
POLITICAS DE PROTECCION Y USO 
DE LA BIODIVERSIDAD EN VERACRUZ 

Relatoria del VI Seminario Anual sobre DesatTollo y Medio Ambiente en Veracruz 

Celebrado del 26 al 28 de octubre de 1995 en las 
instalaciones del C IESAS-G olfo en Xalapa, el VI 
Seminario anual sob•·e Desarrollo y Medio Ambiente 
en Veracruz tuvo como tema Las Políticas de 
Protección y Uso de la Biodh•enidad en Veracruz. 
Auspiciado por· la Red de Información Ambiental de 
Yeracruz, el CIESAS, el rnstituto de Ecología, la 
Fundación Friedrich Ebert y la Unive•·sidad 
Veracruzana, el seminario fue coordinado por 
Vinicio Sosa, Arma ndo Contreras, Enrique Portilla 
e Hipólito Rodríguez. 

procuró reunir a investigadores y trabajadores del 
medio académico con personas asociadas a 
o•·ganizaciones de productores o involucradas en 
responsabilidades de gestión en organismos estatales y 
p•·ivados. Del encuentro de estas perspectivas, se 
pretende surja un diálogo que contl'ibuya a precisar la 
nll turaleza de los problemas ambientales y las 
al ernativas para superados. A continuación, 
p1 !Sentamos una sinópsis de los principales temas 

Como en todos los semimu·ios, en éste se 

t r: tados en la reunión. La relatoria ha sido elaborada 
por Francisco García, C•·elsvia Aguiluz Aguilera, 
Norma Cor ona e Hipólito Rodríguez. 

Scr~in Gucvara , uin.:ctor u..:llnst uuw d.: 
Ecología, 1nauguró el seminario scii<dando 
que cste cm el sexto scmin:ario, es dcc.:ir, que 
en !-:cis ~ulo~ se han real izado yn scis ro ros 
pnra estudiar In prohlcm[ltica wnhicntal 
vcracruzuna. El prÍIIICI"O. dijo, t"uc cn Fortín. 
donde surgió un pr.og¡nmw dc traba.ro , ¡uc 
Jkv:a una sccuencia ~ongrucntc F.l tcana de 
las políticas oc conservac1ún en Vcrm.:ru; cs 
de suma imporuancw. La thl\:r.:nciu d...: cstn 
reunión con otms \Ctnuoncs .:s que aqu1 se 
quiere tul[llií'ar políticas Se prc.:su1nc.: d..: la 
riquczn del csl:ldo, s1n emhurgo uo somos el 
más avan7ado en politu:as de.: c.:onsc.:rvac1ón v 
uso dc la h1txhvcrs1dad v no ha~ avanc.:cs que.: 
pe::mulan colncu'lir ;r l s..:c1or pühl1c.:o' 
pnvado Los ol~ll!llvos d.; la rc.:umón son 1" 
pcnmllr evah1nr en que srlnac.:rón se 
encuentra nlleStlO COI\OCillllenlo sohrc la 
hiolli v..:rsidad c.:n la región, 2'' t..:ner 
c.:slrategraS de S1StC.:lll(lti7tiCIÓn ~ dispOSICIÓn 
de infonnac16n p:tr:l real mar propucsl<as~ \'Y' 
proponcr modalidru.h.:s oc p;articqxt.:ióra. 
También en estos seminnrios, dijo, 
propondría examinar la posibilidad dc.: que no 
~ó lo se considere a Veracnrz snw al (iolfo th.: 
México, con políticas m{ts nmplias y k ner la 
cnpacidad de.: invilnr o pc.:rsonas Jc.: otros 
eslaclos p;rra una csc¡¡J¡¡ m:"as region;al. 

l. Evaluación en el conocimiento de 
la biodiversidad en Yeracruz 

M a. Carmen Donm·a no.~ (CONA 810): 
l.a ponenci;a presc:allú d lmh¡¡jo logrado 
h¡¡sta d momc.:nlo, husado en s inlc.:s ts 
ln\onómi~¡¡s dc.: algun(ls grupos hinlóg1cos. 
lluhlo dc la intcgrac.:1ón tic.: J¡¡ inlimnuo.:it"ln 
c:n ba~c.:s dc d<110s qt11.: prc.:temkn sc1 
<llllomati¿ad¡¡s. Sdi<rló t¡th.: hast¡¡ d 
momento, se: ha H\'<ulzado c:n la m gani;ac.:~ún 
de los datos. pero <~Un no sc.: han analr;ado 
para In producc.:¡(m de ohras lanto 
ac.:adénucas como de diiÍISIÓn Este t1po de.: 
da10s sc han rccopilmlo por tres 
instituciones (Facultatl dc C1cu,·l:as-IINI\M. 
lnslltulo de llinlngla·l JNI\M e: Instituto de 
Ec.:olog.ia c:n X;dapa). Los lng1ns son una 
<.:<Jrlogralia de h¡1s.: disponihlo.:. h<1sta d 
mom.:nto sc ticncn 137 XX.\ rc.:g1s1ros 
distrihrudos c.:n 73C.2 cspc.:c1cs, con J¡¡los dc 
ubicación ,. c.:araclcrisl i~as. l .os apn\"Os 
otorgados han sido cn di v.:rsos lemas 
aprovechando la infonnación disponible. En 
gencra l, CONI\HIO (Cmnis16n N¡¡c tonal 
pam la Biotlivcrsid<~d ) considera qne hr 
sistenwtización dt.:! conocimiento ucll¡¡d de 
1<• hiodi versidad en Ver;u::ruz lw s ido arduo 
~lll C1nbargo lo qne hay en el est¡¡do se tiene 
bien conoc1do. Los objetivos de CONI\Jll() 
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:-:on: realizar una sínksis taxonómica de 
<algunos gntpos, illlcgrur la inronnación en 
bases de datos aulomatizadas, incorpomr 
k~mas prioriuario~ Je consc:rvación. cnlcubr 
el gnado de antropización del paisaje, real i;-;nr 
1111 ordc.:namicnlo wnblcnlal, haccr un nnúhsis 
de la infonnación, sJstcmatií'.ar la 
rnlonuacíún geogr:ilic:l e integrar una obra 
¡¡c;;adémica colectiva c.:on aspectos 
sohrc.:sahcntcs Jc la hiouivcrs1dad del estado. 

1\larin F:"r\"ila (Ins tituto de Ecologh1): En su 
ponencia s<! c..lc.:stac.:ó la importancw de 
rc.:ah7ar .:s1ud10s de inventarios~ su utilidad 
Conoc.:r quc sc liene, dóndc ven qu.: 
canlldatlnos da la posibilidad <.le maneJar los 
rc.:cursm; La pn.:g.tmi<J es .si es posihlc hacerlo 
en 1111 la.:mpo razonable. Se sugiere se 
perli.:ccwnc.:n sistcnws de.: captura,. dclin1r 
c.:ntcrios gcog.r:"llicos Es evidente qu.: hay 
inlonnación ins11licient<!, sc conoce Jns cualm 
quintas partes de la hiodivc:rsidad d..:! mundo 

F:ivila hizó una propu~ta 
metodológica pura conoC<:r d estado Je s<.~lud 
ti..:! ecosistema y hacer monilorco e11 
Verncmz, basado cn la expericncia dc 
tmhajos con escarabajos. S.: usan gntpos 
padmc.:t ros con una perspccliva de 2-3 tni<)S 
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en comunidades naturales y perturbadas. 
Las características de este gmpo 

parámetro o ind1cador son que tenga historia 
y timción bien dclinida en el ecosistema y 
taxonónw:amcnte, que sean de captuw tacil y 
estandarit.able (con métodos rápidos, simples 
y confiables), que ex1slan colectas dc 
rclcrencia, sirvan paro medir el impaclo 
ambiental de ln aclividnd humnnu, deben ser 
válidos pnra cunlq11ier región y ecosis!l:1na. Se 
debe tomar en cuentá el factor escula en una 
unidad de paisaje o en un trunsl.!cto, deben 
aportar elementos b1ogcográlicos-históncus 
para dctenninar In s ituación a nivel alfn, bl.!ta 
y gama. 

F<ivila mostró In relacH'm cntn: la 
heh.:rogen.:idnd del paiSaJe y la biodiversidad. 
Es importante conocer cJ vnlor dc rec:nnbio cn 
cotmuudades próxnnas ¡¡ mvel de d1versidad 
bct<•, es decir ¡,que ocurre en el mtsmo p¡¡isa_1e 
con otros gmpos ta'\onómlcos·> En d proyecto, 
diJO, nos hemos planteado l.cómo estahlec..:r 
un programa de monitoteo') 

Rmlnlfn Dirw (UNA M): A')lccto' 
funcionalc~ de la hiodin•rsidad tl(•l estado 
de Vcracruz. El ponente unció su pl:ítica 
comentando que iba a tratar poco sohn.: 
política y quc t1b01daria d problema ti~.: la 
hiodiversidad con un enfoque ..:n el cunlno se 
trata sólo Lle conservar nrgunismos sino sobre 
todo de conservur los procesos h1ológicm:. 
!'ara lo cual, dijo, vamos n revi~ar dos 
aspcctos: 1. la natura)e;a dc los sistemas que 
creemos conocer y 2 lu h10d1v..:rs•dnd en 
escala Jimcwnal. En rclac1ón a la di versidnd 
d.: los c::cosislt:lnas, Vcracn11 .:s tm sitio 
crítico para el pais y Latinoam.!rica, ¡)()r 
nínn~.:ro di.! especies y d número dc 
ecosistemas. ya que los princ1pal..:s h¡omas de 
M.!xico están represcntndos aqui (en su 
conJunto, suman 1 O). 

El otro componente es, en t.;nninos de 
unportancia bJOiógu:n, d mnnero de esp..:c1cs: 
por e_1emplo, clmunero de espe..:1cs dc fauna 
de los Tuxtlus es 1gual al de (iran llrct:Jiia. 

Se considemn dos liictores 
importantcs en Veracn11 l . ltl divcrsidad d.: 
especies y 2 el csl<Jdo dc d..:h:noro de los 
ecosistemas. Otro a~pecto es la import<mciu 
de sislématizur la infonnnción de sus 
inventarios En el caso de las selvas tropicales 
híunt:das, en un contexto gcogrtJ!ico la 
divcr.'>idad alfa aumenta de norte a sur: In di.! 
la 1-luastesca Potosinu es \111 so•v., mennr a la 
de la Lucandona y In de Los Tuxtlas tiene sólo 
un 70 %de la Lacandona 

En un mtento por analizar el estado de 
conservación de las selvas, )¡¡ lluastcca llene 
una tasa de deforestación de 10.5% por ailo~ 
los Tuxtlas de 43% y la Lacandona de 1 5%. 
En algunas áreas entonces se observa una 
reducción acelemda (la llnast..:ca) y en otras 
una creciente fragmentación del háhitat (los 
Tuxtlas)_ Ello indicn el gradiente, el pulso tlel 
deterioro. 

Ante esta situncióu se han establecido 
Arcas Naturales Protegidas: en Verncruz, sólo 
el 2'Yo del estado estú protegido ( 1:19 000 ha); 
en Chiapas, en cmnbio, se ti en.: el 1 1 %. Pero, 
el problema con ellas es que sólo existen en el 
papel o presentan problemas de tenenciu de la 
1ierra, o no pueden resistir incursiones 
(inc<::ndios) Especilicamente, los Tu,tlas 
llcn<:: atrihutos interesantes: es v..:racn11.ana . ..:s 
el punto más nortdio do.: distribución Jc sclv<•s 
(Jltles e:; preciso <h:~Jr que lu lluaste~:a ya e~ tú 
perdida), la UNAM t1cne una Estauon 
Biológicll ~ se tienen muchos ..:stud10s, 
contiene <::spcci<::s de ori~en boreal y tropic:ll , 
es muy rica en especies, pero sólo contamos 
con la Reserva (800 ha). La notJCIU Inste es 
que aún wando se¡¡ protegidn comienza a 
presentar problemas 1. se halla nunersa en 
uu medio que rcgistm una creciente tnsa dc 
deforestación: 2 lwy frngmentnc1Ón de la 
sdva y creación de pequeiias isletas de 
vcg.ctación: J. su fr.: los electos de hord..: (los 
c:nnhios d..: uso del suelo cn las orillas induce 
lu trnnslonnación) en las isletas por el 
porcentaje de recambio: 4. I.!Xpl.!rim..:ntn una 
"do.:t'aunación contempor<in..:n": 5. es )ll.!t¡ueilo 
el tama1io de ln Reserva. 

Couceutrúndosc en el punto 4 : el 
proceso afectado es la hcrhivoría; en contrnste 
con la Lacnndona, en do11de se registm un 
29% de vertebrados hcrh1voros , en los 
Tu'\tlas se observó quc los anunales 
herbívoros Ji1o::ron: 74.9% insectos, R H% 
patógenos v no hm vertebrados: las ratones 
tic esto pu..:den s..:r. 1 IH IO'\ICHlad de las 
plaulas. 2 no c.-s el húhitat llkal para los 
animales , . J. ha\· llllH ddlnnwcwn 
cól\tempórúnca. Como consecuencia d.: 
diversos estudios se conchm: que la Jupótes¡s 
cierta es la tcrcen1: dcllnlll!ICIÓll, deh1da a 
trülico. cacería y pscudodomesticación La 
dclimnación produce un empobrecimiento 
llorístico y a largo plazo la pérdida de 
hiodiversidad. Así, tenemos una hclla se]vn 
en la cual no hny fnunn~ una selva muda. 
donde no se oye casi a ningún animal. Esto 
significa la talla de herbívoros, lo que implic¡¡ 
qu<:: el piso de la s..:lvu s~.: conligurc como un 
monocult ivo, pues no hay quien ~e lo coma, y 
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¿.QUE ES LA DIVERSIDAD 
BIOLOGICA? 

Solhrig (1991) define la diversidad 
l)iológicu o hiocüvo.:rnidad como la propiedad 

de las clilltiutf~S culidades Yivas d~ ser 
variuclns. Así, cada clase de entidad -gene, 
~.élnla, iJHih~duo, comunidad o ecosistema· 

llene más de una 11\a.uifestndón. La 
dlvernldad es una característica fm1<lamc-nt.ul 

ele todos los sistemas bíológk.os. Se 
mnnlflcsta en t.odos los Jiivclesjer"...rqulcos: 

de las moléculas a los ecosistemus. 
La hio<Üversldad geográfica está 

eluda por la diversidad de ecosistcums en 
una región detenninada. Para muchos 

eeólogos, este wvel de lu cUversidacL se 
conoce como diversidad gnrrww. 

A 1Livd ecolñgico, la biocliversidad 
1 kne dos expn:siones bien delhtidas en el 

an~'tlisis ele couuuiidudes: la diversidad 
pt·cscntc en un slHo, o <Üvcrsidad alfa y la 

ho.:tcro¡reneiclad espacial, o diversidad betn. 
La cüversiclad nlfa es trua ftmdón de la 

cunUdad de espedcs prcsCHt.c.s en tm nllsmo 
h:'thitat, y es el componente de lu diversidltd 
m:'IS ünporfantc (y más c.om{uuuentc citado) 

ele las selvas tropicales y ele los arrecifes 
<'orulütos, por dar dos de los ejemplos mtiS 

conncldos. La cüversidnd hetn es tutu meclicla 
del ~rudo de partición del aml>iente en 
parc·.ltl~S o mosaicos niológicos, es decir, 

mide tu conti.ll:iiiclad de húhitats <Wcrentcs 
en el espado. Este componente de la 

d ivet·Riclncl es particularmente importante en 
el mnn"jo de polic:nltivos, y en sistemas 
ag•·osilvícolas de uso mt'tltiple. En estos 

sistemas manejados se hnsca c.ompensar la 
menor clivcrsidncl alfn de los cultivos, co1~ un 
lncremeuto de la heterogcucirlad espacial, o 

<Üversidad beta. 
FinaLucntc, existe tm componente 

,l(enético, o int.raespcci.flco, de la 
hctero¡t.;n.:ülad hiológi=. i\ nivel de una 
snlll ~:spcrie, puede cc'Cist.ir mucha o poca 

'~•riahiliclad .~cw:,ur.a, dada por la c~mticlad 
dc alclos diferentes <¡nc tenga la cspcdc 

(\ltriahiliclad _l(cnntípica) y los caracteres <tne 
estos mismos ruelos cmUfiquen cu el 

organismo (variahiliclad fcuotipica). Lu 
t n:Lqcendcnciu de la v-ariadón geuéticn es 

hlcn c:onoclda e11 el caso de las planttL<; 
("tdUvadus y de los nnüuales domésticos, 

donde se reali7AUI desde hace mucltas 
décmlus !(rondes esfuerzos par-<1 conservar la 
d iversi<Lad del ¡tcnnoplasma original, so"hre 

el eual operan los procesos J. e sclo.:cción , 
g~'néiJc.a qnc rcali7.un los c:riadores de razas 

y variedades. 

Tmnwio tlr Unlj]lt>r y E1.1.'Urr'11, J 992. ¿Qué t.• la 
lfiotlil•t>rttidad? E11: Acta lf>Qiógicn Mt>..rirw1a.. Vol.e~Jict:ial. 



dio afecta d futuro de la selva· se reduce la 
diversidad tlorística. 

Como conclusión, l. es preciso 
trabajar en restaura..:ión ecológica, 2 Los 
atributos fisonómicos que utilinmos para wr 
si se protege o no una área naturul pueden no 
ser los mej<>res criterios. Hay que considerar 
la preservación de los procesos limctOnales 
(interacciones entre organismos) En sitios 
extensos que son críticos, estos procesos 
deben ser estudiados y monitorcados. El 
último aspecto funcional a escala macro m:ís 
importante de la biodiversidad es, a nivel de 
hiomasa, hablar del efecto de inv.:madero y 
tld papel de las selvas hiunetlns en los 
procesos de captación de bióxido de carbono. 
Cabe recordar que e11 M.!xico, en 1985. la 
ellliSión dt! carbono se e:>:plicahu en un 41 <y., 
por procesos de defon:stación y el rt:~to por 
uso de combustibles. 

Si se 111sis1t: en la ncc..:sidad tic 
n.:staurar la ecología, cnlonccs ..:s nccesnrio 
rccons1demr el tama11o dd t.re;t d..: la r..:scrva 
Rc1nlro<luclr 11uma ..:n los Tuxllus ..:'1g..: contar 
con más espacio Por cllo, s..: proponc 
cxl..:ntkr la rcs..:rva de los ruxtl:1s 1\;Jsla el 
voldm San Martín. 

Wilfritlu Múr<llll'Z (Semarnap): P~nlida 1k 
e~peci cs en Vcratruz. llahló sohr~ la 
pnoridatl dc r.::alizar estudios d..: 
~o~lcnihihdatl. La mlonnación qn.: sc da por 
lo~ prot\:s10nal.:s es lotalmcntc dclkicntc. se 
lt~n..:n tintos úilercnl..:s y se dl!hl.! int.:luir In 
inl(mnac•ón sohrc lo so~ ~al y el impm:to de la 
<.hnúmi..:a soe1al. p0í lo qu..: la toma de 
dccísioncs pose~.· límlt..:s gra\'es F\1st<.:n 
prohlcnws tic ausencia tic pro¡!rnmt~s tic 
manejo. dc poco apoyo a progranw~ Jc 
con~crvactón y poc,>s pro\'cctos mtc~raks de 
desarrollo. 

La SEMAR.NI\1' propusú In creación 
do:: una Comi~1ón Estatnl para la C'ons..:rvación 
de los Hccursos cn Vctacntt., con una 
coordinación en tres v.:rti<:ntcs: mstan~;ins dt: 
mhn inislrm;ión públicn ti.:dcml . ..:ntr.:: los tres 
ni\'clcs de gohicmo (li.:dcral, estatal ~ 
municipal) y cntr..: lns Secretarias\ !:1 
sociedad relacionadas con el lllallC.JO 
s11stcntubh: de los rccursos, para inc1Jir ..:n 
poltllcas de ¡¡provcdmnucnto ti..: los rccursos 

l.a SEMARNAP ha micmdo .::stas 
nct ividatlcs en los Tuxtlas cncaminu,Jns n lu 
protección y conservm:iún tic la l'.ona 

Isabel Garcia Coll (PLADEYRA): El 
Sistema Arrecífal Vcracruzano. Empezó 
advirtiendo el contraste que hay entre: el 

cúmulo dt: conocinul!ntos sobre los rL'Cursos 
en el úmhilo tcrrcstn.: y lo poco que:: se 
conoccn los marino:>. Plnnlt:ó cambiar la 
visión y nucstros cnlcrios dt: ohscrvar el mar 
yu que no s..: considcra a 1 área cost..:ra como 
zona de nll..:racción Como ej~.~mplo tic zonns 
marinns podemos utilizar los nrrccili;s de 
coral de Vcracmz, adcmás tic: su complejidad, 
son importantes por los clemc::nlos de 
interacción. La importancia tic los am:cifcs 
consiste c:n qut: proporcionan estabilidad a los 
ccosistemas marinos, limcionan como barrcras 
de las corrientes marinas, controlan la 
erosión, mkgran ..:slnboncs ..:n el ciclo de 
nutrientes y tienen gran bioJivcrsidatl. 

Los urrccifc:s d..: V.::racmz son 
importantes por encontrarse cc:rca tlel núclco 
dc radiación tle divcrsitlml tic pcccs dt! 
mTccll\: (Caribe). 

Vcracmt., cuenta con trcs zonas dc 
arr<..-citi.:s una en Tu\pan, otra frente a 
V..:racruz pucrto ~· olr<l !"rente a Antún Li7llrdo, 
..:stos dos han sido d..:~o:rc.:latlos l'•m1uc Marino 
con 22 arrcc1ti.:s. 

Cansas de las nhcrar•on..:s dc los 
wTcci li.:s de Vcracnv: l. Naturalcs: 
rondícwnes nmhi..:nta ks scvcras (hura..:ancs. 
\' l<.:ntos)' la local11ac iún g..:ogralkll 2. 
!hu nanas por dc.:s~.·ar~as d..: ~.·onlallllllall!I.!S tic 
.\ríos (.lamapa. l';tpaloapan ,. t\n11gua), la 
p..:s<.:<1 ~omer~.·ial. act i \'Ídadcs industrialcs ,. d..: 
hu~co 

1 .a unportancw de la p..:nhda d..: los 
arrl!cili.:s r.::~id..: ..:n qu..: ~e pierdo.: la ídlima 
ctapa cn la succsíún dcl arrec1li.: Al p..:rderse 
cslos se pt..:rtlc c1 nucin tic J¡¡ C(ltkna 
alimcnltc•a \' los rcl'l1gws tic pcccs 

Los estud¡os no son suli<:1..:nt ..:s par:1 
conoc..:r 1.Qn.: se ha pcrtlido"'. 1,qnc es 
rccupcrahlc''. ¿quc se puede rcscatm'> Esto es 
c\·id..:nlc al renlit.ar los estudios para la 
propu..:sta del dcaclo (lo.; consc.:rvución ti..: cslc 
arre.:~ ti\: ( l'arqu..: Maruw Natural Prot..:gtdo). 
sc reportan .U cstud1o:s. 11 sobrc aspectos 
llsicos ,. 1 de p..:c<.:s. nmguno ticnc 
cotllim;idad, no se sab..: ..:1 r..:clutamicnlo. cte. 
En lo:; m.:todo:; 1k nntcstrco qtu.: sc han 
utilizado no ha~ p..:n01hcidatl, no p.:nnitc.:n 
c<Jlculnr d;Jios tk bwd1 vcrsidad, no se conocc 
la sensihilidml d..: las csp..:c1..:s ~ falla ..:laborar 
mlonnacíón 1111<.:\11 No se snhc s1 s<.: puedc 
r..:cup..:rar o no d slst..:nw. 

No sc puc.:dc lh.:gar a u11 m;m..:.to dcl 
Parquc Marino qu..: pcrmila 1111 desmTollo 
sustentable sí no c'1sto.:n estudios sobre cl 
conocimiento de los arrccifi.:s con contínuiJml. 
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Comentarios 

M a río Vi11.qucz (lfniv.:rsitlad Vcracmzann): 
Cnbc observar d1vc::rsos aspectos relevantes. 
Lo que abunda es la ignorancia de la 
bimlivcrsidad, lo que nos da una idea de la 
magnitud d~ una problemática que exige 
soluciones imncdiatas~ por otro lado no se ven 
fonnns tlt: controlar los efectos destmctivos, 
1\mtlamentalmente de origen antrupogénico, 
quc afecta todos los sistemas biológicos. 
Colateralmente, las actividad industrial 
pctrokra es una de las principales que afecta 
su integración y funcionalidad. Se obscrvn 
que se actúa con incertidumbre para la toma 
de dcd~ioncs, t.le,de el punto de vist¡¡ d e 
coopcratividad y nnrmatividad. Tampoco 
podenws espemr a lencr toda la infonrwción 
ya quc 111 pruhlem;itica rcha\:t nucslrn 
capactdaú en muchos caso~. 

llay dc.~fasam icntu con respeclC> a la 
riquaa t1oríslícu tic Vcracm:.c. Tan sú!o en los 
listados se mcnc1onan canlltladcs diti.:rcntcs 
por las tlistintas 1ns1ttucioncs Vcracntt es 
rico a mvcl mundial consitlcrantlo sns limites 
geogrúlicos y políticos, h!ncmos ..:asi 1500 
:'•rboks nativos. nínncro mucho ma~or Jc los 
que ha:- cn Euwpa 

1-lac..:n l(dta inv<.:st1gmlorcs, cab..: 
dcstacar la Jlc<.:c.:sidatl u..: realizar cstlltiiOs quc 
vayan mas allü tic los hásJcos, para sahcr no 
sólo qu..: ha\ sino c.:uilmo ha\ ~ cómo c~t{J . 

Aspc..:to c.:ontrnd¡r,;tono· V..:r<ll:rll/ c.:s 
mHl d..: los ..:slmlos míts <.:stmliados pero 
toda\ 1a no ..:s lo sulicientc para ..:ono..:cr su 
bíotllvcrsidatl real Se Jchcn tlclnmtar ~ 
reconocer los cntcrios de s.:kcci6n tic las 
áreas a cons..:rvar en razón d.: lo ..:xpucsto 1x>r 
D1r1o Tambi.:n cs importante rcspontlcr t.l'or 
qu.: sólo se financian cstudios <k tmos pocos 
grupos taxonónucos? 
J uan Var:,:a.\ (lhuversidad Vcracnl/.aiW). 
Ha~ poca~ in,litut:iunc~ quc partJetpun en .::1 
.:stud10 r..:alizado por CONABIO y nos..: 
inclt tvcn las de la provi11..:ia Es 11<.:ccsario ver 
la m.m..:ra de ronnulat fo rma\ de 
pat·til'illaciún En cuanto a los gmpos 
.:studiac.los, son muy particulares y lW)' que 
empelar por buscar critcnos quc nonncn 
cuales son los ¡.:rupn\ ma~ importante\ o 
ncce~arios para comenzar cstuJios. Dc 
acu..:rdo con ..:l l)r (iuevar;l s..: debo.: ampliar 
cll·nfuq u e tic los estudios 110 solo al cst<tt.lo 
sino al ( iollo. l·.n c.:nanto a wmo IIIL-dír la 
hiotlivcrsitlatl, Mario Fávila propone un 
m.:totlo, sin embargo rcsp.:c.:lo ul tipo d..: 
amH isis, cabe preguntar cuáles serían las 
altemativas para su uso .:n cl caso dc los 



orgamsmos marinos 
Vinicio Sosa (Instituto de Ecología): ¿Cómo 
se hacen llegar los resultados o los tomadorcs 
de decisiones y a los responsablc.:s de aspectos 
nonnativos? Ya que hay un deslilsamiento 
natural entre los sectores que producen el 
conocimiento y el usuario de ese 
conocimiento, ¿cómo hacer para acortar esos 
espacios? En cuanto a la restauración, es 
evidente como necesidad imperiosa de manejo 
y de investigación. Otro aspecto es el 
moniton:o ;,Cómo realizarse? La poncncia de 
Mario Fávila expone la imposibiltdad rcal de 
hacer un inventario total, entom:es ;,a qué se 
le entra primero? En este.: sentido. cs 
unportante definir los criterios para orientar 
la investtgación. Así pues, tenemos que 
precisar criterios en cuanto a qué hay que 
cuidar y cómo y qué grupos estudiar primero. 
Ello nos ayudaría a bnndarle continuidad a 
los estudios y avanzar en la integración 
regional de los proyectos de investigación. 
Público: Cabe considerar al sistema arrecifal 
como objeto indicador de todos los fenómenos 
que perturban a la biodiversidad mnrina: 
ciudades, petróleo, pesca no controlada, 
anclaje de embarcaciones. extracción para 
acuarios, usos de animales marinos para lincs 
atiesanalcs, turismo en el lugar, pnh:ticas de 
campo mal organizadus (colectas 
desmedidas). Por fortuna ya es un Parque 
Marino Natural Protegido. 
Púh.lico: De toda la biodiversidau marina, 
.-,ólo 20 especies tienen valor económico. Se 
descarta y no se utiliza a las otras Si cn tierra 
conocemos poco, en el mar menos. Se tiende a 
destruir a la llamada fauna de 
alompaíiamiento. que no es sino el ecosistemtt 
cn d que habita la espccie con valor 
económico. 

Pítblico: Si nos preocupa la 
conservación, debemos pensar que eso cuest<L 
Ahora bien ¿debe pagar su costo el que vive 
ahí? Si queremos que el campesino que ahi 
habita no corte, deberíamos pagarle para que 
no corte, o bien deberíamos buscar con él 
opciones para valorar los productos que son 
compatibles con la conservación. 
Público: En la práctica, no hay áreas 
protegidas en Veracmz. No es sólo San 
MartÍIJ. Tampoco el Cofre de Perote. Nadie 
las quiere asumir. No huy responsables. La 
Federación sí quisiera asumir su 
responsahiltdad, pero sólo tiene recursos para 
hacerlo en los Tuxtlas. Para el resto, tendría 
que penwrse en el Gobiemo del Estado o bien 
en Jos municipio~. Objetivamente no Se puede 
hacer mas. 

Púhlico El pobre campesino ticne muchas 
doctruws· est{¡ mal orientado. Se aprovcchmt 
que es dócil, pero t:stn virtud lwhría qut: 
aprovecharla para mejorar. La modenudad 
parece qut: nomás llegó pura destmir. IJna vez 
que nos hizo dependientes de ~us químicos, 
nos los subieron hasta el ciclo. La gente se 
maneJa igual con cosas de diferente toxtctdad_ 
Y esos insumos son l.Jmhién los que mntaron 
a la tlnma. Es por t:so más importanlt.: 
capacitar a la gen!c~ no basta con el dinero. 
pues luego lo cmpkan para cnvenenarsc en la 
cantina. Ahi t:s dnntle se ve la importam:iu de 
la educación, del t:onocimienlo 

Propuestas específicas 

l. Evnluación del grado de deterioro dt: lns 
áreas protegidas de Vcracmz. ¿qué es lo que 
se estñ pcrdiemlo?, ¿hasta qué punto se está 
conscrvnndo'l Monitorcar su evolución. 
2. Generar un seminario infonnativo para 
tomadores de deetsiones. A muchos les 
vcndrín hicn inlonnmse de.: las tnsns dt: 
deforest:u.:ión, def:111nación y pérdida de 
litorales. Es preciso que se conozca el trabajo 
que hacen los biólogos. 

Experiencias en Protección y 
Estudio de la Biodiversidad 

Proyecto Universidad Vcracruzana 
"Re.~crva Pancho Pozas"_ Se trata de 1111 

gntpo de.: estudiantes de la llmvcrsidad 
Ycracru7~1na que quicre tcncr una 
partit:ipa~ión cn los prohkmas ambientales. 
Sus ohjctivos son· alentar lns ulicialt\'¡¡s oc 
o:stud1;mtes hacia invcstig.aciont:s localcs c.: 
inh:rcambiar expenencias entre compaiicros. 
El gn1po se puso cn contttcto con el municipio 
de Altotonga paru estudiar por qué habin 
disminuido el cauce <.Id río. Se propustt:ron 
tres linens de trabajo: l. El estudio de la 
localidad, 2. Realizar actividades de 
educación ambiental y 3. ldentilicar d manejo 
de recursos. 

Sc han propuesto estudiar: la 
vegetación y la nora l":lnerogámica; el 
inventnrio de lepidópteros y coleópteros~ 
realizar el listado uc la herpctofimna: el 
inventario de num1íli!ros; guías de campo de 
los grupos estudiados; el estudio hidrológico 
del río Pancho Po1.:1s y la cría de tmcha 
an:oiris. 

Con la r~:alización de tnllert:s de 
educación ambiento) s.: han llevado a caho 
actividades de limpteza en el río. La Reserva 
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Pancho Pozas puede ser un espacio para la 
realización de prácticas de campo y por su 
valor escénico podría tener una infraestructura 
para la atención al turismo. 

El gmpo funciona con recursos 
propios, uo cuenta con materiales de trabajo. 
Su estudio concluye que la Reserva es una 
zona importante para el Valle de Pcrote y de 
ella se pueden obtener muchos beneficios. 
Finnl mente, se proyecto un video que 
introduce al medio fisico, biótico y humano de 
la r.:scrva. 

Fcrn:tndn G;~rci11 Leal y César Viveros 
Culurat.lo (Grupo de Vigilancia Ecológica 
de la Sierra Manuel Diaz) : Ellnstituto 
Tecnológico Agropecuario No. 18, a través 
del Centro de Agroecología y Vida Silvestre. 
plasma su filosofia en la realización de 
esfitcrzos enfocados al desarrollo de tres 
aspectos ambientales de interés regional: 
cultura ambiental, estudios de diagnóstico y 
evaluación de impacto ambtental y modelos 
ecotecnológico.t . 

En este contexto, como servicio 
comunitario se concretan acciones de índole 
ambtcntal dirigidas a la atención de las 
demandas comunitaria>. Así, como producto 
de las inquietudes y manifestaciones de 
productores ganaderos de la zona El Viejón
Palma Sola, Veracmz, se ha confonnado el 
primer Grupo Volllntario de Vigilancia 
Fore.1'lal y de Fau11a Silt•e.\'lre, con 52 
indivtduos de 22 comw1idades o ranclu!rías, 
comprometidos en salvaguardar el área 
vedad¡¡ a In cacería de la Sierra de Monte de 
Oro u..: los municipios de Actopan y Alto 
l.uccro. Ycracm7 1Jna expcricncia 
instttucional en la protección de los recursos 
naturales, apoyada por otras dependencias de 
Gobicmo como SEMARNAJ\ SAGAR antes 
SJ\Rll , SEDESOL y la Dtrccción General de 
Asuntos Ecológicos del Gohtemo del Estado 
dc Veracntz. 

Todo lo anterior sigue el esquema de 
desarrollo de e\periencias para proteger la 
tliverstdad biológica regional, para lograr el 
dcsnrrollo sustentable. Con 1& par1icipación de 
campesinos, se prctende cuidar la fauna 
silvestre.:. La SARH acredtta a los vi&ilantes y 
sus funciones son el control de i!icttos 
amhic11tales, cacería y el cuidado de aves; 
tamhi.!n se renlizan a>:tividades de vigilru1cia 
con los pescadores. · 

¿Qué es el Rancho Viveros? Se trata 
de una parcela cjidal con un modelo 
productivo mtegral, se tiene agricultura de 
anuales, especies frutales así como cría de 



av..:s y mamíferos silvestn::s. Elmotl..:lo nació 
espontáneamente por un cazador que se 
r..:ivindica y ahora tiene un inlérés por In 
fauna silvestre. "El campesmo no va a cuidar 
mientras no tenga altemntivas de uso". En 
esto parcela se pretende mam:jar 
encrgéticamente los productos v..:g..:tales y la 
fauna. 

Discusión 

Rodollo Dirto mostró las causas de le:• 
dctorestación en seis sitios del centro y 
sureste de México. Sefíaló gue lus fa(·tore~ 
principales de la pérdida de hn~qucs 
tropic11les ~on la apertura de tier ra\ 
al!ricnla.\ o su reemplazo por la gan adería. 
En d caso de Michoac<in, la pén.l1d<• <le los 
bosques obedece a la extracción clandestina 
de madera y a problemas de tenencia de In 
tie1Ta. l~odol fo seiialó guc la princ1pa l crtusa 
~.:s la ganadería y que esta ncllvidnd no 
correspondt: con la voc;tción principa 1 dt.: los 
bosques tropicales. 

¿,Hny en México tonnas d.: 
orgm1i1.ación campesina parn prot.:g.:r Jos 
bosqut:s tropicales? No son muchas las 
exp.:ricncins, sin embnrgo está el ca~o del 
Plnn Piloto Forestal en Quintana Roo, 
también en Ju Lacandona exist.:n algunas 
experiencias (el uso de orugas para vc1H .. h.:r 
mariposas). 

/\nnando Contrems comentó que lwy 
que tener cuidado con la conclusión que 
Rodolfo plantea, ya qtiC Jos habiluntcs de Jos 
bosques tropicales son camp.:sntos d~ 
economías de subsistencia y la ucfurc~tadón 
obedece también a otra.~ furnw.\ de 
CXf,lutadón. Tenemos que rcwnnccr <¡uc 
lm campesinos estún tran.\ lirirnd<• 
ganancias al n1pital. 

Maricannen Donovarros c.:om plcmcntó 
la respuesta y comentó In participnción tlt: 
campesinos en Cnlakmul, en la rcnliz:•ción de 
ncti vi dudes productivas. Mencionó que 
Canadá tiene d proyecto llamado Ho~quc 
Moddo, i111pulsando acciones de forcstcria 
Se trata de buscar la int.:racción con lns 
productores y realizar proyectos donde 
part1cipen las comunidades. 

Annnndo Contreras preguntó ¿,cn quO: 
medida tenemos una estrategia parn 
cuantilicar la biodiversidad'?, ¿cuál es el valor 
de la biodivcrsidnd? Si contestamos estas dos 
preguntas veremos gue en cndn uno de Jos 
procesos no sólo es importante conocer d 
valor de 13.'> cspecies, sino lamhién encontrar 

all.:nwtivas para mane.iar los recursos. Nos 
ncahamos los r.:cursos :ultes de conocerlos; 
por .:jemplo: con la palmilln. In vainilla y d 
barbasco, que llen.:n com.:n:ios subterráneos 
donde no sabemos d d..:stino Ji na l. En ese 
sentido tenemos qn!.! dnrl!.! contenido a qué es 
la hiouiv.:rsidatl y definir prioridades .:11 
función dd impacto dd uso de recursos y el 
costo de los mismos en¡;;) ínBhito de In 
ec<momía~ él\ función tk la tecnologín que es 
transtl:riela a otro tipo tic rccursos. La 
economía campc~ina !W tr:msforma en un 
cnlcctur y mantiene mercados 
in tcrnadonale~. La m versión es mínima en 
relación con la ganuncia 

Luis Snutto (C.:ntro Regional de 
Jnvestignciones P.:squcras): Acerca de los 
proyc.:tos de usos de r.:cursos, no hay difusión 
aJecumla y en parte es ~.:ulpa uc nosotros (los 
grupos que trabajamos en proyectos locales) 
por no dar a conocer )<) que se hace por las 
org,anizn.:iones. En relnción al uso ele 
recursos, e:-;ist.: un divorcio de las 
organi:wcioncs con el ;ímbito ae<•d~miw_ 1-<• 
llniversidnd no sah.: ll.:gar al pueblo\ el 

pu.:hlo no sah.: pedir las cosas v no hay un 
traductor porgu.: son dos lenguajes diferentes. 
Y este gmpo no ticn.: el ncecso ue fuentes 
linnnciems. El problenw de la sustentahilidad 
110 es sólo conocer llllcstras .:species, sino 
cómo intcgmr este conocHnicnto con aspectos 
económic.:os. t Jn ejemplo es la palmilla. 
Estam(ls con progrumn.~ ele reforestación ele 
úrhoh:s que elen somhrn n la palmilla y al 
misnHl tiempo cuidamos In ..:aobn. Mi.:ntras el 
c<nnpcsino pueda vivir y no se preocup.: del 
bosque si11o de la pl;mta qu.: dé sombra a la 
palmilla, Jos bosques pueden conservarse; por 
otm parte, ha~· que plantearles un;~ alternativa 
que vaya mús aJI[t tlo.: Jo qu.: S..1<JUI!II dd día. 

Mario Vú1quc7. comentó una 
c:\periencia propia c.:on el <.:Jemplo de la 7.amia 
sp pnra expl ic.:ar que cuando se;: le :~signa un 
valor al rec.:urso )¡¡ gcnt.: Jo cnmpremk y lo 
hace suyo. El reto ~.:s encontrar esas 
altenwtivas y Llemostrnrlas. 

Ltus Sautto: La cicucia en Mé:\ico cstil 
orientada de acu.:nlo a la institución ,. a Jos 
iuterescs d.: las dil\:r.:nt.:s personas que 
quieren rcali7;1r proyectos Estos.: g.uia por 
ci.:nos par<imetms c..:ouónucos. Se dchc 
huscar la manera de integrar el puntu uc 
vista hiuli•~-:icn y ccnni•micn. Se debe estar 
enlocndo n un bcnclicio t:conómico y esto no 
se pu.:de evitar, todos ..::stamos renlizando 
actividades protluctivas: ¡,cúmo realizarlas 
tic una manera que no .~e afecte por 
complctn el entnrnet?. 
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Dio.o mcncionn 4 puntos a fin de 
accre<1rsc a una conclusión: l. La importancin 
no sólo de conservar taxn sino también 
procesos biológicos. 2. La imporumcin d.: In 
s1stcmat i¿ución de los datos pnra realizar 
in ventano:¡ y monitorcos bajo métodos 
compnrables. Tal vez nombrar una comisión 
para ddinir las guíus de inventarios para 
sistemut izar y hacer comparables nuestras 
invcstigt~cioncs en Vcrncmz. 3. La 
jerarqui?.ación y sdección de gn1pos 
representativos y 4. Que Jos inventarios no 
sean convencionales. Hnce 2 propuestas a 
CONABIO: la evaluación del grado de 
deterioro de las Arens Naturales Protegidas, 
quitás mediante Sistemas de lnlom1ación 
Geogr:íli cn e invcnlarinndo la biota; evnluar 
su s•tllaCIÓn de conservación para establecer 
paut<ts de lllOtlitoreo en el futuro. Asimismo, 
insiste en la. propuesta de que los Cuncionarios 
se enter.:n de lo qut: sucede con lu 
prohlem:it1Ca de la biodiversit!ad en Vcracn1z, 
y pmpone organizar scminnrios inlonnntivos 
de educución para tomadores de dc..:isiones y 
timcionanos. fllwlmente, Dirzo comentó que 
reahzó un .:stutlio junto con Gónll!7. Pompa 
pnra el Instituto Nacional d.: Ecología sobrc 
úrea~ que no están protegidas y que tlchinn 
mcorporarse, el wal, dijo, está disponible. 

Por s11 parte, Vinicío Sosa señaló que 
cons..:rvar por el valor per se y pnra mantener 
los proc.:sos funcionales de Jos ecosls1cmas 
implico el seguir insisticnuo en mantener 
grandes úreas no muy lragmenwdns. En tlll 
.:stat!o Ct)l\lO Veracmz no hay suficientes árcns 
protcg1dt1S. 

/\nnando Contrcrns apuntó que de 
acucruo ..:on Jo que se planteó, el 
conocun 1ento que se tiene sobre la 
hiodiversidad, aunque sea poco, pennite ya 
cntcmlcrla. Sin embnrgo el concepto de 
hiouivcr.~idad se encuentra situado entre Jos 
procesos hiológicos y productivos. Tal vc7. se 
necesite t:amhiar la mctodnlogia que se cst\t 
cmplcandu pant e.~tud iar la hiodi \'crsilh1d 
,;unto cun los JH'IItcso~ tle conscn·aciún y 
pruducciitn. En este sentido. dijo, no es tan 
..:i.:no que el gohiemo es qui~n planitica. 
Cuando algu1.:n deciue trabajar con 
campesmos les da herramientas para planear 
d uso d~ s11s recursos. El uso de la 
biodivcrsidad tiene usuarios distintos 
antagónicos y cada guien trata de cubrir sus 
intereses. 

Gabriela Guzmán aiindió qu.: es 
evidente el divorcio entre producción y 
cons.:rvación. No existe d conocimiento de 
cómo usar deteminadas especies. 1\ los 



estmlios tn-.:onomicos les titlta la pttrle de u~o 

potencial. 
Finalmente, llipólito Rodrígua 

comentó que si bien es importante hm:erlc 

apreciar a las autoritia(ks locales y 

esp.:cialmente al Gobenwdor d estado acltlal 

ck: In biodiversitlad, tumbién estñn Jos 

ntttoridatlcs competen!t:s en el tema: In 

Secretann de Desarrollo llrhano (Dirección 

de Asuntos Ecológicos) y la tkkgac1611 estatal 

de SEMJ\RN/\P. Pero In propuesta de 

intonnar a autoridades mumc1palcs no se 

deh..: desechar: son p.:queiios comh:th:s qnc 

hay que dur 
En este s.:ntido, Wilt"ndo Marque/ 

npuntó que ya se va a iniciar una c<tpac:itarl<lll 

en todos los municipios, en coordina..:i6n c:tnl 

lo mctodologín de planenciún por parte del 

Centro de Cnpacitación pnra el Desanollo 

Sustentahle (Semnmap), cuyo responsable .:s 

Edgar Gont.úlez Gautliano. 

11. Legislación y Normatividad 

sobre Biodiversidad 

Di:111:1 Pnn(e (SEMARNAP): El marco 

juritlicu para h1 ~estíétn amhil'ntal. Ante 

todo, sdinla, hay qm: apuntar que los temas 

que tienen qu.: ver con la protección 

nmhiental exigen trabajo interdisciplinario. 

Desde el punto de vista JUrídico. la 
hiodivcr~idad ha s1do ti.: Interés pan1 los 

ahogados desde los 80's. En 1 988. la ( >NII 

constlhl)l! un gmpo d.: trabajo en relación con 

lu protección de In hiouiversidad, clonde s.: 

lmta de timnular un acueruo intcnwcHmal 

para asegurar clmant.:nimh.:nto ,. cvolucióu 

de los ewsisl<!mas a nivd 1nt111tlial. Lo que .:s 

ali.:ctodo lo~1lment.: rep.:rcutc en d :imhito 

mundial. Entonces se p.:rsigue situar a la 

biotliversitlatl como un patrimonio de la 
lwmanidad, como la hase del desarrollo 

su~t.:ntnhle en el planeta. 
De uhi surge el establecimiento de In 

Convención lutemuC1onal de Diversitlnd 

Biológica qu.: sustenta legalmente la 

protección de la diversidad y obliga u 

establecer medidas para proteger los recursos 

y renlizar un uso sustentnhl<!. 1\qní l:1 

b1ot!iversiuad se ve como un bien jurídico. Se 

menciona que ésta ) sus compom:nl.:s est:"n1 

sujetos a la soberanía pennancnte tk los 

E~tados. Sin embnrgo, lwy oposición a ver J¡¡ 

b10divers1dad como un patnmomo de la 

h1nnanidnd, aunque se reconoce la necesidnd 

d.: protegerla para un hendi~:to muudml. Se 

reconoce el den:cho de los Estados para qu.: 

hagan InventariO~. k\t:s \ mon1tnn.:os para 

aprmedwr sus recursos. indusn los 
genclicos. 

La hwdl\'ersnbd ~ sus componcntes 

son us;~uos Jc di !~rentes nwnews. J.¡¡ 

l'Oil\'ellciÓn ap11\·a a los l:stmlns en pro¡¡ranws 

dc protcu:-ión 1 manlcllllllienhl de los 

rec·urscls. ;o intcrcamhiar tecnología! ohllga a 

r.:sponsahilil<trs.: por los di.:ctos .:aus;Hios a l:1 

hwd1versidad por )os dlli.:ll.:nt..:s pro~esns de 

desan olln 
l.a l'on1 ..:nnún de DI\ 0.:1 ~1dml 

llu>f<>):!ll.l establee.: 1 ..:¡,das snh1 e el hl!ndi..:io 

que los 1-'stados pueden ohtcner usando su 

tln CJsld:td l.n la Colll'enc:íún ,.; dís.:ntc -;obre 

..:únw aconl:u ' ront(mnar leyes IWCIOllalcs 

,;nh1.: el ac:.:eso ,. transl'crencw tic la 

kcnolog.t:• ~ hullecnologia: pu~:s la mavor 

pa1 le d..: r.:~ursos sc .cncucntran cn pais.:s .:n 

vi:1 de tlesaiTolln v l:1 h1otccnología );¡ pose.:n 

p:ns..:s des;nTollados lo cual es una SltWICIÓn 

ditktl de n.:g.ociar. 1\sí, por ej.:mplo, 
Mad;tg.,scar tiene: nn recurso genéti..:o del wal 

se dernú una medicina para combatir la 

leucemia. Pero d pnís no recihiú nada por ese 

r.:curso. Igual oculTe ~:nn la papa en Penr una 

1 huver:ml;~tl se lkvó l:1 mlomwción genética

d ¡?..:nnoplasnw-, sin tl.:jar equivalente. 

Cuando una cp1tlemi;~ asoló" es<1s plantas, 

Pen1 sol11.:ito u es;• 1 Jniv.:rsidatl el 

gennoplasma, y l;~ rcsptiesta fue qne ..!ste se 

había pntentadn y s<.: v.:ndia. 
Ex1st.: eu M.:,ico una Ley supr.:nw -la 

Constitución-. pero ésta 110 tiene 
jurídicament.: rcgulatlo algúu tipo dc 

prote~:cion lcg;ll a la bwu1\'ers1dad. En las 

le\'I!S no se huhla d~: l~iodivers 1dad: súlo se 

mencwna los recursos uaturalcs -llora, t¡auna 

y las t\r.:as Naturaks Protegidas (t\NP)-

1..:::-.iste un prnhlcma conceptnal, pues la 

di1cnialatl hiuiÍigil·a nu aparel'C en lo~ 

t·cglamentu.~ Con todo, los tlíli.:renh:s tipos 

d..: t\N I' han mostwuo ser 1111 huen 
instnun.:nto para proteger zonas c.sp<!cilicus 

( ldglles o ricas .:n especies). La Lcy del 

Equilihrio Ecolúgico ( 1 9!19) d.:spu~s de (i 

alios dc experi.:nciu en su aplicación, muestra 

limi t;acíom::s (~:omo .:st;a de qu..: la 

biodiversidatl no tiguw .:n sus conceptos). 

La~ leye~ cstatnles tic enolngia ~on 

copi:ulas en su cst ructura de la Ley 

General tld E1¡uil ihriu Ecnlúgiw, lo l'ual 

impide ttue 'e h:1~a énf:1sis en a~untn~ 

particulares del estado. Pnr ejemplo, en 

Vcranuz son impnrtantes lm rccursm 

híd ricn' y nn .,e les da la tlchhla 

impnrtanch1 l' ll la ll~)' e~tatal. Ellos tienen el 

mi.\mn peso llogal aquí qu~: c11 Sonor:l. 

En la L.:) de Ll¡uilibrio Ecolúg1co se 
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mcnci<>na <¡u.: los eco:-.1stem:1s son patrimonio 

común dc la so~: 1 cdad Conscrvar, dentro del 

nWr<.:<l ]lll'ldii:O, -;e ilfl!lllllenta COIIIO protegcr 

los recurstls no solo para );¡s generaciones 

presc!nh!s sino par:1 b1s litturus. Sin cmhargo 

csto chm::1 pues el sistema juríd1co está para 

proteg..:r a las personas que ex1sten, a las qne 

no han IHo..:ido pero ya .:stún concebidas, y 

otorga derechos a las personas que acaban de 

morir ( herenc.a), pero no nos pcnmtc 

ot<>rgarle dcrechos a quien todavia no ex iste. 

l .a 1dc<1 tic ..:onservar paru las gcner¡¡cioncs 

tiuuras ..:s import(lnte, sm .:mhargo hay que 

tl'<tha¡ar mús en ella para darle sustento 

1Urid1..:o 
[)che mcluirse en las leyes ideas y 

prin..:ipios que nos muestren cómo hay que 

conscrvnr los recursos naturales y las ANP. La 

mcjor nwnera de hacer esto no ha sido 
cuestionada. ~e reconoce la importancia de la 

conservación in .rilu (¡¡reas natumles 

prot.:g1das) pero 1<• cons.:rvación ''x si/u 

(zoológicos, bancos de gennoplasma) no ha 

s1do conc..:ptuah;ratla legalmente como 

instnunento de gestión ambiental. 
LC1s pníses que poseen In 

hwtecnologia se niegan a hablar de la 
h1oseguridad porque esto implica 

responsabilidades que se niegan a aceptar: 

t.qné ocurre cuando s.: libera organismos en 

úreas donde no se conocen sus efectos? 

Tenemos un sustento legal débi 1 para 

proteg.:r la híodiversidad Se necesitan reglas 

concr..:tns parn In conservación y cl uso. 

Ncccsitnmos mayor int"om1ación científica 

quc nos muestre la posibilidad de uso de 

nuest ros recursos·, a fin de fortakc.:r el 

pl:mtcami.:nto jurídico que sustente la 

Conservación. 
La ley pl:1sma reglas como el 

Principio tic Precaución, que prohibe el 

desarrollo de act1v1dadcs que pueden dañar 

nuestros recursos: se twtu de limitar a las 

activitladcs cuyos electos no han sido 

Investigados. 
T lay que uuministmr nuestra 

h10diversidad anl<!s de acabarla. En este 

contexto existe un proyecto de ley para 

gestionar las obtenciones vegetoles (obtención 

de variedades de plantas). Estas obtenciones 

deben otorgarse cuidadosamente pues con 

ellas sc tia la posibilidad de mnnipulación 

gendic:~ de diferentes especies. Con la firma 

del T rntado de Libre Comercio, México se 
comprometió. a regular la Obtención de 

( >rgamsmos Vegetales, lo cual p.:rmite 

.:stablccer derechos de propiedad intelectual 

sobre procesos que mejoren las scmiiJas. Sin 

emb<~rgo, nuestro marco jurídico no ha 



precisado aun cosas importantes. Por ejemplo, 
no se precisa la diferencia cutre una colo.:cta 
científica y una colecta con lines comerciales. 

En la actualidatl existe ·•n proceso de 
elaboración de rclonnas a la Ley general elel 
Equilibrio Ecológico. En d proceso t!xist.: la 
necesidad de la participación ciudadana. En 
cada entidad, se requiere crear capacidades 
para proteger la biodiversidad. 

El problema más granu.: elentr() del 
marco jurídico en relación a los recursos es 
que se establece que estos son propiedad de la 
nación. Todo lo que es de la nación acaba no 
siendo de nadie, pues nadie se rcsponsabili'la 
de ellos. Se deben imponer moúnliJades 
donde los particulares nos pod;unos s.:ntir 
motivados para prot~Zger. La mejor manera ele 
proteger un recurso es usándolo. 
Necesitamos tener elementos cicntilicos para 
proteger la diven;idad biológiw usándola. 

Ruth Elena G uzmim Gómez (Cámara uc 
Diputados): La reunión nos lwce confrontar 
con una realidad, hay que protcger In calidad 
de vida. Sin embargo, aptmtó, me encuentro 
con que no hay unu dclinición del concepto 
"conservación" en la Constitución: ademús la 
palabra biodiversidud es nueva Se pluntcan 
dos preguntas ¿Cómo conservar? y /.Cómo 
usar la biodiversidaJ? 

En primer lugar. tcm:mos 
mstmmcntos de política amhiental 
(planeación, criterios ecológicos, regulación 
ecológica de asentamieutos urbanos, 
investigación y segurielad ecológica). 

Las área-, protegidas son parte del 
ordenamiento ocológJco, pero se debería hacer 
un ordenamiento en base <• regiones naturales 
y no geopolíticas. Tenemos el eler.:cho para 
hacer las cosas m;,s ordenadas 

Contamos con algunos instnunentos 
para el ordenamiento ambiental: mstnunentos 
económicos. medidas de ccrtiticación. 
auditorías aJnbicntoles, tiJc::icomiso y sistenw 
nacional de conservación y vigilancia. Cuando 
hablamos de Biodivers1dad se cree que 
hablamos de áreas protegidas, pero ésta no 
sólo st: encuentra en estas árcas. Aparte de 
que no tenemos ningún capítulo qne hable de 
la Biodiversidad y recursos gcn~ticos. 

Por todo lo anterior lwccmos una 
propuesta de nonna .i urídica pnru el uso y 
aprovechamiento susteutabk de la 
biodiversidad : l . Adoptar medidas para la 

conservacióu de la Uiodiversidad, 2 Medidas 
de recuperación de especies umem•zadas; J 
Proteger los recursos biológicos consideranelo 
las actividades tradicionales que sean 
compatibles con actividades de conservación: 

4 Participación de los sectores sociales para 
<!laborar m~toelos de:: gc::stiún. 

Por otro lado, tt:nemos 3 grandes 
problemas en In» áreas prott:gidns: no tienen 
pmgramn ue manejo, no hay financiamiento y 
se tiene unn prohkmática con las 
comunidades que viven en la zona a l 
momento de crearlas. 

Los programas deben ser di fundidos a 
nivel legal. Las cuestiones legales son 
difíciles, pt:ro juntos se podrían hacer muchas 
cosas. 

Juan Antonio Rey Bc rnal (PROFEPA): 
u·gi.~l:~ l·iún y normatividad sohrc 
hinelh·crsidad. El ponente explicó 

ampliamente el origen y lus limcioncs de la 
PROFEPI\ en cuanto a inspección, vigilancia 
y sanción en mah:ria lorestal, de llorn, liuma 
silwstre y pesca. Con 1:~ w.:ación de la 
Secr.:taria ud Meelio 1\mhicntc, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMI\RNI\P) se han 
evitado !:1 dispersión y duplicidad ele accion.:s 
instilucionnlcs cn cuestión nmbit:ntu les y sc 
ha fortalcc1do la atención :1 la biodiversidad. 
Con el actual proceso Je rdonnas se ha 
avan711do en la participación elc la soc1eelad 
civil y la obligación elc pugar los dm1os 
causados. Se hace notar quc muchos 
scrvidorcs púhlims no contx:cn las lcycs sobre 
protección Jd ;unhicnte y )a bioeli\'crsJdad. 
En consecuencJa, se prupunc realizar cursu.~ 
de acttwlizadiln en lcgisladón :1mhient:11 
dirigido n los ~crviunrcs púhliws. Tamhién 
se pl:mtea implement:1 r en la cduradlin 
formal, m:llcria.~ de oricntaciún amhicntal. 
Además se pretende llifundir lo., cnntcnillos 
de las nurmas nticialcs, In.~ calemh1 r ios 
cinegétkus y otrus li)l(IS de infnrmadún. 

Patricia Gcrez (CIESAS -GOLFO): 
Cnnscrntdún dl• la diversidad hiolúgicH. 
D.: una manera compar<•l i va mostró la 
situación de nuestro país c11 cuanto a 1\reas 
Naturales Protegidas (ANP) y apuntó que los 
prohlemas en México en e»te contexto ,;on los 
mismos que en otros lugar.:s como Califomia 
(poco apoyo para la administración Je las 
:írc::as, asentamientos humanos dentro de las 
ANP, achvJdndcs agrícola», ganaderas y 

c.1cería dentro Jd ñrea). 
Otro entoqne de su plática lhe hacia 

las estrategias paro la conservación de la 
h1odivcrsid<•el y las 1\rcns lorestalcs que 
estún en manejo. No se hu valorudo el cl"ccto 
positivo del m<mcjo de hosqucs. Da cjemplos 
de la región dd Cofr.: de J>ernte. 

Por otro lado, cuestionó si ht mejor 
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manera de cun~crvar la biodiversidad c., lt 
tr:wé~ de las ANP: ¿Por q ué estas tienen 
tanteo~ problema~? Problematizó lo que 
sucede con nuestras áreas forestales al 
mencionar las tasas de deforestación anuales. 
La su1x:rlicie forestal total disminuyó en 30 
años dos millones de hectáreas (aquí se 
incluyen manglares, bosques, selvas, 
matorrales des~rticos) (De acuerdo con la 
F AO, 67_ mil hectóreas anuales) ¿Qué sucede 
con la superticic arbolada? Disminuyó 7.2 
millones de hectáreas en este mismo período. 
A este proceso de deforestación se le unen 
problemas de suelo. En 1984 se reporta ei 
84'V.l del país erosionado; de este porcentaje el 
30% es erosión severa. El suelo no es un 
recurso renovablt: y es el lugar donde está 
" parada la hiodiversidad". 

Las ANP son las estrategias de 
conservación qu~ se desarrollan en México. 
1\ctunhncntc se piensa si al privatizarlas se 
realizaría un mejor manejo. Se afirma que 
cuanelo se tienen recursos de acceso común 
prctlomina el interl:s de los individuos sobre 
el interl:s de la comunidad, por lo que se 
tcnnum deteriorando tal recurso. De aquí sale 
la 1Jca de privatiZ<•r las ANP. Sin embargo 
ese fanwsn accesn abierto a lns recursns no 
es tal, pues las w munidadcs tienden a 
rc¡..:ula r.~e internamente y perduran. El 
ejemplo lo tenemos en los boS~.lucs en Oaxaca. 
Hahria que repensar las estrategias de 
~;on~crvución qm: se establecen en el país. 
Por ntra parte no se contcmrla la 
rarticip~•ción de las comunidadc~ en el 
manejo de sus rcrursns. 

Luis S:t utto Vallejo (Centro Rc~ional de 
lm·e,t ij!llcinncs Pesqueras): El Centro 
Reg10nal de Investigaciones Pesqueras (CRfP) 
de Verucmz es k1 cabeza del sector en las 
investigaciones tendientes a regular la 
actividad pesquera en el Estado de Vcracntz. 
A partir de la fonnación de la SEMARNAP se 
adq111cren otras obligaciones como es el 
estudio del medio ambiente marino, uso y 
desnrrollo d.: m~o.:vas tecnologías de 
producción. Por un lado, se necesita que las 
pes<¡ucrías sean sustentables y por otro lado 
se t1ene que las ¡x:squcrías tropicales son 
multiespccílicas. En el caso de la pesquería 
ribercila se habl:1 de unas 125 ~spccies 
diferentes, de las cnal<!s solo unas 25 especies 
son comercialmente importantes, por Jo que 
rcsulta imposihle realizar una pesca sclccti va 
sin tll"ectar u otras especies. 

1 Tay que hacer estudios de 
sust<!ntabilidad. Al pescador no se le toma en 



cuenta. Debe ser sustentable para el stti.:to 
que va a s..1car el producto. Por lo an.terior 
hacemos una propuesta de investigación en 
ciencia pesquera para el Estado de Veracnrz. 
En donde se propone realizar estudios de 
biología básie;a, dinámicas de población y 
métodos y artes de pesca para las pesquerías 
más importantes del Estado, a fin de lkgar a 
un modelo de pesca sustentable. Lograr estos 
objetivos nos pennitirá técnicas y sugerir 
nonnatividades con base en el conocimiento 

cien tilico de las especies que se quiere 
capturar. 

Para lograr construir este modelo de 
pcsca se necesita fonnar un l.'<JUipo 
profesional interdiscrplinario que ohtenga 
datos ele los parámetros económico::; y 
proporcioné infonnaeión socioeconómica. Las 
mctns que se ticnen son: una ca ptllm y 
esfuerzo apltcado en caun pesquería,· 
composicióu cspecilica, hiologí<.~ reproJudiva 
y parámetros poblacionalcs de cada esp.:cic 
capturahle. 

En la segunda parte de su .:xposición. 
habló del Plan de Manejo de Si:-;tema 
Arrccilnl Veracmzano (SAV) E l C.:ntro 
Regionnl de lnvestigncioncs Pesql!cras opina 
qHe cualquier acción reguladora en qu.: la 
actividad pesquera esté involucrnda, requiere.: 
ser s..1ncionada por SEMARNAP, 
considerando la opinión técnica del Instituto 
Nacional de Pesca de acuerdo al clt!creto de 
creación del Instituto. 

La sociednd debe conocer lns 
propuestas del gohiemo que afccten sl!s 
intereses, antes de ser sancionadas, pues la 
propuesta dcl SA V elaborada por la Secretaria 
de Marina afecta los interés de una pohlación 
de pescadores nbcreiios muy importante. Son 
múltiples las arbitrariedades cometidns en la 
aprobución del plan de tmmejo del parque. 
Pero, ¿qué hacer por parte de la soctedad civil 
y la comunidad cien lítica ante estas 
situaciones? Se propone exigir a las 
autoridades entre otras cosas: 1. Fonnar una 
comisión de las dependencias, estatales, 
municipales, msl!tutos y universidades 
interesados en el cstudio de arrecili!s 2. A las 
autoridades de vigilancia se les p~.!dirú delinir 
facultades y responsabilidades en el wntrol 
del SA V. A cada una de las dciJeliUeneias, 
una propuesta de desarrollo y un plan de 
manejo. 3. Definir la comisión coordirwdora 
encargada de vigilar y coordinador lns 
acciones del Plan de Des..1rrollo del SAV. 

Comentarios 

Dra. Lilla Albert: El sistema educativo no 
está de acuerdo a la realidad. No hay una 
inte rdisciplina rieda d. La conservación per 

se es impos ible. Urge un esfuerzo grande 
hacia una transdisciplinariedad, en el 
manejo de la conservación. Sólo existen 
estudios pnrcinlcs que dan soluciones 
parciales. lo qul! es necesario son c.~tudios 
integrales. 

información, de educación y de difusión en 
lo que se refiere al marco legal. Hacen fal~a 
comunicadores y traductores para entender 
cómo la ley se traduce a la vida cotidiana. 

Se l·:•rcce de infraestructura científica 
témira y administrativa para vigilar el 
cumplimiento tic la ley, por lo tanto la 
aplicación de ella es reducida 

No ~e luma en cuenta la 
participud6n social, no hay comunicación 
entre el sistema j urídico y la sociedad. 
Mientras la lcy no tome en cut!nta como va a 
<~fcctar cconórnicmncnte a la sociedad, 
entonces se provoca que se realicen cosas 
ilegalcs Se neccsita una Ley quc mtcgre a la 
sociedad con la diversidad biOlógica. 

Hirú lito Rodríguez: Destaca ;dguno:s puntos 
pam hat:er tl!ln propuesta o rellexión. Estamos 
en el momento de reformulación del marco 
juriuico que re~-:u la la relación de la 
socicd;rd mexicana con el medio ambiente .. 
Debemos tratar de mejorar ese contexto 
nonnativo, reali7.ando accioncs que pudieran 
orientarlo. Dchemos considerar el marco 
.~ocial en e l cunl opt:ran las instituciones 
juridic:1s en México. Si la ley presenta un 
hueco en t:sle terreno hay que llcnnr este 
vacío. La tendencia económica dommnnte ha 
llevado al deterioro ambiental que. de seguir 
así. acaharir con la nqueza que tenernos. Debe 
haber congruenci.- entre el m;• reo 
normati\·o, el N:unilmico y el .~ocia!. No hay 
urw inrerlorizacié~n (rcsreto) de lu leyc.~ 
por parte de los individuos, pues consideran 
ilegítima a la autoridad que la aplica. Se debe 
a~umir un m;rrco normati\"o que dehe ser 
respetado ror sí mismo, sin que haya una 
autoridad que imponga la ley. 

En relación a la hiodiversidad, 
tenemos un hicn w mún, JlCro en el contexto 
de forma~ de armriadún pri\'nda. Ello 
su-~cit:• pruhlcmas para ;rcotar las 
resronsahilitladcs en cua nto a l derecho a 
usa r lo y mantenerlo. Por ello e:> prt!ciso 
discutir :>ohrc la r eformulación que tuvo el 
m<~rw jurídico para adecuarlo al TLC; ya 
que aquél se actualizó en función de un 
acuerdo e~.:onómico que vulneró al país en 
materia ambiental. 

Existen problema.~ graves de 
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Discusión 

Rodolfo Dirw: Comentó acerca de la 
participación de Lilia Albert diciendo que sí 
es necesario tener varios nive les de 
COlJservación, por las razones expuestas ayer. 
Lui.~ Sautto: La única manera de normar es 
consrderando las alternativas y sobre todo 
buscar asegurar el aspecto económico, porque 
tenemos una crisis económica; no tenemos 
con quo.! hacer las cosas, entonces seamos 
realistas, hagamos las cosas con los recursos 
que se tengan. Si la gente no tiene para 
comer, no respetarán las reglas. 
Ruth Guzmán: Existe una legislación. Se 
necesita acercarse a un abogado o conocedor 
del lema Desafortunadamente la parte legal 
se rechaza y se desconoce, es por eso que se 
neccsita In interdisciplinariedad. 
La vinculación con la legalidad debe ser 
muyor. No nos percatamos del proceso de 
el<•borución de las leyes y si existen Jos 
lhL'"Canismos para mantenemos enterados 
(consulta nucional). Nos falta educación y 
conciencia ambiental, sin embargo nos 
estamos dando cuenta de que las leyes existen 
y las podemos mejorar. 

Se le ha hecho llegar a Julia 
Carubias una propue.~ta ~obre Educación 
Amhicntal dirigida a tomadores de 
dechionc.~. ( El problema consiste en vencer 
la rc~i~tcncia que .~eguramentc oponen 
muchos funcionarios para cambiar de una 
pen•pecciva economicista a una donde 
imrortc el medio ambiente) 
Aarón Landa: Cada problema tiene una 
explicación, le estamos dando muchas 
vueltas. La gente viola las leyes pues el 
Estado no los hace partícipes en la toma de 
decisiones. No cenemos conciencia y no 
~tacamos ~1 problema a fondo. Si se gastase 
rgual cantidad de dinero para educar y hacer 
conciencia como se gasta para legislar no 
estaríamos así. 

Vinic:io Sosa: Que se con:>idere para la 
discusión 1) PROFEPA propone dar 
educación ambiental a servidore~ públicos. 
2) Se cuestionó la situación de Vera cruz en 
cuanto al acceso a la diversidad genética· y 
3) No se ha abordado todavía la pérdida de 
diversida d cultural relacionada a la 
pérdida de diversidad biológica. 



Helio García: La biodivenidad está en lru; 
comunidades donde están los campesinos y 
no en las áreas orotegidas. Esto nos lleva a 
preguntar: ¿se ve la podbilidad de 
incorporar nuevas categorías de ANP? 
s,bemo~ que existe una legalidad 
intrínseca en las comunidades, ¿que 
posibilidad tienen los campesinos de tener 
ubic.Ja en las c.Jccisinnes de formación de 
árc:ts protegidas? 
Diana Pon ce: En el país una de las áreas de 
más participación pública es la ombiental. De 
hecho, se aprovecha la ventamlla ambiental 
para ventilar otros debates que no :.on 
estrictamente ambientales (por ejemplo, 
problemas de tenencia de la tierra, falta de 
democracia, autoritarismo, etc.) El meato 
ambiente es una de las áreas más abtertas en 
la legislación. Se debe aprovechar esta 
ventanilla abierta para encauzar nuestra 
creatividad como sociedad. 
Hlpólito Rodriguez: Valdría la pena 
potenciar un consejo estatal sobre áreas de 
alta diversidad y crear alternativas para la 
gente que habita esas zonas. Se debe 
involucrar a la sociedad~ buscando vías para 
vincular áreas protegidas, marco nonnativo, 
cuestiones culturales y opciones productivas. 
Las áreas de alta biodiversidad están 
precisamente en áreas étnicas y en ellas la 
población quiere autogobt:marse. 

111. Experiencias Campesinas en la 
Conservación de Recursos Naturales 

Grupo La Toma (Municipio de 
Ayahualulco, Cofre de Perote): El 
municipio está dividido eu dos partes (pnrte 
alta y baja), primero se flmdó la comunidad y 
después el Parque Nacional. La mit.'td de la 
comunidad se encuentra dentro del Parque. 
Antes no había prol~ibiciones, incluso había 
ganadería extensiva. En 1976 se trata di! sacnr 
a la comunidad, finalmente se establece que 
8000 ha del terreno se deben regenerar. Más 
tarde se fonna una asociación ganadera. En 
1990 se restringe a los ganaderos. 
Actualmente se han tenido problemas en la 
parte baja del municipio (donde prospera la 
tala ilícita). No se ha hecho nada a pesar de 
las propuestas, se han buscado soluciones, 
pero sin ningún producto. En base a la 
restricción, el gobiemo apoya a la comunidad 
con módulos, desafortunadamente son muy 
pocos. El gobie(llo también apoya con 
forrajes. 

En el parque hay manantuues que nos 
benefician, pero hay muchas áreas 
deforestadas. Solicitamos ayuda a políticos y 
se proponía reforestar, sin embargo lo que 
hace falta es proteger de manera global. El 
gobiemo infonnó que se decomisaría el 
ganado que estuviera dentro del Parque 
Nacional y que se aplicarian multas. Nosotros 
p¡:opusimos límites (alambradas), pero no la 
aceptaron. De h<..>cho, la ley aqui se hizo para 
violarla. Estamos en el Parque, pero 
déberíamos tener derecho de 
aprovechamiento. Todos tenemos 
necesidades. 

Finalmente nosotros solicitamos el 
apoyo de ustedes, pues a la cornumdad no se 
le han enseñado asuntos de conservación. 
Esperantos su ayuda. Si no nos resttlta, vamos 
a tener que actuar por nuestra cuenta 

Campesinos de Santa Marta: En el 87 se 
inició nuestra experiencia con la conservación 
dt: animales en peligro de extinción (venado 
cola blanca). En 1993 nos dimos cuenta que 
era necesaria la conservación de recursos 
naturales al ver la destmcción del área. La 
gente llt:gnba a sacar cangrejo azul, de JOO a 
400 personas por día querían atraparlos y 
quemaban los alrededores para lograrlo. La 
comuttid:td nada más los soportaba, pero 
empezamos a ver que el cangrejo disminuía. 
Además, en las partes altas nos cnvcnenaban 
los arroyos. Usahan lindano para batiar al 
ganado y eso mataba al pescado. Así que un 
buen día di.iimos basta. Y entonces hicimos 
tm plan para mejorar nuestro ambiente. 
Solicitamos plantas para reforestar (caoba); 
recibimos el apoyo del Proyecto Sierra de 
Santa Marta con plantas de cedro; obtuvimos 
créditos para reforestar mangle. 

Tenemos problemas por querer 
conservar. Por c;:jcmplo, quema de árboles 
reforestados. Ahora hustamos re.:unos para 
apoy11r en el cnrto plazo 1:• rcforcstadón y 
que nos ayuden a mantenerla a largo plazo. 
T c;:nemos ganado, estanques para peces y una 
tienda comunal. Los acuerdos tomados en 
asamblea son los que nos han ayudado a 
conservar. 

Si no.~otro.~ estamo.~ organizados, no 
importa quien cJté en el gobierno porque 
nos tiene que es.:uchar. No queremos que 
nos dividan. 

Con la ··modemidad" el campesino 
dcsistió de;: sus prácticas tradicionales 
su;;tentables y dumderas. Los paquctes 
tecnológicos aparentan facilidad, pero son 
engañosos. Hay problemas con el "desarrollo" 
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cn lo que se refiere a residuos químicos. Es 
más barato prevenir que no hacerlo. Si este 
enfoque lo tuviera el sector industrial. no 
habría problemas. El sistema está compuesto 
por lideres cormptos, por lo que el dinero no 
llega a donde se envió y son los campesinos 
los que asumen el costo. 

F.l secreto está en la convivencia CIOil 
la naturaleza. Falta el sentuniento para 
conservar los recursos. En el JtJOtnento en el 
que la ciudadanla no participa en la toma de 
decis iones, las cosas se ponen mal. 

Sergio Medellín (Experiencias en el 
Totonacapan): Centró su plática en los 
sistemas agroforestales de un municipio 
totonaca. Existe un amplio conocimiento 
tradicional de los recursos de la zona. En 
cuanto a manejo, se observan diversas escalas: 
unidades a nivel familiar, comunal y de 
parcela; de tal manéra que se rotan los 
cultivos dando como resultado un paisaje 
heterogéneo. 

Se ven cultivos como vainilla y se 
aprovechan recursos acuáticos. Esto se logra 
en parte por la persistencia de las tradiciones, 
donde hay una comwlidad organizada que 
tiene estrategias para el uso de los recursos. 
Se ha observado que uno de los problemas 
para mantener las tradiciones es que los 
jóvenes licuen pocu posibilidad de trabajo. 
Sin embargo, la solución para estas 
comunidades sería rescatar el manejo 
tradicional de la comunidad, utilizar plantas 
de la zona, introducir cultivos múltiples en la 
milpa y fonnalizar estos sistemas en la 
asamblea. Uno de los planteamientos es hacer 
una e!>-pecie de corredor con comunidades 
totonacas desde la parte baja hasta la sierra. 

Los problemas se deben a que la gente 
no es consultada, por lo tanto hay que partir 
del autodiagnóstico realizado con técnicas 
participativas para conocer cómo viven y 
cómo sienten. Con ello se obtiene un plan 
comunitario de manejo desde la perspectiva 
campesina. Después de ello se puede trabajar 
en la f<mnación de promotores campesinos, en 
reactivar costumbres y en plantear proyectos 
productivos con la introducción de tecnologías 
campt!sinas. 

En la actualidad, se propone trabajar 
en las 5 comunidades como áreas protegidas 
de manera que se reconozcan sus actividades. 

Discusión 

Diana Ponce: Tal como está ahora, la Ley del 
Equilibrio Ecológico es muy centralista. 



Entonces cabe pensar si es postbh.: pcdir mús 
descentralización t:n la r..:fonna a la Ley 
(;cneral dd Equi librio l~cológtco. Por 
supuesto, los estados son dilercntes. no toJas 
la~ cnlldade~ fcdt:rativns tienen la mtsma 
capacidnd de gestión. Seria irrcspon:;ablc 
proponer una ley que no wnsidcre las 
diferencias regionnles. En este pro..:cso, ¿,cual 
es d peso que deberían tenc:r las autondadcs 
estatales y 1\:dcralcs y que opinan las 
organw1ciones campcsnws sobre el papel (k 
éstas'? ¿Creen que seria mús tl'&cil si todo 
dependiera de las automlades nnmictpalcs'? 
¿ l·:s un resgmardo la interv..:ncibn 1Cd..:ral'1 

Hipólito R ndríguez: El temor de que las 
;autoridades tmmicipalcs adqui.:ran mús 
autonomía y tomen dectstones sin e::! control 
de otras autoridades, consiste en el riesgo d..: 
que, en ausencia de procesos dcmocríaticos, 
los grupos de poder localt.:s impnng;m sus 
intcn:ses. 
C.lmpcsinus eJe PercHe: Las di.tercntcs 
comumdac.ks opiman C.(IIC hact: t:alta que las 
autondadcs federales se acerquen m:\s a los 
problemns rcak:; Tardnn en resolver Por 
leJanía det icm:n los proyectos La t:1rdnnza 
ddx.:ría ser cnstig:ada. El problemn con lus 
mlloridades mnntctpah.:s locales es que se 
corrompen lilcil (su precio es hajo) Si el 
presidente municipal es conlinJ)le (honesto), 
él podría resolver, pero si no lo es, ¿,qué pasn 
si se le da todo el poder? Se podría decir que 
gran parte Je las ttutoridadcs ..:n las úreas 
marginadas responde a tnh:re~es ajenos u s\1 
wmunidad 
Arm;tndu Cnntren1s . Estamos ante un 
aparato cerrado donde no haY nwncra de 
p:trticipar, este toro y otros gntpos Jmcdcn 
construir limnas d..: parttcq>;tcióu so..:tal civil 
para JXl<kr ejercer voluntades y dc."\:i'>ión 

social. Tenemos que ampliar frentt!s de lucha 
\ esto nnplicn una organi;.ación social y 
conoc..:r l<1s autoridmlcs pnra pollcr quitar a 
4.!St.! aparato. 
Vínidu Sn.~;a: Recordemos Iras ~.:onclusiom:s 

Je esta maii:ma para e'\pli~!nr un poco como es 
que surge cstu problemútic.:a entre la 
nom1ntividad de lo:< recursos. su uso y 
~.:onscrvaciúu y d p:apcl de la sociedad en 
esto. Todo r..:sulta de la !:alta de wnocimiento 
de las lc\'cs, los grupos organi;.mlos 
desconocen la mta nítica para entrar Falta 
par1ictpaciúu social ..:n la clahowción Je 
leyes. llav que revisar la Le\ del Equilibrio 
E..:ológico mediante el uso de los mecanismos 
.:'islcntes: tul Ve/ esto se pucJ..: hacer en ()Ira 
rcunion. [)(iste un prohlcma idcolúgico en lo 
que s..: relierc a d..:cidi r si los bienes ~on 
comunes o particulares. Lo~ que viven ahi 
e'\plotan el rct:urso, pero tambtén lo cuidan 
P;atrirí,. G~r~z: !la~· que dcc1r que en muchas 
zonas no hay 1 i br..: acceso 11 los recursos. 
Stcmprc ha' reglas tntcmas p:tw ¡acceder El 
p1 ohl..:nw de las iarcas prot..:gidns ..:s que en las 
comuntdades cxish:n reglas, \ el decreto de 
Arca Natural l'rotcgida desconoce ..:sas reglas. 
Pühliw: Es preciso que cnda mvd de 
gnhiemo t.:nga p..:rtin.:m:ta: desde el 
municipio hasta la t<:dcracióu. Eso gamnti;ra 
la presencia de wntrnpcsns. También es 
preciso camhiar nuestm c.:ultura política· cómo 
exigir, cómo denunciar a qui..:n no cumplt! cnn 
su trabajo. t lna rcl(mna _iurídira tlchc :ahrir lu 
oponuntdad c.k c:-.igtr al litncionario su 
tncumpliamcnto. l .a mtsma ley dchcria s..:r 
mas dara. ,_No sería posthl..: contar con una 
guía que iudic:ara lo que h:a\' que hac..:r -los 
p¡¡sos a dar- cuanLln ha~ un problema' Las 
lc\'cs se hac..:n tlcsd..: el escritorio. aleJadas d..: 
lo n:al 
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s~r¡.:ín MccJcllín: ¡,Quién paga por la 
ccmst!rvación? Los scrvicos ambientales no 
son remunerados. St: dice: el bosq\te es tuyo, 
~ro no lo puedes tocar. Entonces es necesario 
que ~e considere a los qn..: viven t:n las zonas 
de a !la htoJiversidad 
Patricia Gercz: D..:hc haber incentivos 
económicos para qnten vive dentro de un área 
protegida !lasta ahora, parece más bien que 
vt ve en un tcmtorio minado. Con incentivos, 
s..: danan cumhws en las prácticas productivas 
del resto de la población. Con beneficios 
..:..:cmómicos, se propiciaría la conservación de 
los bosques. L<t Comisión Nacional del Agua 
dehe st1hcr que hay wnas productoras de agua 
-donde están los bosques- que dchcn ser 
rclrihutdas. Dchería involucrarse a los 
industriales y a los habitantes de las ciudade! 
~~~ la retnhuctón d.: es<! servicio ambiental. 
1.C u{mto les costaría -cuánto les cuesta ya
traerla tic lugares lc,tanos? 
Campc~íno\ de Sant01 M:trt01· La ley no 
till!ciona porque ha~ mucha comtpción. Las 
auiOridadcs locales dicen: te hago un favor, 
pero votas por mí La falta de democracia 
t:avorec..: lu comtp..:ión. Con democracia, la 
jusllcia st:ria pure_1a para todos. La 
rcprcs.:nlatividad de I<Js comunidades 
pcnnillría crear comisiones de base para 
rcg.ular, por ejemplo, d cumplimiento de la 
l.e\' de /\guas 

IV. Hacia una política de 
conservación y uso apropiado de la 
biodivcrsidad 

Eckart Bne¡.:c (INJ\1 1): Inició hablando de 
que el tema que m;ís le preocupa no es el que 
tcngnmos una gran biodiversidad, sino ¿cómo 
podemos vivir en las di~tintas rt~giones con 
esta hiodivcrsidad? Mencionó que Veracruz 
es un estndo muy neo (con diferentes 
ecosistemas), en d cual cs importante cuidar 
es:-1 biodiversidad. Dijo que no se trata de 
hncc:r sólo el grnn listado de especies, sino 
snb.::r donde cstím. Lns selvas tropicaks son 
las más qu..: llenen mayor biodiversidad. Por 
otro lado hay regiones restringidas como el 
mntorral y la vegetación de alta montaña. 
El crecimiento de la población en el Estado 
J..: Veracmz es impresionante (en ciudadeJ y 
poblacinn.:s narales). La población del campo 
está ocupando grandes áreas, por lo que se 
dehc dnr cstrntegins parn un uso mayor de la 
hiod iversidad. 

Las ürcas con mayor biodivcrsidad y 



menos perturbación son las zonas (k 
poblactón tndígena (la poblacton indígem.1 s.: 
localiza en las serranías como ht 1-!uastcca, 
Sierra de Otontcpcc, Htwyacocotla, Papantla, 
Zongolica, Tuxtlas, Uxpnnnpa y el Istmo d..: 
Tchuantepec ). 

S1 la biodiv~rsidad cstú donde cstñn 
los indígenas, entonces cabe preguntar ¿qué 
hacen con ella? Existen estudios de cómo 
utilizan los índíg..:nas los rct.:ursos. También 
se ha visto qu..: el númt:ro de plantas usadas 
por estos grupos es alto y en los acahuales ;v 
bosqm:s secundarios es donde más prove!cho 
se saca de! las plantns. 

Viclor Manuel Toledo hu dit.:ho que 
hay que estudiar cómo los pueblos indígcnas 
han usatlo su biodivc::rsidatl . Hay datos de las 
plantas (n.:colcctados por biólogos) t:mplcadas 
por indígenas. Son 1330 las especi..:s usadas 
por los pueblos indígenas, lo cua1no:; han: 
diferent..:s de cualquier otro país del nHmdo 
(780 medtcina1es y otro usos como 
maderables, omam..:ntaks, ctt.:). En 1<• 
mcJicina alópata sólo se h:m usado ll:IO 
cs¡l<!Cics. 

El distinto uso de las plantas nos dehc:: 
llevar u tmu rellextón mús profimda y llcvai a 
trabaJOS más protimdo con 1ndígenns. Se d..:hc 
regiOnal izar contemplando el conocimiento y 
el uso múltiple que la gente le da a In 
biodiversidad. Por ~iemplo, cn Zongolica, la 
pohlación ya no puede mantener su hosque. 
pero ¡,cómo podemos mejorar los circuitos de 
venta tle In lllftdCI'n? Ya no se vuedc.: usar la 
mndc.:r:.t de fomr,a tmJícimwl dehido a los 
mec.:nnismos inlrotluc.:idos val crecimtento 
poblacional. El proyecto a·ltenwtivn dehc s-=r 
constntido con In poblnción, mot iv:mdo el 
trahajo arlesannl. 

Pero, ¿qué proycctosregionalcs piloto 
con los puehtos indtos se:: pueden c.lar par:-~ 
mantcn..:r la hiodiversídad y pum m..:jorar l:t 
calidad de vtda? Se trata de hacer proyectos 
regionales con visión de incluir 11 l:.ts áreas 
protegidas. Tener un "paraguas" políltco 
contra caciques, crear mccntivos económicos, 
romper con inhmncdiarios. Ad..:más d 
proyecto de desarrollo deh..: inclmr el maneJo 
de las cuenc.1s (agua) con pago a los pueblos 
que viven arriba y protegen la cuhierta 
vegetal. Se necesita un plan de ord..:namicnto 
regional (usantlo base tlc c.latos) para el 
numqjo de los recursos. Se n..:cesila mejorar la 
eficiencia ecológica para la protluctividad 
(más agua, mejores suelos, mayor cantidad c.le 
plantas, hacer policultivos, mejorar d uso de: 
la energla, stabu1ar el ganado, usar los 
recursos maderables y los no maderahles, 

tncorporar la ganadería a la agri..:ultun.t wn el 
u~o del c::sti<':rcol como abono y c.:rntr los 
circuitos cnerg.~ticos). 

Cristina Carda y Juan Pércz (lnst it ttto 
Nacional d..: l~col o¡;ia). Empe:wron 
wmenlando que su plan d..: trabaJO induyc 
estímttlos u la div..:rsifícación para el 
aproveclwmiento de lo:; r.:cttrsos Se bttsca 
e~tahleccr conveniOs con fttndm;ion.:s 
<.:1\tranj..:ras y llevar pro~·ectos a lim>s para 
buscar linanciamtento. Agrc::garon qtte la 
responsabilidad no sólo es de las 
instituciones, sino de todos. Recordaron 
alg.Hnos ejemplos tle gntpos mdtgenas (los 
seris y mayas) a los que sc ha c.le\'Uelto la 
rcsponsahilidac.l para qu..: cnidcn sus recursos 
Sc ticne, dijeron, quc hacer un 
replanteami.:nto tlcl uso de la infra..:stntctura. 
A si, se proponc establecer 1 Jnidades de 
Capacitación en e! 1 Jso de Flora y fauna a 
nivel region::tl. En estos centros s..: huscnra la 
p)l)pagación tic especies de cad:J región. En cl 
INE se ha trab¡tjado cmt las unidades de 
produt.:ción intensiva dé !launa. Contumos con 
145 crindcros intensivos qtte abarc:an tnws 15 
cspecies. Con respecto a la lloru se tienen 22 
viveros, de los wales 3 tienen rmes 
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Vera cruz 
Altitud )' Población 
Indígena 1990 

rasgos ¡le altillld: 

o. 1 ()() 

100-~00 - más d.: :mo m. 

• localidades con más del soc-k 
de su población hablante 
de lengua indígena 

comerciales. Se busca constntir una nueva 
política pana el 1aprovcchamicnto de los 
n.:cursos. Ello implica la promoción entre 
instituciones fínancieras para tener líneas tle 
a~dilo También implica Facilitación, es 
dectr, prcm:cr ¡t las unidaues de racilitladc::s 
para In protec~,;ión c.lc la biodivcrsid::td. Y 
trab;ajar con la legislación. 
Contamos con 3 programas de cooperación: 1. 
Programa rara la conscr\'ación de la 
hiotlí\'crsitlaJ en México, fruto de un 
convenio de México con Estados Unidos 
derivado del TLC, con fondos de 406,000 
dolares; 2. Fondo de e.~rccics amenazadas 
(con límite de 10,000 dólares), con recursos 
por 423,000 dólares; 3. Comité Tri(lltrtítn 
(México-Canudá-EUA) para manejo de aves 
migratorias acu:ilicas y fauna de:: humedales 
Dos tlc estos humedales son prioritarios. Con 
8 proyectos y tondos para 1995. por 535,285 
dólares. Por último, apuntaron que la 
investigación cicntílica no aplicada, no esta 
contcmplatln. 

Rosa Amelía Pcc.lra1.a (Dirccciún eJe 
Asunto.~ Ecolbgicos, Vcracruz): Su 
exposición se llamó "La situación de las 
Arcas pmkgidas en Veracmz". Comentó que 



el c.:stado de.: Verncmz t1ene 2 1 áreas dc 
intcr.5s tcdeml En todas est::•s e'\lsten 
prohl e mas de tcnencin de la llc.:rra 1\d~:mas se 
cuc.:nta con 14 áreas de Jllh:r.!s o.:statal. 
decretadas ames de la expediciÓn de.: la l.o.:y 
dd Eqtuhhrio Ecológico. Dijo que.: hav un 
.:studio Jo.: las úro.:as proh::giJas que.: hicieron 
junto c.:on o.:! Instituto de Ecología. 1\gro.:gó que.: 
so.: ha do.:crctnJo un Phm do.: Mnno.:jo cn la 
SEMARNAP, la Secretaria dc Marina y otros 
pam lrab:tiar cn conjunto. Mencionó otros 
cnsos do.: zonas protegidas y propuc.:stas Jo.: 
~:ro.:ución d..: ntms cat..:gorias do.: úro.:¡¡s 
protc.:gidas. 

l'or último. tennino como.:ntando 
algunas accionc.:s que se hnn ro.:ahtado c.:n las 
s1gn1c.:nto.:s ilro.:ns do.: intc.:rl:s o.:statal como· 
!'arque.: FranciSCO .Juvi~:r ClaviJero; VIVC.:J'O r:l 
llnya, !'arque.: Ecológico dd Mm:ullto.:p..:tl; 
Caro r.lc las (:alnxias~ Ro.:scrv¡¡ J7orc.:stal Jo.: 
San .luun do.:! Monto.: y San l'o.:dro. Tcn..:1nns 
ro.:qnisitos para manejo t.k las úreas~~ ya hay 
algntws propuestas de cómo gc.:st innarlas l'úr 
ejemplo, en o.:! Parque Dofía F:lll:• y la Rc.:sc.:rv:1 
de.: San !'edro del Montc.:. 

Ernc-.tu Rfldrigucz (Parque tic la Flura y 
F:tuna/Uni\'cnillad Vcrar ruz:•na): 
Comenzó r.liciendo quo.: ha trabaJado con la 
ecología y consc.:rvación do.: primato.:s .:n los 
'luxtlas. l>i,io quo.: la zona o.:s muy nca. po.:ro se 
está po.:rdiendo. Entonces /'.cómo calificar d 
c~lado de las especies'? t\cllwlmcute se 
neco.:sitn contar con infonnnción hiológ1c<t 
complew de las especies y estahkco.:r 
catt:p.oríns. 

1\nt..:s pnra estimar cómo se 
en con trnhan las especies se cnmpawban los 
rasgos do.: d1strihución anteriores y m:tmlles. 
p..:ro se.: nc.:ccsit11 otro tipo r.le mcxlo.:la.ro.:. l'or 
~jemplo, el mono aullador, el cual v1v..: ~:n 
i1rc:ts proto.:g1das, ¿dóndo.: se necesit:• 
rcintroducir especies para conservar la 
biodivcrsidnd? S,.: han encontratlo mr'ls monos 
aulladoro.:s en zonas no proteg1das qu.: c.:n las 
zonas protc:gidas. Se neccsitn lwccr 1111 
replantcnmiento parn conservnr lns cspccio.:s 
recurriendo al cautiverio. Pc.:ro no o.:xist.:n 
sulic1.:mtes especialistas. Por otro lados.: 
11cces11a hacer un taller (reunión de 
cs¡x.'Cialistas, puhlicacionc.:s. creación de 
eqmpos multidisciplinarios). Su utilidad es 
proponer progrmnas de mano.:jo m<is re.: a ltstas y 
útiles. que maneje y manipnh.: variables. 
Las occ1ones conscrvacionistns impli~.:an la , 
colahcm1ci6n intt::rinstitucional, los o.:studios 
de capucid;•d de carga de las especio.:s c¡11e se 
quien::n ro.:introducir y el c.:studio los variables 

o.:t.:nlógicas. Finali7llltdo, th,io qnc el proponer 
la lih.:ración de anunalo.:s no nat1vos en árt!:1s 
prot..:gidas pu..:do.: ser peligrosa. pero la 
rc.:introllucción también plantea un problema 
delicado 

Juan R:union P(• rcz (Ccnt ro Rc~.:i ona l 
Oril'ntc, Unil·cnillatl Aut!onuma tic 
Chapin~-:o): Como.:nzó stt plútica com.:ntando 
qno.: d uso de la c..li versitbd biológrca c..l.:bc 
o.:st:1r dada t.:ll d contc'\lo d~ 11n prov~cto Jo.: 
man.:jo Se debe t.:unsidcrar la 
tli \'crsili nld io n pn lllud in •, la inlt'f..:rad io n 
\'cr tin ll (prutlun·iion-wmcrdaliza t:icin), la 
urf..::lllizat·iim autn~-:e,t int y la denwcrlldll 
p:trtidpatinl. 

Después !uzo tiiW hr~ve dc.:scripeión 
dd Cc.:ntro l{egJOnal l luatusco. Estc.: es uno do.: 
los S qu.: perlen..:~.:..: a la 1 Jnrvo.:r:mlad tle 
Chapingo. En él so.: trah: i,Ía con varios 
municipios. Tcn.:mos UllóiS :lll h:ts, una úrc.:a 
t.:a ldalcra ~·ot ra gunut.lo.:rn. wlec<.:Jon..:s 
v..:go.:tnlcs, 1111 relicto dc.: hosqno.: n11.:só!ilo y 1111 

Vl\' t.:TO. 

1\grc.:gú t¡nc.: se han hedto varios 
p¡oyectns indi\'idnalcs. como un b:mco d..: 
fn.tnles e11 colabowción cou pnxluctorcs 
lnc;lles. 1\ctu;llmento.: ·UIJO· wnlllmos con 179 
o.:spc.:cies. T encmos el ha neo do.: gennoplasma 
de cal'é mús grande.: ti~: M é'\ICO. 1\nto.:s In to.:nía 
cl Instituto Me:xi..:ano dd cal".! (lnmo.:<.:aJC), 
po;;ro éste do.:sapareeió. 

11 izo comcntnnos acerca ti~! la 
~.:ons..:rvnciún Ex c In , jtu. l ~sta s..: ha h..:cho 
...:n fonna prú..:tit.:a. guiados por la demanda 
r.:gionnl. En la diversiti..:aciún productiva es 
n..:co.:sario considerar ~.:nh.:nos agroecológ1cos. 
T ..:nemos do.:mostwdo. J1.10, que.: el policnltivo 
en o,;aktales es no sólo hno.:no para la 
huxli\'ersidaU, sino que t:unh1.!n 
c.:conómJc;~mc.:nte o.:s r..:ntahlo.:. Cuando el café 
sul'rc.: por h• cnidn dcl pr..:cin, s..: cuo.:ntan con 
otros protlu<.:tos, tanto para ..:1 n11.:r~ado como 
para la seguridad alimo.:ntmin. 

Luisa Paré (Pruyct·tu Si~·r'l'a 1lt· Sant¡l 
Mart¡¡ ): El proyc.:cto dc.: ln S1o.:rra d.: Santa 
Marta es una ONCi. La sic.:rra d..: Sauta Marta 
o,;uenta con <1 mun1~:ipws con 50,000 
hah1ta11tes en RO comun1dado.:s ¡,Cómo so.: ha 
dado c.:! problema dd empohrc.:cuniento de los 
rotwrsos y cual o.:s la estr:~to.:gia dahorac..la por 
nosotros? 

La Reso.:rva Espc.:cial do.: la Biosl'..:ra 
o,;uenta con unas ?,0110 has. r>c e lla proviene 
el RO% del agua quc.: abnsto.:co.: n Minatit lan y 
Contzacoalcos. l'or otro ludo, el proceso de 
r.lcliJrestación ha s ido trcmc.:ntlo, con p.!rdidas 
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do.:! 75% dd {m~a vegetal original, a uua tasa 
do.: 400 lws al uíio. Esto ha sido consecuencia 
dd cambiO en el uso dd suelo (con un rápido 
cro.:cimio.:nto do.: la ganadt:ria). Actualmente el 
65% de la~ t1o.:rras se dedica a la ganadería, 
quedanuo un JO% de bosque . 

Extsle un proceso de desorganización 
en los ..:j idos. Su problemática resulta de las 
pol iti~.:as de ~.:o loni~.ación, de no util i'l,ar 
técnicas de d..:scanso de las tierras, de quemas 
1ntc.:n~.:ion:dcs, r.le lu introducción de 
mono..:tJ!t¡vos, dc.: la do.:pendencia de.: insumos 
c:xto.:nllls. Ac..l..:más. la pcrdida de biodivcrsidad 
hcnclicw a las plagas. 

Nu.::stro proyecto, señaló, busca 
establc.:eo.:r altenmhvas. Estas deh..:n responder 
~ ~:nto.:ndcr en donde está la crisis y por dónde 
actuar, lo t¡uo.: puede ser punto de partida de la 
solucwn. Por nuo.:stros estudios dclinimos una 
zona o.:strat~gica . 

l·:n nucstro diagnóstico se plantc.:6 
tr:Jtar de mo.:,ior;¡ r los ingresos (mejorando In 
producciún do.: maiz) de la gente y eluborar 
tullcro.:s, cuidur las zonas de recarga de agua, 
I(H1akcer la protlucción, consolidar una red 
dc.: prolluce1ón y comercialización, capacitar a 
los productoro.:s, cnt~:nt!er los "cuellos de 
botella", 0.::\J)<.!rimo.:ntar con los camp..:sinos, 
lo.:ner ro.:!:ultados lo más pronto visibles, tratar 
quo.: se ese11che a nivel gubc.:mamental, paro 
llegar a IIIW pmpuo.:stn concreta. 

Ro.:sumio.:ndo: so.: busca tener t~cnicns 
de mcjor:u11i~nto de suelos, inlrodttcción de 
vario.:dauo.:s controladas. mejorar los solnres, 
dar :•prc.:nd IZH.Jt.! a tmvés de promotores 
~.:mnpo.:sinos, estabilizar la superficie agrícola, 
buscar alto.:mauvas como garantizar d 
mercado. r.lo.:sarrollo de productos, produccróu 
artc.:sanal, aprovo.:chamiento de pulpa y 
producción r.le cafi! orgúnico (cafetal). Se hace 
tmhajo en potrc.:ros y o.:n selvas. So.: piensa t:n 
la ~:re:JCIÓn de po.:qudías reservas. 

1\(m no ten~:mos incidcncia en la 
conso.:rvación d.:: la biodiversidad, ni en los 
ingresos. S in o.:mhargo, se empieza a difundir 
una conc1o.:n~.:ia La consulta a la genlc dará 
mayor <!lkucw Ademús se tiene que buscar la 
autonomía dd proco.:so de capacitación sin 
t(m~ar las cosas. llay que respetar d tiempo 
de las orga111zacrones locales: aceptnr los 
tiempos d..: su aprendizaje. 

El problema thndamental es que la 
gente tlehe decidir organizarse. El Estado no 
saho.: trnhaJar con la gente: no hay 
coorduwcicin o.:ntrl! lns instituciones 
guhcnwmo.:ntales y no sicmpro.: se respeta a las 
organi7~'1ei()nes de hase. El asistencialismo va 
0.:11 wntra do.: la capacitación. Se ueccsita la 



s¡m;rg¡¡¡ y m ntar -=on 11 n <:Si<~ do Je d<:l"<~<.:ho 
n:sp.:tar d lraba.ro J.; las or¡plii.WC!Illl~S 
CIVIkS 

Comentarios 

Armandu Contrcr:": Estoy d.: acuerdo con 
la tdca dd lortalecmucnto de la orgamzncion 
loen) Organizar lo.~ cm:uítos de prod t!C-=ión 
puede f[¡vore-=cr a los gmpos indíg~:nns, a lns 
sístt:llltrs de ..:conomía crunpesuw 1:1 man..:jo 
de la biOUI\'t.:rsH.Iad ) lll n..:ec:srdaJ d.: 
conservar d gennoplasrna, nos rrn ph<::1 la 
necesidad de cono-=cr )¡¡ híodiv-=r srdad 
Cualquier propucstu d..: dcsarrollo lkh.: loma! 
en cuc:nta a la biodrv..:rsrdad 
Silvia Purata: Es rrnprt:sronarlt..: ..:omo las 
comunidades ruruks mdi~..:nas qu..: '11-=n J.: 
acuerdo a la natundt:/'11 son 'a 11111\ ¡mc¡¡s. Son 
un paradigma, pero caJa \'<!/ son rnils escasa, 
Ahora hay más conlllllltlaúcs counp.:s111as ~ uu 
indíg..:nas, lo cual nos cucst1o1W 1 cual cs d 
escenario real? Paw <ISI indtc<~r que· 
estrategias nccesitlllllOs para csh1s 
comunidades 
Por otro lado, es funtlanh.:ntal la nuportanna 
de la ciencia b<istca ( los inwntatHb, los 
listados son Jntl!sp..:nsahlt.:s)_ /\~Ím!smo, s..: 
necesita manl..:ner ~onas pro1c¡nd:1s ' dc1ar 
que la gente de nhi se anlorf!anto.:c S1 no se 
mantienen los procesos hmlógt.:os <:11 las arcas 
pro! ..:g1das, no hahn• slslt.:tnas capat·..:s para 
albergar h1 biod1v..:rsidinl 
Pcd ro Rcyt•\: En esta reunión dch..:tnos ..:st;u 
con.sci..:nt..:s d..: que los ¡!Obi.:mos dchcn st:r 
responsables Je prot..:gcr lns arcas prnt.:g1da,, 
ya q11.: st.: dcbe valorar a la g..:ntc que: VIVt: ..:n 
donde cuc d <tgtltl No d..:hen pnvall;arsc, l!a\· 
que invcrltr en cllus. St: úeb..:n h.:ncr ststcmas 
que estén concertados por tod<t lus pt:r$onas 
invohllWdas_ 
Enrí<¡uc Portilbt: l.as úr..:as natundes 
prott:gid<~s no son los i1n1~os c.:nttns p¡¡m 
con-;ervar la ht<l<h\<.:lstúad l'or lo <ilh. tengo 2 
pteguntas: 1 <)mt·n es d ..:ncarg¡¡dn de -<o.:gun la 
propll&.:St<l de Du1o dt.: lllllf 1:• l{cs..:r\'a d.: San 
Martin' lu cslm:ión d..: Los Tu\tlas·J ¡,Cuúl 
fuc el piClhlt.:ma pam l!ll<! esto 110 ruucwnara'' 
Ru\a Amelía Pcdr:tla: Mira, el prohlenw se 
den\'o de la ten..:ncia de la tierra y de la falta 
tk d1 ncro pura hacer la expropiación. Fue en 
1988 cuando se hizo la solicitud por SEDUE y 
todo esto se perdió. Pero t:--xiste una copia del 
documento, que está en la estactón de Los 
Tuxtlas de la UN/\ M 
Wilfridet Márqucz: Se necesita hacer una 
revis16n de la situación de las árcas naturale:; 
para evaluar las necesidades, decidir las 

pnonJades y diseñar sistemáticamente todas 
la.; t:alc¡!ori a~ Propon¡w fonnar 1111 gntpo de 
nosotrm. con las instituciones. 
Hipulitu Hudrigut•z: No es posihlc dejar dt' 
.:onsi<kl<lt u los IJ;¡hit:llH..:s d.· l:1s 1onas con 
alt¡1 hiodiversidad. No sólo deben estar los 
h10logos en un gmpo como d que sc propone. 
l'nr otro lado. se Jebe proptctar una vistún 
económico social para que func10n..: cualquier 
pro\·t:..:to de conservación 
F. Mnnl\ini: Cons1J.:ro i'untlament;d 1:• 
p:•rltctpaCI<lll Je la t.:OIIlllllldaJ ' tamhteu la de 
las lllStllllliOilt.!S 
Lui'a Pan:·: lkh..: lwb..:J unn coordnwt:ion 
paru d .:stablcrnniento de tllel'<lllismos para 
la limnula~.tou de Arcas l'rotq!Ídas ( ..:on 
lnslltutos ),, SI:M/\RN/\1' \ la llirccctón de 
1\sunto:-. l·.wlogt..:os) Debe h;1ht:r l<ullhl<:n 
mordm:Jrlún l'OII !:1 S..:<:rctuna de R..:l(mna 
1\g.rana /\d..:r11a,; ~..: net:..:stla 1nlt:grar la tdca 
Jd paJ!u 1k wn·it-iu n·ultt~Íl'll o amhtt.:ntal, 
para ,ISI t'llld;tr d rclllr:"O 
Vini t·iu So\a ·¡ <.:nemo:-. <JIIC: hacer 11 11 

111\'t:lllarw d..: csp..:ucs p:11.1 h.tcLT prm ..:..:tos y 
tr<Jha)ilr en cnuttmlo St '''ha\ grupos 
mganv¡¡dos se tldlt.:n d!ll)!lr los pro~e..:tos a 
dios l'ara !:1 prÍl'\ 1111<1 rt.:\lstún dc la 
k g_tslac¡nn se Jebe lll l llltl a las poblaciones 
loud..:s. Y 11 ah;qar ..:on lo que ya se conoce. 
Hma Amdia: St st: puc:dc hacer esto. 
1 ,unhtén lw) que n.:·cordar que el gobtemo 
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debe seguir siendo rector y tenet 
participación. Ahora, con respecto a lo de los 
requisitos para las áreas protegidas. se debe 
considerar a los pobladores para que aprueben 
la solicitud v muestren en qué lugar se dehc 
protegcr. 
Eckart Buc¡.:c: Yo dije que hay una relación 
t:ntrc lircas indígenas y áreas protegidas. Se 
debe dar un enfoque regional que tome la 
r..:gt6n como unidnu de trabajo. IJay que 
retonwr cada o.:<~so en particular Propetngo 
lumar a la~ úrea' protc~idas como 
ímtrumcntu de dc~arrnllo rc~ional. Y 
dc~arrnlhtr 1u·oycrtos pilotO\ en las 
wmunidadc~. 

Wilfrído Múrqucz: Para la Semamap, se 
trata de alentar una nueva política en el 
nwn..:.ro de n.:•;ursos. En este momento, existe 
un pro,e.-;o paru ver como funcionan las áreas. 
Rma Amclia: 1\hcm.J se trah<tju de manera 
coorduwd<t. Se van u fonnar comités entre el 
gohtcmo y l<t soc1edad civil. 
Lui\:1 Paré: Hasta ahora, la legislación ha 
propiciado que las empresas fannacéuticas 
aprovechen la biodiversidad, pero ¿y los 
campcsmos? llay que diseñar un marco 
jurídico y politico que sea el detonante del 
desarrollo social en las áreas protegidas. 




