio, en San Lucas Atzala, mientras que en San Mateo Ozolco de una población 

de 2746 personas, el 80.9 % presenta el mismo grado de rezago social que San Lucas Atzala.  

Las comunidades se diferencian en los números absolutos y proporciones de los indígenas en 

hogares censales.  San Mateo Ozolco tiene más indígenas en los hogares, con 2468  personas 

(91%), en comparación a los 1462 (51.9%) de San Lucas Atzala. 

                                                 
49 En México, el índice de rezago social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias 

sociales- de educación, de acceso a servicios , de calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar- Consejo 

Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social  (CONEVAL)  
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Los altos niveles de indígenas con educación básica incompleta es un factor limitante en la 

participación de los indígenas en los distintos niveles de gobernanza en la sociedad, 

especialmente en las posiciones de los profesionistas.  Un reto de los pueblos indígenas es 

mejorar el nivel de educación de sus miembros para facilitar su participación en los procesos 

del desarrollo con otros actores sociales. 

Cuadro 2. Características de la población en San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco  

Fuente INEGI, 2010 

 

Localidad Población total 
Población  

de 15 años y más* 
Rezago social 

Población 

indígena 

N° % 

San Lucas Atzala 2508 80.9 medio 1462 58.9 

San Mateo Ozolco 2746 81.6 medio 2468 91.0 

* Con educación básica incompleta 

 

Se presenta datos demográficos de la población del municipio de Calpan en la Figura 9,  en los 

segmentos de la edad de 0 a 14, 15 a 29, 30 a 44, 45 a 64 y 65 años o más.  La población total 

de personas en el municipio es 13666, 14279, 14193, 14113, 14038 y 14370 en los años 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente. 

La población incrementó linealmente de13969 en 2011, a 14370 en 2016.  Sin embargo, en 

general, se detectó una disminución en el número de personas del género masculino de 2011 a 

2016 en relación al género femenino.  Específicamente, sólo incremento el género masculino en 

dos segmentos de la población: 15 a 29 y 45 a 64 años.  Los segmentos crecieron linealmente: 

primero el segmento de 15 a 29 creció de 1543 en 2011, a 1785 en 2016.  El segmento de 45 a 

64 creció de 1099 en 2011, a 1213 en 2016.  

Por otra parte, se incrementó al número de personas del género femenino en todos los segmentos 

de la población, con la excepción del segmento 0 a 14 años; se disminuyó de 2160 en 2011  a 

2024 en 2016. 
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El resultado demuestra que Calpan es un municipio compuesto con menos hombres de la edad 

de 30 a 44 años, con la prevalencia de la juventud de 1 a 29 años, mujeres de 30 a más de 65 

años y hombres 45 a 64 años. 

Por la falta de la juventud en las actividades del ejido, aún en su dominancia en la demografía 

de esta población, es necesario juntar estrategia para amortiguar el riesgo e impacto de su 

migración; sino, a largo plazo, no hay la sucesión requerida por estos jóvenes para seguir la 

conservación de bosques indígenas. 

 

 

Figura 9. La demografía en el municipio de Calpan Puebla 
Fuente: CONAPO citado por el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Puebla50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Recuperado de http://www.coteigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21026 



  

84 

 

5.2. Análisis del factor de liderazgo de la acción colectiva de la conservación de bosques 

por los indígenas 

El liderazgo es un tema importante para realizar la acción colectiva del manejo de los recursos 

comunes.  A continuación se presenta cómo los dos factores de la educación y el género puedan 

influir el liderazgo de comunidades indígenas. 

5.2.1. El liderazgo en función de la percepción de la eficacia de la operación de las leyes  y 

género en San Lucas Atzala 

El Cuadro 3 consta de datos de la percepción de la eficacia de la operación de las leyes en 

relación al género, en San Lucas Atzala y Calpan. 

Se detectó un alto nivel de significación estadística con las 73 de 99 de personas que 

respondieron; se registró 63% de las respuestas (46/73) del género masculino y 37% (27/73) son 

femenino. 

En el primer instante, se registraron el número más altos de los encuestados por la respuesta de 

ineficaz (25), seguido por no funciona (21), satisfactoria (16), no sabe (6) y muy satisfactoria 

(5), sobre la operación de las leyes.  

Sin embargo, los números de respuestas del género masculino sobresalen a  los del femenino en 

las respuestas de ineficaz (16 a 9), satisfactorio (11 a 5), muy satisfactorio (4 a 1) y no sabe (6 

a 0).  Sólo en la respuesta no funciona la operación de las leyes que el género femenino registró 

más personas que el género masculino (12 a 9).   

Se detectó diferencias estadísticamente significativas por género, utilizando la prueba de 

Asociación lineal por lineal de Chi- cuadrado (2= 3.95; p < .047); hay más respuestas del género 

masculino que el género femenino en cuanto a la percepción de la operación de las leyes en la 

comunidad y el municipio; además, hay un mayor diversidad de respuestas de percepción por 
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el género masculino; específicamente 80% (4/5) del género masculino expresaron muy 

satisfactorio la operación de las leyes en comparación a 20% del género femenino en San Lucas 

Atzala.  Por más números y diversidad de respuestas del género masculino, el liderazgo de la 

conservación por indígena debe ser por el género masculino. 

Cuadro 3. La percepción de la eficacia de la operación de las leyes y en San Lucas Atzala 

en función del género. 

Percepción 
Sexo 

Masculino Femenino 

Ineficaz 16 9 

Satisfactorio 11 5 

Muy satisfactorio 4 1 

No funciona 9 12 

No sabe 6 0 

Total 46 27 

 

5.2.2. El liderazgo en función de la percepción de la eficacia de la operación de las leyes  y  

la escolaridad en San Lucas Atzala 

En el Cuadro 4 se presenta datos sobre la percepción de la eficacia de la operación de las leyes 

existentes en la comunidad de San Lucas en relación al nivel de escolaridad. Diecisiete de un 

total de 25 personas de la escolaridad primaria registraron los mayores números absolutos de la 

percepción de “ineficaz” en la operación de las leyes. Doce de un total de 21personas registraron 

que “no funciona” las leyes y cuatro de seis personas no saben si funcionan.   

El nivel de escolaridad secundaria y bachillerato alcanzaron la misma cantidad total de 11 

personas: siete  de 11 personas de la asignación secundaria perciben que no funciona y es 

ineficaz la operación de las leyes; cinco de 11 personas la de escolaridad bachillerato proponen 

“satisfactorio” mientras cuatro personas dijeron que “no funcionan”.  

Cuatro de siete personas (57%) de la categoría “ningún” nivel de escolaridad expresaron que es 

ineficaz la operación de las leyes.  Una persona de nivel escolar universitaria expresó ineficaz 
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(33%), satisfactoria  (33%) y muy satisfactoria  (33%) la operación de las leyes. 52 de 74  (70%) 

de los entrevistados que respondieron perciben ineficaz, no funciona o no sabe la operación de 

las leyes en la comunidad.  La mayoría de las personas entrevistadas son de la escolaridad 

primaria.  De acuerdo a INEGI y como se aprecia en el en el Cuadro 2 y Cuadro 4 son 

consistentes en cuanto a la alta prevalencia de una población con nivel escolaridad primaria.  

Mientras que la mayoría de las personas de escolaridad primaria y ningún nivel de escolaridad 

expresaron que no funcionan e ineficaz la operación del marco institucional de las leyes en la 

comunidad se encontró que mayoría de las personas de nivel universidad y bachillerato 

afirmaron que funcionan satisfactoriamente.  El líder podría ser la persona de la universidad o 

bachillerato que percibe la funcionalidad de las instituciones existentes en la comunidad 

indígena. 

Cuadro 4. Percepción de la eficacia de la operación de las leyes de acuerdo al nivel de 

escolaridad en San Lucas Atzala 

Nivel de 

escolaridad 

Percepción 

Ineficaz Satisfactorio 
Muy 

satisfactorio 
No funciona No sé Total 

Ningún 4 2 0 1 0 7 

Primaria 17 6 2 12 4 41 

Secundaria 3 3 0 4 1 11 

Preparatoria 0 0 0 0 1 1 

Bachillerato 0 5 2 4 0 11 

Universidad 1 1 1 0 0 3 

Total 25 17 5 21 6 74 
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5.3. El funcionamiento de la acción colectiva, liderazgo, financiación e instituciones de la 

conservación de los bosques por la comunidad indígena y el gobierno 

Los informes de la CONAFOR indican que entre 2010 y 2014 que el ejido de San Lucas Atzala 

realizó todos los proyectos de conservación a que inscribieron, recibieron dinero en efectivo por 

el pago de servicio ambientales, mantuvieron obras de conservación y de la reforestación en 

200, 108 y 70 hectáreas respectivamente.  La financiación fue de un total de USD $44,137 (que 

equivale a 706192 pesos mexicanos)  

Se corroboró estos datos de la CONAFOR también por la entrevista del líder en San Lucas 

Atzala.  A nivel de la comunidad y del ejido, sólo esta persona- el líder, demostró capacidades, 

conocimiento de las operaciones y cómo acceder a los proyectos para conservar los bosques. Se 

evidencia sus competencias en los análisis de instituciones en el taller, en el uso de una agenda 

para registrar la entrada y salida de actividades de los proyectos del ejido por escrita y con el 

sello, en la presentación de los comprobantes de tramites de los proyectos de conservación del 

ejido entre 2010 y 2014 y en su conocimiento de la operación de las instituciones como la ley 

Agraria.  El estudio de caso reveló que el líder facilitó la adquisición de una camioneta Chevy 

Silverado usada que cuesta USD $2,088.44 (equivale a 33,415 pesos mexicanos) para 

monitorear el bosque y estableció la infraestructura de un truchero de mampostería en el bosque 

que costó USD $6,250 (equivale a 100,000 pesos mexicanos) del Gobierno Federal de México.   

Por otra parte, los informes de la CONAFOR indicaron que el ejido de San Mateo Ozolco no 

cumplió con las reglas y no realizó las actividades al 100% los conceptos y montos que le 

pagaron por el programa Iztaccíhuatl y Popocatépetl en 2013 (resultados no presentados en 

cuadro).  El monto total fue de USD $26,070 (equivale a 417120 pesos mexicanos). Como 

consecuencia del incumplimiento, la CONAFOR sancionó al ejido por 10 años; en este periodo, 

el ejido no puede acceder a otros apoyos de la CONAFOR o del Gobierno Federal.  Siguiendo 
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al orden del fracaso de conservación del bosque por la acción colectiva, en 2000, el liderazgo 

del ejido de San Mateo Ozolco fue clave para para la operación de la empresa Maderas y 

Molduras Maquinadas y la tala de los bosques (Hernández, 2000; Galindo, 2000). 

Las iniciativas legales, financiación por proyectos de conservación de bosques de la 

CONAFOR, el liderazgo del ejido que cumplen con los marcos reglamentarios externos y el que 

beneficia a los ejidatarios monetariamente facilitan los éxitos de la acción colectiva. 

5.3.1. El funcionamiento de la acción colectiva: Análisis de los desafíos de la acción 

colectiva de conservación por las comunidades indígenas de San Lucas Atzala y San 

Mateo Ozolco 

En la Figura 10 se presenta los resultados de los talleres participativos de San Mateo Ozolco y 

San Lucas Atzala.  De acuerdo a una cronología en el que se detalla el manejo de los bosques 

en las comunidades por la participación institucional de los actores sociales, se observa en todos 

los tiempos la percepción del alto poder del gobierno y las empresas en determinar el tipo de 

aprovechamiento de los bosques.  

Es marcado la influencia de cuatro actores externos en San Mateo Ozolco.  En 1980 los actores 

con mayor poder en en orden descendente fue la Fabrica San Rafael seguido por la secretaria 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNART) y la comunidad.  La tala de bosques 

continuó hasta 2000 dirigido por las políticas del aserradero Empresa Miranda y la 

SEMARNART en 2000.  En contraste, los ejidos de San Lucas Atzala no tenían la influencia 

de las agencias externas que favorecían a la tala de bosques.   

Por otra parte, entre 1980 y 2000, los actores externos influyeron la acción colectiva utilizando 

el marco reglamentario formal para favorecer a la tala y extracción de la madera de los bosques.  
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Después de 2000, la CONAFOR es el actor principal que promueve políticas de conservación 

de los bosques. 

Ambos ejidos destacaron a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como la agencia 

externa que ejerce más poder para el manejo de sus bosques después de 2000.  La CONAFOR 

es el organismo del gobierno creado en abril 4 de 2001 con la responsabilidad de la conservación 

de los bosques en México y pertenece a la SEMARNART; la CONAFOR tiene un sistema 

administrativo legal y transparente de mecanismos de financiación de proyectos por el Programa 

Nacional Forestal (PRONAFOR)51 que las comunidades indígenas acceden para financiar 

proyectos de conservación para lograr la conservación.   

Los resultados afirman el poder del gobierno para influir el tipo de aprovechamiento de la acción 

colectiva de los bosques, que podría facilitar la conservación o para perjudicarlos por las 

políticas públicas.   

                                                 
51 Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/pronafor/ 
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Figura 10. Las tendencias e influencia de los actores en el manejo de los 

bosques en San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco. 
 

Leyenda:  

a) Los ejidatarios de comunidad de San Mateo Ozolco. 

b) Los ejidatarios de la comunidad de San Lucas Atzala  

 Cada triángulo representa las instituciones en una época de 1980, 2010 o 2015.  La parte 

más superior del vértice del triángulo pertenece a un actor con mayor poder; este poder 

disminuye hacia media parte y la base de la pirámide. 

5.3.2. El funcionamiento de la acción colectiva con colaboradores: Análisis del poder de 

los colaboradores para influir las decisiones de la comunidad 

En el Cuadro 5 se presenta datos sobre la percepción del poder de los colaboradores en las dos 

comunidades de referencia.  Se anota cinco agencias del gobierno con quien la comunidad de 

San Lucas Atzala quiere colaborar, en vez de una en San Mateo Ozolco.  De este modo, mientras 

que se puede apreciar el alto poder percibido de la CONAFOR en ambas comunidades, la 

comunidad de San Lucas Atzala también identificó a la Agraria Nacional, la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y PROFEPA.  
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Los otros colaborares identificados en San Lucas Atzala: la Coca Cola, la Comisión Federal de 

Electricidad Bimbo, Bonafont y Televisa- son de índole empresarial privada y fueron percibidas 

con una baja influencia de poder.  Por otra parte, se encontró a la mayoría de las mismas 

empresas con baja y media percepción de influencia de poder de San Lucas, en el taller en San 

Mateo Ozolco: la Coca Cola, la Comisión Federal de Electricidad Bimbo, Bonafont y Televisa 

(Cuadro 5, Figura 11 y 12). 

Otra dimensión de la percepción del colaborador se percató en la Figura 10 a y 10 b, donde se 

observa que la CONAFOR, PROFEPA y Agraria Nacional son percibidos como actores muy 

importantes por su alta legitimad de poder legal y como fuentes de financia y capacidad para 

desarrollar la capacidad humana técnico de las comunidades indígenas. 

Cuadro 5. Influencia del poder sobre la toma de decisiones en San Lucas Atzala y San 

Mateo Ozolco 

Comunidad 
Influencia 

Alta Media Baja 

San Lucas Atzala 

Procuraduría Agraria 

CONAFOR 
---- 

Coca Cola 

CFE 

Expansión 

CDI ---- 

Bimbo 

Bonafont 

Televisa 

SAGARPA 

SEDESOL 
---- ---- 

PROFEPA ---- ---- 

San Mateo Ozolco 

CONAFOR 

Bimbo 

Volkswagen 

Cervecería Modelo 

Televisa 

TV Azteca 

Coca Cola, 

PEMEX ---- Wal-Mart 

CFE 

Telmex 
---- ---- 
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Figura 11. Análisis de los colaboradores claves en San Lucas Atzala 
Nota: donde el eje x representa una escala de 1 a 10 y el eje y son colaboradores claves y son 

los colaboradores claves identificados por los ejidatarios 

 

 

Figura 12. Análisis de los colaboradores claves en San Mateo Ozolco 
Nota: donde el eje x representa una escala de 1 a 10 y el eje y son colaboradores claves y son 

los colaboradores claves identificados por los ejidatarios 

5.3.3. Análisis de los desafíos  de la acción colectiva de conservación por los ejidatarios en 

las comunidades objeto de estudio 

En el Cuadro 6 se observa que las dos comunidades  registraron el mismo nivel, 40% de la 

percepción del compromiso para realizar las actividades de conservación de bosques.  Por otra 

parte, mientras que los participantes de San Mateo Ozolco estimaron un 50% de sus bosques, 

los participantes en San Lucas Atzala asignaron de 10% de la actividad del monitoreo de sus 
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bosques.  Los bajos niveles del compromiso y monitoreo de los ejidatarios indican que no hay 

suficiente motivación y movilización de los ejidatarios para la conservación de los bosques en 

la zona.   

Cuadro 6. Relación entre la percepción del compromiso-deforestación-monitoreo de 

bosques en San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco 

 

En cuanto a los problemas y oportunidades para mejorar el estado de los bosques y de personas 

de los ejidos hay una mayor diversidad de respuestas de la comunidad de San Lucas que San 

Mateo Ozolco. 

De manera general,  las dos comunidades identificaron la tala de bosques, el agua, el conflicto 

por acceso ilegal y la caza de fauna, como las amenazas de mayor prioridad, pero 

específicamente, mientras que la comunidad de San Lucas mencionó la contaminación es una 

problemática asociada al agua, San Mateo Ozolco la asoció con la falta de agua (Cuadro 7).   

En particular, el tema de prioridad en San Lucas Atzala es facilitar al acceso a tierras  comunales 

por la comunidad. Los participantes de San Lucas identificaron un mayor número de actividades 

Comunidad Compromiso para 

trabajar juntos* 

Nivel de 

deforestación** 

Cooperación para 

el monitoreo*** 

San Lucas Atzala 

   

San Mateo Ozolco 

   

*En la conservación de los bosques- color beis 

**En la deforestacion- color beis 

***Para el monitoreo de los bosques- color beis 
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económicas en las oportunidades a realizar que la comunidad de San Mateo Ozolco; por 

ejemplo, presentaron  las actividades de la  producción de servicios o productos no maderables, 

e incluyen el ecoturismo, la producción de hongos, tina ciega, artesanía y truchos.  Por otra 

parte, San Mateo Ozolco decidió hacer actividades relacionadas directamente a establecer 

bosques, como la reforestación, frutales y establecer caminos. 

Estas actividades relacionadas con establecer bosques son congruentes con el cumplimiento de 

los requisitos de la sanción de CONAFOR, de reforestar los bosques; adicionalmente,  son 

consistentes con su prioridad número de quitar la sanción de la CONAFOR.  Los ejidatarios de 

San Mateo Ozolco pueden quitar la sanción por realizar las obras de conservación en el contrato 

original de la CONAFOR, o la deuda es absuelta por la CONAFOR después de diez años han 

transcurrido. 

Los participantes en San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala también organizaron las actividades 

en una línea de tiempo, de 2015 a 2018. Estas actividades y la línea de tiempo empleado están  

representadas en el Cuadro 8.  Los ejidatarios de San Lucas Atzala seleccionaron actividades 

entre 2015 a 2018.  Ellos priorizaron dialogar con las autoridades, solicitar apoyos y vigilar los  

bosques en 2015.  Luego eligieron proyectos de tina ciegas, hongos y leña en 2016, proyectos 

de proyectos de artesanía y plantas medicinales y establecer brechas en 2017 y proyectos de 

ecoturismo en 2018.  Los ejidatarios de San Mateo Ozolco ordenaron sus actividades entre 2015 

a 2017.  En 2015 ellos propusieron quitar la sanción de la CONAFOR y proteger los bosques.  

En 2016 priorizaron hacer un proyecto sobre el ganado, la reforestación y reclamar propiedad 

del ejido.  Finalmente ordenaron la remodelación  de la tubería de agua y establecer árboles 

frutales en los ejidos en 2017.  
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Cuadro 7. Principales problemas surgidos mediante los votos en las comunidades 

indígenas de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco 

San Lucas Atzala San Mateo Ozolco 

Amenazas Oportunidades Amenazas Oportunidades 

Acceso a la tierra de 

la comunidad (14) 

Vigilar y cuidar el 

monte; apoyo del 

gobierno; Pesca/ 

Truchero (7) 

Falta de agua en ejido y 

la propiedad privada                

(9) 

Quita la sanción de la 

CONAFOR (13) 

Conflicto y Acceso 

limitado a bosques 

comunal (11) 

Obtener Leña del 

bosque; establecer 

brechas (5) 

El deslave del suelo; la 

tala clandestina (8) 

Construir un camino al 

ejido; establecer árboles 

frutales en los ejidos 

(10) 

Incendios forestales 

(10) 

Producir hongos y 

plantas medicinales (4) 

Hace 30 años sin 

cambiar la tubería del 

agua (7) 

Reforestación (9) 

La tala de los 

bosques (9) 

Producir artesanía         (3) No hay agua en la 

comunidad en los 

tiempos de sequía     (6) 

Remodelación de la 

tubería de agua (6) 

 

Contaminación del 

agua (8) 

Ecoturismo Invasión del territorio 

por otros pueblos                       

(5) 

Recuperación del 

territorio; hacer un 

proyecto sobre el 

ganando (5) 

La caza ilegal                         

(6) 

No hay votos  La casa de fauna  (5) Mantenimiento de los 

caminos (6) 

El pastoreo del 

ganado (2) 

No hay votos   Protección del bosque 

(3) 

Cuadro 8. Los planes de conservación de bosques planteados por comunidades indígenas 

de San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala entre 2015 a 2018 

  

Ejido 2015 2016 2017 2018 

San Lucas 

Atzala 

Dialogar con las 

autoridades. 

Establecer el truchero 

y solicitar las 

sugerencias de la 

comunidad. 

Vigilar y cuidar el 

monto. 

Solicitar apoyos del 

gobierno. 

Desarrollar e 

implementar 

proyectos de 

tina ciegas, 

hongos y 

leña. 

Desarrollar 

proyectos de 

artesanía y plantas 

medicinales 

Establecer brechas. 

Desarrollar 

proyectos 

sobre el 

ecoturismo 

San Mateo 

Ozolco 

Quitar la sanción de 

la CONAFOR. 

Mantenimiento de los 

caminos. 

Protección del 

bosque contra los 

incendios y la 

deforestación 

Hacer un proyecto 

sobre el ganando. 

Recuperación del 

territorio. 

Reforestación. 

Remodelación de 

la tubería de agua. 

Establecer árboles 

frutales en los 

ejidos. 
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VI. DISCUSIÓN 

El punto central de la tesis es cómo realizar la acción colectiva de la conservación de los bosques 

por  comunidades indígenas.  Los elementos para lograrla son el liderazgo, las instituciones del 

gobierno y la participación activa de los indígenas; en particular, ellos pueden recibir el 

reconocimiento formal y  apoyo financiero para mejorar su vida y a la misma vez, conservar los 

bosques a nivel local, nacional y mundial. 

6.1. La importancia de los bosques indígenas para la conservación del agua, biodiversidad, 

cultura, para mejorar la condición de rezago social de comunidades indígenas y la 

humanidad 

Por los altos niveles de deforestación en el mundo, en México, en el área objeto de estudio y por 

la falta de éxitos en las estrategias de conservación a nivel planetario, se urge una solución.  La 

conservación por indígenas es una alternativa a esta problemática.  

Los indígenas son uno de los grupos que se asocia con el uso sustentable de los bosques desde 

el tiempo prehispánico; por eso son un segmento de la población del planeta que puede 

contribuir a la conservación de bosques, ya que ocupan 18% de las tierras a nivel mundial.  Pero 

ellos enfrentan muchos desafíos para sobrevivir que puedan limitar realizar esta meta. 

Ellos pueden contribuir a conservar los bosques a nivele: planetario, nacional y local.  Por 

ejemplo ellos pueden contribuir a la recuperación de la pérdida de 5.16 millón hectáreas de 

bosques deforestados entre 1990 y 2015 a nivel mundial, a los 155000 hectáreas perdidos por 

año en México y al 32% disminución del bosque conservado en la zona del Itza-Popo (Cabrales, 

Vázquez y Valle, 2007; FAO, 2012; Cupreder, 2013; Banco Mundial, 2016; FAO, 2016; WWF, 

2016).   
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Un elemento clave en utilizar los indígenas en una estrategia de conservación por indígenas es 

reconocerles como un segmento importante de la sociedad.  Se evidencia esta importancia en la 

declaración de las Naciones Unidas de los derechos de indígenas en 2007 y también en México 

por varios instrumentos legales.  En México, la Ley Agraria, la ley de Desarrollo Rural, de la 

Ley de Ordenamiento Territorial (Articulo 27), la Ley Forestal y la Ley de Agua nacional y el 

Acuerdo de San Andrés Larraínzar52 de 1998 reconocen y les dan derechos para participar y 

desarrollar los planes de manejo de conservación de los bosques.  Por otra parte, son relevantes 

las políticas de la Reserva de Biosfera de la UNESCO en el área del estudio, en la Sierra Nevada 

y los volcanes- Iztaccíhuatl Popocatépetl, que política hacen hincapié en la conservación de 

bosques y el desarrollo humano de las personas de la zona. 

Otro reto para facilitar el reconocimiento y la conservación por indígenas es la falta de 

coordinación institucional a nivel local de la comunidad, a nivel del gobierno en la ordenación 

estratégica del territorio.  En el caso de México, las instituciones relevantes son la ley de 

Desarrollo Rural de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), la ley de Aguas Nacionales, la Ley 

Agraria Nacional de 1992, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Ordenación 

territorial de 2016, la CONAFOR, la CNA, la CONANP, la CONABIO, el INEEC y la 

PROFEPA.   

También existe la falta de coordinación de financias de las autoridades; un tercer reto es el uso 

ineficaz e ineficiente de la disponibilidad de financias por las agencias mencionadas.  Un análisis 

breve reveló que no debería existir esta problemática por los presupuestos actuales o potenciales 

gestionados.  Por ejemplo la CONAFOR recibió $774, 396,746 pesos mexicanos en 2015 y la 

CONABIO recibió más de $76 millones de dólares en los últimos 20 años, por la FMCN.  

                                                 
52 Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/1/12.pdf 
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Adicionalmente, en el caso de la Reserva de Biosfera de UNESCO que se aplica a las montañas 

Itza- Popo, la CONABIO, puede inscribir proyectos de investigación, conservación de bosques 

o desarrollo humano a la UNESCO para financiarlos.   

No obstante la multiplicidad de instituciones, fuentes de apoyo técnico y financiero del gobierno 

y externos, aún existe una alta tasa de deforestación, en un sitio con importancia estratégica para 

preservar los recursos de agua en Morelos, el Distrito Federal y Puebla; además tiene 

importancia biológica a nivel mundial. 

Esta situación de la ineficiencia e ineficacia de los recursos financieros y humano del gobierno 

es un gasto de los fundos públicos.  Debe haber una política de control y evaluación de los 

programas de conservación, un replanteamiento de los planes e implementación de acciones, 

que mejoran la conservación de bosques. 

Es importante lograr la coordinación institucional porque puede mejorar el reconocimiento y 

adicionalmente, la situación del rezago social de los indígenas.  El rezago social es otro reto que 

enfrentan los indígenas; es presente en cuatro niveles de la comunidad, del municipio y del 

estado y a nivel nacional.  Existe 46% de rezago social a nivel nacional en México, 61% en el 

Estado de Puebla, 80% de la población con pobreza media en el municipio de Calpan y un nivel 

de pobreza medio en San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala (INEGI, 2010; 2012).  Es importante 

señalar que los otros cinco estados de México donde hay existen concentraciones de poblaciones 

de indígenas  (Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Vera Cruz). “son las entidades con mayor 

marginación” en el México y “en ellas, el 60% o más de sus poblaciones son pobres; más del 

60% de sus municipios se encuentran en alta o muy alta marginación; y se encuentran entre las 
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ocho entidades con mayor desigualdad del país”53 (CONAPO citado por Fuentes, 2016). De 

manera similar a nivel mundial,  el Banco Mundial (2016) y la  ONU (2010; 2017) sostienen 

que los indígenas tienen mayor probabilidad de ser pobre54 y siguen enfrentando la 

marginalización y retos, como la mala nutrición y problemas de salud55.   

Esta situación del rezago social o pobreza en las comunidades indígenas es una amenaza a los 

bosques y los correspondientes servicios ambientales, ya que por la necesidad de sobrevivir, es 

más probable cortar los árboles para vender madera, o usar el espacio recién talada para la 

actividad agrícola o urbana.  Así afirman la UICN (2004)  y TEEB (2009).  Siguiendo esta línea 

de razonamiento, aun es más probable talar los bosques donde existe el rezago social, mercados 

y caminos para facilitar la venta y generación de ingresos  por la venta de productos del campo.  

La venta de la madera es más rentable que la actividad agrícola; un metro cubico de madera de 

pino cuesta alrededor de 1500 pesos mexicanos, pero un kilo de maíz es 5 a $5.70 al kg en 

México.  La disponibilidad de mercados, caminos y precios más rentables son incentivos para 

cortar los árboles, en vez de conservarlos en la zona de estudio.  Por lo tanto, existe un círculo 

vicioso de la sobreexplotación en talar el monte para vender madera, la actividad agrícola y 

venta de sus productos, el cambio de uso de vegetación conservada a agrícola y la pérdida de 

los servicios  ambientales.  

Otro punto adicional al riesgo del ciclo vicioso es que esta situación se empeorará con el tiempo, 

por el crecimiento de la población y las demandas en el mercado para productos, como la madera 

y agua.  

                                                 
53 Recuperado de http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-13-54-57/hemeroteca/2016/item/1125-sur-

sureste-marginacion-pobreza-y-desigualdad. 
54 Recuperado de https://blogs.worldbank.org/opendata/es/por-qu-la-poblaci-n-ind-gena-tiene-mayor-

probabilidad-de-ser-pobre 
55 Recuperado de http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-press-

package-es.pdf 
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Todos los retos de los incentivos para talar los bosques, rezago social y bosques existen en las 

comunidades y zona del estudio; bajo estas condiciones es más probable talar los bosques según 

UICN (2004) y TEEB (2009).  Además, tal vez existe una alta tasa de deforestación en la zona 

del estudio por no solucionar los retos sociales en el territorio. 

En consecuencia con el propósito de hacer acciones concretas, se propone una estrategia integral 

para solucionar la problemática de la deforestación de los bosques y cambio del uso del suelo,  

por el uso de los incentivos económicos, junto con el planteamiento de los factores 

institucionales, que involucran las necesidades sociales (Perrings, 2001 pp. 3, 14; Lambin et al., 

2001 pp. 263- 269;  Vitousek et al., 1997 pp. 494-497; Hooke, 2012 pp. 1; Ostrom, 2011).  

Aplicando esta estrategia a la situación de los indígenas y la conservación de sus bosques, un 

objetivo sería mejorar la vida de indígenas que sufren de rezago social, discriminación y la falta 

de reconocimiento.  Se puede contribuir a su reconocimiento y la conservación de bosques, si 

se potencia sus conocimientos ancestrales.  El punto central a potencializar son sus 

conocimientos del medio biofísico que les permitieron utilizar los recursos naturales del bosque, 

sin destruirlos (Hernández- García y Granados- Sánchez, 2006).  La FAO (2016) reconoce a los 

indígenas y la función benéfica de los conocimientos ancestrales de los indígenas  para 

solucionar retos como el cambio climático y la alimentación del mundo.  El uso de las 

capacidades de los indígenas presenta otra oportunidad para reconocerles y conservar los 

bosques. 

Otro componente de la estrategia sería el apoyo institucional formal para involucrar los 

indígenas en el manejo y uso sustentable y legal de la conservación de bosques en las ANPs o 

sus tierras.  En este marco referencial se aplica la  transferencia del poder  y el empoderamiento 

de las comunidades  por instituciones y las políticas públicas por el concepto de la agroecología.  
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Este objetivo daría el reconocimiento institucional escrito, junto con acciones concretas del 

apoyo técnico y financiero adecuado a los indígenas, por otros actores sociales que benefician 

de la conservación de los bosques.  Así lograrán la participación en la toma de decisiones en la 

conservación de bosques y como actor social importante en la sociedad.  Los estudios de los 

éxitos en el manejo los recursos comunes de bosques, en Sud, Central América, África  y Asia 

datos sostienen la importancia de la participación de los actores locales para en la toma de 

decisiones, la reducción de la desigualdad y el desarrollo socio económico en las áreas 

protegidas y la compensación adecuada a los que conservación los bosques del territorio 

(Agrawal y Ostrom, 2001; UICN citado por Colchester 2004; Agrawal, Chhatre y Hardin, 2008; 

Andrade y Rhodes, 2012; Gross-Camp et al., 2012, Ameha et al., 2014; Oldekop et al., 2015; 

Brockington y Wilkie, 2015). 

La investigación demostró que es posible lograr la acción colectiva por indígenas, sin embargo, 

es necesario el apoyo técnico y financiero del gobierno en proyectos de conservación a 

indígenas.  Este hecho sirve también como reconocimiento legal a las comunidades indígenas; 

de igual importancia, los ingresos recibidos por obras de conservación sirven para mejorar sus 

medios de vida y condición de rezago social.   

Además e importante, el liderazgo es necesario para lograr la acción colectiva de conservación 

de indígenas por las instituciones del gobierno.  El liderazgo facilitó la conservación de los 

bosques por la acción colectiva de comunidad indígena de San Lucas Atzala en colaboración 

con la CONAFOR, asignando recursos por un monto de 706,192 pesos mexicanos en efectivo, 

por el pago de servicio ambientales, mantener obras de conservación y la reforestación en 200, 

108 y 70 hectáreas respectivamente entre 2010 y 2014.  El estudio de caso reveló que el líder 

facilitó la adquisición de una camioneta Chevy Silverado usada que cuesta 33,415 pesos 
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mexicanos para monitorear al bosque y estableció la infraestructura de un truchero de 

mampostería en el bosque que costó 100,000 pesos mexicanos del Gobierno Federal de México.   

La disponibilidad de infraestructura del truchero y una camioneta son bienes que la comunidad 

o agencia externa puede potencializar en futuras obras de conservación de bosques,  en la 

vigilancia, diversificación de dieta por truchas, eco- turismo o venta de truchas. 

Aunque los resultados de conservación representan un área pequeña de 200 hectáreas, es posible 

replicar los elementos que dieron lugar a la conservación de los bosques  por la acción colectiva 

de indígenas en México y en el mundo.  Esto elementos son los procesos de inscribir a proyectos 

de conservación por indígenas, recibir al apoyo institucional técnico y financiero en el monitorio 

e implementación de los proyectos, el pago de dinero en efectivo a tiempo de completar las 

obras, junto con la distribución de los beneficios a los ejidatarios; los elementos y configuración 

también sirven como un modelo para replicar en otras comunidades indígenas de la zona, en 

México y el mundo.  

Es importante incorporar los indígenas en la conservación de bosques ya que ocupan 18% de 

tierras bosques que representan un área de 1939.62 millones de hectáreas a nivel mundial.  En 

México, 52% a de tierra nivel nacional, que equivale a 101.13  millones de hectáreas es de los 

indígenas.  La disponibilidad de esta cantidad de tierra es una fuente de los servicios ambientales 

por los bosques; también es una reserva de la cultura y biodiversidad de México, la humanidad 

y el planeta.   

6.1.1. Empoderamiento de la comunidad como una alternativa para mejorar la toma de 

decisiones 

Se urge conservar los 18% de tierra indígena a nivel mundial ya que las estrategias de 

conservación no están funcionando.  En México, se propone replicar la estrategia de 
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conservación encontrado de las comunidades objeto de estudio, a los 52% de tierra indígena a 

nivel nacional. Pero para lograr la acción colectiva de esta población, es necesario empoderarlos 

y facilitar su participación ya que enfrentan muchos desafíos. 

Los talleres demostraron que es posible empoderar los indígenas para tomar mejores decisiones 

en la formulación de los planes de conservación de bosques.  Los métodos didácticos del uso 

del pastel para analizar el grado del compromiso como un colectivo, el análisis de las redes y 

colaboradores claves utilizando la escala de diez puntos (de la legitimad de poder legal, 

capacidad para desarrollar la capacidad humana y fuentes de financia), el uso de estrellas y 

puntos para identificar y priorizar los problemas y objetivos, el uso de la línea de tiempo antes 

y después de 2000 y finalmente el uso del triángulo para analizar el poder de todas las 

instituciones que influyeron e influyen las operaciones de conservación por la comunidad, 

permitieron la discusión, el intercambio de concomimientos, el análisis, evaluación y 

planteamiento de soluciones a los problemas y desafíos de la conservación, en el contexto del 

papel de los actores externos en el plan de conservación.  También e importante, hay que señalar 

que ambas comunidades reaccionaron favorablemente a estas herramientas. 

De esta manera los talleres demostraron las deficiencias de las indígenas en cuanto a lograr la 

acción colectiva y a la misma vez que ellos son capaces de la acción colectiva.  Los talleres 

permitieron una comparación de las dos comunidades y aterrizó la medición los conceptos del 

compromiso, interacción, las normas, la organización  que rigen las relaciones la acción 

colectiva de bosques indígenas con las instituciones.  La metodología utilizada también sirve 

para facilitar y mejorar la participación de los indígenas 

Se puede mejorar la participación de los indígenas utilizando esta metodología porque se realizó 

las actividades con un enfoque dinámico: se hizo el taller con el énfasis de tener un ambiente de 
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diversión para generar y mantener el interés de los participantes, de maximizar la perspicacia en 

las discusiones y de la generar información que serviría para los indígenas. En particular, hay 

que destacar que se seleccionó métodos que permitieron el anonimato, la confianza, la expresión 

de opiniones y el aprendizaje en la comunicación de los indígenas, frente a la posible influencia 

de poder y  género sobre los grupos o personas.   

El  diseño de las actividades cumplió con las recomendaciones de maximizar la participación 

de grupos en un ambiente divertido en que ellos buscan soluciones a sus problemas, que 

permiten la reflexión, la discusión y el aprendizaje sobre los problemas y objetivos planteados 

(Klooster, 1999; Medina, Pokorny, Weigelt, 2009; CANARI, 2012; Gurung, 2013; Van Laren 

et al., 2013; Hassenforder, Smaigl y Ward, 2015).  Este tipo de interacción de aprender es 

importante para reducir conflictos entre personas y mejorar la capacidad humana y de los 

procesos que permiten adoptar estrategias (Massoni, 2008, pp. 135 y 269).  Reducir el conflicto 

también otra destreza importante para desarrollar en el liderazgo. 

Adicionalmente se puede clasificar las actividades de capacitación de los indígenas bajo la 

cosmovisión del desarrollo sustentable, de los principios del paradigma de la agroecología y la 

extensión para facilitar procesos de participación planteado por Rosset et al. (2011), Leys 

(2011), Rodela (2012), Garmendia (2012), Biedenweg y Monroe (2013), Hassenforder, Smaigl 

y Ward (2015), Vilsmaier et al. (2015) y Borsari, De Gracia y Peralta (2016).  

El método utilizado es otro aporte metodológico de la investigación que se puede utilizar para 

facilitar procesos de participación con indígenas o cualquier grupo.  Con la excepción de 

Pokorny, Cayres Nunes (2005) en Brasil, Lund, Balooni y Puri (2010) en México y la India y 

Garmendia (2012) en España, hay que señalar que los estudios encontrados emplearon 



  

105 

 

solamente los métodos de la entrevista y entrevistas semi estructurados para hacer procesos 

participativos.   

Además, no se encontró a estudios que satisfacen todas las deficiencias identificadas por los 

“meta studies” (traducido de inglés- estudios metas) con un gran número de estudios de Lund, 

Balooni y Puri (2010), Rodela, (2012), Van Laren et al. (2013), o Hassenforder, Smaigl y Ward, 

(2015), donde la recomendación es involucrar los participantes en procesos en que ellos son los 

actores que hacen el proceso de la investigación.  Por ello, se resalta que el diseño didáctico del 

taller tiene los componentes de un ambiente de diversión, para generar y mantener el interés de 

los participantes, de maximizar la perspicacia en las discusiones y generar información que 

serviría para los indígenas; también, cumplió el diseño de las actividades cumplió con las 

recomendaciones de los estudios de meta anteriores.   

Por la reacción favorable de los participantes y la facilidad de la discusión por los participantes 

en dos distintas comunidades, se puede concluir que el diseño didáctico es útil para facilitar la 

participación.  Sin embargo, su limitación es que sólo aporta información en el momento que se 

lo aplica.  Es decir, se puede saber las tendencias o cambios en un asunto en la fecha que se 

realiza el taller.  Por eso es necesario dar seguimiento a los resultados y repetir la actividad para 

continuar la discusión, evaluar y replantear ideas de información relevantes a la eficacia y 

operación del ejido.  De este modo se puede facilitar el aprendizaje y mejorar la calidad de 

información y la toma de decisiones más precisa y más representativa por el colectivo de los 

indígenas.   

En cuanto a las comunidades objeto de estudio, esta técnica mejoría la capacidad de otros 

indígenas para mejorar el nivel de conciencia y conocimientos de más personas de los 

procedimientos y transacciones, entender el marco institucional formal de agentes externas, 
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especialmente de la CONAFOR, reducirá el riesgo de perder esta capacidad por la muerte o 

migración de los miembros, reducir el riesgo de la mala apropiación de los recursos destinados 

a la conservación de bosques por la acción colectiva. 

6.1.2. Cómo asegurar la sustentabilidad de la conservación de bosques indígenas por 

otras generaciones en un plan de sucesión  

Otro factor preocupante en el empoderamiento de la comunidad para lograr la acción colectiva 

de conservación de bosques por indígenas es la ausencia de la juventud y adultos del género 

masculino y femenino, en el  rango de edad 5 a 44, en las asambleas de los ejidatarios (vea a la 

fotos de los participantes en Anexo).  Es importante incorporar la juventud en los procesos de 

la acción colectiva para transmitir la cultura de conservación a futuras generaciones de 

indígenas.   

Es necesario incorporar los jóvenes también para asegurar la formación de líderes con buena 

capacitación para solucionar los retos de la comunidad indígena.  Los resultados subrayan los 

retos del género, de la educación, del rezago social y la importancia del liderazgo indígena; por 

eso, debería haber la participación de los otros segmentos de la población  en las asambleas para 

fomentar el liderazgo.  Se anotó que la mayoría de las personas en las asambleas del ejido tiene 

más que 50 años.  Esta observación es preocupante; si siga así,  existe el riesgo de la desaparición 

de la conservación de los bosques indígenas en futuras generaciones de indígenas.  

Por lo tanto, debería haber planes hechos al propósito para asegurar la sucesión generacional 

por la juventud con la edad menor de 40 años.  De tal modo, la sucesión generacional debe ser 

parte del entrenamiento sobre el liderazgo y debe participar en los procesos de toma de 

decisiones de la asamblea de los ejidos.  Al no existir, un planteamiento de motivación hacia la 
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juventud para involucrarlos en los procesos de la acción colectiva de conservación de bosques 

en su juventud, sería más difícil incorporarlos cuando sean adultos.   

Además otros autores indican el fenómeno de la migración de los jóvenes, principalmente a los 

Estados Unidos por el rezago social a nivel de comunidad, municipio, estado y nacional (Delice, 

2005; Amavizca-Ruiz, 2014).  La migración de los jóvenes es una tendencia no deseable y es 

un riesgo perder personas a la próxima generación que serán los custodios de la conservación 

de bosques por la acción colectiva de indígenas. 

En consecuencia es necesario mejorar los medios de vida de los indígenas y lograr la 

participación activa de los jóvenes en las actividades de la asamblea ejido y campo. Hay que  

hacer que las actividades sean más atractivas, con el propósito de incorporarles la conservación 

de los bosques.  De esta manera se puede perpetuar la cultura indígena, asegurar la sucesión de 

líderes y el liderazgo de los indígenas en la acción colectiva de conservación de bosques.  

6.2. El rol del gobierno por las instituciones formales para configurar y catalizar la 

conservación de los bosques indígenas 

Los resultados de los talleres afirmaron el poder del gobierno para influir contundentemente al 

tipo de aprovechamiento de los indígenas desde 1980 hasta 2015.  La revisión de la literatura 

también corroboró al poder del gobierno en influir la configuración de conservación de los 

bosques en el área del estudio antes de 1980.  Por eso el gobierno es un actor clave al favor o en 

detrimento a la conservación de los bosques a nivel local.  Ostrom (2011) y Glowacki y von 

Rueden (2015) también sostienen del alto poder de los agentes externos en influir los procesos 

de interacción y la modalidad de decisiones de los actores locales. 

Antes de 2000 las políticas favorecieron a la talla de bosques por las empresas forestales en 

operación en los bosques indígenas juntos con los indígenas.  Pero las políticas públicas 
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favorecían la tala de bosques, desde la imposición de la tenencia de tierra en el tiempo de la 

conquista española en el siglo de XVI y la autorización de la operación de empresas forestales 

en la zona del bosque Itza-Popo en 1935.   

Las políticas públicas del decreto de 1930´s y 1935 del gobierno legitimaron a la operación de 

la fábrica de Papel San Rafael al aprovechamiento de los bosques e incentivaron la valoración 

del uso del bosque con fines de tala de madera.  Esta cultura de tallar sigue presente por la 

demanda para la madera, junto con la presencia de mercados de venta.  Por tal razón, bajo la 

condición de rezago social, la alternativa de talar los bosques es más probable para sobrevivir 

(Prem, 1988; Hernández, 2000; Galindo, 2000 Hernández- García y Granados- Sánchez, 2006).   

Los resultados de los talleres también sostienen el planteamiento del poder que ejercen el 

gobierno para determinar la modalidad de conservación de los bosques, antes y después de 2000 

en las dos comunidades.  Antes de 2000, se identificaron a las operaciones  de empresas 

privadas, juntos con agencia del gobierno, la SEMARNAT que favorecieron la tala de los 

bosques, en el caso de San Mateo Ozolco. 

Por otra parte, los informes de la CONAFOR también revelaron la amplitud de oferta y control 

institucional para permitir la participación de los indígenas en la conservación de sus bosques.  

En el primer instante, el apoyo institucional resultó en el pago de servicio ambientales, 

mantuvieron obras de conservación y de la reforestación en 200, 108 y 70 hectáreas en 2 010 y 

2014 por el ejido de San Lucas Atzala  

El punto más importante es que se lo realizaron con un líder; también hay que reconocer el papel 

institucional de la CONAFOR, en los procesos institucionales, basados en instrumentos legales 

de transparencia, rendición de cuentas, junto con la estrategia y estructura de operación  de los 

recursos humanos y planes de trabajo. 
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Son las mismas instituciones aplicadas a San Mateo Ozolco; por no cumplir con ellas, la 

CONAFOR sancionó al ejido por 10 años, desde 2013 a 2023.  En este periodo, el ejido  San 

Mateo Ozolco no puede acceder a otros apoyos de la CONAFOR o del Gobierno Federal.  Lo 

importante de este acontecimiento es que la operación de la CONAFOR permite la rendición de 

cuentas, transparencia y sanciones.  La sanción es otra provisión en las reglas que sirven como 

incentivo y fuerza disuasoria para motivar y asegurar que las comunidades cumplen con los 

requisitos de las reglas.  

Hay dos impactos éticos del resultado de no recibir fondos de la CONAFOR, o del gobierno 

federal por diez años.   

Primero es que el ejido sancionado siente las consecuencias económicamente por 10 años: junto 

con la mala fama en la sociedad mexicana y en el mundo, a través de la plataforma de internet, 

donde se pone los datos del incumplimiento.   

En segundo lugar, la CONAFOR, o más bien, la sociedad pierde el dinero invertido en la 

conservación de bosques por su mala apropiación.  No obstante esta pérdida, el grupo 

sancionado puede quitar la sanción por realizar las obras de conservación.  La deuda es absuelta 

después que diez años han transcurrido también.   

Estos procesos de la sanción son buenos para la conservación de bosques como una fuerza 

disuasoria psicológica y económica, pero más importante, en concientizar la sociedad de los 

esfuerzos, las inversiones financieras y la corrupción por personajes o grupos en no alcanzar a 

las metas planteadas de la conservación de los bosques.   

Otro punto importante es que este proceso de interacción con los actores sociales es digno y 

confiable, que permite que la persona o grupo sancionado puede participar en proyectos de 

conservación después de los diez años de la sanción. 
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Hay que resaltar los procesos transparentes y legales, firmados por ambos partes- de la 

CONAFOR y del ejido en el contrato.  Todos los aspectos de los trámites, por ejemplo, los 

lineamientos de proyectos, los aprobados, los sancionados, están en la plataforma electrónica de 

la página de web de la CONAFOR.  Incluso, la plataforma electrónica del internet también 

presenta una opción del tema: “Transparencia y Rendición de Cuentas”.   

Otro elemento importante para facilitar los procesos y mecanismos de la CONAFOR es la 

estructura de operación y funcionamiento de los comités y consejos multi-disciplinarios, con 

profesionistas calificadas y entrenadas en faciliten las aplicaciones, evaluación y monitoreo de 

los obras de conservación y realizar los pagos de las obras con oportunidad.  Estas acciones 

contribuyen a lograr confianza en trabajar con las comunidades.   

Específicamente, como la CONAFOR incorpora grupos multi-disciplinarios en el Consejo 

Nacional Forestal (CONAF), no es sorprendente la existencia de planes estratégicos y 

operacionales actualizados, con enfoques multidimensionales, que toman en cuenta los temas y 

retos legales y de conservación de los indígenas.  Como resultado, tampoco es sorprendente la 

formulación innovadora de instrumentos legales y mecanismo de operación que facilita la 

participación de los indígenas o cualquier grupo en proyectos de conservación de los bosques, 

o el reconocimiento del alto poder de la CONAFOR en las dos comunidades indígenas, objeto 

de estudio. 

Hay que contrastar la operación de la CONAF, con la multiplicidad de agencias con 

responsabilidad de la gestión de la zona de Itza Popo.  Aunque las autoridades del gobierno- 

como la SEMERNAT y SEDESOL- deben jugar un papel importante en la conservación de los 

bosques y el desarrollo rural, no existe la coordinación suficiente o necesaria para cambiar la 

realidad de la deforestación y rezago social en las comunidades y bosques indígenas.  Lo ideal 
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sería tener un pensamiento estratégico de las políticas de coordinación de un grupo 

multidisciplinario como en la CONAF.   

Siguiendo con la línea de razonamiento anterior, la CONAFOR es exitosa en su papel de 

conservación porque es reconocida en las comunidades indígenas como una entidad con  

instituciones confiables; es por lo que las comunidades indígenas pueden conseguir asesoría, 

capacitación y proyectos de conservación de la CONAFOR.  El reconocimiento de la 

CONAFOR al respecto es importante y significante en la conservación de los bosques en 

México; sus resultados y modo de operación también sirven como ejemplo de cómo el gobierno 

puede contribuir a la conservación de bosques y ser promotor del desarrollo sustentable de 

poblaciones, sobre todo donde existe el rezago social. El impacto directo de estas políticas de la 

CONAFOR es el mejoramiento de la vida de los indígenas por la diversificación de los ingresos 

en el pago de obras de conservación.  

Se afirmó este planteamiento en los talleres donde en ambas comunidades votaron a la 

CONAFOR como colaborador clave con mayor poder de mandato, como fuente de mejorar la 

capacidad técnico de indígenas y apoyo financiero, en comparación a los otros colaborares 

claves.  Adicionalmente la CONAFOR es reconocida por los estudios de casos exitosos de 

conservación encontrado de Durango, Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca, por su apoyo 

institucional en la  conservación sus bosques con estas comunidades y por CONEVAL en 2015, 

por sus buenas practicas.   

Otro elemento que podría ser un factor en los éxitos de la CONAFOR es que siendo una entidad 

descentralizada, que no depende de los presupuestos públicos de la SEMARNAT, sino 

directamente del Gobierno Federal. La implicación directa es que hay menos burocracia y 

supervisores que hacen, aprueban e implementan los planes la CONAFOR.  La implementación 
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de las políticas de la CONAFOR sería más eficientes en comparación a las otras dependencias 

por tener menos burocracia y supervisores.  

Resumiendo, el gobierno siempre juega un papel clave en la modalidad del uso de los bosques; 

este rol no siempre ha sido al favor de la conservación de los bosques.  En el caso de México, 

antes de 2001 en general, las políticas de conservación tenían un enfoque de talar los bosques 

en un orden insustentable; después de 2001, la CONAFOR está ejercitando su poder e influencia 

en el proceso de la conservación de los bosques. 

Por el contrario es importante señalar que no todos los autores coinciden con el planteamiento 

benéfico de la CONAFOR; Segura-Warnholtz (2014) y García (2015) sostienen la inefectividad, 

la ineficiencia y presupuestos limitantes de los esfuerzos del CONAFOR para lograr el nivel 

adecuado de la conservación de los bosques.  Los resultados de investigación también sostienen 

la ineficacia de los recursos en general.  Esta deficiencia implica que la CONAFOR debe 

replantear enfocar y optimizar el despliegue de los recursos para tener un mejor resultado de 

conservación de bosques. 

Este planteamiento del rol de agencias externas coinciden con el planteamiento de Ostrom en 

parte;  Ostrom plantea que la comunidad puede lograr la auto gobernanza de la acción colectiva. 

A diferenciar de lo que ella planteó, se no se logrará la acción colectiva sin la inversión del 

apoyo financiera y técnico del gobierno, en el contexto del rezago social y urgencia de la 

conservación,  El punto central es que este apoyo es como un pago de servicios ambientales 

recomendados por la FAO (2012), además e importante, son necesarios para lograr un nivel 

adecuado de conservación de bosques. 

Hay que aclarar que esta investigación propone otro énfasis de la CONAFOR, en un rol de 

restringir el aprovechamiento de los bosques para madera; a su lugar se paga los indígenas por 
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no cortar los árboles.  Este énfasis es diferente al rol del aprovechamiento de la madera  

sustentable por las comunidades (Klooster, 1999; Klooster y Masera, 2000; Bray et al., 2006; 

Perez-Verdin et al., 2009; CONEVAL 2015). 

6.3. El liderazgo de la comunidad como eje central que determina los éxitos o fracasos de 

la acción colectiva para la conservación de bosques en el área de estudio 

Los resultados de esta investigación coinciden con otras investigaciones sobre la importancia 

del liderazgo para lograr la acción colectiva.  Se encontró que le liderazgo es importante en el 

diagnóstico de los problemas que puedan ser obstáculos al grupo, la planificación, solución y 

ejecución de las metas planteadas (Zaccaro, Rittman y Marks, 2001; Futemma, Castro, Silva-

Forsberg y Ostrom, 2002; Pagdee, Kim y Daugherty, 2006; Van Laerhoven, 2010; Ostrom, 

2011).   

Resaltando el rol del liderazgo en las comunidades indígenas pre- post Hispánico en la 

movilización del colectivo en conquistar a otros territorios de indígenas (Prem 1988; Womack, 

2012), en el estudio de caso también, se anotó el rol del liderazgo en el ejido de San Lucas 

Atzala.  El líder actuó sólo en la interacción con el ejido y el gobierno exitosamente, utilizando 

el marco reglamentario para beneficiar la conservación y a las indígenas.  Los ejidatarios 

confiaron en él para tomar decisiones exclusivamente sobre la base su discreción personal.  El 

liderazgo fue importante para iniciar, mantener y motivar a los ejidatarios para realizar las obras 

de conservación de los bosques.  Por otra parte, en el caso de San Mateo Ozolco, el liderazgo 

resultó en la mala apropiación de recursos financieros e incumplimiento de las obras de 

conservación.  Los dos casos demuestran el riesgo de confiar en una persona y no participar en 

el proceso de toma de decisiones como colectivo en las asambleas del ejido. 
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Otro reto identificado es que sólo una persona en la comunidad de San Lucas Atzala tiene el 

conocimiento de las operaciones y capacidad de cómo acceder a los proyectos del gobierno para 

conservar los bosques, el mismo líder.  Lo importante es que aunque sólo él tiene esta capacidad, 

él facilitó la iniciación, implementación y distribución de los beneficios de los proyectos.  

Sin embargo, esta forma del liderazgo no es sustentable a largo plazo y es necesario capacitar a 

otras personas en el ejido para garantizar que exista la capacidad para acceder a proyectos de 

conservación en el futuro.  Esta forma del liderazgo se acerca más a la definición del liderazgo 

transformacional planteado por Northouse (2007), en que el líder es un modelo ejemplar en el 

grupo, que tiene la motivación intrínseca para mejorar la condición de los miembros del grupo 

y a la misma vez, lograr la meta planteada, con eficiencia (Northouse, 2007; Halaychik, 2016). 

Por la importancia del liderazgo en comunidades indígenas pre y post hispánico, se plantea que 

el liderazgo debe ser una calidad identificada y fomentada para facilitar la conservación y 

solución de otros retos del desarrollo   

6.4. La educación formal como una alternativa para facilitar el liderazgo en comunidades 

indígenas 

Los datos del estudio del liderazgo de la acción colectiva en San Lucas Atzala indican que la 

mayoría de las personas en la comunidad tienen escolaridad primaria y que la educación es un 

factor clave para la toma de decisiones sobre temas que involucra leer y entender información 

escrita.   

El primer punto a considerar es que los datos de INEGI (2010) afirman un alto nivel de 80% 

personas con educación básica incompleta por el censo en ambas comunidades de referencia 

(2012).  En particular, se detectó una relación entre la escolaridad con la percepción de la 

eficacia de la operación de las leyes, aunque con un nivel de confiabilidad de baja significación 
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estadística (2= 29.833; p < .0.073), utilizando la prueba de Razón de verosimilitudes de Chi- 

cuadrado.   

Otro estudio realizado en la región Izta- Popo, en 2010 por Cruz, GÃ³mez y Campante también 

destacaron al factor de la escolaridad como clave para rechazar o aceptar el pago por servicios 

de cuenca de la CONAFOR, con una certeza estadísticamente significativa (p < 0.05). El monto 

considerado suficiente es 7992.97 pesos mexicanos ha/ año en vez de “la tarifa del programa de 

PSAH para el 2008 que fue de $324 ha/año” (pp. 549).  Este punto es importante, como indica 

que es posible negociar conservar los bosques y reducir la tasa de deforestación siempre cuando 

hay una compensación adecuada.   

En segundo lugar estos resultados indican que la educación es importante pero no suficiente en 

el contexto que domina el nivel de educación incompleta básica.  Esta deficiencia no permite 

comunicar con los actores sociales en confianza, ni leer y participar en  proyectos de 

conservación de bosques indígenas con el gobierno, u otro actor externo. 

Resaltando este planteamiento más específicamente, el segmento de personas, universitario y 

bachillerato, en comparación al segmento de personas de escuela primaria, podrían ser los 

líderes que faciliten el dialogo y transacción por la comunidad con los grupos externos por la 

acción colectiva.  De manera similar con los resultados de esta investigación, los estudios en 

Zimbabue y las Islas del Pacifico sostienen el rol de la educación formal en el desarrollo de la 

capacidad del liderazgo para lograr la acción colectiva (Baland y Platteau, 1996; Colfer, 2005); 

sin embargo otro estudio en Myanmar afirmó que la educación formal no es significativa en el 

liderazgo de la acción colectiva exitosa (Hlaing y Inoue, 2013).  
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6.5. Un modelo de conservación de bosques por indígenas 

El análisis del éxito y fracaso reveló que el liderazgo y las instituciones del gobierno como los 

factores más importantes para lograr de la acción colectiva de conservación de bosques por 

indígenas.  

En general, hay una falta del liderazgo por indígenas para superar y mejorar la situación de la 

falta de reconocimiento por gobiernos, la discriminación, violencia, exclusión o baja 

participación de los indígenas en la sociedad a nivel mundial, de igualdad del género en la 

participación de mujeres en los procesos del liderazgo de comunidades indígenas a nivel 

nacional y mundial.  Así también afirman UICN (2004), Colchester (2004), Ulloa (2007), TEEB 

(2009) y ONU (2017).  

Los resultados de la investigación indican que el liderazgo es importante particularmente en el 

contexto de motivar y movilizar los indígenas, como existe un 40% de compromiso para trabajar 

como un colectivo en las actividades de conservación de los bosques, en San Lucas Atzala y 

San Mateo Ozolco.  Los bajos niveles del compromiso y monitoreo de los ejidatarios indican 

que no hay suficiente motivación y movilización de los ejidatarios para la conservación de los 

bosques en la zona.  En paralelo a esta deficiencia, los altos niveles de deforestación en las zona 

de los ejidos y el parque son preocupantes para la existencia de los bosques y los servicios 

ambientales correspondientes y urgen un cambio de las políticas de conservación de los bosques.  

Estas políticas deben incorporar el tema de la movilización de los ejidatarios para  la 

conservación de los bosques utilizando como base los niveles del compromiso actuar como un 

colectivo.  Por eso el liderazgo es necesario para mejorar la situación de un 10% de cooperación 

en el monitoreo de los bosques en San Lucas Atzala, la estimación de un 50% de deforestación 
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en el ejido de San Mateo Ozolco y mejorar la condición de la alta tasa de deforestación en la 

zona del Itza-Popo.  

El liderazgo es también necesario para mejorar la capacidad de más personas para acceder a 

proyectos de conservación, como en el caso de San Lucas, solamente se encontró a una persona 

que tiene conocimientos para facilitar la acción colectiva por las transacciones con el gobierno.  

Esta situación no es sustentable a largo plazo y potencialmente peligrosa.  Es peligrosa porque 

las reglas oficiales de toma de decisiones por la asamblea del ejido de la ley Agraria, o por las 

Normas internas por el reglamento del núcleo ejidal de San Luca Atzala no son aplicados por 

los ejidatarios; ellos confiaron en un líder para tomar decisiones exclusivamente sobre la base 

de la discreción personal para avanzar sus interese. Esta práctica es eficiente para tomar 

decisiones rápidas y facilitar las transacciones necesarias para lograr la acción colectiva de 

conservación, pero a la misma vez es potencialmente peligrosa por la corrupción o mala 

apropiación de los recursos financieros por una persona o una menoría de personas; los 

acontecimientos de falla de la acción colectiva por indígenas en 2002 y 2013 en San Mateo 

Ozolco fueron por la influencia del liderazgo indígena. 

Estos resultados subrayan la necesidad del liderazgo para facilitar la acción colectiva para 

asegurar la conservación de bosques indígenas.  Sin embargo, fomentar la capacidad del 

liderazgo es un reto y tarea difícil, que necesita alrededor de diez años para su consolidación 

(Ericcson y Charness citado por Day et al., 2014).   

Por lo tanto, una de las tareas urgentes e importantes a corto y largo plazo es mejorar la 

capacidad del liderazgo de los indígenas, para lograr la acción colectiva en conservar sus 

bosques.  Entonces como solución a corto plazo, se propuso el objetivo de fomentar el liderazgo 

psicodinámico en los talleres de capacitación. Específicamente, se propone mejorar la capacidad 
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del líder para entender y aceptar a los diferentes tipos de idiosincrasias y personalidades en la 

comunidad indígena (Cilliers y Terblanche, 2010).  Adicionalmente, se propone mejorar la 

capacidad de los indígenas en los procesos del aprendizaje en talleres participativos para mejorar 

la calidad de decisiones en la toma de decisiones. 

Por otra parte, los resultados revelaron que las comunidades necesiten el apoyo institucional 

técnico y financiero de la CONAFOR, para la conservación de los bosques y mejora de la 

situación del rezago social de las comunidades indígenas objeto de estudio.   

Las financias son esenciales para que la comunidad suministre sus necesidades en vez de tallar 

los bosques en la búsqueda de medios de vidas alternativas por la venta de madera, u otros 

productos agrícola.  Se puede extrapolar que sin el apoyo institucional financia del apoyo técnico 

y la prevalencia del rezago social en el medio forestal, que la problemática de la deforestación 

empeoraría, junto con el cambio en el uso del suelo de vegetación conservada.  Además y muy 

importante es el impacto de la perdida de servicios ambientales de los bosques especialmente 

del agua y el agudizamiento de la situación de rezago social y medios de vida.  Este escenario 

es la tragedia de los comunes que puede empeorar por la operación de un mercado del sistema 

económico (Hardin, 1968; Harvey, 2000; Kay, 2002, Ostrom, 2011).  

Por eso  la participación de todos los actores sociales deber ir en la línea de la cooperación.  Ante 

eso, el gobierno tiene que re-evaluar su rol en proteger los bosques como una entidad catalizador 

de la conservación de bosques indígenas.  El gobierno debe jugar el papel importante de 

suministrar apoyo de  la financiación y técnico de proyectos de conservación donde no se puede 

realizar el aprovechamiento por producción de madera, donde el rol principal del bosque es 

generar y mantener agua, donde hay rezago social en las comunidades y cercanía de zonas 

urbanas. 
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Descubriendo que los  éxitos de la acción colectiva se producen con el liderazgo, junto con la 

disponibilidad y acceso a un sistema administrativo, legal y transparente de financiación  por 

proyectos de conservación del estado y comunidades indígenas siendo propietarios de las tierras 

indígenas, se propone que el conjunto de elementos constituyen componentes de un modelo de 

conservación.  La combinación de los elementos genera sinergia de los esfuerzos de los actores 

en una política de coordinación necesaria para lograr las metas de la acción colectiva de 

conservación planteadas.    

Este modelo también sirve para reconocer al indígena como un actor social importante en 

México y el mundo, en cuanto a la conservación de bosques, como estrategia del desarrollo 

sustentable de comunidades indígenas y para mejorar su situación de rezago social.  Los 

elementos de nuestro modelo asemejan a una propuesta de la acción colectiva por las  

instituciones, en función de la cultura y el liderazgo para lograr la conservación de los bosques 

a nivel local, nacional y planetario (Ostrom 2010; Ostrom, 2011; Lopez y Moran, 2016).   

Se recomienda emplear los criterios de la educación formal y el género para desarrollar las 

capacidades del liderazgo y desarrollar las capacidades de la participación de comunidades 

indígenas, en la interacción con el gobierno, o cualquier actor externo, para replicar este modelo, 

en la conservación de los bosques.  Al respecto, los métodos didácticos diseñados sirven para 

facilitar el aprendizaje y libre expresión de opiniones de los indígenas en la re-formulación y 

actualización de los planes de desarrollo.  

Es importante resaltar que los resultados indican que los indígenas son capaces de realizar estos 

planes del desarrollo cuando son empoderados para realizarlo. De tal modo, es un proceso que 

requiere asesoría técnico al inicio para facilitar y enseñar el uso de los métodos didácticos a los 

indígenas.  Se puede repetir esta técnica para evaluar los avances de los planes confeccionados 
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y continuar los procesos del aprendizaje y participación.  Esta interacción mejora la eficacia y 

eficiencia de las operaciones y también contribuya a fomentar más líderes para realizar la 

conservación de bosques por acción colectiva por indígenas.  De esta manera se puede lograr la 

acción colectiva.  
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VII. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación indican que la acción colectiva por indígenas es viable, 

aplicando el marco teórico de la acción colectiva planteada por Elinor Ostrom.  Las variables 

más importantes para explicar los éxitos y fracasos de la acción colectiva de conservación por 

indígenas son el liderazgo y las instituciones gubernamentales. 

Analizando el contexto biofísico y social de los bosques en la zona del parque Itza-Popo y de la 

población en San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco reveló la prevalencia del rezago social 

medio y una alta tasa de deforestación.  El rezago social obliga a la gente a explotar los bosques 

como estrategia de sobrevivencia.  Esto ocurre sobre todo por el acceso de caminos y cercanía 

de mercados en las zonas urbanas en tres Estados de México: Morelos, Puebla y el Distrito 

Federal.  Los caminos y mercados facilitan el transporte y la venta de madera, productos no 

maderos y productos agrícolas.  Por lo tanto, se sostiene la primera hipótesis que la condición 

de rezago social de las comunidades indígenas incide en la deforestación de bosques. 

En cuanto a la acción colectiva, hay dos modalidades de interacción entre las variables del 

liderazgo e instituciones del gobierno, que dieron lugar al fracaso o el éxito a la conservación 

de bosques por indígenas.   

En el caso exitoso, hay tres elementos para explicar la conservación por acción colectiva en San 

Lucas Atzala. Primero domina el liderazgo transformacional en facilitar proyectos de 

conservación con instituciones formales del gobierno y redistribución de los beneficios 

económicos a los ejidatarios por realizar obras de conservación.  Segundo, no se aplican las 

reglas formales de la asamblea para tomar decisiones a nivel del ejido.  En su lugar, los 

ejidatarios entregan toda la confianza al líder, para tomar las decisiones por ellos.  El tercer 

elemento es la institución gubernamental de la CONAFOR que suministra el apoyo técnico y 
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financiero en los proyectos de conservación, a través de instrumentos legales; es un actor clave 

percibido como  entidad con alto poder para influir la conservación de los bosques por los 

ejidatarios.  La interacción de estos elementos en el marco de la cooperación resultó en la 

conservación de bosques por indígenas. 

A la inversa, la interacción de las mismas variables resultó en el fracaso de la acción colectiva 

de conservación de bosques en San Mateo Ozolco.  El variable principal por el fracaso es el 

liderazgo en la mala apropiación de los fondos monetarios de la CONAFOR, sin distribuir los 

beneficios y realizar las obras de conservación.  Por instituciones de la CONAFOR también, el 

ejido de San Mateo Ozolco no puede recibir apoyos de la CONAFOR o del gobierno mexicano 

por diez años.   

Por la influencia de las variables observadas en el fracaso y éxitos de la acción colectiva, se 

sostiene la segunda hipótesis que, bajo la condición de rezago social que las instituciones del 

gobierno y el liderazgo son los factores claves para lograr éxitos en la acción colectiva de 

conservación de los bosques por indígenas. 

En cuanto a la toma de decisiones sobre la acción colectiva de conservación por indígenas en 

ambas comunidades, el liderazgo es dirigido en asambleas por los hombres, en comparación a 

las mujeres. En el caso del liderazgo de San Lucas Atzala aunque hay una combinación de los 

géneros masculino y femenino en las asambleas, la confianza se colocó en un hombre.  De igual 

manera pero más contundente, sólo hay hombres en las asambleas en San Mateo Ozolco. De tal 

modo, la índole del liderazgo sostiene la tercera hipótesis que el liderazgo de la acción colectiva 

de conservación de bosques por indígenas, es influido por género. 

La configuración de la acción colectiva, liderazgo en función del género, la participación y 

financiación por el gobierno representan un modelo del desarrollo sustentable para comunidades 
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indígenas y sus bosques en las comunidades objeto de estudio y otras comunidades locales, 

regional y a nivel mundial.  La aplicación de este modelo con éxitos en los 18% de la tierra de 

los bosques indígenas a nivel mundial, 1939.62 millones de hectáreas, sería un logro significante 

para conservar los bosques y disminuir los impactos del cambio climático.  Este modelo da valor 

y reconocimiento a los indígenas como un actor social importante en México y el mundo, para 

la conservación de bosques y  mantener los servicios ambientales del planeta.  También, se 

puede emplear el modelo como una estrategia del desarrollo sustentable de comunidades 

indígenas, en mejorar su situación de rezago social.   

La educación formal es una alternativa para replicar este modelo en otra comunidad, junto con 

el uso de métodos didácticos que permiten la expresión non verbal y con anonimidad, discusión 

y planificación acciones de conservación relacionadas con otros actores claves.    

Específicamente, en San Lucas Atzala, la acción colectiva fue llevada a cabo por un líder con 

un nivel escolar de bachillerato; la capacidad de leer resultó ser beneficiosa para facilitar el 

diálogo y las transacciones  de proyectos de conservación de bosques de las instituciones 

gubernamentales.  Esta capacidad de leer y escribir es ventajosa frente a una alta prevalencia de 

personas de la escolaridad primaria en San Lucas Atzala y una población de 15 años y más con 

educación básica incompleta, en San Lucas Atzala y en San Mateo Ozolco. 

La educación formal y los métodos didácticos también constituyen estrategias de la 

agroecología y extensión en el marco del desarrollo sustentable para la conservación de bosques 

y la mejora de su condición de rezago social.  Como consecuencia, los resultados sostienen la 

hipótesis que la educación formal y procesos participativos son alternativas para desarrollar 

capacidades y fomentar el liderazgo de la acción colectiva por las comunidades indígenas. 
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VIII. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA SUSTENTABILIDD DE LA 

CONSERVACION DE LOS BOSQUES POR INDÍGENAS 

Hay que resaltar que las dos comunidades indígenas son familiarizadas con la técnica presentada 

en esta investigación y son capaces de utilizarla en el futuro.  Por eso se plantea que las 

comunidades son capaces de formular estrategias de conservación configuradas a colaboradores, 

problemas, retos, el compromiso y actividades en función del tiempo.  Con la facilitación, es 

factible repetir los métodos porque ellos reaccionaron favorablemente a usarlos; además, los 

materiales son disponibles.  Para asegurar la sustentabilidad de las acciones de conservar los 

bosques indígenas se propone las siguientes recomendaciones. 

Se puede aplicar los resultados de conservación de bosques por indígenas e instituciones a 

comunidades indígenas similares a San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco, con el rezago social, 

la falta de reconocimiento y la necesidad del apoyo institucional para mejorar la vida indígena 

y la conservación de los bosques.  Por lo tanto, la configuración de políticas públicas debe ser 

fundamentada en los mecanismos legales, donde existe la cooperación entre todos los actores e 

indígenas en la planificación e implementación de proyectos de conservación.  Debería haber 

indígenas con la capacidad para facilitar los procesos de inscribir, monitorear, implementar, 

evaluar y distribución de los pagos por las obras de conservación realizadas.  El factor del 

liderazgo como la fuerza motriz también, es importante para emprender este rol de la 

movilización de la comunidad, el procesamiento de la documentación de los beneficios 

económicos.    

Además, se recomienda re-conceptualizar al concepto de las ANPs y su operacionalización, para 

permitir la participación activa de las indígenas en su desarrollo y conservación de los bosques 

aplicando este modelo.   
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Se puede realizar el financiamiento de la acción colectiva por indígenas a nivel regional en 

México o a nivel internacional.  El gobierno debe institucionalizarse y ponerse a la disposición 

de fondos e incentivos para facilitar los consejos, referendos, reuniones de ayuntamientos a nivel 

local y nacional, en la formulación y de estrategias y planes operativos y en control de las 

actividades.  Se recomienda utilizar los instrumentos y mecanismos de la CONAFOR para 

permitir las transacciones con los indígenas.  Se puede hacerlo en tres escenarios a nivel local 

en el área del estudio y en México. Primero, se puede focalizar los presupuestos del CONABIO 

y la CONAFOR para trabajar como un conjunto en las operaciones del manejo de las ANPs; 

segundo, se puede mejorar el funcionamiento de las operaciones del CONABIO en las ANP, en 

paralelo a la operación de la CONAFOR; tercero, se puede incrementar los presupuestos de la 

CONAFOR dedicados a la conservación de los bosques por los servicios ambientales donde se 

financia la conservación limitando la tala de los bosques.   

A nivel internacional, se puede canalizar los recursos de financias de la REDD+ o de otras 

fuentes como la UNESCO, para financiar a la conservación en comunidades indígenas, 

utilizando la plataforma del modelo planteado en esta investigación.   

También es importante hacer un seguimiento a los planes de conservación confeccionados por 

las dos comunidades de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco.  Hay que actualizar los 

resultados y planteamientos en un taller del mismo orden, incorporando más colaboradores 

claves identificados en los talleres anteriores y desarrollar proyectos de conservación de los 

bosques.    

Para asegurar el liderazgo, una tarea a realizar es identificar a los líderes y mejorar su capacidad 

del liderazgo.  Este entrenamiento debe tener los componentes de conocer: los tipos de 

liderazgos, cómo relacionar con diferentes personalidades, cómo mejorar la participación del 
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grupo, cómo reducir la ansiedad y el uso óptimo del poder, sin su abuso.  Como línea de 

investigación principal, se recomienda estudios sobre la medición y el desarrollo del liderazgo 

en las comunidades indígenas para facilitar la acción colectiva.  

 Hay que repetir  y evaluar el método didáctico en otras comunidades indígenas en México y 

otros países con fines de mejorarlo y facilitar la participación de los indígenas el desarrollo del 

bosque. 

Se recomienda que los indígenas realizan los inventarios y monitoreo  de la cantidad y calidad 

de las fuentes de agua y biodiversidad en el Parque cada seis meses.  Los ecosistemas deben ser 

priorizados usando criterios ecológicos, sociales y culturales.  Ellos deben usar la información 

generada para desarrollar proyectos de conservación.  Los proyectos de conservación deben 

precisar las amenazas a la biodiversidad, la sanidad fitosanitaria, el control de incendios y cómo 

minimizar la erosión actual o potencial por las obras de conservación.  Como ejemplo para 

demostrar la praxis de este idea,  un estudio en Canadá propuso reunir actores sociales, con las 

herramientas del sistema de información geográfica, generar mapas de series temporales y datos 

científicos para trabajar juntos (Sheppard, 2005; Rodriguez-Piñeros y Lewis, 2013). 

También se recomienda la colaboración multidisciplinaria entre las entidades del gobierno y las 

comunidades, como se hizo en Taiwán, donde expertos y comunidades formularon sistemas de 

alerta temprana para emergencias ecológicos y la priorización del territorio (Hu, Wu, Lin, 2005; 

Juan y Lin, 2013). 
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ANEXOS 

 

 

Señor/Señora. Yo me llamo Donatian Gustave y soy estudiante del Colegio de Postgraduados. 

Estamos realizando un estudio en la comunidad de San Lucas Atzala para poder desarrollar un 

plan para atender a algunos problemas que actualmente enfrenta su comunidad.  Es muy 

importante que sabemos desde la perspectiva de usted, los problemas y retos que enfrenta la 

comunidad y las soluciones que usted crea que sea necesario para atenderlos.  La información 

personal que usted proporcione será confidencial y sólo se utilizará por el Colegio de 

Postgraduados en el marco del desarrollo rural junto con la comunidad de San Lucas Atzala. 

Fecha………….  Hora……………….   

Datos Demográficos 

1. ¿Lugar de Nacimiento?……San Lucas Atzala ( ) Otro…… 

 

2. ¿Sexo? M ( )  F ( ) 

3. ¿Edad en años?  17a  20     21 a 30       31 a 40       

41 a 50        51 a 60   Mayor que 61 

4. ¿Nivel de escolaridad más alta que completó?  

Ninguno ( ) Primaria ( ) Bachillerato  Preparatoria  ( )  Universidad ( ) 

5. ¿Estado Civil? 

Casado ( ) Separado ( ) Soltero ( ) Divorciado ( ) Viudo (a) ( ) Unión Libre ( ) 

B. Datos Socio Económicos- 

6. ¿Ocupación? 

7. ¿Cuánto tiempo has estado en esta actividad económica?  

Menos de 2 años.  3-5 años  Más de 5 años 

 8. ¿Es ésta su única ocupación? Sí.... No..... Si No, cual (es)/ son  

9.  Esta pregunta tiene 4 partes: 
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¿Usted ocupa tierra para la actividad agrícola o forestal? Sí o No.  Si sí, cual es el tamaño: 1. 

Mayor que 1 ha.  2. Entre  1.1 y 2 ha 3. Mayor que 2.1 ha.   

¿La tierra es: ejidal o privada?  

¿Bajo qué condiciones del uso se puede utilizarla? 

¿Esta actividad económica  se realice durante todo del año ( ) o de manera temporal ( )? 
 

 Producir Utilice Venta 

Todo el año    

Temporada    

Duración  ( Meses y/% de 

Mes (es) 

   

Mes (es) del años    

 

Datos de la Comunidad 

 

Problema Alta Media Baja 

    



Oportunidad (es) Alta Media Baja 

    

 

Organización e Instituciones 

12. ¿Existen  la cooperación entre las personas de la comunidad para realizar actividades de 

interés? Si……….. No………….   

13. Esta pregunta tiene 2 partes 

¿Qué considere es/ son  reglas y leyes al nivel de esta comunidad y  municipio y  para 

organizarse, facilitar y solucionar los problemas y retos de la comunidad? 

 

Comunidad Municipio 
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¿Funcionan las leyes y reglas?  a. ineficaz    b. satisfactorio   d. muy satisfactorio   e. no se    f. 

no funciona 

14. Esta pregunta tiene 4 partes 

¿Existe (n) incentivo(s) al nivel de la comunidad y municipio para  estimular y facilitar las 

metas o resolver los retos problemas de la comunidad? 

Si……….. No………….  Cual (es) son…………………………… 

¿Existen otros sistemas informales de organización de miembros de la comunidad para 

solucionar retos y problemas de la comunidad?   

Sí o No o No sabe   

¿Cuáles son?  

¿Funciona estos sistemas de organización?   Sí o No o No sabe 

 

15. ¿Existe (n) organización (es) formal (es) para la participación, resolución del conflicto y 

de la toma de decisiones en parte de la comunidad  o a nivel la comunidad ( ) para resolver 

problemas o aprovechar las oportunidades socio económicas? Sí o No o No sabe 

16. Esta pregunta tiene 2 partes 

¿Existe un sistema (s)/ protocolo (s) o  informal (es) para la participación, resolución de 

conflicto y de la toma de decisiones en parte de la comunidad  o a nivel de la  comunidad ( ) 

para resolver problemas o aprovechar las oportunidades socio económicas? 

¿Cómo ha funcionado este sistema?: 

a.  no funcionó b.  no sabe c.  ineficaz d. satisfactorio e. muy satisfactorio 

17. Esta pregunta tiene 2 partes 

¿Quién (es/ son) tiene (n) el poder para ejecutar la toma de decisiones: 

 

a.) una persona  b.) un grupo formal   c.) representante (s) del gobierno   

d.) representante (s)  e.) grupo no gubernamental  

Nombra el grupo o los representantes:………………………………… 

 

18. ¿Qué Programa (s) del estado está (n) asignados a esta comunidad?  

19.  ¿Usted es parte de este programa: Si o no 

20. ¿Ha servido este programa para la comunidad?  

Programa No sabe ineficaces efectivo  satisfactorio  Muy satisfactorio  

      

 

21¿Si ineficaz e/o insatisfactorio, por qué?…  

22. ¿Si efectivo y/o satisfactorio, por qué?  
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23. ¿Qué recomendaría para que se funcione para mejorar la comunidad? 

Los recursos de los bosques 

24 Está pregunta tiene 7 partes 

¿Existe el aprovechamiento de los bosques que pertenecen a tu comunidad?   

a. No      b. No se c. Sí 

Si sí, califiques el nivel de aprovechamiento-  

No hay impacto negativa 

Severidad ligera 

Severidad alta 

 

¿El aprovechamiento de los bosques es sancionado por la autoridad municipal o de la 

comunidad?   

a. No      b. No se c. Sí 

¿Es sustentable el sistema de aprovechamiento-  

a. No      b. No se c. Sí 

¿Existe la tala clandestina en tu comunidad?     

a. No      b. No se c. Sí 

Si sí, califiques el nivel de aprovechamiento-  

No hay impacto negativo 

Severidad ligera 

Severidad alta.  

¿Si existe la tala clandestina, porqué se talan los arboles?   

¿Cuáles son las especies taladas?  

25.  Está pregunta tiene 2 partes 

¿Tu comunidad recibe asesoría técnica y capacitación del asistente técnico forestal  y el 

prestador de servicios profesionales (PSP) para la actividad forestal?   

¿Cuál es tu percepción del impacto de este servicio en tu comunidad?  

a. no sabe b. ineficaz  c. efectivo  d. satisfactorio e. muy satisfactorio 

Fin 

Muchas gracias por su colaboración 
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Fotos que ilustran las modalidades de participación, procesos y resultados de la planificación de 

los talleres en dos comunidades indígenas de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco en 

septiembre 2015 

 

 

La participación de los Ejidatarios de San Mateo Ozolco 
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La participación de los Ejidatarios de San Lucas Atzala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de problemas y oportunidades en la conservación de bosques indígenas de San Mateo 

Ozolco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de problemas y oportunidades en la conservación de bosques indígenas de San Lucas 

Atzala 
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Análisis del impacto de instituciones y la formulación de estrategias de conservación de 

bosques indígenas en San Mateo Ozolco (a, b) y San Lucas Atzala 

 

 

 

 

 

 

Representación del compromiso para trabajar como un conjunto en  San Mateo Ozolco y San 

Lucas Atzala 

 

 

Nivel percibido de la deforestación en el en San Mateo Ozolco 
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Nivel de cooperación monitoreo de los bosques en  San Lucas Atzala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del poder de los colaborares para lograr la conservación de bosques indígenas- San 

Mateo Ozolco 

 

Análisis de los colaborares para lograr la conservación de bosques indígenas San Lucas 

Atzala. 
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Ubicación de las actividades planificadas en un mapa en San Lucas Atzala por comunidades 

indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El exterior de la libreta  El interior de la libreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

El líder transformacional de San Lucas Atzala una agenda y folders para realizar la 

administración de proyectos de conservación de bosques indígenas. 
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El Chevy Silverado de la comunidad indígena de San Lucas Atzala 

 

 

El truchero en los bosques de la comunidad indígena de San Lucas Atzala 
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