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1. INTRODUCCIÓN

La relación entre la sociedad y la naturaleza configura una temática importante en
nuestro tiempo, manifestado en los medios de comunicación, el sistema político, el
medio académico y en la vida cotidiana, esto hace necesario asumir una posición
frente a múltiples retos ambientales.
Desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad, la población humana aumentó
drásticamente, haciendo uso de los recursos naturales, ya sea directa o
indirectamente (Venegas, 2006). La creciente presión que imponen las
necesidades humanas a la tierra, y a los recursos naturales da origen a la
degradación de la tierra. El deterioro del ambiente se origina en gran parte por la
falta de planeación en la ocupación del territorio, en particular por las prácticas
productivas inadecuadas, propiciadas por el crecimiento desordenado, pero de
manera general por anteponer los intereses económicos a los ambientales
(Programa de Conservación y Manejo del PNCP,2008).
Las soluciones a los conflictos de esa naturaleza exige que se aplique la
planeación del uso de la tierra, un concepto que se desarrolla conforme se
detectaron problemas de degradación, pérdida de grandes superficies de suelo
por erosión, tierras ocupadas por asentamientos humanos que se sumaron a las
inadecuadas prácticas de manejo de la agricultura, eliminación de la cubierta
vegetal y contaminación del suelo (Venegas, 2006); la planeación del uso de la
tierra debe ser formulado mediante un criterio integrado en el cual se examinen
todas las necesidades, de manera que puedan seleccionarse los usos
compensatorios más eficaces.
Un ejemplo de ello son las Áreas Naturales Protegidas (ANP), estas son vistas
como una medida efectiva para lograr la conservación de las zonas de alta
diversidad

biología.

Son

consideras

áreas

representativas

de

diversos

ecosistemas (CONABIO, 2013) que mantienen el ambiente original, es decir
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permanecen “intactos”; son espacios creados por la sociedad en su conjunto,
articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar. En 1930
el presidente Lázaro Cárdenas decreto el Parque Nacional Cofre de Perote
(PNCP), con el siguiente propósito:
“Para asegurar aquellas benéficas funciones que desempeña la

montaña, es de todo punto necesario conservar los bosques que la
cubren, ya que esta vegetación es la que determina el equilibrio entre
los diversos factores naturales, que intervienen en la climatología e
hidrología de la región así como por los extensos y hermosos
bosques que la cubren, y que hacen de ella un Museo Natural de
nuestra flora” (Decreto del PNCP, 1937).
Sin embargo la zona decretada se encontraba en posesión de ejidos, entre esto el
ejido “El Conejo”, propiciando un desencuentro de intereses, así como
incongruencia entre las diversas políticas públicas el cual se desarrollará en
párrafos próximos.
La experiencia internacional muestra que los decretos de áreas de conservación,
no bastan para lograr su propósito, esto se debe a que los ecosistemas mejor
conservados se encuentran en posesión del sector social, ejidos y comunidades
con altos índices de marginación (CONAPO, 2013), por lo cual se deben impulsar
políticas incluyentes que favorezcan a la sustentabilidad de los servicios
ambientales que detentan.
Es un hecho que la implantación de políticas que restringen o limiten el uso de los
espacios naturales representan un riesgo, si se aplican mediante mecanismos de
exclusión, sin la participación de los dueños o poseedores de los recursos
naturales, de aquellos que los conocen y subsisten gracias a la naturaleza, los
programas que no contemplan las necesidades y aspiraciones de la sociedad, que
dan como resultado el deterioro del ambiente, limita el desarrollo económico y
social de la comunidad que habita el ANP.
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El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta para la planeación
comunitaria del territorio en el ejido “El Conejo”, Municipio de Perote, Veracruz,
mediante el análisis de los eventos relevantes de la comunidad desde su
formación, recabando las necesidades contenidas del uso del suelo de la
comunidad, a través del análisis del marco jurídico bajo el cual se rige el ejido con
la finalidad de proponer estrategias que coadyuven al desarrollo del ejido, así
como la conservación del PNCP.

2. MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se describe los enfoques teóricos bajo las cuales el
proyecto integrador se desarrolló. Para poder establecer las líneas de trabajo se
llevó a cabo una búsqueda de diferentes términos, algunos de los cuales no están
contenidos en el trabajo pero fueron necesarios para establecer los criterios del
proyecto:
El campesinado forma un sector de clase de la población más amplia que
normalmente contienen los centros urbanos, y a veces capitales con carácter de
metrópoli. Carecen de aislamiento, de autonomía política, y autosuficiencia de la
población tribal, y sin embargo sus unidades locales retienen mucho de su
identidad, integración y apego al suelo y su cultivo (Kroeber 1948).
El escritor Eric Wolf (1955) distingue tres características esenciales para la
definición de campesino: A) el campesino es un productor agrícola, B) es
propietario o posesionario, C) cultiva para su propia subsistencia, pues aunque
venda parte de sus cosechas lo hace para cubrir sus necesidades cotidianas y
para mantener un status establecido. Para el presente trabajo es necesario definir
al sector campesino como el conocedor de las tierras y de los servicios que
detentan, motivo por el cual debe ser considerado como un eje rector de este
proyecto integrador, dicha planeación deberá estar vinculada a las necesidades de
los locales.
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Hernández (2006) define al ordenamiento territorial (OT) como un proceso
complejo, de carácter técnico-político, basado en series de diagnósticos simples e
integrados, que considera componentes de cada uno de los subsistemas
territoriales: biofísico, económico, social y urbano, que permiten definir una
estrategia de organización del uso y ocupación del territorio, acorde con sus
potencialidades y limitaciones, las aspiraciones de la población y las expectativas
sectoriales de desarrollo sustentable. Massiris (2009) lo define como una
estrategia de desarrollo socioeconómico que, mediante la adecuada articulación
funcional y espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones
sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio.
El territorio de acuerdo a Gross (1998) puede ser entendido como el espacio de
interacción de los subsistemas naturales y sociales, subsistemas que componen el
medio ambiente nacional, regional y local, estableciéndose una relación de
complementariedad entre los conceptos del territorio y el medio ambiente.
El presente trabajo está basado en diversos enfoques teóricos, que parten del
concepto de gestión social; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO), en el espacio que dedica a la cátedra UNESCO en su portal
web (www.iteso.mx), define por gestión, “como el proceso completo de acciones y
toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su
estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la realidad”,
por lo tanto este es un proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo
para los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de
decisiones.
Se contempla a la “acción comunitaria” como un macro concepto, debido a que
abarca un conjunto de acciones desarrolladas por diversos actores, los cuales
pueden incorporar a profesionales, y que hacen referencia a espacios y
escenarios compartidos, en dichas acciones suponen el encuentro de lógicas,
miradas e interpretaciones diversas que tratan de establecer un espacio común
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para el entendimiento; éste permite compartir y participar en el desarrollo de las
acciones comunitarias (Úcar y Llena, 2006).
Desde la psicología social se visualiza la “acción comunitaria” como el resultado
de la unión de voluntades y de profesionales de la comunidad para resolver una
problemática. Por su parte el trabajo social enfatiza la perspectiva que piensa a la
acción comunitaria como práctica organizativa en torno a la elaboración y
aplicación de proyectos de desarrollo (Úcar y Llena, 2006).
La acción comunitaria se compone de reflexiones y acciones, es decir, la reflexión
conjunta sobre cuáles son los problemas y necesidades existentes en la
comunidad, define a la comunidad como la sociedad más próxima a la persona, el
concepto comunidad habla de la cualidad de las relaciones e intereses, objetivos y
deseos comunes (Úcar y Llena, 2006). Las acciones dan elementos para la
evaluación (reflexión) de las situaciones vividas, sus causas y las consecuencias
que se han logrado por dichas acciones.
La acción participativa se basa en el macro concepto anteriormente descrito, éste
ofrece modelos de investigación acción, donde la participación de la colectividad
organizada es un proceso de investigación, que permite un análisis objetivo y
auténtico de la realidad social, tiene como propósito estimular las iniciativas
autogestionarias en la comunidad de estudio, crear nuevas formas de
organización social, dinamizar la cultura local, fomentar la creatividad y apoyar el
liderazgo (Úcar y Llena, 2006).
La Planeación Comunitaria del Territorio (PCT) es un proceso mediante el cual
una comunidad decide cuales usos de cada porción de su territorio a fin de
asegurar el mejoramiento paulatino de sus condiciones de vida. Esta herramienta
se desarrolló principalmente en México, debido a que gran parte de las tierras,
especialmente aquellas que albergan gran riqueza de recursos, son propiedad
común, ya sea ejidos, y comunidades indígenas, este proceso debe tomar en
consideración la existencia de numerosos poderes de decisiones individuales e
Página 8

institucionales que influyen en la organización del territorio, el carácter aleatorio de
estudios prospectivos, las limitaciones del mercado, las peculiaridades de los
sistemas administrativos, la diversidad de las condiciones socioeconómicas y del
medio ambiente.
Se habla del ordenamiento territorial comunitario y de planeación comunitaria del
territorio como el producto de una intervención participativa orientada al
fortalecimiento de capacidades para la (re) organización espacial dentro de un
proceso de desarrollo comunitario sustentable. Dicho producto es el espacio
comunitario (Arreola y Saldivar, 1995), el cual es una apropiación programática del
territorio.
Tal apropiación parte del entendimiento de que la lucha por el espacio social
(Bassols, 1986) es un proceso complejo y contradictorio en el que se asume que
la base de la transformación territorial debe derivar del trabajo crítico y organizado
de la sociedad. Entonces, la planeación comunitaria del territorio no responde a
“demandas” inmediatas de la población sino a un planteamiento que garantiza la
reproducción material y cultural de las comunidades con una visión de largo plazo
y en un marco de sustentabilidad y equidad procedente del ejercicio democrático y
participativo propio de cada región y comunidad (Fonseca et al. 2006).
Debe, sin embargo, tratar de conciliar estas influencias del modo más armonioso
posible, se deben priorizar los problemas que tiene la comunidad para formular los
planes y las estrategias colectivas de solución de los mismos; de esta manera, la
planeación permite vincular el conocimiento con la práctica y aproxima a la
consecución de una “situación futura deseada” que se va construyendo y
alcanzando por medio de una decisión y acción conjunta de los involucrados; se
trata de una planeación hecha en la comunidad, por la comunidad y para la
comunidad, en consecuencia, ésta debe ser vinculada a su modo de vida; una
planeación que debe emerger de los habitantes y extenderse hacia otras
comunidades que experimentan la misma situación (Castellano, 2004).
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El proceso de planeación participativa del territorio es un buen comienzo para
minimizar sus efectos y eventualmente solucionarlos, también sirve para encontrar
alternativas productivas y económicas. El manejo y la conservación del patrimonio
natural son ejes esenciales en la planeación del territorio, porque de ello depende
la vida comunitaria y el mantenimiento de los procesos autogestivos (Ramírez,
2012).
La participación de la sociedad en la planeación del desarrollo en México adquiere
cada vez más importancia, la planeación comunitaria del territorio conjuga el
conocimiento técnico con el tradicional, el manejo del territorio comunitario, con el
manejo del territorio regional, para esto es necesario la definición del espacio
territorial de análisis, no sólo se debe considerar los límites de la comunidad si no
enmarcarse en el contexto regional (Monge, 2008).
Un aspecto a considerar es la tenencia de la tierra, la estructura sociopolítica; para
lograr la apropiación e instrumentación del ordenamiento es necesario que las
políticas y criterios de uso del territorio resulten acorde con los instrumentos,
leyes, reglamentos y normas que posee la comunidad.
Esta estrategia se basa en el desarrollo comunitario, si consideramos el concepto
desde una lógica local, “es necesario generar el espacio de diálogo entre la
comunidad, la academia, el sector político, y se recuperen los derechos y saberes
de los propietarios de los recursos naturales” el cual se construye mediante una
intervención participativa orientada al fortalecimiento de capacidades para la reorganización espacial dentro del desarrollo comunitario. Becerra y Pino (2005)
sostienen la definición de Boisier (1996) mediante la cual describen al desarrollo
comunitario como “un proceso localizado de cambio social que tiene como
finalidad el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un
todo y de cada individuo residente en ella”.
Para E. Ander-Egg (2003) el desarrollo comunitario tiene como objetivo
fundamental la promoción del ser humano; movilizando recursos humanos e
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institucionales mediante la participación activa y democrática de la población en el
estudio, programación y ejecución de diferentes programas comunitarios, no es
una acción sobre la comunidad, es una acción de la comunidad, y la población
toma decisiones y asume sus consecuencias.
El diálogo de saberes en la educación popular e investigación comunitaria se
comprende como referente metodológico y un tipo acción caracterizada por el
reconocimiento de los sujetos participantes en procesos formativos o de
construcción grupal de conocimientos (Ghiso, 2000).
A partir del diálogo de saberes se pone en juego diferentes marcos de significados
cognitivos que pueden influir en la planeación comunitaria del territorio. Los
actores sociales conocen, interpretan, explican y planifican la realidad social desde
sus propios contextos de vida, desde su propia subjetividad. Se reconoce que
estos actores se comunican, se interrelacionan en la producción y difusión del
conocimiento, de planes y acciones por lo que cualquier definición de la realidad
implica al actor que tome en cuenta su historia personal y social. Aunque la
realidad es una sola, cada actor social la explica atendiendo sus propias y
particulares experiencias de vida (Castellano, 2004).
Estos actores sociales manifiestan “su interioridad mediante expresiones sensibles
y toda manifestación social refleja una interioridad subjetiva; al actuar las personas
piensan, valoran, tienen sentimientos, y motivaciones” (Mejia, 2004). El actor
social planifica y muchas veces enfrenta su plan al de otros actores sociales que
han ideado situaciones futuras diferentes. Por ello, es imposible concebir el
proceso de planeación comunitaria del territorio, si se omite el papel que juega la
viabilidad socio-político.
Esta información será utilizada en el presente proyecto integrador mediante un
análisis de los enfoques teóricos con los enfoques legales el cual se presentará en
el anexo de discusión.
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2.1 MARCO LEGAL

La política territorial se expresa en dos dimensiones coexistentes; la políticaadministrativa resultante de los desarrollos constitucionales que establecen los
entes territoriales y por otro lado en la regulación de la transformación física del
territorio mediante la reglamentación de los usos del suelo y la planeación
espacial. Estas dos dimensiones son interdependientes, pues desde el punto de
vista de ordenamiento político-administrativo es indispensable contar con
entidades territoriales con capacidad de gobierno (competencias, recursos,
funciones, instrumentos, legitimidad institucional) que les permita gestionar la
acomodación territorial.
La segunda dimensión hace referencia a los planes de ordenamiento o planeación
territorial el cual desde sus principios busca orientar los procesos de
transformación de territorio, disminuyen y regulan las actividades de uso del suelo,
determina los sitios idóneos para la dotación de servicios sociales y públicos, tiene
por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo
y aprovechamiento sustentable (Espinosa, 2002).
Esta planeación debe sustentarse en políticas ambientales las cuales son
definidas como el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases
naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable, con el paso de
los años la política ambiental se ha ido formando y modificando.
En México la legislación ambiental tiene sus fundamentos en diverso artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última modificación
2014), ley suprema que rige nuestro país y de la cual se desprenden todas las
leyes, normas y reglamentos que nos rigen.
Iniciando por el artículo 4, párrafo cinco mediante el cual se establece que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
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El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley”. Este artículo establece como garantía el derecho de vivir en un medio
ambiente sano, lo cual de acuerdo con Quintana (2000) constituye la
manifestación de que el elemento ambiental ha incurrido necesariamente en la
definición del modelo de sociedad que deseamos los mexicanos.
En México existen diversas leyes relacionadas con los recursos naturales, entre
las que destacan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA, 2008) que constituye el principal referente del marco legal en
materia ambiental en nuestro país, esta ley no se limita a regular el tema de la
contaminación ambiental, sino que dedicó la mayor parte de sus reglas a tratar los
temas de protección del ambiente en su conjunto y de la protección de los
recursos naturales, así mismo se enfoca en el ordenamiento del territorio con el
objetivo de regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el
fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
Fundamentado en el capítulo IV, sección II titulada “Ordenamiento Ecológico del
Territorio” en el artículo 19 y 19 BIS, sienta las bases en la formulación del
ordenamiento ecológico y de las zonas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, para llevar a cabo los programas de ordenamiento
ecológico.

La presente ley autoriza los ordenamientos locales y establece que “Las leyes
locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento
ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una
entidad” en el artículo 20 BIS 2; el artículo 20 BIS 3 determina que “Los programas
de ordenamiento ecológico regional deben contener, por lo menos:

Página 13

I.- La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos,
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones
ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área;
II.- La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de
actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, y
III.- Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación.”
Las políticas ambientales deben ser respaldadas y fortalecidas para el óptimo
desarrollo de estas, los Estados y Municipios deben actualizar su legislación,
fortalecer y, en algunos casos, crear sus órganos administrativos. De acuerdo con
el Artículo 27 constitucional fracción VII “Reconoce la personalidad jurídica de los
núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la
tierra, tanto para el establecimiento humano como para las actividades
productivas”, “La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida
comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento
humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común
y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de
sus pobladores”.
Quintana (2000) resalta que en este artículo se estableció como imperativo
constitucional el deber del Estado de velar por la protección del ambiente de una
manera íntegra.
Para el presente proyecto se hace necesario mencionar la definición de ejido de
acuerdo con la Ley de Ejidos de 1920 reglamentaria al artículo 27 constitucional,
se aplica la definición de ejido a los núcleos de población que han sido dotado de
tierras, “La tierra dotada a los pueblos se denominará ejido, y tendrá una extensión
suficiente, de acuerdo con las necesidades de la población, la calidad agrícola del
suelo, la topografía del lugar, etc.
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El mínimo de tierras de una dotación será tal, que pueda producir a cada jefe de
familia una utilidad diaria equivalente al duplo del jornal medio en la localidad”
(López, 1998). Definir el concepto de ejido no es nada fácil, las leyes no lo han
hecho y los juristas tampoco; este concepto es y seguirá siendo ampliamente
dinámico como el precepto constitucional que lo funda, no se cuenta con una
definición actualizada del término ejido en la Ley Agraria, con base en esto se cita
una ley ya derogada.
Es importante mencionar que el ejido “El Conejo” en el que se enfoca este trabajo
está ubicado dentro de un ANP por lo que es necesario mencionar que la ahora
ley agraria en la sección séptima artículo 88 prohíbe la urbanización de las tierras
ejidales que se encuentran ubicadas en Áreas Naturales Protegidas, incluyendo
las zonas de preservación ecológica de los centros de población, en este caso los
asentamientos ejidales deberán desarrollarse con lo que el medio y la política
pública les permita.
La LGEEPA es el pilar de las leyes en materia ambiental, de ordenamiento
territorial y ordenamiento ecológico, sin duda alguna esta ley se ha visto
respaldada, por las nuevas reformas. En 1993 se promulgó la Ley General de
Asentamientos Humanos, cuyo objetivo es regular y organizar los conglomerados
demográficos; con base en su artículo 3, “El ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población,
tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural”.
Por derecho constitucional todos merecemos vivir en un ambiente saludable, las
entidades federativas tienen la obligación de contar con un ordenamiento
territorial, o un ordenamiento ecológico, que garantice el equilibrio entre el hombre
y el medio ambiente, que esté fundamentado en las leyes ya mencionadas. De
acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Asentamientos Humanos “La fundación de
centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el
aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando
primordialmente las áreas naturales protegidas, el patrón de asentamiento
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humano rural y las comunidades indígenas”, para lo cual es necesario contar con
una planeación u ordenamiento del territorio en el cual se analice la vocación de
los suelos para su optima utilización.
“Se entiende por planeación nacional de desarrollo al ordenamiento racional y
sistemático de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica,
social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del
país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la ley establecen” de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de
Planeación.
El artículo 31 de la Ley de Asentamientos Humanos determina que cada
asentamiento humano deberá contar con un plan o programa de desarrollo
mediante el cual se deben “señalar las acciones específicas para la conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la
zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa
de desarrollo urbano del centro de población respectivo, dichas acciones
específicas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa”.
La propiedad social en México comprende una porción muy importante del
territorio nacional y un porcentaje considerable de los territorios forestales –
bosques y selvas (el 48 % de la propiedad territorial nacional y el 80% de las
superficies forestales de México). Esta extensión representa para muchas
comunidades, no sólo la base de la producción y alimentación, sino el lugar donde
coexisten las condiciones naturales y culturales que aseguran su desarrollo y
bienestar (González et al.; www.raises.org. 2012).
Para el presente proyecto se plantea un conjunto de métodos y estrategias de
integración orientadas a la estructuración de una propuesta de planeación
comunitaria del territorio enfocado en las necesidades de la comunidad, por lo cual
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uno de los pilares que fundamentan la presente investigación es la Ley General de
Asentamiento Humanos (DOF 30-11-2010) la cual define al desarrollo regional
como: Proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, que
garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación
del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales.
El Plan Veracruzano de Desarrollo, en el capítulo VI: Desarrollo Urbano y Regional
en VI.1 (2005- 2010): Ordenamiento Territorial, el cual se concibe como una
función pública, participativa, y política, en la cual una Administración, define de
manera concertada, las reglas para el desarrollo de su territorio, regulando usos,
aprovechamientos, ocupaciones y definiendo las zonas de conservación,
protección, consolidación, desarrollo, renovación y desarrollo.
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3. MARCO CONTEXTUAL
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA: EJIDO “EL CONEJO”

El ejido de “El Conejo” se encuentra ubicado dentro de los 19°26’, 19° 32’Latitud
norte y los 97° 09’, 97° 17’ longitud oeste, a una altitud de 3,300 msnm, a 12 km
de la carretera federal Xalapa- Perote, cuenta con una superficie aproximada de
768 has (Villalba et al., 2003).

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del ejido “El Conejo” Municipio de Perote, Veracruz (INEGI
2009).
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El ejido “El Conejo” se fundó como un campamento de trabajadores de uno de los
aserraderos móviles que los hacendados habían instalado en la porción alta de la
montaña. Con la revolución y el reparto agrario, los trabajadores solicitaron las
tierras para formar el ejido, con la finalidad de completar el número mínimo de
solicitantes, los jornaleros favorecieron la inmigración de personas de otros
lugares como Perote, Las Vigas de Ramírez, Puebla, Tlaxcala, etc. (Programa de
Conservación y Manejo, PNCP, 2008).

El ejido “El Conejo” fue dotado por resolución presidencial el 2 de abril de 1934,
para beneficio de 84 ejidatarios, con 768 hectáreas; es el único que se localiza
totalmente dentro del PNCP, su centro de población se ubica en la cota de 3,300
msnm, se encuentra instalado a mayor altitud que otros ejidos en la montaña, por
lo que su influencia sobre los recursos naturales es importante. Por su parte el
PNCP fue decretado el 4 de mayo de 1937 el cual se extiende a partir de los 3000
msnm hasta la cima como una medida para conservar los bosques. El censo de
2010 del INEGI reporta 1042 habitantes en el ejido (Programa de Conservación y
Manejo, PNCP, 2008).

La comunidad de “El Conejo” no está considerada como una comunidad indígena,
debe tomarse en cuenta que sus primeros habitantes procedían de algunos
grupos étnicos, por lo se considera que los conocimientos tradicionales, adquiridos
en las comunidades de origen fueron adaptados a su nuevo entorno (Zamudio,
2011). Cabe aclarar que analíticamente se considera grupo étnico no solamente a
los indígenas de una región interétnica, sino también a la población criolla/ mestiza
que habita en una misma región, ya que el tipo de relaciones que se establece
entre ambos grupos está determinado por una segregación social que alega
razones étnicas, es decir, supuestas diferencias fundamentales entre unos y otros
con base en las distinta características raciales y/o culturales de cada uno (Molina,
1990).
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3.1.2 TOPOGRAFÍA

Figura 2. Mapa de relieve y topografía del ejido “El Conejo” Municipio de Perote, Veracruz (INEGI
2009).

Debido a la topografía accidentada de la Sierra Madre Oriental el ejido “El Conejo”
se encuentra en un terreno con enormes pendientes que dan pie a grandes
barrancas, al norte y oeste del ejido se presentan ligeras pendientes con algunos
terrenos planos (Programa de Conservación y Manejo, PNCP, 2008).
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3.1.3 HIDROLOGÍA

Hidrológicamente se considera una región privilegiada, en las cumbres de la
montaña a los 3900 msnm se encuentran las lagunas Tilapa, Tecajetes, Tonalaco
y Negra (Villalba et al., 2003), la población beneficiada por los aportes de agua de
las cuencas hidrológicas del cofre se estima en los 773,132 habitantes, debido a
que sus escurrimientos benefician a todas las comunidades y municipios a las
faldas de la montaña así como a un gran número de habitantes de Perote, Xico,
Xalapa, Banderilla, Coatepec y Teocelo, principalmente (CONANP, 2008). De la
montaña también se originan tres grandes cuencas hidrológicas el río Actopan que
fluye hacia el este-sureste, el río Atoyac y el río Jamapa (Programa de
Conservación y Manejo, PNCP, 2008). Pertenece a la región hidrológica “TuxpanNautla”, a la cuenca del “Nautla y otros”, y a la subcuenca del Bobos (INEGI,
2011).
3.1.4 CLIMA

Debido a su altitud la región cuenta con climas variados dependiendo de las
estaciones del año en las que se encuentre. De acuerdo con la “Enciclopedia
Municipal Veracruzana” de 1998 el tipo de clima del ejido de “El Conejo” es
templado húmedo C (E) (w2) (w) con lluvias en verano, es el más húmedo de los
climas templados sub-húmedos, con un porcentaje de lluvia invernal mayor a 5
mm.
La precipitación del mes más seco menor a 40 mm y cociente P/T (índice de
humedad que resulta de dividir la precipitación total anual expresada en milímetros
entre la temperatura media anual en °C) mayor a 55 mm. Sin embargo, la
temperatura media anual fluctúa de los 5°C a los 12°C en tanto que su
precipitación es de 600 a 1200 mm. Su clima más frío presenta una temperatura
anual entre 2°C y 5°C siendo la media mensual más baja, inferior a los 0°C.
(Programa de Conservación y Manejo, PNCP, 2008).
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Figura 3. Mapa de climas de la región donde se ubica el ejido “El Conejo” Municipio de Perote,
Veracruz (INEGI 2009).

3.1.5 FAUNA

La fauna del PNCP no ha sido estudiada de manera adecuada, por lo que no
existe conocimiento suficiente sobre las especies animales que ocurren en él. Por
lo tanto, toda la información que se recabe sobre la fauna silvestre de la región es
de gran importancia, máxime si se trata de un ANP donde los recursos bióticos
deben estar mejor conocidos y protegidos (Morales-Mávil y Aguilar, 2000).
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De acuerdo a Morales-Mávil y Aguilar (2000) y Morales-Mávil, et al., (2007) existen
62 familias, distribuidas en 178 especies, 32 son endémicas y 55 se encuentran
protegidas. El grupo menos numeroso es el de los anfibios con 14 especies, de las
cuales 8 son endémicas, como la rana arbórea Plectrohyla arborescandens y la
salamandra Pseudoeurycea leprosa. En cuanto a reptiles se encuentran nueve
familias, distribuidas en 25 especies, once son endémicas y 16 están protegidas,
por ejemplo el camaleón Phrynosoma orbiculare y la serpiente de cascabel
pigmeo Sistrurus ravus ambas endémicas y amenazadas. En lo que respecta a los
mamíferos cuentan con 21 familias dentro del parque y 51 especies, ocho son
endémicas y once están protegidas.
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3.1.6 VEGETACIÓN

La vegetación de la región es propia de las zonas frías, representada
principalmente en las zonas altas por bosques de coníferas, pinares, bosque de
oyamel, páramo de altura y zacatonales, en las zonas bajas se caracterizan por
bosques de pino-encino. En el ejido “El Conejo” predomina el bosque de oyamel y
en menor proporción el pinar (Narave, 1985).

Bosque de oyamel: Esta vegetación se caracteriza por la dominancia de Abies
religiosa, comúnmente conocida como oyamel o abeto, originalmente se
encontraba como un cinturón que rodeaba el parque nacional, Cofre de Perote
desde la cota entre los 3000 y los 3500 msnm, pero debido a que se desarrolla
sobre suelos apropiados para el cultivo de la papa (Solanum tuberosum), se han
talado grandes áreas para este cultivo. La altura del bosque de oyamel oscila
entre los 15 y 25 m, aunque en algunas barrancas pueden encontrarse individuos
de hasta 35 m. Actualmente sólo se encuentran manchones representativos del
bosque alrededor de la montaña, mejor conservados hacia el noroeste, al sur del
pueblo El Escobillo y en los alrededores del ejido “El Conejo” (Narave, 1985).

Los pinares constituyen el tipo de vegetación más extendida en la montaña, esta
vegetación se caracteriza por la dominancia de especies de árboles del género
Pinus. Un ejemplo de ellos es el Pinus hartwegii el cual se encuentra en los
alrededores del parque nacional, desde los 2,200 a 3,000 m.s.n.m. Son bosques
que, por lo común, van de 10 a 30 metros de altura, con poca diversidad de
especies arbóreas, también se pude encontrar a los alrededores de la montaña,
Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus y Pinus teocote, en las partes de mayor
humedad principalmente se encuentran Pinus patula, Pinus ayacahuite y Pinus
nubícola (Narave, 1985, Programa de Conservación y Manejo PNCP, 2008).
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3.1.7 CASA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

En el año 2004 se edificó la Casa de la Universidad en la comunidad, siendo el
resultado del esfuerzo de la población, los jefes ejidales, municipales y de la
propia Universidad Veracruzana; teniendo como principal objetivo beneficiar a 19
comunidades

en

los

límites

del

parque

nacional

(http.www.uv.mx/vincula/vin_social/index.html).

La vinculación social en la casa de la Universidad opera en cinco líneas
estratégicas (Santamaría, 2010):


Articulación de experiencias educativas: servicio social.



Prestación de servicios profesionales, capacitación y asesoría.



Programa del centro comunitario digital: cursos en línea.



Gestión comunitaria y municipal para el desarrollo sostenible.

Figura 4. Casa de la Universidad Veracruzana en el ejido “El Conejo” Municipio de Perote,
Veracruz.
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3.2

DESCRIPCIÓN SOCIO-ECONÓMICA

En cuanto a los aspectos sociales, el ejido “El Conejo” enfrenta graves niveles de
pobreza, según el Consejo Estatal de Población (COESPO) se considera una
localidad media marginal por lo que sus habitantes ejercen una gran presión sobre
los recursos naturales. De acuerdo con el censo del 2010 el ejido ha incrementado
su población en un 15% a partir de 1990, contando a la fecha con 1044 habitantes.
En la siguiente figura se presenta el incremento poblacional de 1930 al 2010
(INEGI, 2012).
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Figura 5. Incremento poblacional del ejido “El Conejo” Municipio de Perote, Veracruz 1930 al 2010.
INEGI 2012.
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Figura 6: Distribución por género de la población del ejido “El Conejo” Municipio de Perote,
Veracruz. INEGI 2010.

Es importante mencionar que de los 1044 habitantes, 1016 son nacidos en el ejido
“El Conejo”, el resto (26) son nacidos en otra localidad, por lo que la metodología
señalada para este trabajo de investigación se realizara sobre la muestra de 1016
habitantes.
La vivienda tradicional de la región está constituida por un núcleo y varios anexos
(Sanitario o letrina, lavadero de ropa, el corral de los animales) pero es observable
que casi todas cuentan con uno o dos cuartos, independientemente de la cocina y
la sala (Colegio de Biólogos, 2000 en el Programa de Conservación y Manejo,
PNCP, 2008).
Referente a los servicios, el ejido cuenta con 239 viviendas de las cuales 16 tienen
piso de tierra, 206 cuentan con los servicios de electricidad, 200 casas cuentan
con agua entubada y 124 cuentan con el servicio de drenaje; sin embargo, son
121 las casas que no cuentan con ninguno de los tres servicios (INEGI, 2010).
Ante la carencia de drenaje, en muchas casas es común ver como las aguas
servidas escurren hacia el frente de las viviendas sobre la calle.
En cuanto a las actividades productivas, la mayoría de la población se dedica a la
agricultura de temporal, la ganadería menor y a las actividades forestales. La
Página 27

población joven se emplea en actividades agropecuarias, mientras que otros
emigran de manera temporal o definitiva a poblados o ciudades, siendo Estados
Unidos el sitio de migración predilecto. Referente a la organización familiar, en la
mayoría de los hogares el hombre es la cabeza de la familia, las mujeres se
encargan de las labores del hogar, y los jóvenes apoyan las actividades del campo
o quedan al frente de la familia cuando falta el padre.

3.2 ANTECEDENTES

Por su ubicación geográfica y extensión, México es un país rico en ambientes
bióticos, geográficos, geológicos, climáticos y edáficos, que originan un mosaico
ecológico, sin embargo, la diversidad y abundancia de especies ha ido
desapareciendo al devaluarse las funciones de los diversos recursos naturales a
consecuencia de la degradación de los diversos hábitats (Golberg,1983). La
importancia que tienen los recursos naturales para el bienestar del humanos es
ampliamente reconocida, sin embargo, el ser humano no ha sido capaz de
utilizarlos de manera eficaz fortaleciendo la preservación de estos; los procesos de
la ciencia y la tecnología a pesar de haber reducido el trabajo del hombre, ha
contribuido a la destrucción del ambiente natural, ocasionando la disminución cada
vez más notable de las áreas silvestres y la degradación de ecosistemas en los
que viven especies de flora y fauna de gran importancia para el hombre.
En vista de lo anterior, surgió la idea de preservar y conservar los recursos
naturales para un aprovechamiento más adecuado, estableciendo para ello
reservas naturales donde se protegieran ciertos sectores o lugares contra la
amenaza de la destrucción (Golberg, 1983). Como respuesta a la degradación el
gobierno de la república creó las categorías de zonas naturales con protección
legal, con el fin de conservar la diversidad y las funciones de los recursos así
como lograr un aprovechamiento integral operativo, con programas de desarrollo
Página 28

rural, investigación, protección y establecimiento de recursos (Ballesteros en
Rojas, 1990).

Las ANP son un bien público, ya que constituyen una fuente insustituible de
bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país, entre los que
destacan: agua, materias primas, material genético, conservación de la
biodiversidad, regulación de ciclos de nutrientes y regulación climática,
estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, turismo y
recreación, entre otros (Hesselbach et al., 2011).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene como
misión conservar el patrimonio natural de México mediante las ANP y otras
modalidades de conservación, fomentando una cultura de la conservación y el
desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno. Para ello
trabaja en la protección, el manejo y la restauración de ecosistemas, así como en
tareas de conocimiento, cultura y gestión de las mismas (Hesselbach et al., 2011).

La CONANP tiene bajo su responsabilidad más de 25 millones de hectáreas de
ANP equivalentes a cerca del 10.4% de la superficie terrestre del país, 23% del
mar territorial, 12% de su plataforma continental y 2.4% de sus zonas marinas. En
estas áreas habitan 1,280 especies amenazadas, sujetas a protección especial, en
peligro de extinción y probablemente extintas del territorio nacional, así como una
importante porción de las regiones prioritarias para la conservación de México
(Hesselbach et al., 2011); se espera que los funcionarios que trabajan para la
CONANP, tengan conocimiento de las políticas públicas, debido a que son los
encargados del desarrollo de la administración pública; así mismo se espera
tengan conocimiento de la zona de estudio y las relaciones entre las comunidades
limitantes al ANP, motivo por el cual en el presente trabajo se diseñó un perfil para
los funcionarios de esta institución.
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Durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, entre las décadas de 1930 y
1940 se decretaron los Parques Nacionales como el primer tipo de reserva
biológica del país, establecidos para proteger la belleza escénica del paisaje. El 4
de Mayo 1937 se decretó el PNCP (PNCP) desde la cota absoluta de 3 000
m.s.n.m. hacia arriba, con una superficie aproximada de 11, 700 has, los
lineamientos que generaron la institución de estas áreas protegidas fueron
medidas urgentes que respondieron a motivos socioeconómicos a nivel nacional.
La orientación política que el presidente Cárdenas dio al establecer Parques
Nacionales y Reservas Forestales estuvo encaminada a la protección permanente
de cuencas hidrográficas, sin embargo, la inexistencia de organismos encargados
de atender adecuadamente estos sitios y las contradicciones en cuanto a la
situación jurídica de tenencia de la tierra en los parques produjeron graves
confusiones en el manejo de los mismos. Esta situación incrementó por el
desinterés de posteriores etapas gubernamentales, conjugada con la apatía
ciudadana (Golberg, 1983).
El PNCP es motivo de interés principalmente porque constituye un lugar de gran
importancia ecológica, económica y social para la región central de Veracruz.
Tiene una larga historia relacionada con los esfuerzos por la conservación en el
estado, entre otras cosas debido a que constituye una de las primeras ANP
federales de superficie considerable decretadas en la entidad (Programa de
Conservación y Manejo del PNCP, 2008).
De la investigación histórica realizada por Gérez (1982) se obtuvo la siguiente
cronología de las prácticas de aprovechamiento de la zona que nos ocupa
demostrando que a intensificación en la utilización de los recursos naturales a
través del tiempo ha generado grandes cambios en la zona:
Siglo IX d. C. Se encontraron registros sobre la presencia de pueblos
prehispánicos con actividades agrícolas y de utilización de recursos maderables.
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Siglo XIV d.C. Se introdujo el cultivo de la cebada, haba, papa, así como
ganadería de ovinos y caprinos.
Siglo XVII d.C. Se continuó con el reparto de las tierras y la agricultura se extendió
ocupando las llanuras, así mismo se continuó con la extracción de madera del
bosque para la construcción de inmuebles.
Siglo XVIII d.C. Se instala un gran número de haciendas en la zona las cuales
empiezan una irrupción en la parte boscosa, la agricultura es floreciente y la
ganadería de ovicaprinos se desarrolla rápidamente al igual que la industria
forestal.
Siglo XIX d.C. Las actividades predominantes en la zona son la agricultura,
ganadería y la industria forestal y se presentan los primeros indicios de erosión del
suelo.
Siglo XX d.C. se reporta una producción agrícola alta e intensa actividad de la
industria forestal; así mismo se cultiva y exporta el zacatón (Muhlenbergia
macrura).
En 1937 se declara Veda y Reserva Forestal Nacional al Cofre de Perote, la cual
se levanta en 1978 sin haber cumplido sus objetivos de preservación del recurso.
Se reporta erosión por viento en la llanura e hídrica en las sierras, baja la
producción agrícola, así como se reduce la superficie forestal, dejando los
bosques alterados y maltratados (Gérez, 1982 en Golberg 1983).
La tenencia de la tierra es el principal problema para la conservación del Parque
Nacional, ya que está integrado por tres tipos de propiedad, este problema existe
desde su creación por la falta de indemnización de los terrenos expropiados, sin
llegar a solucionarse hasta la fecha, como consecuencia los terrenos del parque
día a día se ven expuestos a perder sus características naturales por labores de la
tala, pastoreo, cultivos, etc. Esta situación de destrucción a menudo atribuida
totalmente a los campesinos es el resultado lógico del aprovechamiento que
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hacen en función a sus necesidades y sin otras alternativas de subsistencia
(Ramírez en Golberg 1983).
El cambio de uso de suelo representa una importante fuente de impactos
ecológicos, constituyen una fuente de pérdida de biodiversidad y una reducción en
la calidad de los diversos servicios ecosistémicos a nivel regional. De acuerdo con
Geist y Lambin (2001) los estudios de uso de suelo y cambio de uso del suelo
permiten evaluar las diferentes dinámicas en las transformaciones del paisaje, así
mismo permiten establecer las causas y consecuencias; representan una valiosa
herramienta para los generadores de políticas públicas en torno al uso del suelo,
al ofrecer escenarios de cambios futuros y sus efectos, no solo en el medio
natural, sino social, y por tanto, en el aspecto económico.
En 2011 Pineda realizó dos estudios de la dinámica del suelo, como base para
conocer las tendencias de la degradación de los recursos naturales a escala
regional y local. El primero de ellos se llevó a cabo en el PNCP para el período
1995-2004, y el segundo específicamente en el ejido “El Conejo”, ubicado dentro
del territorio del PNCP, en el período 1995-2005, en ambos casos se utilizaron
ortofotos digítales, para identificar los diferentes tipos de usos de suelo y
vegetación, los resultados obtenidos para el PNCP señalan que los cambios más
relevantes ocurridos en el período estudiado fueron un aumento en la superficie de
la categoría de “Pastizal” y “Bosque abierto con agricultura”. Respecto al ejido “El
Conejo”, los resultados obtenidos muestran que la mancha arbórea ha
permanecido (con un pequeño incremento en su superficie) y ésta es similar a la
categoría de “cultivo”.
Se ha encontrado que la superficie del bosque en el ejido puede aumentar a partir
de la categoría de “matorral”, con una probabilidad estimada de 92%. Los
resultados de los casos muestran que la categoría de Parque Nacional no
constituye una premisa de conservación si sus pobladores no son considerados,
integrados y encaminados hacia un manejo sustentable de sus recursos.
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Pineda (2011), concluye que el esquema de manejo comunitario podría ser una
alternativa a considerar y garantizar un mejoramiento en las condiciones de
calidad del bosque y de su conservación. Así mismo, considera que existe un gran
potencial para poner en marcha estrategias de conservación e inclusión de
aumento de superficie de bosque.
Otro factor que contribuyó al actual deterioro en que se encuentra el parque
proviene del pasado, cuando para favorecer las condiciones económicas de
campesinos, fueron dotados nuevos ejidos dentro del mismo, aunque estos no
tuvieron vocación agrícola. Por otro lado, la escasa información acerca de la
existencia y significado de un Parque Nacional complementa un círculo vicioso
difícil de romper; al desconocer la población qué es un Parque Nacional, su
comportamiento dentro del territorio es contrario a los fines deseados (Ramírez en
Golberg 1983).
Zamudio (2011) realizó un análisis del uso y clasificación tradicional del ejido “El
Conejo” mediante entrevistas semi estructuradas a los ejidatarios de la comunidad
determinando las zonas en las que se encuentra dividido el ejido, los usos que se
le dan, así como el tipo de suelo con el que se cuenta (figura 8).
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Figura 7. Zonas en las que se encuentra dividido el ejido “El Conejo” Municipio de Perote,
Veracruz de acuerdo al tipo de suelo y su uso.
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El siguiente cuadro señala los resultados obtenidos en el estudio realizado por
Zamudio (2011):
Cuadro 1. Zonas en las que se encuentra dividido el ejido “El Conejo” Municipio de Perote,
Veracruz de acuerdo al tipo de suelo y su uso. Tomado de Zamudio, 2011.

Zona

Tipo de Suelo

Uso de suelo

La Ladera

Tierra amarilla Arenosa

Agrícola: Cultivo de papa

Tierra Amarilla Arenosa,
La Cienega

Tierra Amarilla Maciza,

Agrícola: Cultivo de papa

Tierra Negra Maciza

Agrícola:

Cultivo

de

Cañada honda

Tierra Negra Arenosa

Panteón

Tierra Amarilla Maciza

Agrícola: Cultivo de papa

El Rincón

Tierra Negra Maciza

Agrícola: Cultivo de papa

El Caracol

Tierra Amarilla Arenosa

Agrícola: Cultivo de papa

El Alberjon

Tierra Amarilla Maciza

Agrícola: Cultivo de papa

El Zopilote

Tierra Negra Arenosa

Forestal

Dos aguas

Tierra Amarilla Arenosa

El Vaquero

Tierra Negra Maciza

papa,

forrajes.

Agrícola: Cultivo de papa, maíz y
avena.
Agrícola: Cultivo de papa

Tierra Negra Maciza,
El Plan

Tierra Negra Arenosa,

Agrícola:

Cultivo

Tierra Amarilla Maciza,

forrajes, haba, avena

de

papa,

Tierra Amarilla Arenosa

El estudio anterior concluye que el ejido podría ser considerada comunidad joven
(70 años de asentamiento), motivo por el cual el estudio se realizó con la segunda
generación de productores; el resultado de las entrevistas revela que el ejido “El
Conejo” cuenta con una clasificación colectiva de suelos incipiente, basada en las
características más tangibles o elementales; su nomenclatura y caracterización
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hacen alusión tanto a sus propiedades físicas como a sus características de uso y
manejo.
Se espera que los académicos que trabajan en el ANP tengan conocimiento del
territorio del ANP y del ejido “El Conejo”, así como de sus dinámicas sociales,
aspiraciones y las relaciones que éste tiene con el PNCP, motivo por el cual se
considera a los especialistas como informantes clave, los cuales ayudaron al
proceso de triangulación entre el conocimiento local, académico y de los
funcionarios, que se desarrolla en los capítulos siguientes, cuya finalidad es
desarrollar una propuesta consensada que contemple las voces desde distintas
perspectivas, para lo cual se describen en capítulos posteriores los perfiles y
grupos focales con los que se trabajaron, derivado del análisis del marco legal y
de la confrontación de intereses en base a las necesidades sociales y económicas
del ejido “El Conejo”, así como por la historia de aprovechamiento y las
restricciones de los instrumentos públicos que tienen injerencia en la zona se hace
necesario el implementar técnicas que compilen las necesidades de los locales,
haciéndolas congruentes con un instrumento reconocido, es por ello que el
presente trabajo tiene los siguientes objetivos:

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL



Diseñar una propuesta de planeación comunitaria en el ejido “El Conejo”,
Veracruz.

4.2 ESPECÍFICOS


Analizar los eventos relevantes de la comunidad desde su formación.



Recabar las necesidades contenidas del uso del suelo del ejido.



Analizar el marco jurídico del ejido.
Página 36

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El presente trabajo surge de la inquietud por conocer las dinámicas que se
desarrollan en el ejido “El Conejo”, decretado en 1934 cuyo objetivo era
aprovechar los suelos para lograr un desarrollo económico local que favoreciera a
la economía estatal y a su vez a la nacional. En relación al ANP PNCP decretado
en 1937, tiene como objetivo conservar las zonas que cuentan con una belleza
natural. Se logra apreciar un desencuentro de intereses que limita el uso de los
suelos y las alternativas de desarrollo social.
La metodología para este proyecto encuentra su fundamentación en distintas
aproximaciones:
La Metodología para el Ordenamiento Territorial (2008) propuesta por el Instituto
de Geografía de la UNAM, México, ayudó a comprender los momentos o fases del
proceso de ordenamiento territorial; fue utilizado como una guía que integra los
contenidos mínimos para abordar estudios de ordenamiento. Sin embargo el
sujeto de estudio al que está dirigida la propuesta es diferente, motivo por cual se
hizo una revisión del Manual Técnico N° 78 titulado Taller de OTC (2008) del
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, y del Manual
“80 Herramientas para el desarrollo participativo, diagnóstico, planeación,
monitoreo, evaluación” (2009) del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura C.R. IICA., los cuales aportaron los lineamientos necesarios para
construir los conceptos y los elementos que se desarrollarían en los talleres, para
los que se diseñó una carta descriptiva (anexo 9).
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5.1 GABINETE

A continuación se presenta un desagregado de las actividades que se realizaron
en la fase de gabinete, que se desarrolló durante todo el proceso de elaboración:
Revisión bibliográfica: Proceso que permitió sustentar teóricamente el proyecto
propuesto, mediante la localización y recuperación de información relevante,
ayudando a identificar el marco de referencia, antecedentes, las definiciones
conceptuales y las posibles metodologías.
Descripción de la zona de estudio: Este apartado ayudó a caracterizar la zona
geográfica de interés mediante la contextualización del problema en los ámbitos:


Social: Mediante datos estadísticos del INEGI se describió la situación
social y económica.



Ambiental: Búsqueda bibliográfica para caracterizar la flora, fauna,
hidrografía, clima, génesis del suelo, tipos de suelo, etc.



Historia del ANP/PNCP

Búsqueda de conceptos e insumos teóricos: Permitió definir la terminología
utilizada en la redacción del texto, mediante el análisis de teorías que dan validez
al proyecto, estos insumos teóricos permitieron la realización de un diseño
metodológico a partir de teorías existentes sobre el sujeto de estudio; así mismo
ayudó a comprender los alcances del trabajo; en este proceso fue necesaria la
búsqueda y análisis de trabajos anteriores, lo que permitió conocer proyectos
productivos de la zona, sus avances y las deficiencias que se tienen en la
comunidad de interés, así como en su entorno; con el objetivo de diseñar una
propuesta de planeación comunitaria se realizó un análisis del marco legal.
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Para poder realizar la fase de intervención fue necesario definir en un primer
momento la estrategia metodológica que se llevó a cabo, anterior a esto se
tuvieron que diseñar los siguientes puntos:
Diseño de los perfiles de los informantes clave: Es la caracterización detallada del
sujeto que lo hace una voz representativa en términos cualitativos para el estudio
eso lo justifica como informante clave (su presencia o no, liderazgo o no), en el
cuadro 2 se hace una descripción del perfil al que corresponde cada informante
clave, estos fueron realizados con base en las características de la zona de
estudio y su componente poblacional.
Cuadro 2.- Perfil de los informantes clave elegidos para el análisis de la Planeación Comunitaria
del Territorio en “El Conejo” Municipio de Perote Ver.

Informante

Perfil del Informante

Hombres con cargo

Integrantes de la comunidad encargados de ejecutar y hacer cumplir los
acuerdos tomados en la asamblea encargados de realizar la gestión
administrativa del ejido, así mismos aquellos que cuenten

con

representación, voz y voto en la comunidad sin tener un cargo
administrativo.
Mujeres
liderazgo

con Como grupo organizado, mujeres que tienen iniciativa para llevar un
ingreso económico a sus hogares.

Jóvenes hombres y Como posibles herederos al cargo, tendrán el poder de decidir en algún
mujeres

con momento sobre la dirección que debe toma el ejido, son los que se están

participación en la formando y beneficiarios o posesionarios de las tierras ejidales en un
comunidad

futuro.

Académico

Especialistas

que

tienen

conocimiento

de

la

zona

de

estudio,

reconocimiento del territorio, así como de sus dinámicas sociales,
aspiraciones y relaciones con el ANP.
Funcionario

Conocedor de las políticas públicas, participante y desarrollador de la
administración pública, así mismo tiene conocimiento de la zona de
estudio y de las relaciones de la comunidad con las limitantes legales del
ANP.

Página 39

Intermediario

Sujeto en el campo de la vinculación y la gestión encargado de la casa de
la universidad en la comunidad, conocedor de las necesidades del ejido,
cuenta con participación activa con la universidad veracruzana y mediador
con la CONANP.

Diseño de grupos focales: Mediante el trabajo colectivo, con un pequeño número
de participantes y bajo la guía de un moderador se conversó acerca de temas
transcendentes para el proyecto propuesto. Tomando como base el cuadro que se
presentó con anterioridad (cuadro 2), se definieron tres grupos focales:


Ejido: En este grupo se incluye al perfil de los hombres con cargo, mujeres
con liderazgo, jóvenes con presencia en la comunidad (hombres y mujeres),
y por ultimo al intermediario.



Académicos: Como su nombre lo dice pertenece al perfil de académicos.



Funcionarios: Pertenece al perfil de funcionarios.

En este proyecto se presentan los perfiles, y grupos focales de forma anónima,
fundamentado en el valor del anonimato; el anonimato protege a los participantes
de la investigación ante posibles repercusiones por parte de la comunidad o
instituciones; evitando invadir la intimidad de los entrevistados.
Diseño de la guía de entrevista: Las entrevistas semi estructuradas a partir de una
guía buscan reconstruir los micro procesos históricos de intervención en el lugar
de estudio, para esto se realizó un tipo de entrevista para cada grupo focal
(anexos 11.2).
Diseño de la carta descriptiva de los talleres: Permitió planear las sesiones, el
desarrollo de los talleres, dinámicas y/o actividades, materiales, los temas y
tiempos destinados a cada uno de ellos (anexo 9).
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Para cumplir con el objetivo específico de analizar los eventos relevantes de la
comunidad desde su formación, fue necesario diseñar talleres que permitieran
identificar los cambios significativos en el pasado de la comunidad, debido a que
estos tuvieron influencia en los eventos y actitudes del presente, mediante una
línea del tiempo se remontó a los eventos antiguos, hasta los eventos recientes
que los participantes pudieran recordar.
Para este análisis fue importante la participación de personas de diferentes
generaciones y de cada grupo anteriormente descritos; la presencia de los
ancianos fue fundamental, esta línea del tiempo se pretendía desarrollar desde
1930 enfocándose en los cambios ocurridos cada 5 años o en su excepción de
cada evento significativo para la comunidad.
Posteriormente realizó un mapa de recursos naturales en dos momentos; en el
primero se diseñó un mapa de la comunidad, en el cual los participantes a los
talleres dibujaron su contexto inmediato, aquello que para ellos es su comunidad,
en un segundo momento sobre una ortofoto año 2008 por ser la más reciente con
la que cuenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con la
delimitación del ejido y del núcleo de población. Sobre esta se colocó una hoja de
papel albanene en la cual se representa en un mapa, la visión que los pobladores
tienen de la utilización del espacio y de los recursos, y ubicar las informaciones
principales relevantes.
En un ejercicio paralelo a los talleres se realizaron recorridos a la zona de estudio
para identificar el terreno, y estructurar en un diagrama, los diferentes aspectos de
manejo al nivel de parcela, con sus diferentes usos, cultivos y variedades,
prácticas culturales, problemas asociados y potenciales de desarrollo. Este
diagrama puede servir de punto de partida a la discusión de alternativas (Geifuls,
2009). Para el desarrollo de esta sección los trabajos realizados en la zona de
estudio en años anteriores aportaron datos significativos que se comentaran en la
discusión.
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5.2 INTERVENCIÓN
Para esta fase fue necesario identificar a los diferentes actores que tienen
injerencia en el Parque Nacional y en el ejido “El Conejo”, tales como:


Autoridades ejidales
Comisariado ejidal
Consejo de vigilancia



Autoridades institucionales:
Integrante de la comunidad con cargo institucional
Vinculación Universidad Veracruzana

Una vez que se identificaron a los actores se inició con la vinculación y gestión del
proyecto mediante:


Diálogo con interlocutores: Favoreció la integración de visiones diferentes
ante la misma problemática.



Foros y avances presentados en ellos: Se presentaron avances del trabajo
propuesto en un foro que busca enriquecer la propuesta mediante las
observaciones del comité revisor, catedráticos y compañeros.

Una vez hecha la gestión se presentó el proyecto ante los integrantes de la
comunidad el día lunes13 de Mayo de 2013, aprovechando la reunión ejidal
mensual.
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5.3 INTEGRACIÓN

Esta fase está basada en el diseño de la propuesta articulada con las
aspiraciones, potencialidades y necesidades de la comunidad, fue dividida en:


Análisis de la información (En diferentes momentos): Se integró y trianguló
la información que se obtuvo en cada uno de los talleres y entrevistas



Triangulación de la información: Se obtuvo la comparación de los datos con
la información obtenida a fin de generar una reflexión colectiva desde las
voces de los diversos actores.



Recomendaciones:

Analizando

las

condicionantes

jurídicas

y

las

potencialidades de la zona se hacen dos recomendaciones de actividades
económicas y viables, las cuales son ambientalmente aceptables.
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6. RESULTADOS
6.1 TALLERES

Los talleres en un primer momento estaban propuestos para los tres perfiles de
informantes clave, hombres con cargo, mujeres con liderazgo y jóvenes (hombres
y mujeres) con presencia en la comunidad, es importante mencionar que aunque
se hizo la gestión necesaria para asegurar la asistencia a los talleres, mediante la
presentación del proyecto ante la asamblea ejidal el 13 de Mayo del presente año,
aunado a esto se fijó la fecha del taller con los dos primeros perfiles (hombres con
cargo y mujeres con liderazgo) y se invitó a los ejidatarios que se encontraban
presentes en la asamblea, en un momento posterior se hicieron invitaciones casa
por casa, el 31 de mayo del presente año se esperaba realizar el primer taller con
las mujeres con liderazgo, sin embargo la fecha coincidió con mitin político y por
prioridad de intereses las mujeres asistieron al mitin, cancelando así el taller.
Posteriormente se hizo la gestión pertinente, invitando nuevamente casa por casa
para el taller propuesto para el 16 de Junio del año xx, el cual nuevamente debió
ser cancelado por la falta de asistencia de la comunidad, al ser fin de semana la
comunidad aprovecha para bajar a Perote y hacer sus compras, motivo por el cual
se decidió modificar la forma de intervención cambiando los talleres por
entrevistas semi estructuradas informales casa por casa a los que correspondan a
los perfiles ya fijados.
El taller de jóvenes con presencia en la comunidad (hombres y mujeres) fue
realizado el 13 de Junio del presente año, se contempló trabajar con los jóvenes
de la telesecundaria “Moisés Sáenz Garza”, de la zona 17, sector 21 con clave
30DTVIII8V para lo cual se solicitó la autorización del director y del maestro
encargado del tercer grado.
Este grupo estuvo integrado por 8 mujeres y 2 hombres, las edades fluctuaban
entre los 14 y 16 años. Como primer ejercicio los asistentes al taller se
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presentaron, posteriormente se hizo una presentación del proyecto “Gestión social
para la planeación comunitaria del territorio”, y se prosiguió a trabajar con la línea
del tiempo. Cuando se les preguntó a los jóvenes si sabían ¿Cómo se había
conformado la comunidad?, ¿Por qué habían decidido instalarse en la parte alta
de la montaña?, ¿Quiénes fueron los primeros en llegar y por qué?, aseguraron no
saber la historia del ejido, de sus fundadores y los motivos por los cuales habían
llegado a este territorio, al dar estas respuestas se realizaron preguntas más
específicas iniciando con la frase: “cuando ustedes eran jóvenes, más pequeños
de lo que son ahora, ¿Cómo era su ejido?, ¿Tenían luz, agua?, ¿El camino de
pavimento que cruza el ejido siempre ha estado? ¿En qué año hicieron la iglesia?,
sólo haciendo este tipo de preguntas fue como se pudo generar la curiosidad de
los jóvenes y fue cuando empezaron a cuestionarse los cambios que habían
ocurrido en su comunidad. A continuación se presenta la línea del tiempo que se
construyó como resultado del taller.

Figura 8.- Línea del tiempo realizada por los asistentes al taller de la telesecundaria Moisés Sáenz
Garza del ejido “El Conejo”.

Posterior a la línea del tiempo, los asistentes al taller realizaron un dibujo de su
comunidad, en el cual se pretendía observar su contexto inmediato, es decir
identificar qué partes del territorio reconocen como su ejido. En la figura 10 se
puede observar que contemplan como su ejido las casas, construcciones y no los

Página 45

cultivos, al observar esto se les cuestionó ¿Por qué no estaban contemplando los
cultivos? mas no dieron una respuesta concreta.

Figura 9.- Dibujo del ejido “El Conejo” realizado por los asistentes al taller de la secundaria Moisés
Sáenz Garza

Al finalizar el dibujo se prosiguió a realizar el mapa de recursos naturales y uso de
la tierra, sobre una ortofoto del año 2008. Se diseñó un mapa de cómo les gustaría
que fuera su ejido dentro de 10 años, con base a las preguntas ¿Cómo les
gustaría que fuera su ejido?, ¿Qué usos les gustaría darle a la tierra?, ¿Quieren
más cultivos, o prefieren tener más bosque y por qué?, como resultado se obtuvo
el mapa que se muestra en la figura 11 donde se logra apreciar la distribución que
a los integrantes del taller les gustaría que tuviera el ejido.
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Figura 11.- Mapa de recursos naturales y uso de la tierra realizado por los asistentes al taller de la
telesecundaria Moisés Sáenz Garza
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6.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

El presente trabajo pretende generar una propuesta de planeación comunitaria del
territorio consensada entre la comunidad, contemplando la visión los académicos
que conocen y trabajan en la zona de estudio, de acuerdo a lo dispuesto en las
políticas públicas, motivo por el cual se realizaron entrevistas semi estructuradas a
los funcionarios de la CONANP, que se describen en el apartado siguiente:

6.2.1 ACADÉMICOS

Las entrevistas realizadas a los académicos (anexo 11.1) contaban con 10
preguntas divididas en tres rubros, el primero de estos es de “referencia” el cual
nos da el contexto del informante, brindando información sobre el tiempo que lleva
trabajando en la zona, la relación del informante con el ejido y el Parque Nacional,
mediante los proyectos que implementado en la zona. Para fines prácticos en el
cuadro que se muestra a continuación resume el rubro de referencia:
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Cuadro 3.- Datos referentes al perfil del informante

Académico Tiempo de

Tiempo de

Proyectos

Área a la que han sido

trabajo en

trabajo en el

desarrollados en vinculados

el PNCP

ejido “El

el ejido

Conejo”
1

33 años

13 años

Aproximadamente Conservación, ecología, cambio
10

de uso del suelo del bosque
Desarrollo comunitario, etc.

2

19 años

5 años

Colabora con los

A la conservación, se busca

proyectos

generar alternativas productivas

propuestos por

con el recurso bosque.

investigadores de
la INBIOTECA
3

30 años

De 1984 a 1992 Proyectos de

A la conservación del Parque

reforestación,

Nacional y proyectos sociales.

conservación de
suelo y agua
ecoturismo.
4

17 años

9 años

Por parte de

Al desarrollo de la comunidad

vinculación se

en la productividad, educación,

han desarrollado

salud.

trabajos de tesis,
servicio social,
brigadas
universitarias.

El segundo rubro de la entrevista se enfocó en la relación entre el ejido y el ANP;
los académicos consideran que las prácticas de aprovechamiento realizadas por
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los ejidatarios dentro del Parque Nacional no son congruentes con lo estipulado en
el decreto del ANP cuyo objetivo es conservar la biodiversidad.
El académico 3 considera que los impactos producidos por los ejidatarios no
pueden ser vistos sólo de forma negativa, existen impactos positivos y negativos;
sin duda alguna aún se extrae la madera de forma ilegal, sin embargo con algunos
proyectos propuestos como es el caso de las estufas ahorradoras se ha visto una
reducción en la extracción de este recurso. El pastoreo bovino se ha limitado a un
mínimo, esta práctica favorecía la erosión del suelo, aun se cuenta con ganado
caprino, pero se intenta modificar el pastoreo a la estabulación del ganado.
Por otra parte los académicos 1,2 y 4 discuten que es necesario tomar en cuenta
que se tiene un impacto sobre el recurso del bosque por parte de la comunidad,
pero existen otras instancias y factores que generan mayores impactos, hay
agentes externos que extraen material en grandes cantidades, las cuales no se
están contemplando.
El decreto de ANP restringe el uso de los recursos naturales limitando las
alternativas para generar un desarrollo económico y social en la comunidad, por lo
que se analiza la posibilidad de recategorizar el Parque Nacional, al respecto
algunos académicos respondieron de la siguiente manera:
Académico 1:
"Si se baja de categoría el Parque Nacional podría haber productores forestales,
esta sería una estrategia que ayudaría a conservar, debido a que tendrían que
existir un programa de manejo, la agro-silvicultura, el manejo del bosque
favorecería al desarrollo económico de los pobladores, es necesario que se
cambie de categoría."
Académico 2:
“Se requiere analizar las líneas para ver si es posible mejorar sus condiciones de
vida, siempre que no se atente contra el bosque, no podemos conservar para
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mantener la pobreza, las alternativas tienen que surgir de los propios habitantes,
no se puede llegar con un proyecto, imponerlo y esperar a que se realice, se debe
solventar la parte económica; si se cambia el decreto de Parque se podría
fomentar una cultura de aprovechamiento lo cual a su vez favorecería que
externos aprovecharan los recursos y los locales siguieran en la pobreza, las
propuestas o alternativas comunitarias deben incidir en lo que ya saben hacer, en
lo que ya está establecido, sin favorecer su extensión.”
Académico 4:
“La categoría de Parque Nacional debe cambiarse, hay que analizar los pros y

contras, lo que es importante es la verdadera gestión social, si no hay aceptación
por parte de la comunidad no se va a concretar, el Parque no se debe privatizar,
se debe contemplar a los dueños y a los habitantes; debe analizarse el impacto
que generaría el cambio de categoría.
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca en la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, las respuestas que se obtuvieron
fueron las siguientes:
Académico 1:
“La propuesta de planeación comunitaria del territorio sería viable si se involucra a
todos los actores, desde la CONANP, los académicos y la propia comunidad, sin
embargo se requiere del seguimiento y la disposición de tiempo debido a que la
comunidad tiene problemas de organización, es un hecho que si se resuelve la
parte económica se puede resolver el problema de organización, el ejido ha
crecido con anarquía, no hay planeación en las calles, en la distribución de las
casas, es necesario hacer un ordenamiento, que contemple a todos los actores.”
Académico 2:
“No se considera viable un proyecto porque no se puede cambiar una cultura, no
se puede cambiar una tradición, y no se puede resolver un problema desde fuera,
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hay que mejorar el paisaje que se tiene, estamos en búsqueda de un ideal utópico,
por nuestro urbanismo, no se puede forzar a los rurales por algo que los urbanos
no hacemos.”
Académico 3:
“Se considera viable, y factible un proyecto de ordenamiento territorial comunitario
para tener mayor convicción. Algunas personas han entendido la importancia del
bosque, han participado en la reforestación de algunas zonas y se cuenta con
consciencia de conservación, sin embargo, de acuerdo a la ley se reducen las
posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales, por medio de la
agricultura, el aprovechamiento forestal, etc. por lo que la categoría de Parque
Nacional no es funcional, se debe analizar si es prudente el recategorizar al ANP.”
Académico 4:
“La propuesta de planeación comunitaria del territorio les ayudaría a generar dos
momentos geo espaciales para saber si el territorio agrícola-pecuario es el mismo
desde hace años y se sabría si hay un impacto sobre la tierra, así mismo ayudaría
a saber cómo se visualizan y que aspiraciones tienen.“
Una vez analizadas las entrevistas se detectaron los siguientes problemas:


La falta de continuidad, los proyectos no tienen un desarrollo sustancial en
los programas de gobierno, al cambiar de gobierno se pierde lo que se
había realizado.



La investigación académica no aporta nada a la comunidad o los aportes no
se encuentran dentro de los límites de las políticas públicas.



La comunidad tiene la posibilidad de salir adelante, sin embargo es
necesario que se trabaje y fomente la organización del ejido, este es su
principal problema para el desarrollo de los proyectos productivos.
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Existe la necesidad de generar un cambio en las prácticas productivas
debido a que en el 2012 hubo una crisis con la venta de los cultivos, casi
todas las tierras se quedaron con las cosechas. Esto genera que algunas
parcelas se vendan a externos que no tienen un arraigo por la tierra,
muchas de las parcelas están abandonas o en descanso de 30 a 40 años,
las generaciones jóvenes no tienen interés por el recurso suelo, por el
bosque, por su ejido.

6.2.2 FUNCIONARIOS

Las entrevistas realizadas a los funcionarios (anexo 10.2) contaron con 12
preguntas divididas en cuatro rubros, el primero de estos es de “referencia” el
cual hacía referencia al contexto del informante, brindando información sobre el
tiempo de trabajo en la zona, la relación del informante con el ejido y el Parque
Nacional, mediante los proyectos que han implementado en la zona, para fines
prácticos en el cuadro que se muestra a continuación resume el rubro de
referencia:
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Cuadro 4.- Perfil del informante pertenecientes al grupo focal de funcionarios

Funcionario

Institución

Tiempo

Tiempo

Proyectos desarrollados en el

Área a la que han

en la que

de

de trabajo

ejido

sido vinculados

labora

trabajo

en el ejido

en el
PNCP
1

SEMARNAT

26 años

26 años

No respondió

No respondió

2

CONANP

5 años

5 años

No respondió

No respondió

3

CONANP

5 años

5 años

Proyecto de restauración. Apoyando

Conservación,

a las mujeres que hacen las coronas.

restauración del

Trabajo con 10 integrantes de la

Parque Nacional

comunidad en un vivero forestal

El segundo rubro de la entrevista se enfocó en la relación del ejido y el ANP, los
funcionarios entrevistados coinciden en que las prácticas productivas realizadas
por el ejido no son congruentes con la categoría de Parque Nacional, consideran
que los impactos son sustanciales, no siempre son negativos depende del enfoque
con el que se vean. Un aspecto negativo es el cambio del uso del suelo, hacen un
aprovechamiento de la madera, ocotean los arboles esperando a que se sequen y
así puedan aprovecharlos, a la vez tienen impactos positivos, quitaron el ganado
bovino lo cual ayuda a conservar, debido a que el pastoreo afectaba los renuevos
del bosque, las estufas ahorradoras reducen la cantidad de madera que se extrae.
El ejido “El Conejo” es la comunidad con mayor población dentro del Parque
Nacional, sin embargo las instituciones están conscientes de lo indispensable que
son los recursos del bosque para el desarrollo de sus actividades cotidianas, las
familias necesitan de los recursos generando un impacto sobre este, pero no se
pude afirmar que es el ejido que más impacta en la conservación del Parque
Nacional, los funcionarios entrevistados proponen hacer una evaluación en la cual
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se determine qué ejido tiene mayor superficie agrícola, concluyendo que este será
el que tiene mayor impacto tiene sobre el bosque. Tomando en cuenta los agentes
externos que tienen aprovechamientos a gran escala, éstos no pueden ser
comparado con los realizados por las comunidades considerados como “saqueo
hormiga”, cuyo impacto es menor.

La relación entre el ejido, el ANP y las instituciones que regulan y verifican el
funcionamiento del mismo ha sido una relación de confrontación, el funcionario 2
lo describe de la siguiente manera:

"Somos como el papá marinero que se va durante años a viajar por el mar y
regresa con intenciones de mandar; están enojados porque la CONANP llegó a
decirles cómo trabajar, las prácticas no son congruentes. A nuestra llegada ellos
afirmaban que estaban cuidando el bosque pero la ley dice que no pueden
aprovechar los recursos naturales”.

Esta relación a su vez ha limitado la participación de la comunidad en los
proyectos productivos que como institución han generado cuya finalidad es la
conservación y restauración del Parque Nacional, compensando con estímulos
económicos a la comunidad o propietarios que deseen participar. Debido a la
categoría del parque, al marco legal y políticas públicas las alternativas para
obtener un desarrollo económico y social son escasas.

El tercer rubro de la entrevista fue enfocada a este último aspecto así como a la
posibilidad de realizar modificaciones a la categoría del Parque Nacional, o al
marco legal y las respuestas que se obtuvieron son las siguientes:
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Funcionario1:

“Para proponer alternativas que generen un desarrollo económico o social en la
comunidad es necesario contemplar lo que está señalado en el marco legal,
pueden aprovechar los recursos del bosque haciendo un saneamiento”.

Funcionario 2:

“Se pueden buscar otras alternativas como hortalizas, huertos, recolecciones
responsables de hongos, los ejidatario desmontan sus parcelas porque si dejan
que se regeneren, que tengan arboles pierden los derechos sobre la tierra, pasan
a ser de uso común y nadie quiere perder su tierra por eso las desmontan aunque
no siembren. Por esa falta de congruencia en el marco legal o en la organización
ejidal no acceden al pago por servicios ambientales porque no quieren perder sus
derechos como ejidatarios.”

“El concepto de Parque Nacional se copió del modelo estadounidense, éste se
trae a México y se instala en todas las montañas del país, paralelo a esto se hace
el reparto agrario, el modelo gringo no debía de ser usado en México porque la
mayoría de las ANP en Estados Unidos no tienen poblaciones. Esta figura de
Parque Nacional es una figura vieja, de los años 30 que no contempla a las
poblaciones que viven dentro de las Áreas Naturales, por otro lado la LGEEPA
limita los usos de los recursos naturales dentro del parque, permite la posesión
pero no el aprovechamiento, tenemos irregularidades en la ley.”

“Se podría cambiar la categoría de Parque Nacional por una más moderna como
la de Reserva de la Biosfera, un modelo que surge en los años 90 la cual es muy
flexible con las comunidades que habitan dentro del ANP. Se puede recategorizar
el Parque, se puede buscar una categoría que cumpla con los objetivos del
decreto, y que no limite el aprovechamiento y conservación del bosque, pero se
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requiere de un trabajo fuerte, así como se debe seguir un camino para decretar un
ANP, se debe seguir el mismo camino de regreso para cambiar la categoría, se
debe hacer una evaluación de impacto, estudios de flora, fauna, impacto
ambiental, se deben realizar consultas públicas en los alrededores del Parque
Nacional, para todo esto se requiere una gran inversión estamos hablando de 1
millón por año, durante 5 años que tarde en realizarse el estudio, ponerse de
acuerdo con todos los afectados, porque entre más voces menos podemos
organizarnos. Todo eso requiere de tiempo y dinero, como institución de gobierno
no lo tenemos.”

Funcionario 3:

“Sí se han desarrollado proyectos productivos con la comunidad, por medio de
PROCODES, éste se divide en tres: estudios técnicos, capacitaciones y proyectos.
Dentro del rubro de proyectos se desarrollan lo comunitarios y los de restauración,
dentro del comunitario implementamos un vivero forestal con 10 ejidatarios y
dentro del de restauración apoyamos a las mujeres que realizan las coronas
navideñas, en ambos proyectos financiamos el jornal y ya el producto es para
ellos, la CONANP ha financiado el turismo, pronto se inaugurará una pista para
ciclismo de montaña, tenemos el proyecto de estufas ahorradoras de leña ya son
5 años y son más de 1800 estufas, podrían acceder al pago por servicios
ambientales, si la comunidad estuviera organizada ofrecería algo a los turistas,
aprovecharía los proyectos, pero no es así, tienen tanto que realmente no les
interesa, están a la espera de que todo llegue fácil, porque así los
acostumbramos.”

“Considero que el ejido “El Conejo” no aprovecha las oportunidades con las que
cuenta, es decir, tienen turismo pero no ofertan nada a los visitantes, pueden
acceder a proyectos pero la comunidad no cuenta con grupos organizados, están
mal asesorados y por eso creen que el aprovechamiento forestal es la única
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alternativa que tienen y no es así, el marco legal es limitante sin embargo tienen
todas esas alternativas y más.

“El cambio de categoría del parque no es imposible, pero se requiere de un gran
esfuerzo y mucho recurso económico, como institución estamos sobrepasados
somos cinco personas encargadas, dos son administrativos y tres nos distribuimos
en campo, necesitamos más gente y recursos, pero sobre todo el interés de la
comunidad.”

El cuarto rubro de la entrevista se enfoca en la viabilidad del proyecto, las
respuestas que se obtuvieron son las siguientes:
Funcionario 1:

“La planeación comunitaria del territorio sería viable y favorecería si se realizara a
nivel parcelario enfocado a lo agrícola y forestal, este apoyaría a la comunidad
aunque es necesario contemplar lo que está en las políticas públicas y en el
programa de manejo que cuenta con una zonificación.”

Funcionario 2:

“Nos encantaría un ordenamiento territorial, es lo que necesitamos, la CONANP
quiere regular los usos del bosque, nosotros lo aceptaríamos y le daríamos la
validez necesaria siempre que cumpla con lo referido en el programa de manejo,
para esto ayudaría que tu estudio realizara un análisis económico para que se
sepa que se les puede ofertar.”
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Funcionario 3:

“El proyecto sería viable siempre y cuando este dentro del programa de manejo,
como institución aceptaríamos esta propuesta y estaríamos dispuestos a trabajar
con la comunidad.”
Mediante las entrevistas realizadas a los funcionarios, podemos determinar que
los principales problemas son:


Se considera que el marco legal es limitante para los habitantes del
ejido.



Se tiene una elación conflictiva entre la comunidad y las instituciones



Falta de interés por parte de la comunidad ante los proyectos
propuestos por las diferentes instancias.

De acuerdo con Espinosa (2002) La política territorial se expresa en dos
dimensiones por un lado en la división política-administrativa resultante de los
desarrollos constitucionales que establecen los entes territoriales y por otro lado la
regulación de la transformación física del territorio mediante la reglamentación de
los usos del suelo y la planeación espacial; para que estas dos líneas puedan
llevarse a cabo es necesario contar con dependencias de gobierno cuya
capacidad les permita gestionar un acomodo territorial.
Así mismo es necesario la formulación de planes de ordenamiento, que permitan
regular las actividades y diferentes usos del territorio mediante una caracterización
de la zona, la cual favorezca el reconocimiento de las potencialidades del suelo,
determinando los sitios idóneos para la dotación de servicios sociales y públicos,
tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la
dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su
desarrollo y aprovechamiento sustentable. Las instituciones gubernamentales
tienen la capacidad económica, metodológica, etc. Para gestionar todos estos
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planes y programa no cuentan con el personal necesario para abarcar la zona de
influencia el PNCP.
Podemos observar que los comentarios realizados por académicos y funcionarios
son similares, ambos grupos focales detectaron las mismas problemáticas, sin
embargo, no se no realiza un trabajo de redes entre las diferentes dependencias,
este punto será comentado más adelante.
6.2.3 EJIDO

Las entrevistas realizadas a los ejidatarios contaron con 16 preguntas dividas en 5
rubros (anexo 10.3), algunas entrevistas se realizaron de manera grupal para
evitar distraerlos de sus actividades. Con la finalidad de presentar en manera
resumida los datos de los informantes se realizó el cuadro que se muestra a
continuación:
Cuadro 5.- Perfil del informante integrante de la comunidad “El Conejo”, Municipio de Perote
Veracruz.

Ejidatario/os

Perfil

Número de
entrevistados

Ejidatario 1

Campesino

1

Ejidatario 2

Campesino

1

Ejidatarios 3

Campesino

2

Ejidatarias 4

Artesanas de coronas navideñas

3

Ejidatarias 5

Artesanas de coronas navideñas

2

Ejidatarias 6

Artesanas de coronas navideñas

2

Ejidatarios 7

Campesinos

3
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El presente estudio se basó el punto de saturación el cual permitió definir el
tamaño de muestra cualitativa es decir; a medida que las entrevistas tendieron a
repetirse o a saturar la información se detiene el muestreo, el número de
entrevistados se justifica con la calidad de la información que se obtuvo.
A continuación se exponen los resultados obtenidos divididos en cada uno de los 5
rubros:
El primer apartado de la entrevista se titula creación del ejido, mediante el cual se
pretendió saber el conocimiento que tienen los integrantes del ejido sobre el año,
el por qué, el cómo se conformó su ejido y los problemas o dificultades que han
tenido a lo largo del tiempo, para fines prácticos los resultados se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro 6.- Resultados obtenidos en las entrevistas al ejido

Entrevista

Año de

Como se formo

creación
1

No sabe

Problemas ambientales
o sociales

Porque llegaron a trabajar en el Incendios forestales
aserradero

2

70 años (1943)

Porque llegaron a trabajar en el Incendios forestales
aserradero

3

60 años (1953)

La gente sólo llegó

No tienen problemas

4

80 años (1933)

No saben

Incendios forestales

5

70 años (1943)

No saben

Desorganización social
Falta de capacitación

6

No sabe

No saben

No tienen problemas

7

80 años (1933)

No saben

No tienen problemas

Debido a las respuestas que se fueron obteniendo en campo se decidió agregar a
este apartado la siguiente pregunta ¿Qué cambios ha tenido el ejido que recuerde
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y en qué años?, con la finalidad de generar una línea del tiempo que señale los
cambios graduales que se han tenido. Los resultados encontrados son los
siguientes:

Figura 10.- Línea del tiempo realizada con los resultados obtenidos en las entrevistas a los
integrantes del ejido “El Conejo”.

El segundo rubro de la entrevista se refiere a la relación entre el ejido y el PNCP,
mediante el cual se buscó saber si los integrantes del ejido se ven como
propietarios de la tierra o posesionarios, saber de qué manera utilizan el bosque
que los rodea y si como ejido se perciben dentro del ANP, de ser así, cuál es la
relación con las instituciones que administran el uso de los recursos; las
respuestas obtenidas son las siguientes:
En relación a la pregunta ¿Es la mayoría de las personas de esta comunidad
propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios? Todos los entrevistados
aseguran ser propietarios de sus parcelas, en la entrevista número 2 y número 7
se obtuvieron respuestas similares: “Las tierras son nuestras, nuestros papas son
ejidatarios; nosotros ya somos avecindados”, afirman tener sus certificados
parcelarios con los cuales se les da la propiedad de su territorio.
La segunda pregunta que se les realizó fue ¿De qué manera la comunidad utiliza
el bosque que le rodea? Con la cual se pretendía saber los usos que le dan a su
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territorio y al bosque que los rodea, las mujeres que fueron entrevistadas aseguran
utilizar sólo los árboles secos o enfermos para la leña y las ramas u hojas para las
coronas navideñas, por otra parte los hombres entrevistados dicen que utilizan
parte del territorio en sus cultivos y del bosque sólo extraen los árboles secos para
la leña.
La tercer y cuarta pregunta que se les realizaron fueron ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y los que
administran las áreas protegidas? Estas ayudaron a saber si los integrantes del
ejido se ven dentro del ANP, las respuestas que se obtuvieron por parte de las
mujeres confirman estar dentro del ANP, aseguran que su relación con la
institución que administra los recursos, en este caso la CONANP, es buena para lo
cual cito la entrevista número 4:
…Con el programa de la CONANP y con la Dra. Rosario aprovechamos para
hacer las coronas pero nomas. Si estamos dentro del Parque Nacional somos el
primer ejido que llegó; con la CONANP nos llevamos bien, ellos nos están
apoyando con el proyecto…
Algunos de los hombres entrevistados dicen estar dentro del ANP, pero evitaron
responder la pregunta que hace referencia a la relación que tienen con la
CONANP; en las entrevistas 1 y 7 los hombres entrevistados aseguran estar fuera
de los límites del ANP, así mismo comentaron que la relación con la CONANP ha
sido problemática, para lo cual considero necesario citar a los ejidatarios de la
entrevista número 7:
…Las tierras son nuestras, nuestros papas son ejidatarios; nosotros ya somos
avecindados, pero aunque son nuestras no podemos aprovechar los árboles sólo
nos dejan usar aquellos que ya están secos o enfermos para la leña, nosotros no
estamos dentro del parque nacional, está más arriba donde termina el ejido,
nosotros ya somos independientes.
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Algunas veces la relación no es tan buena, porque no nos dejan usar nuestros
árboles, hace unos años ellos llegaron y dijeron que como estaba arriba el Parque
Nacional no podíamos utilizar los árboles, que teníamos que cuidar el bosque,
pero como no vamos a usar los árboles que están dentro de nuestro terreno,
aparte llegaron a poner sus casetas y sus cabañas y si les compraron el terreno a
los ejidatarios pero es de todos no sólo de ellos, debieron preguntar…

El tercer rubro de la entrevista se enfocó a la distribución del ejido, mediante la
cual se pretende saber la utilización que le dan a cada porción del territorio, para
lo cual se les preguntó ¿a qué se dedican en el campo, desde cuándo han
mantenido estas prácticas? Todos los entrevistados trabajan en el cultivo de la
papa, sin embargo, comentaron que esta práctica ya no les retribuye
económicamente debido a que el precio de la papa es muy bajo, aseguran que el
suelo está cansado del mismo tipo de semilla y por eso la cosecha es pequeña,
sin color o fea. Debido a esto muchos hombres prefieren dejar los cultivos y
buscar trabajo en las bloqueras que se encuentran en Ojo de agua, Perote o
Puebla. Cito la entrevista número 2 en la cual los entrevistados comentan estos
hechos:
…Casi todos a la siembra de papa y a la cría del borrego y lo hemos trabajado así
desde siempre, desde que se formó el ejido, las zonas que más producen son las
parcelas que son más húmedas las que están cerca de las cajas de agua; si se
han modificado, antes podíamos sembrar en todas las tierras y se daba bien la
papa, pero de un tiempo acá no en toda la tierra se da bonita la papa, pero es
porque seguimos tirando la misma semilla, mucha de esa ya esta vieja y el suelo
está cansado de la misma semilla, por eso muchos dejan sus parcelas y se van a
sembrar a Perote o Puebla donde no son sus tierras…
Se les preguntó cuántas zonas productivas reconocen, si estas se han modificado
con el tiempo y por qué, con respecto a estas preguntas la mayoría afirma que
cada porción del territorio tiene su nombre, sin embargo, no se obtuvo una lista
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detallada de las zonas productivas, aseguran que el territorio ha permanecido
igual desde que se les repartió a sus padres o abuelos:
…Nos dedicamos al cultivo de papa solamente, desde siempre ha sido así. Son
como siete zonas pero no recordamos todos los nombres, son terrenos que se
trabajan y nombró la comunidad, como el Vaquero, Cañada Honda… (Entrevista
5)
…Nos dedicamos al cultivo de la papa pero ya no se da como antes ahora esta
chiquita, fea, esa ya no la pagan bien, desde siempre ha sido así hace mucho, nos
enseñaron a sembrarla pero el suelo ya está cansado de la misma semilla ya no
se da rosadita. Todo nuestro ejido está repartido y cada zona tiene un nombre
pero son muchos terrenos, desde que se las dieron a nuestros papas está
repartida así ya los nuevos sólo se van agregando... (Entrevista 7)
Sin embargo en trabajos mencionados con anterioridad (Zamudio, 2011), se
obtuvo una caracterización de la zona, el cual se discutirá en apartados próximos.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió saber las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido? Las respuestas que se obtuvieron son las
siguientes
…Si yo creo que así está bien distribuido el ejido, siempre ha sido así, para qué
cambiar ya, si ni lo vamos hacer… (Entrevista 1)

…No, porque necesitamos más espacio para tener mayores oportunidades y
recursos, sería bueno tener turismo pero esas cabañas traen muchos problemas.
Nos gustaría que tuviéramos más trabajo, que el gobierno nos pusiera unas
maquiladoras, porque sólo con el cultivo de la papa no se puede… (Entrevista 2)
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Los ejidatarios que respondieron a la pregunta 3 consideran que no es necesario
que el ejido cambie.

…Nos hace falta trabajo, porque muchos hombres tienen que salir a Puebla,
Perote o Sierra de Agua a buscar trabajo, porque la siembra de la papa dicen que
ya no vale… (Entrevista 4)

…Hace falta que se cambie porque en algunos lugares la tierra ya no da papa o se
da muy chiquita, nos gustaría que nos apoyaran más para vender cosas a los
turistas o que podamos trabajar en las cabañas… (Entrevista 5)

…Sí lo usamos adecuadamente, es para beneficio de la comunidad, lo usamos
para sembrar forrajes, papa para la casa; nos gustaría que nos dieran trabajo para
que no se vayan a buscar a otros lados… (Entrevista 6)

…Hace falta que se cambien porque hay pedazos de tierra que ya no dan papa
porque ya está cansada la tierra de la misma semilla. Nos gustaría que nos dieran
trabajo, si ya pusieron cabañas dentro del ejido pues que nos dejen aprovecharlas,
que nos dejen trabajar en ellas… (Entrevista 7)

Por último, el quinto apartado de la entrevista busca conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, las respuestas que se obtuvieron
fueron las siguientes:
...Las cosas como estas son buenas, y si ustedes quieren que nosotros
conozcamos lo nuestro y nos están apoyando hay que aprovecharlo… (Entrevista
1)

…Pues si nos dan más casas, terrenos o edificios sí… (Entrevista 2)

…Si, aunque debemos de participar todos… (Entrevista 4)
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…Si, estaría bien… (Entrevista 5)

…No, así está bien el ejido… (Entrevista 6)
… Si… (Entrevista 7)
Con la finalidad de concretizar una propuesta de planeación comunitaria del
territorio, en el segundo pasó de la entrevista los integrantes del ejido debían
realizar un mapa en el cual dibujaran o diseñaran la distribución que les gustaría
que el ejido tuviera, en el siguiente cuadro se señala los entrevistados que
realizaron un mapa (anexo fotográfico):
Cuadro 7.- Entrevistados que realizaron el mapa de distribución del ejido “El Conejo”, Municipio de
Perote, Ver.

Entrevista

Propuesta de Planeación
Comunitaria
(anexos)

1

No hizo mapa

2

No hicieron mapa

3

Mapa N° 3

4

Mapa N° 4

5

Mapa N° 5

6

Mapa N° 6

7

Mapa N° 7

De acuerdo con los mapas diseñados por la comunidad la tendencia es ubicar los
cultivos en la parte baja del ejido y en la parte alta conservar el bosque debido a
que la altitud y la temperatura hiela los cultivos, de acuerdo con lo comentado por
los integrantes de la comunidad les gustaría que el crecimiento poblacional se
fuera dando al sur del ejido, en el siguiente mapa se muestra esta tendencia:
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Figura 12.- Comparación entre los mapas generados por los ejidatarios y la propuesta.

Debido a los resultados obtenidos en el presente trabajo se modificaron y
delimitaron los alcances del mismo, en un primer momento se planteaba realizar
un mapa en el cual se concretizaran todas las aspiraciones del ejido “El Conejo”,
enfocándose en los tres grupos focales, sin embargo las entrevistas y talleres
realizados demuestran

que

cada

grupo tiene intereses, aspiraciones y

necesidades diferentes de usos de territorio. Pese a las diferentes necesidades se
conserva una tendencia de crecimiento, en la parte norte del ejido se podría
conservar el bosque y en la parte sur los cultivos, esto es fundamentado con el
trabajo de Zamudio (2011), en el cual los resultados de las entrevistas semi
estructuradas, mostraban que los pobladores tienen delimitadas las zonas y los
usos pertinentes o apropiados para cada zona. Los pobladores comentaron que
preferían los cultivos en la zona sur por las características climáticas del lugar,
puesto que cada vez que intentaban cultivar en la parte alta o norte los cultivos se
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veían afectados por el hielo, de acuerdo con los resultados obtenidos en el
presente trabajo se ve una similitud entre lo expresado por los ejidatarios en el
2011 y en el 2013.

7. DISCUSIÓN

En el siguiente capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos, los
cuales se presentan en relación a los objetivos planteados:
Específicos:


Analizar los eventos relevantes de la comunidad desde su formación.



Recabar las necesidades contenidas del uso del suelo del ejido.



Analizar el marco jurídico del ejido.

El artículo 27 de la Constitución de 1917 establece, en su primer párrafo, la
propiedad de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en el territorio
mexicano, así como el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades
que dictará el interés público para lograr una distribución equitativa de la riqueza
publica y cuidar de su conservación; en el tercer párrafo otorgó la restitución y la
dotación de tierras a los pueblos. Bajo el lema “la tierra es para quien la trabaja” se
pusieron en práctica políticas de reforma agraria con el fin de enfrentar el
problema de la concentración de tierras heredado del Virreinato y los gobiernos
liberales y de posibilitar nuevamente el acceso de los campesinos pobres a la
tierra (Negrete y Aguilar 2006).
Durante el sexenio cardenista (1934-1940) se intensificó el reparto agrario, que
continúo hasta 1962; durante el periodo de Cárdenas la economía creció debido
en parte a un cambio democrático en la estructura de la tenencia de la tierra que
entrañó la superación de los campesinos y la plena explotación agrícola y
ganadera, la comercialización e industrialización de los productos rurales y la
colectivización ejidal (Negrete et al; 2006) mediante: el apoyo al sistema ejidal, la
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propiedad comunal y la pequeña propiedad con tierras y recursos para su
explotación, la generación de una agricultura moderna de alta productividad y
mejor distribución del ingreso, y la afirmación del ejido como unidad económica y
social de carácter definitivo.
En el periodo anteriormente descrito se llevó a cabo la conformación del ejido “El
Conejo” éste se inició como un campamento de trabajadores de uno de los
aserraderos móviles que los hacendados habían instalado en la porción alta de la
montaña Cofre de Perote. Bajo el marco del reparto agrario los trabajadores
solicitaron las tierras para construir el ejido, para completar el número mínimo de
solicitantes, los jornaleros favorecieron la inmigración de habitantes de otros
lugares como Perote, Las Vigas de Ramírez, Puebla, Tlaxcala, etc. (Programa de
Conservación y Manejo, PNCP, 2008).
Si bien la intención era fomentar una agricultura moderna que favoreciera el
desarrollo económico de las comunidades, podría considerarse como un objetivo
que se vio truncado por la carencia de criterios, es decir durante el periodo
cardenista se favoreció a la economía mediante el fortalecimiento de los sectores
agrícola-pecuario, en el mismo periodo se favoreció a la conservación de los
recursos naturales, sin embargo, no se contaba con los lineamientos adecuados
que enmarcaran las zonas y los usos que se le darían a estas zonas territoriales lo
que favoreció al uso inadecuado de los pobladores justificado por la falta de
información y seriedad pertinente de los representantes públicos.
Dicho de otra manera, los pobladores del ejido “El Conejo” solicitaron las tierras
para aprovecharlas de manera forestal. Desde sus inicios fue un asentamiento que
se formó con un ingreso económico obtenido por el aprovechamiento forestal, sus
pobladores desde 1934 tenían la visión de que el bosque sería quien les daría el
sustento económico para mantener a los integrantes de su familia, hoy en día los
trabajos de participación comunitaria (Reuniones ejidales) se están llevando a
cabo con la tercera generación de pobladores, los nietos de aquellos que vivieron
la conformación de este territorio, y aún conservan la visión de sus abuelos.
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Consideran

que

para

poder

subsistir

es

necesario

llevar

a

cabo

un

aprovechamiento forestal, el cual se ve frenado por decreto de PN, es decir
habitan dentro de un ANP, con categoría de Parque Nacional, lo cual restringe el
uso del territorio de manera forestal, así como a la utilización para fines agrícolas,
las zonas decretadas para el aprovechamiento fueron también decretadas para la
conservación.
Sin embargo, en el ejido “El Conejo” tienen una historia de uso y manejo del suelo.
De acuerdo con las entrevistas realizadas, los pobladores saben cómo trabajar la
tierra, como cultivarla, pero es el reflejo de los conocimientos adquiridos por sus
padres y abuelos, saben que desde que llegaron la tierra se aprovecha de esta
manera, conocen el antecedente forestal y agrícola que tiene el territorio, saben
que es un manejo inadecuado de acuerdo con la política pública con la que cuenta
el territorio, se podría considerar que tienen un arraigo al uso de manera
heredada.
De acuerdo con las entrevistas realizadas los eventos relevantes en la comunidad
fueron la llegada de la CONANP como órgano regulador del uso del territorio y la
propia Universidad Veracruzana, pues sus estudios de apoyo a la comunidad han
fomentado un cambio en la visión de la población. De acuerdo con Negrete et al.,
(2006) en México los programas y las políticas de apoyo al desarrollo rural
comparten el propósito de aumentar la producción para lograr mejorías en las
condiciones de vida de los pobladores del campo.
Sin embargo, no han marcado todavía una clara diferencia entre los campesinos
temporaleros y los mecanizados, entre los especializados y los diversificados,
entre los de autoconsumo y los comercializadores, y menos aún han tomado en
cuenta su variada riqueza natural y cultural. En consecuencia, las tierras en manos
de comuneros y ejidatarios, quienes en muchos casos mantienen integradas sus
visiones sociales, económicas y naturales, continúan esperando mayores y
mejores resultados de la reforma agraria, esto se puede observar en la
comunidad, han recibido apoyos pero de acuerdo con la política pública sus
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oportunidades de desarrollo se ven limitadas por la categoría de PN, por el
desencuentro de intereses propios de la comunidad así como la de órganos
institucionales.
De acuerdo con la política pública resulta pertinente generar la planeación
territorial de comunidades y ejidos porque en estos núcleos agrarios se concreta el
manejo del territorio; porque en la mayoría de ellos las estructuras sociales todavía
se basan en la propiedad común de los bienes naturales; porque en un buen
número de casos sus poblaciones mantienen relaciones integrales entre el uso de
los recursos y las formas primarias de la producción, es decir, la agricultura, la
ganadería y la explotación forestal (Negrete et al.

2006), y porque los ejidos

operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus
actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro
Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización
económica y social del ejido que se adopten libremente (artículo 10° de la Ley
Agraria).
En este contexto, comuneros, ejidatarios y grupos de la sociedad civil han llevado
a los organismos gubernamentales a reconocer algunas propuestas relativas al
uso de sus territorios, argumentando que se sustentan en el conocimiento
tradicional y la experiencia de muchas generaciones que han convivido en
armonía con su medio natural. Tales iniciativas se han tomado en cuenta en la
política ambiental en particular por medio del ordenamiento comunitario/
planeación comunitaria, con el cual se brinda apoyo a la población rural del país
(Fonseca et al., 2006).
La CONANP y el INE se encargaron de financiar y de apoyar técnicamente a las
consultoras que trabajaron en conjunto con las poblaciones locales para elaborar
dichas planeaciones.
El proceso de planeación comunitaria del territorio se da en los ámbitos de la
gestión (acuerdo de coordinación, aprobación, evaluación y seguimiento en su
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instrumentación) y el técnico (caracterización, diagnostico, prospectiva y
propuesta) (Arias, A. 2006).
Así sucede en un proyecto iniciado en 2002 por la SEMARNAT que consta de
Planeaciones Comunitarias del Territorio en seis comunidades y ejidos situados en
la zona de influencia de ANP o en regiones de gran importancia por sus recursos
naturales y biodiversidad:


Parque Huatulco, comunidad de Santa María Huatulco, Oaxaca.



Microcuenca Arroyo Chivo, comunidad de San Juan Lalana, Oaxaca.



Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlan, comunidad de San Jose
Trujapan,



Puebla-Oaxaca.



Reserva de la Biosfera El Triunfo, ejido de Coapa, Chiapas.



Reserva de la Biosfera Montes Azules, ejido de Ignacio Zaragoza, Chiapas.



Municipio de San José La Joya, Coahuila.

Se habla del ordenamiento territorial comunitario o planeación comunitaria del
territorio como el producto de una intervención participativa orientada al
fortalecimiento de capacidades para la (re) organización espacial dentro de un
proceso de desarrollo comunitario sustentable. Dicho producto puede ser
denominado espacio comunitario (Arreola y Saldivar, 1995), el cual es resultado
de una apropiación programática del territorio. Tal apropiación parte del
entendimiento de que la lucha por el espacio social (Bassols, 1986) es un proceso
complejo y contradictorio en el que se asume que la base de la transformación
territorial debe derivar del trabajo crítico y organizado de la sociedad.
Entonces, la planeación comunitaria del territorio no responde a “demandas”
inmediatas de la población sino a un planteamiento que garantiza la reproducción
material y cultural de las comunidades con una visión de largo plazo y en un
marco de sustentabilidad y equidad procedente del ejercicio democrático y
participativo propio de cada región y comunidad (Arias, 2006). Sin embargo,
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podemos observar en el listado anterior los pocos proyectos de planeación
comunitaria con los que cuenta el país. Arias (2006) considera que la planeación
comunitaria del territorio ha de cubrir todas sus fases en apego a lo establecido
institucionalmente, desde la firma del acuerdo de coordinación, cuando menos por
la comunidad o el ejido y el municipio, hasta la validación en cabildo del modelo de
ordenamiento producido. La suscripción del acuerdo posibilita la legalidad del
proceso, la integración de dependencias de gobierno y organizaciones de la
sociedad civil para orientar y enriquecer el ejercicio de ordenamiento y el
consenso que permite decretar el modelo.
De acuerdo con Arias (2006), se cuenta con escasos antecedentes de trabajo en
el campo de la planeación comunitaria del territorio, en los términos de referencia
del programa anteriormente descrito no se asentó la cobertura de la secuencia
entera, ya que la CONANP apoyaría la aplicación de proyectos de desarrollo y
económicos sin que hayan sido el resultado de un modelo de ordenamiento. Por
tal razón y por carecer de un mecanismo de monitoreo, queda para un momento
posterior verificar si con este esquema es viable y sostenible la operación, si
resulta claro que la planeación que cumplió con todas las etapas dispone de
mejores condiciones para su puesta en práctica, pues no depende solo del
presupuesto de proyectos productivos proveniente de la CONANP y tiene más
posibilidades de que el municipio lo integre en sus programas de desarrollo y le
canalice esfuerzos y recursos propios, del estado y de la federación.
Se enfrentan diversos obstáculos al efectuar los ordenamientos/ planeaciones y al
seguir el camino trazado en ellos. Ciertos núcleos agrarios tienen muy poca
relación con sus autoridades municipales, y en casos extremos las desconocen
cómo gobierno, mientras que algunos ayuntamientos niegan o subestiman las
capacidades de las comunidades y los ejidos para participar en la toma de
decisiones sobre el uso de sus territorios. Los conflictos de intereses, la
indefinición de linderos y los predios comunales y ejidales que sobrepasan los
límites municipales también han dificultado la planeación comunitaria del territorio.
Página 74

Si se superan las restricciones y la planeación comunitaria del territorio culmina en
el decreto que le da mayor solidez jurídica, su eficacia como factor del desarrollo
local dependerá fundamentalmente del grado en que los comuneros o ejidatarios
se hayan apropiado del proceso y sus resultados (Chapela, 2006); para esto es
necesario trabajar con los grupos organizados de la comunidad de interés. En
párrafos próximos se discuten los resultados obtenidos en este ámbito, para lo
cual es necesario retomar las bases del presente proyecto:
De acuerdo con la Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad en
México (SEMARNAT, 2006), “Las ANP son considerados espacios que cuentan
con una larga historia en el país como estrategia de defensa de la biodiversidad y
de la conservación de especies en peligro de extinción. Su existencia es en sí un
mensaje para el cuidado del ambiente, y se han ido convirtiendo en un importante
espacio para realizar actividades de educación; la estrategia de las ANP no se
limita al cuidado de la naturaleza para su conservación, sino que también atiende
a las poblaciones asentadas dentro o en su entorno, y para las cuales existen
necesidades que ancestralmente fueron satisfechas con la extracción y
transformación de productos generados en su ambiente natural.”
Esto obliga, entonces, a tener dos sujetos sociales de atención: los visitantes y las
comunidades los cuales deben de trabajar en coordinación para lograr el óptimo
funcionamiento del ANP. Sin embargo, no son los únicos actores sociales dentro
de un ANP o Parque Nacional como es el caso del sitio que nos ocupa, el PNCP
cuenta con la influencia de la CONANP (funcionarios), Académicos, los cuales
deben coordinarse con la comunidad.
El ejido “El Conejo” es una comunidad que ha sido intervenida por diversos
trabajos de investigación por parte de académicos de la Universidad Veracruzana,
así como de instancias gubernamentales, la relación entre el ejido y estas
instancias ya sea llamada Universidad Veracruzana o CONANP no ha sido fácil,
debido al desencuentro de intereses, cada actor social tiene un objetivo y una
visión; la CONANP tiene el objetivo de conservar; a su vez generar estrategias
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para conservar y restaurar el PNCP las cuales están lejos de contemplar las
aptitudes y necesidades de la comunidad. Por su parte el ejido “El Conejo” tiene la
necesidad de aprovechar los suelos para asegurar un ingreso económico, estas
visiones generan un enfrentamiento entre ambos actores, para reforzar este punto
cito las siguientes entrevistas:
Entrevista 7:
“Las tierras son nuestras, nuestros papas son ejidatarios, nosotros ya somos
avecindados, pero aunque son nuestros no podemos aprovechar los árboles sólo
nos dejan usar aquellos que ya están secos o enfermos para la leña, nosotros no
estamos dentro del parque nacional, está más arriba donde termina el ejido
nosotros ya somos independientes.
La relación algunas veces no es tan buena, porque no nos dejan usar nuestros
árboles, hace unos años ellos llegaron y dijeron que como estaba arriba el parque
nacional no podíamos utilizar los árboles, que teníamos que cuidar el bosque, pero
cómo no vamos a poder usar los árboles que están dentro de nuestro terreno,
aparte llegaron a poner sus casetas y sus cabañas y sí les compraron el terreno a
los ejidatarios, pero es de todos no sólo de ellos, debieron preguntar.”
Funcionario 2:

“Se tiene una relación de confrontación con la comunidad porque somos como el
papa marinero que se va durante años a viajar por el mar y regresa con
intenciones de mandar; están enojados porque la CONANP llegó a decirles cómo
trabajar, pero como institución no tenemos la culpa, a nosotros nos mandaron y no
podemos hacer nada, las practicas no son congruentes; a nuestra llegada ellos
afirmaban que estaban cuidando el bosque pero la ley dice que no pueden
aprovechar los recursos naturales, pero la comunidad utiliza, agua, suelo y son
recursos naturales.”
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Académico 2:

“…No se puede contemplar a la comunidad como un ente estático, sino más bien
dinámico, se deben contemplar todos los grupos organizados que están dentro de
la comunidad. Las alternativas tienen que surgir de los propios habitantes, no se
puede llegar con un proyecto, imponerlo y esperar a que se realice, se debe
solventar la parte económica. Si se cambia el decreto de parque se podría
fomentar una cultura de aprovechamiento lo cual a su vez favorecería que
externos aprovecharan los recursos y los locales siguieran en la pobreza, las
propuestas o alternativas que se den a la comunidad deben incidir en lo que ya
saben hacer, en lo que ya está establecido, sin favorecer su extensión.”

En las ANP, se establecen programas de educación o capacitación para el
desarrollo sustentable, como son: saneamiento ambiental, campañas de
reforestación, instalación de granjas integrales, proyectos productivos alternativos.
Para lo anterior, en las ANP se realizan actividades educativas de formación de
instructores comunitarios ambientales, actividades extraescolares como ferias
itinerantes en centros de la región y de fuera de ella, elaboración de material de
comunicación para informar y sensibilizar a la población, como: trípticos, carteles,
guías, historietas, gacetas, guías para maestros, cápsulas televisivas y videos.
Además, se suelen organizar cursos-talleres sobre temas de conservación y
visitas guiadas (SEMARNAT, 2006)”.
Sin embargo, el ANP, PNCP puede ser considerado un espacio en el cual no se
están desarrollando este tipo de actividades, los motivos pueden ser diversos;
desde la falta de interés de los pobladores como expone el entrevistado:
Funcionario 3:
“Considero que el ejido “El Conejo” no aprovecha las oportunidades con las que
cuenta, es decir… tienen turismo pero no ofertan nada a los visitantes, pueden
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acceder a proyectos pero la comunidad no cuenta con grupos organizados, están
mal asesorados y por eso creen que el aprovechamiento forestal es la única
alternativa que tienen y no es así. Los impactos de la comunidad no siempre son
negativos, normalmente cuando hablamos de impactos pensamos en éstos, sin
embargo, la comunidad quitó el ganado, lo que favoreció al suelo, sí utilizan los
recursos del bosque pero no se pude decir que este es el ejido que más impacta,
la CONANP ha financiado el turismo, pronto se inaugurará una pista para ciclismo
de montaña, tenemos el proyecto de estufas ahorradoras de leña ya son 5 años y
son más de 1800 estufas, están los proyectos de PROCODES, podrían acceder al
pago por servicios ambientales, si la comunidad estuviera organizada ofrecería
algo a los turistas, aprovecharía los proyectos, pero no es así, tienen tanto que
realmente no les interesa, están a la espera de que todo llegue fácil, porque así
los acostumbramos”
La comunidad al respecto comentó en la entrevista 7 “Nos gustaría que nos dieran
trabajo, si ya pusieron cabañas dentro del ejido pues que nos dejen aprovecharlas,
que nos dejen trabajar en ellas”. Algunos de los integrantes de la comunidad
comentaron la necesidad de capacitación por parte de las autoridades y
académicos, una capacitación que les permita ofrecer un producto en todas las
temporadas del año, sin embargo, también comentan la necesidad de fortalecer
los lazos de organización en la misma comunidad: “…En cuanto a lo social
estamos un poco desorganizados, nos hace falta algún tipo de capacitación
porque no podemos ponernos de acuerdo como ejido, entre todos. Pero hasta el
momento no hemos trabajado en eso”, expresa el informante de la entrevista 5.

Para enfatizar el punto anterior considero necesario citar el Párrafo Primero del
Artículo 50 de la LGEEPA, “Los Parques Nacionales se constituyen en terrenos
forestales que contengan representaciones biogeografías, a nivel nacional, de uno
o más ecosistemas que sean significativos por diversas razones. Entre ellas se
incluye la belleza escénica, el valor científico, educativo o de recreo, el valor
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histórico, la existencia de flora o fauna de importancia nacional, y la aptitud para el
desarrollo del turismo…”
De acuerdo con Scheinfeld, (1999) el artículo 50 de la LGEEPA establece que las
respectivas áreas serán para uso público, pudiendo permitirse la realización de
actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el
incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los
ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y
educación ecológicos.
La ley estipula que se puede llevar a cabo actividades relacionadas a la protección
de los recursos naturales, una de las estrategias más viables para la comunidad
“El Conejo” sería el aprovechamiento de las zonas destinadas para ecoturismo, el
mismo programa de manejo del ANP, se enfoca a la integración de las
comunidades al modelo de conservación, la incógnita es cómo realizar un trabajo
de inclusión que permita el desarrollo de la comunidad si las políticas públicas no
son incluyentes de la misma.
Es importante mencionar que el ejido “El Conejo” en el que se enfoca este trabajo
está ubicado completamente dentro de un ANP por lo que es necesario mencionar
que la ahora ley agraria en la sección séptima artículo 88 prohíbe la urbanización
de las tierras ejidales que se encuentran ubicadas en ANP, incluyendo las zonas
de preservación ecológica de los centros de población, en este caso los
asentamientos ejidales deberán desarrollarse con lo que el medio y la política
pública les permita, en este rubro considero necesario retomar el comentario
realizado por el académico 1:
“El esquema de manejo comunitario podría ser una alternativa a considerar y
garantizar un mejoramiento en las condiciones de calidad del bosque y de su
conservación, se considera que existe un gran potencial para poner en marcha
estrategias de conservación e inclusión de aumento de superficie de bosque; para
esto es necesario que el Programa de Manejo contemple dentro de sus
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subprogramas alternativas productivas para los pobladores que sean compatibles
con la restauración y recuperación de su entorno; las comunidades que viven en
territorios de ANP, como el caso del ejido “El Conejo”, se encuentran en una
contradicción por demás critica, pues por un lado no pueden aprovechar el bosque
de una manera sostenible, a través de un plan de manejo, pero por otro lado
requieren del bosque, degradando la calidad del mismo”.
La categoría de Parque Nacional legalmente es muy restrictivo, no contempla las
necesidades económicas de las comunidades que se encuentran dentro del
territorio, partiendo del comentario anterior, se pidió a académicos y funcionarios
analizan la viabilidad de cambiar la categoría de Parque Nacional, sin embargo,
los resultados obtenidos nos remontan nuevamente a ese desencuentro de
intereses, para los funcionarios no es una prioridad recategorizar el Parque
Nacional, no cuentan con el recurso económico, ni con el personal para llevar a
cabo un trabajo de tal magnitud, el siguiente comentario fue realizado por el
funcionario 2 en la entrevista que se le realizó:
“Se puede recategorizar el Parque Nacional, se puede buscar una categoría que
cumpla con los objetivos del decreto, y que no limite el aprovechamiento y
conservación del bosque, pero se requiere de un trabajo muy fuerte, así como se
debe seguir un camino para decretar un ANP, se debe seguir el mismo camino de
regreso para cambiar la categoría, se debe hacer una evaluación de impacto,
estudios de flora, fauna, impacto ambiental, se deben realizar consultas públicas
en los alrededores del Parque Nacional, para todo esto se requiere una gran
inversión, estamos hablando de 1 millón por año, durante 5 años que tarde en
realizarse el estudio, ponerse de acuerdo con todos los afectados, porque entre
más voces menos podemos organizarnos, todo eso requiere de tiempo y dinero,
como institución de gobierno no lo tenemos…”
El recategorizar el Parque Nacional permitiría que las familias que necesitan de los
recursos naturales para tener un ingreso económico hicieran utilización de los
mismos de manera sustentable, mediante un programa de manejo, establecido
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dentro de los lineamientos legales, a su vez coadyuvaría a la conservación del
Parque Nacional, pues el aprovechamiento se realizaría por zonas y no de manera
desproporcional como se realiza hasta ahora, así los interés del ejido y los
objetivos del ANP, serian acordes, sin embargo es necesario analizar los pros y
los contras de dicha propuesta, de acuerdo con el académico 4 “La categoría de
Parque Nacional debe cambiarse, hay que analizar los pros y contras, lo que es
importante es la verdadera gestión social, si no hay aceptación por parte de la
comunidad no se va a concretar, el parque no se debe privatizar se debe
contemplar a los dueños y a los habitantes, debe analizarse el impacto que
generaría el cambio de categoría”.
Es importante mencionar que el PNCP cuenta con un programa de manejo y
conservación del ANP, el cual recientemente ha sido aprobado, hecho que se
considera trascendente de discutir, debido a que en dicho programa se mencionan
las diversas estrategias de desarrollo para la comunidad pero no se cuenta con
una proyecto de ejecución de las mismas, es decir los subprogramas que se
aplicarán. El PNCP pertenece a las ANP de competencia federal por Unidad
Ambiental Biofísica (UAB), el cual se encuentra ubicado en la UAB 122 “Volcanes
Pico de Orizaba y Cofre de Perote”, consideradas zonas del territorio donde se
presentan conflictos ambientales o que por sus características ambientales
requieren ser atendidas de manera inmediata, en las que pese a las necesidades,
no se ha visto una acción inmediata por parte de las instituciones, los usos del
territorio por parte de los pobladores considerados “inadecuados”, no han sido
regulados porque no se cuenta con un programa establecido. Por otra parte se
considera olvidado el marco legal pues el punto que limita a la comunidad como
posibles acreedores a los derechos que por constitución les pertenecen.
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Después del análisis anterior, en los párrafos siguientes se proponen las
posibilidades reales de desarrollo y aprovechamiento que tiene la comunidad de
acuerdo con el programa de conservación y manejo del PNCP, el marco legal, en
base a las necesidades contenidas desde las voces de los locales.
Si bien la planeación comunitaria puede ser vista como el producto de una
intervención participativa orientada al fortalecimiento de capacidades para la (re)
organización espacial dentro de un proceso de desarrollo comunitario sustentable.
Dicho producto es el espacio comunitario (Arreola y Saldivar 1995), el cual es una
apropiación programática del territorio; El ejido “El Conejo” cuenta con una
organización territorial desde sus inicios, partiendo desde la apropiación territorial
y la lucha por el espacio social (Bassols 1986). El ejido ha vivido un proceso
complejo y contradictorio en el que se asume que la base de la transformación
territorial debe derivar del trabajo crítico y organizado de la sociedad. Entonces, la
planeación comunitaria del territorio no responderá a las “demandas” inmediatas
de la población sino a un planteamiento que garantiza la reproducción material y
cultural de las comunidades con una visión de largo plazo y en un marco de
sustentabilidad y equidad procedente del ejercicio democrático y participativo
propio de cada región y comunidad (Fonseca et al. 2006).
El proceso de planeación participativa del territorio es un buen comienzo para
minimizar sus efectos y eventualmente solucionarlos, también sirve para encontrar
alternativas productivas y económicas. Un aspecto a considerar es la tenencia de
la tierra y la estructura sociopolítica; para lograr la apropiación e instrumentación
del ordenamiento es necesario que las políticas y criterios de uso del territorio
resulten acorde con los instrumentos, leyes, reglamentos y normas que posee la
comunidad.
Esta estrategia se basa en el desarrollo comunitario, si consideramos el concepto
desde una lógica local, “es necesario generar el espacio de diálogo entre la
comunidad, la academia, el sector político, y se recuperen los derechos y saberes
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de los propietarios de los recursos naturales” el cual se construye mediante una
intervención participativa orientada al fortalecimiento de capacidades para la reorganización espacial dentro del desarrollo comunitario, Becerra y Pino (2005)
sostienen la definición de Boisier (1996) mediante la cual describen al desarrollo
comunitario como “un proceso localizado de cambio social que tiene como
finalidad el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un
todo y de cada individuo residente en ella”.
Con base en la investigación realizada se sabe que el ejido cuenta con una
organización social, por consiguiente tiene una planeación comunitaria del
territorio, que si bien no es la adecuada dentro de las políticas públicas o
administrativas, denota la apropiación que el ejido tuvo del territorio desde su
llegada al ahora PNCP.
La construcción en las comunidades y los ejidos del país de un futuro con
cimientos de sustentabilidad y respetuoso del saber de los pobladores, requiere de
la integración de los esfuerzos que se invierten en la planeación comunitaria con
las acciones gubernamentales de ordenamiento de los asentamientos humanos y
el ambiente. Algunos núcleos agrarios tienen muy poca relación con sus
autoridades municipales,

mientras que algunos ayuntamientos niegan

o

subestiman las capacidades de las comunidades y los ejidos para participar en la
toma de decisiones sobre el uso de sus territorios. Los conflictos de intereses, la
indefinición de linderos y los predios comunales y ejidales que sobrepasan los
límites municipales también han dificultado la planeación comunitaria del territorio
(Chapela, 2006).
Si se superan las restricciones y la planeación comunitaria del territorio culmina en
el decreto que le dé mayor solidez jurídica, su eficacia como factor del desarrollo
local dependerá fundamentalmente del grado en que los comuneros o ejidatarios
se hayan apropiado del proceso y sus resultados (Chapela, 2006). Sin embargo, el
proceso de gestión social ocupa un papel fundamental en cada una de los pasos
metodológicos ya que gracias a este proceso se podrán obtener los recursos
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económicos existentes en las diversas instancias gubernamentales a nivel federal,
estatal y municipal; la eficacia de los proyectos que se propongan en la comunidad
dependerá de la participación y apropiación de la misma.
En el siguiente esquema se da una aproximación de los posibles usos que se
proponen para el territorio tomando en cuenta las necesidades de desarrollo de la
comunidad, sin embargo es necesario mencionar que en el marco de las políticas
públicas el ejido no tiene posibilidades de desarrollo agrícola, en este esquema se
muestra una aproximación de uso agrícola considerando una modificación a las
políticas públicas.

Figura 13.- Mapa de tendencia de crecimiento del ejido “El Conejo”, Municipio de Perote,
Ver.

Sin embargo el ejido cuenta con otras posibilidades de desarrollo debido a que
tiene las condiciones necesarias para llevar a cabo esquema de manejo
comunitario el cual podría ser una alternativa a considerar y garantizar un
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mejoramiento en las condiciones de calidad del bosque y de su conservación. De
acuerdo con los académicos entrevistados existe un gran potencial en la
comunidad para poner en marcha estrategias de conservación e inclusión de
aumento de superficie de bosque. La comunidad se encuentran en una
contradicción, por un lado no pueden aprovechar el bosque de una manera
sostenible, a través de un plan de manejo, pero por otro lado requieren del
bosque, degradando la calidad del mismo motivo por el cual se considera el
turismo rural como una estrategia de desarrollo que cabe dentro de las
restricciones de la categoría de PN.
El turismo rural se refiere a: los viajes que tienen como fin realizar actividades de
convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones
sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. El turista forma parte
activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde aprende a preparar
alimentos habituales, crea artesanía para su uso personal, aprende lenguas
ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que
cotidianamente consume, es actor en los eventos tradicionales de la comunidad,
percibe y aprecia creencias religiosas y paganas (SECTUR, 2006).
Entre las actividades a desarrollar se encuentra el agroturismo, fotografía rural,
talleres artesanales o gastronómicos, preparación y uso de medicina tradicional,
ente otras. El turismo favorece la captación de divisas y contribuye a la creación
de nuevas fuentes de empleo, la comunidad puede obtener un ingreso económico
sin depender directamente de los recursos del bosque (SECTUR, 2006).
Actualmente, México cuenta con 154 ANP de carácter federal, que suman una
superficie alrededor de 19 millones de hectáreas, resguardando una gran
diversidad biológica y por ende un potencial para el desarrollo del turismo de
naturaleza, las ANP juegan un papel fundamental en el desarrollo del turismo de
naturaleza,

ya

que

su

manejo

se

sustenta

en

políticas

públicas

de

aprovechamiento sustentable. Además, su protección por ley, garantiza recursos
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naturales de largo plazo, al regular y normar el uso del espacio físico (SECTUR,
2006).
Aunque existe un número amplio de ANP para el desarrollo del turismo de
naturaleza, la CONANP tiene un presupuesto que sólo le permite atender a 81
ANP. Actualmente, en más de 50 ANP se desarrollan proyectos de turismo de
naturaleza, sin embargo, se requiere de un mayor esfuerzo en la materia y
proponer ideas innovadoras que permitan a las ANP beneficiarse plenamente de
la actividad del turismo de naturaleza, entendiendo el segmento como un sistema
de organización sólido que busque permear en un amplio sector de la sociedad
(SECTUR, 2006).
El turismo de naturaleza (rural) han tenido un significativo crecimiento en los
últimos años sobre todos en ANP; muestra de ello es que en México, de acuerdo a
los datos referidos por la CONANP, se ha visto incrementado el número de
visitantes a las 69 ANP con vocación turística. De 2002 a 2005 se han registrado
cerca de 20 millones de visitantes, generando una derrama económica de
aproximadamente 5 mil millones de pesos, lo cual a su vez deja un sustento
económico en la comunidad en la que se desarrolla (SECTUR, 2006).
Existen diversas instituciones que apoyan a las comunidades o ejidatarios en la
creación, desarrollo y crecimiento de empresas de turismo de naturaleza; entre
ellas, la Comisión Nacional Forestal; para acceder a los Programas de Desarrollo
Forestal los proyectos deben cumplir con lo siguiente:
Apegarse a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación de ProÁrbol
y que los proyectos o empresas estén encaminados a:


Dar uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, para mantener los procesos ecológicos
esenciales y ayudar a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica.
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Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,
conservar sus activos culturales arquitectónicos, vivos y sus valores
tradicionales, así como contribuir al entendimiento y la tolerancia
intercultural.



Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten
beneficios socioeconómicos bien distribuidos a todos los agentes
involucrados, como oportunidades de empleo estable y de obtención de
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que
contribuyan a la reducción de la pobreza (Manual técnico para beneficiarios:
Turismo de naturaleza, 2009).

Los requisitos como comunidad, para acceder a los apoyos otorgados por la
CONAFOR son:


Ser dueño o poseedor de tierras comunales o ejidales con derechos
agrarios reconocidos.



Presentar la solicitud de apoyo, con los datos solicitados en las reglas de
operación.



Presentar anexo técnico que corresponde al apoyo que solicita.



Ser mexicano y presentar credencial de elector, cartilla militar, pasaporte,
carta de naturalización. En el caso de las personas morales, presentar acta
de constitución conforme a las leyes mexicanas.



Asistir a la capacitación sobre los derechos y obligaciones de los
beneficiarios.



Acreditar la legal propiedad o posesión del terreno:



Ejidos y comunidades: carpeta básica de resolución presidencial, actas
de posesión y deslinde y plano definitivo. Para ejidos certificados, acta
de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales.



Personas físicas y morales: título de propiedad del predio que se
destinará al apoyo, o documento vigente que acredite la legal posesión
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(contrato de renta) y la vigencia (para cubrir el tiempo que durará el
proyecto). Las personas morales deberán acreditar su Registro Federal
de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por medio de un representante legal, se debe presentar:


Para ejidos y comunidades: Acta de asamblea donde se elijan los órganos
de representación, o bien, se otorgue la representación legal a un tercero,
Identificación oficial de los integrantes del órgano de representación o del
representante legal.

Persona física y moral:


Documento que acredite la representación legal, Identificación oficial del
representante legal (se debe presentar copia simple de los documentos)



Entregar un proyecto elaborado bajo los términos de referencia publicados
en la página web de CONAFOR.

Una vez que se cumpla con los requisitos necesarios el proyecto se deberá
ejecutar contemplando los siguientes lineamientos:


Dentro de terrenos forestales, sólo se aceptará su ejecución parcial cuando
estén junto a los terrenos sujetos del proyecto, y para complementar un
servicio o actividad relacionado con el aprovechamiento ecoturístico de los
recursos naturales.



Bajo la supervisión de un técnico especialista, inscrito en el listado de
asesores técnicos de ProÁrbol



Las actividades desarrolladas deben ser de bajo o nulo impacto al suelo y a
la vegetación.

Referente a la organización la comunidad deberá ponerse de acuerdo, en
consideración a:


El tamaño de los terrenos donde se va a realizar el proyecto
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La descripción del área en la que se llevará a cabo el proyecto (qué hay en
ella)



Las actividades que se pueden desarrollar



Los atractivos naturales, como cascadas, ríos, fauna silvestre, cerros y
montañas, entre otros



Cuánto se va gastar



Cuánto se va cobrar



Decidir si se necesita construir, remodelar, en dónde, con qué y quién



Asignación de tareas para cada uno de los participantes en el proyecto



Quién va a solicitar el apoyo



Quién va a administrar el proyecto



Designar el enlace con la CONAFOR y técnicos

Es importante considerar


Atractivo turístico



Actividades diferentes y diversas



comodidad (Caminos, teléfono, sanitarios)



Aspectos socio-culturales



Asociación con Expertos (Operadores, hoteleros, agencias)



Respeto a la naturaleza



Promoción y difusión

Para lograr beneficios en la comunidad, es importante decidir qué espacios
proteger y cuales usar en actividades que no causen daño al paisaje y a sus
recursos naturales, se debe prever y limitar el número de visitantes por día, por
actividad y por temporada para evitar, en lo posible, el daño al ecosistema o su
modificación y deterioro, las actividades y servicios en general, deben estar
enfocados

al

cumplimiento

de la

NMX-AA-133-SCFI-2006

(Requisitos

y

especificaciones de Sustentabilidad del EcoTurismo).
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Finalmente, el objetivo del proyecto debe centrarse en brindar a los visitantes la
posibilidad de que las actividades que realicen sean placenteras y satisfactorias,
en disfrute y respeto de la naturaleza (Manual técnico para beneficiarios: Turismo
de naturaleza, 2009).
Por otra parte se considera el pago por servicios ambientales como una alternativa
de desarrollo, entendiendo como servicios ambientales los beneficios intangibles
(aquellos que sabemos existen, pero cuya cuantificación y valoración resultan
complicadas) ya que, a diferencia de los bienes o productos ambientales, como es
el caso de la madera, los frutos y las plantas medicinales de los cuales nos
beneficiamos directamente, los servicios ambientales no se “utilizan” o
“aprovechan” de manera directa, sin embargo nos otorgan beneficios, como tener
un buen clima, aire limpio, o simplemente un paisaje bello (CONAFOR, 2013).
La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del aprovechamiento
sustentable de sus recursos naturales. Sin embargo, el ser humano en su carrera
por conquistar y poseer ha provocado la extinción de muchas especies de flora y
fauna y ha deteriorado su entorno natural; en muchos casos; de manera
irreversible.
Por ello, cada vez es mayor la importancia de fomentar la conciencia sobre la
relación que existe entre los recursos naturales, la salud planetaria y la especie
humana. Hoy, la naturaleza y su conservación son pilares del desarrollo
sustentable y revisten importancia vital para ciudadanos, pueblos y gobiernos.
Por esta razón, es imprescindible una valoración justa de los ecosistemas y los
servicios ambientales que éstos prestan, porque esta valoración puede permitir
que las mujeres y los hombres que habitan las comunidades indígenas y rurales
mejoren su calidad de vida y conserven su riqueza natural, y que las poblaciones
urbanas comprendan que tanto su calidad de vida como sus actividades
económicas están relacionadas con el estado que guardan los recursos naturales
(CONAFOR, 2013).
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Por ello, es un acto de justicia que los usuarios (beneficiarios) de estos servicios
ambientales contribuyamos a revertir los procesos de deterioro que los propios
seres humanos hemos provocado, entre ellos el aceleramiento del cambio
climático (CONAFOR, 2013).
El esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en México, ha sido un
esfuerzo llevado a cabo por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y diversos
socios importantes como CONANP. Este programa, tiene como finalidad impulsar
el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los
ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de apoyar la
creación de mercados de estos servicios.
Estos programas apoyan a comunidades, ejidos, Asociaciones Regionales de
Silvicultores y a propietarios de terrenos forestales. El Programa y las reglas de
operación de ProÁrbol han pasado por una serie de modificaciones y actualmente
los conceptos de apoyo se agrupan en cinco categorías siendo:


Hidrológicos



Biodiversidad



Sistemas agroforestales



Captura de carbono



Elaboración de proyectos.

Es importante mencionar que el ejido “El Conejo” debido a sus características
puede ingresar en las categorías de hidrológicos, biodiversidad, captura de
carbono y elaboración de proyectos, exceptuando la categoría de sistemas
forestales debido a que se encuentra dentro de un ANP con categoría de PN, los
lineamientos para acceder a estos apoyos son los siguientes:
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través de la Gerencia de Servicios
Ambientales del Bosque convoca a las instituciones y comunidades de cualquiera
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de los tres órdenes de gobierno, organizaciones del sector privado o de la
sociedad civil, y personas físicas o morales, interesadas en aportar recursos
financieros, para establecer convenios de colaboración bajo el esquema de fondos
concurrentes para

el otorgamiento de pagos a proveedores de servicios

ambientales en mecanismos locales de PSA.
De acuerdo con la convocatoria 2013, los requisitos para acceder a los beneficios
son: Las propuestas se presentarán mediante una carta de intención, en la que
señalen que son partes interesadas; indicando la importancia de las áreas
propuestas para pago por la provisión de servicios ambientales. Las cartas de
intención deberán cumplir con los requisitos señalados en los “Lineamientos”, así
como deberá entregarse un formulario con la convocatoria.


Recepción de cartas de intención: la recepción de cartas de intención inicia
el día que se publica la convocatoria en la página oficial de la CONAFOR.
Los interesados deberán enviar sus cartas de intención a las oficinas de la
CONAFOR en las horas en días hábiles, que la comisión indique.



Fechas: los interesados deben presentar sus cartas de intención y cumplir
con los requisitos señalados en los “Lineamientos” conforme a los plazos
propuestos por la Comisión.



Criterios de elegibilidad de las cartas de intención: los criterios con que se
dictaminará la factibilidad de las propuestas se hará mediante la verificación
y revisión de los siguientes puntos:



Superficie de las áreas de interés que se propone incorporar al
esquema, así como su relevancia y congruencia de las actividades
propuestas para mantener o mejorar la provisión de los servicios
ambientales de interés; y su potencial para el desarrollo de un
mecanismo local de pago por servicios ambientales;
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La existencia de arreglos institucionales para el desarrollo de un
mecanismo local de pago por servicios ambientales o bien las
acciones encaminadas a construirlo, y la forma en que el esquema
de fondos concurrentes contribuirá a fortalecerlos para el desarrollo
de un mecanismo local de pago por servicios ambientales;



La existencia de mecanismos de financiamiento para el pago por
servicios ambientales o de las condiciones para crearlos;



La acreditación de los requisitos legales de los proveedores, de
acuerdo a los “Lineamientos” ;



El monto de las aportaciones propuestas para el establecimiento del
esquema de fondos concurrentes; y



La vigencia propuesta, la cual no deberá ser menor a cinco años
(CONAFOR, 2013).

De acuerdo con el artículo 43 Capítulo X de la convocatoria los lineamientos para
promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de
fondos recurrentes son elegibles para recibir los pagos por servicios ambientales
derivados de un convenio de fondos concurrentes los proveedores de servicios
ambientales que cumplan con los requisitos siguientes:

Acreditar la nacionalidad mexicana mediante cualquiera de los siguientes
documentos: credencial de elector, cartilla militar, pasaporte o carta de
naturalización. En caso de personas morales, éstas acreditarán la nacionalidad
mexicana mediante el acta constitutiva de la organización.
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Acreditar la legal propiedad o posesión del terreno con la documentación
siguiente:


Ejidos y comunidades: Carpeta básica que contenga la resolución
presidencial, actas de posesión y deslinde y plano definitivo; o en caso
de ejidos certificados, el Acta de Delimitación, Destino y Asignación de
Tierras Ejidales (ADDATE).



Personas físicas y morales: Título que acredite la propiedad del predio al
que se destinarán los apoyos. En caso de no ser el propietario del
predio, documento vigente que acredite la legal posesión del mismo,
cuya vigencia debe ser acorde al periodo de tiempo convenido entre
CONAFOR y las partes interesadas.

En caso de que los proveedores de servicios ambientales tengan un representante
legal, éste deberá contar con los siguientes documentos:
Ejidos y comunidades: Acta de asamblea donde se elijan los órganos de
representación o bien, documento por el que se otorgue la representación legal a
un tercero.


Identificación oficial de los integrantes del órgano de representación o



de su representante legal, que podrá ser cualquiera de los señalados



en la fracción I del artículo 43 Capítulo X de los lineamientos para
promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a
través de fondos recurrentes.

Persona física y moral:


Documento que acredite la representación legal.



Identificación oficial del representante legal, que podrá ser cualquiera de
los señalados en la fracción I de este artículo 43 Capítulo X de los
lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios
ambientales a través de fondos recurrentes.
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En caso de ejidos y comunidades, deberán presentar acta de asamblea donde
aceptan ingresar al esquema de fondos concurrentes. Especialmente los
convenios que involucren a comunidades indígenas deberán presentar evidencia
de que la invitación a participar en el esquema de fondos concurrentes se hizo
mediante formas culturalmente adecuadas.
Carta en donde manifiestan bajo protesta de decir verdad que no incurren en
supuestos del Artículo 44, como persona física y como persona moral el manifiesto
involucra a todos los integrantes o socios de la misma, no solo de su
representante legal.
Carta compromiso en donde aceptan recibir visitas de verificación; en caso de que
éstas no se puedan realizar por causa del beneficiario se suspenderá
automáticamente el pago.
La parte interesada será responsable de integrar la documentación relativa a cada
uno de los proveedores de servicios ambientales, la cual se integrará al
expediente del convenio y se entregará a la CONAFOR.
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8. CONLUSIONES



Con base en los resultados obtenidos el presente trabajo se puede concluir
que los programas y las políticas de apoyo al desarrollo rural comparten el
propósito de mejorar en las condiciones de vida de los pobladores del
campo, sin embargo en muchos casos no mantienen integradas las
necesidades, visiones sociales, económicas y naturales de los pobladores.



El ejido “El Conejo” puede ser considerado como sistema abierto, integrado
por varios grupos organizados que a su vez cuentan con visiones y
necesidades diferentes en cada grupo focal motivo por el cual se debe
trabajar con las necesidades de cada grupo, integrando los saberes de
manera individual para posteriormente hacer un análisis colectivo.



El esquema de manejo comunitario podría ser una alternativa a considerar
y garantizar un mejoramiento en las condiciones de calidad del bosque y de
su conservación, se considera que existe un gran potencial para poner en
marcha estrategias de conservación e inclusión de aumento de superficie
de bosque; para esto es necesario que el Programa de Manejo contemple
dentro de sus subprogramas alternativas productivas sus pobladores.
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10. ANEXOS
10.1 CARTA DESCRIPTIVA DE LOS TALLERES
Actividad

Tiempo

Producto

Presentación.
30 min

Presentación de todos

“Mi nombre es…”

Material


Cartulina de color.



5 Marcadores negros.



Seguritos.

Objetivo: Presentación de los asistentes



A la entrada se le entrega a cada asistente un gafete



Los asistentes se colocaran en parejas, cada uno presentara a su pareja diciendo su nombre y una
característica del compañero



Posteriormente los asistentes escribirán su nombre en el gafete proporcionando

Actividad

Tiempo

Producto

30 min

Presentación 1

Presentación del
proyecto ante los
ejidatarios.

Material


2 pliegos de papel bond.



Colores, plumones o crayolas.

Objetivo: Proporciona a los asistentes el objetivo del presente trabajo, los temas a tratar son:



Que es el Parque Nacional y sus beneficios



Aplicación de encuestas para determinar la disposición participativa ante el proyecto.

Actividad

Tiempo

Producto
Narrativa de los

Línea del tiempo

2-3 Hrs

integrantes de la
comunidad.

Material


Grabadoras



Papel bond



Colores



Plumones

Objetivo: A menudo se necesita saber cuáles han sido los cambios significativos en el pasado de la
comunidad, los cuales tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente. La línea del tiempo es una
lista de los eventos claves tal como los participantes los recuerden

1. Organizar uno o varios grupos de trabajo; es importante trabajar en grupo, para que los participantes
se pongan de acuerdo y se estimulen mutuamente.
2. Explicar el objetivo del ejercicio.
3. Los facilitadores deben arrancar la discusión con preguntas del tipo: ¿Cuándo se fundó la comunidad?
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¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Después no deben influir en decidir cuales eventos fueron
importantes, es la gente la que debe expresarlo.
4. A medida que los participantes recuerdan eventos, colocarlos en una línea vertical que representa la
línea del tiempo, con los eventos más antiguos arriba. Puede ser útil trabajar con tarjetas ya que se va
a tener que desplazar las informaciones para mantenerlas en orden cronológico. Si hay dificultad para
establecer las fechas, tratar de ubicarse en referencia a eventos importantes de carácter nacional o
internacional.
5. Colocar todos los comentarios sobre eventos al lado de la línea del tiempo; es importante que estos
comentarios no se pierdan; el facilitador debe promoverlos mediante discusión.
6. A medida que la línea se completa, discutir con los participantes las tendencias que se dibujan (p. ej.,
frecuencia creciente de tal o tal tipo de evento).
7. Si se ha trabajado en sub-grupos, discutir en plenaria el trabajo de cada uno y establecer una línea
común. Copiar el resultado y explicar a los participantes el uso que se le dará.
8. Checar el resultado con otras fuentes de información (Geifuls CHECAR BIEN EL AUTOR Y AÑO,
2009).
Actividad

Tiempo

Mapa de recursos
naturales y uso de

Producto
Dibujo grupal

1-3 Hrs

la tierra

Material


Papel bond



Colores



Plumones



Crayolas

Objetivo: Concretizar en un mapa, la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio y de los
recursos, y ubicar las informaciones principales relevantes.

1. Reunir un grupo de personas (10 max.) de la comunidad y explicarles el objetivo. Si necesario dividir
por afinidades o grupos (por ejemplo hombres, mujeres, jóvenes).
2. Discutir con los participantes, cómo se va a hacer el mapa y que temas van a aparecer (ríos, caminos,
casas, bosques, campos cultivados, etc...). Si quieren incluir muchos temas, puede ser útil proponer
varios mapas.
3. Ayudar para el “arranque” (por ejemplo a ubicar los primeros puntos de referencia) y después dejar el
grupo trabajar solo, en la pizarrón, el papel o en el suelo. Empezar con un “mapa base” con los
principales elementos de referencia como ríos, caminos... Después los facilitadores no deberían
intervenir más en el contenido.
4. Presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenaria y discusión.
5. Elaboración del mapa final con los comentarios de los diferentes participantes.
6. Paso 5: copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad y una a los técnicos. Discutir el
uso que se podrá dar al mapa (ver: transepto, plan de ordenamiento).
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11.2 GUÍA DE ENTREVISTAS
11.2.1 EJIDO

Nombre:
Contexto:

Edad:

Perfil del informante:

Fecha:

Sexo:

“Mi nombre es Yvonne Katherine Zamudio Álvarez, estudio la maestría de Gestión
Ambiental Para la Sustentabilidad, en la Facultad de Biología de la Universidad
Veracruzana. Realizo un proyecto sobre la planeación comunitaria del territorio en
esta comunidad, por lo que les pido me permitan realizar esta entrevista”
Preguntas a manera de conversación
Creación del ejido (marco de las preguntas)


¿Cuándo se formó el ejido?



¿Cómo se formó?



¿Cuáles son los límites del ejido?



¿Qué problemas han tenido?
o Ambientales:
o Sociales:



¿Los han solucionado y cómo?

Relación Ejido-PNCP (marco de las preguntas)


¿Es la mayoría de las personas de esta comunidad propietaria de tierra o
sólo tiene derechos posesorios?
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¿De qué manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?



¿El ejido forma parte del PNCP?



¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y los que
administran las áreas protegidas?

Distribución de la tierra (marco de las preguntas)


¿A qué se dedican en el campo?



¿Desde cuándo?



¿Qué áreas o zonas productivas reconocen?



¿Se han modificado, cuándo y por qué?

Como se visualizan (marco de las preguntas)


¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?



¿Qué le gustaría que hubiera en el ejido?

Proyecto (marco de las preguntas)


¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?
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11.2.2 ACADÉMICO
Nombre:
Contexto:

Edad:

Perfil del informante:

Fecha:

Sexo:

“Mi nombre es Yvonne Katherine Zamudio Álvarez, estudio la maestría de Gestión
Ambiental Para la Sustentabilidad, en la Facultad de Biología de la Universidad
Veracruzana. El proyecto de tesis que realizo se titula “Viabilidad de una
propuesta de planeación comunitaria del territorio con base en el uso del suelo, en
el ejido “El Conejo”, municipio de Perote, Veracruz” debido a su experiencia y
conocimiento del área me gustaría realizarle una entrevista”.

Preguntas a manera de conversación
REFERENCIA (MARCO DE LAS PREGUNTAS)


¿Qué tiempo tiene trabajando en el ejido?



¿Cuántos proyectos ha desarrollado en la comunidad?



¿A qué áreas los ha vinculado?



¿Con que grupos organizados ha trabajado?



¿Qué beneficios ha generado a la comunidad?

RELACIÓN EJIDO-ANP (MARCO DE LAS PREGUNTAS)


¿Considera que las prácticas del ejido son congruentes con las decretadas
en el ANP?



¿Por qué?



¿Qué impactos considera que ha generado el asentamiento sobre los
recursos del ANP?



¿Qué alternativas propone para generar un desarrollo (económico-social)
en el ejido?
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PROYECTO (MARCO DE LAS PREGUNTAS)


¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio
ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?
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11.2.3 FUNCIONARIO
Nombre:
Contexto:

Edad:

Perfil del informante:

Fecha:

Sexo:

“Mi nombre es Yvonne Katherine Zamudio Álvarez, estudio la maestría de Gestión
Ambiental Para la Sustentabilidad, en la Facultad de Biología de la Universidad
Veracruzana. El proyecto de tesis que realizo se titula”Viabilidad de una propuesta
de planeación comunitaria del territorio con base en el uso del suelo, en el ejido “El
Conejo”, municipio de Perote, Veracruz” debido a su experiencia y conocimiento
del área me gustaría realizarle una entrevista”.
Preguntas a manera de conversación
REFERENCIA (MARCO DE LAS PREGUNTAS)



¿Qué tiempo tiene trabajando en el ejido?



¿Cuántos proyectos ha desarrollado en la comunidad?



¿A qué áreas los ha vinculado?



¿Con qué grupos organizados ha trabajado?



¿Qué beneficios ha generado la comunidad?

RELACIÓN EJIDO-ANP (MARCO DE LAS PREGUNTAS)


¿Cómo institución que perspectivas tiene de la comunidad?



¿Considera que las prácticas del ejido son congruentes con las decretadas
en el ANP?



¿Por qué?



¿Qué impactos considera que ha generado el asentamiento sobre los
recursos del ANP?



¿Qué alternativas propone para generar un desarrollo (económico-social)
en el ejido?
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LEGAL (MARCO DE LAS PREGUNTAS)


¿A qué proyectos productivos pueden aspirar los integrantes de la
comunidad dentro del marco legal?



¿Considera que es necesario hacer modificaciones a las políticas públicas
que restringen el acceso a los recursos y a las posibilidades de desarrollo
económico de la comunidad?

PROYECTO (MARCO DE LAS PREGUNTAS)


¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio
ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?
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12. ENTREVISTAS
12.1 ACADÉMICOS
12.1.1 ENTREVISTA ACADÉMICO 1

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Considera que las prácticas del
ejido son congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera
que ha generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el académico
1 comentó:
En los estudios realizados se muestra que la principal actividad del ejido sigue
siendo el cultivo de papa, es un hecho que el bosque se ha conservado o mínimo
mantenido (estudios del 94 al 2004) sin embargo, al ser un ANP debería de
incrementarse el "manchón" de bosque, pero no es así, el asentamiento afecta los
recursos del parque o mínimo el mantenimiento del mismo, Si se baja de categoría
el Parque Nacional podría haber productores forestales, esta sería una estrategia
que ayudaría a conservar, debido a que tendrían que tener un programa de
manejo, la agrosilvicutura- el manejo del bosque favorecería el desarrollo
económico de los pobladores, sin embargo es necesario que se cambie de
categoría..
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca en la viabilidad del
proyecto, en respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de
planeación comunitaria del territorio, donde todos los miembros de la comunidad
intervengan ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?, el académico 1 considera:
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La propuesta de planeación comunitaria del territorio sería viable si se involucra a
todos los actores, desde la CONANP, los académicos y la propia comunidad. Sin
embargo, se requiere del seguimiento y la disposición de tiempo debido a que la
comunidad tiene problemas de organización, es un hecho que si se resuelve la
parte económica se puede resolver el problema de organización, el ejido ha
crecido con anarquía, no hay planeación en las calles, en la distribución de las
casas, es necesario hacer un ordenamiento, que contemple a todos los actores.
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12.1.2 ENTREVISTA ACADÉMICO 2

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Considera que las prácticas del
ejido son congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera
que ha generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el académico
2 respondió: Con el estudio de Rosario se comprobó que el bosque se conserva,
no hay una deforestación porque se regenera rápidamente, sin embargo si existe
una extracción de madera para la leña, todo depende de cómo se mida el impacto
o la visión que tengamos, pero no podemos cambiar una cultura, una tradición o
una forma de vida, Las alternativas tienen que surgir de los propios habitantes, no
se puede llegar con un proyecto imponerlo y esperar a que se realice, se debe
solventar la parte económica si se cambia el decreto de parque se podría fomentar
una cultura de aprovechamiento lo cual a su vez favorecería que externos
aprovecharan los recursos y los locales siguieran en la pobreza, las propuestas o
alternativas que se den a la comunidad deben incidir en lo que ya saben hacer, en
lo que ya está establecido, sin favorecer su extensión…
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca en la viabilidad del
proyecto, en respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de
planeación comunitaria del territorio, donde todos los miembros de la comunidad
intervengan ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?, el académico 2 respondió: No se considera viable un proyecto
porque no se puede cambiar una cultura, no se puede cambiar una tradición, y no
se puede resolver un problema desde fuera, hay que mejorar el paisaje que se
tiene, estamos en búsqueda de un ideal utópico, por nuestro urbanismo no se
puede forzar a los rurales por algo que los urbanos no hacemos.
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12.1.3 ENTEVISTA ACADÉMICO 3

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Considera que las prácticas del
ejido son congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera
que ha generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el académico
3 respondió: Existen impactos positivos y negativos sigue existiendo la extracción
de madera, sin embargo, con el proyecto de estufas ahorradoras se ha visto una
reducción en la extracción, el pastoreo de vacas y cabras afectan los renuevos, los
agroquímicos afectan la fertilidad del suelo, se debe fomentar cultivos más
agradables con el ambiente reduciendo el uso de los fertilizantes, realizar
ecoturismo, trabajar con la lana de los borregos y fortalecer los proyectos que ya
se están realizando…
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca en la viabilidad del
proyecto, en respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de
planeación comunitaria del territorio, donde todos los miembros de la comunidad
intervengan ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?, el académico 3 respondió: se considera viable, y factible un proyecto
de OTC para tener mayor convicción. Algunas personas han entendido la
importancia del bosque, han participado en la reforestación de algunas zonas y se
cuenta con consciencia de conservación, sin embargo, de acuerdo a la ley se
reducen las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales, por
medio de la agricultura, el aprovechamiento forestal, etc. por lo que la categoría de
Parque Nacional no es funcional, se debe analizar si es prudente el re categorizar
al Parque Nacional.
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12.1.4 ENTREVISTA ACADÉMICO 4

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Considera que las prácticas del
ejido son congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera
que ha generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el académico
4 comentó:
Sí existe un impacto, hay una necesidad de generar un cambio en las practicas
productivas debido a que en el 2012 hubo una crisis con la venta de los cultivos
casi todas las tierras se quedaron con las cosechas, esto ha generado que
algunas parcelas se vendan a externos que no tienen un arraigo por la tierra,
muchas de las parcelas están abandonas o en descanso de 30 a 40 años, las
generaciones jóvenes no tienen interés por el recurso suelo, por el bosque, por su
ejido, tenemos un impacto sobre el recurso del bosque por parte de la comunidad,
aunque existen otras instancias y factores que generan mayores impactos y no se
están contemplando, hay agentes externos que extraen material en grandes
cantidades…
La universidad poco a poco ha generado una vinculación diferente, se intentan
establecer prácticas donde la contribución sea de lo académico al ejido y en
dirección contraria.
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca en la viabilidad del
proyecto, en respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de
planeación comunitaria del territorio, donde todos los miembros de la comunidad
intervengan ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?, el académico 4 comentó:

Página 109

La propuesta de planeación comunitaria del territorio les ayudaría a generar dos
momentos geoespaciales para saber si el territorio agrícola-pecuario es el mismo
desde hace años y se sabría si hay un impacto sobre la tierra, así mismo ayudaría
a saber cómo se visualizan y que aspiraciones tienen, la categoría de Parque
Nacional debe cambiarse hay que analizar los pros y contras, lo que es importante
es la verdadera gestión social, si no hay aceptación por parte de la comunidad no
se va a concretar, el parque no se debe privatizar se debe contemplar a los
dueños y a los habitantes debe analizarse el impacto que generaría el cambio de
categoría.
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12.2 FUNCIONARIOS

12.2.1 ENTREVISTA AL FUNCIONARIO 1

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Cómo institución que
perspectivas tiene de la comunidad?, ¿Considera que las prácticas del ejido son
congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera que ha
generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el funcionario
1 respondió: Yo creo que el ejido “El Conejo” no es el que más impacta, considero
que más que nada se debe evaluar que ejido tiene mayor superficie agrícola y ese
será el que esté afectando más el recurso del bosque, no se puede culpar solo al
ejido “El Conejo” si no a los agentes externos, el ejido “El Conejo” no es el único
que se encuentra dentro del Parque Nacional, pero si es el más poblado,
contamos con un bosque de oyamel deteriorado por que las familias necesitan de
los recursos, para proponer alternativas que generen un desarrollo económico o
social en la comunidad es necesario contemplar lo que está señalado en el marco
legal, pueden aprovechar los recursos del bosque haciendo un "saneamiento",
pero la categoría de Parque Nacional limita la utilización de estos recursos.
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca al marco legal, y
políticas públicas en respuesta a las preguntas: ¿A qué proyectos productivos
pueden aspirar los integrantes de la comunidad dentro del marco legal?,
¿Considera que es necesario hacer modificaciones a las políticas públicas que
restringe el acceso a los recursos y a las posibilidades de desarrollo económico de
la comunidad? el funcionario 1 comentó: El parque nacional se debe re
categorizar, para que las personas puedan hacer un uso del recurso del bosque,
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sin embargo se deben contemplar que los aprovechamientos no solo se
realizarían por los ejidatarios, la recategorización fomentaría un manejo
sustentable del parque y apoyaría a la economía de las familias, pero para esto se
requiere mayor organización en el ejido.
El cuarto rubro de la entrevista se enfoca en a la viabilidad del proyecto, en
respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria
del territorio, donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a
la conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?, el funcionario 1
respondió: La planeación comunitaria del territorio sería viable y favorecería a la
comunidad, si se realizara a nivel parcelario enfocado a lo agrícola y forestal, este
apoyaría a la comunidad aun que es necesario contemplar lo que está en las
políticas públicas y en el programa de manejo que cuenta con una zonificación.
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12.2.2 ENTREVISTA AL FUNCIONARIO 2

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Cómo institución que
perspectivas tiene de la comunidad?, ¿Considera que las prácticas del ejido son
congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera que ha
generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el funcionario
2 respondió: se tiene una relación de confrontación con la comunidad porque
somos como el papá marinero que se va durante años a viajar por el mar y
regresa con intenciones de mandar, están enojados porque la CONANP llegó a
decirles cómo trabajar, pero como institución no tenemos la culpa, a nosotros nos
mandaron y no podemos hacer nada, las prácticas no son congruentes, a nuestra
llegada ellos afirmaban que estaban cuidando el bosque pero la ley dice que no
pueden aprovechar los recursos naturales, pero la comunidad utiliza, agua, suelo y
son recursos naturales.
Los impactos son sustanciales, depende del enfoque en cuanto a lo negativo
cambian el uso del suelo, hacen un aprovechamiento de la madera ocotean los
árboles esperando a que se sequen y así puedan aprovecharlos, sin embargo a la
vez tienen impactos positivos, quitaron el ganado y eso ayuda a conservar. Se
pueden buscar otras alternativas como hortalizas, huertos, recolecciones
responsables de hongos, los ejidatario desmontan sus parcelas porque si dejan
que se regeneren, que tengan arboles pierden los derechos sobre la tierra, pasan
a ser de uso común y nadie quiere perder su tierra por eso las desmontan aunque
no siembren, por esa falta de congruencia en el marco legal o en la organización
ejidal no acceden al pago por servicios ambientales porque no quieren perder sus
derechos como ejidatario.
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Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca al marco legal, y
políticas públicas en respuesta a las preguntas: ¿A qué proyectos productivos
pueden aspirar los integrantes de la comunidad dentro del marco legal?,
¿Considera que es necesario hacer modificaciones a las políticas públicas que
restringe el acceso a los recursos y a las posibilidades de desarrollo económico de
la comunidad?, el funcionario 2 respondió: El concepto de Parque Nacional se
copió del modelo estadounidense, éste se trae a México y se instala en todas las
montañas del país, paralelo a esto se hace el reparto agrario, el modelo gringo no
debía de ser usado en México porque la gran mayoría de las ANP en Estados
Unidos no tienen poblaciones, esta figura de Parque Nacional es una figura vieja
de los años 30 que no contempla a las poblaciones que viven dentro de las Áreas
Naturales protegidas, por otro lado la LGEEPA limita los usos de los recursos
naturales dentro del parque, permite la posesión pero no el aprovechamiento,
tenemos irregularidades en la ley. Se podría cambiar la categoría de Parque
Nacional por una más moderna como la de Reserva de la biosfera un modelo que
surge en los años 90 la cual es muy flexible con las comunidades que habitan
dentro del ANP.
Se puede recategorizar el parque se puede buscar una categoría que cumpla con
los objetivos del decreto, y que no limite el aprovechamiento y conservación del
bosque, pero se requiere de un trabajo muy fuerte, así como se debe seguir un
camino para decretar un ANP, se debe seguir el mismo camino de regreso para
cambiar la categoría, se debe hacer una evaluación de impacto, estudios de flora,
fauna, impacto ambiental, se deben realizar consultas públicas en los alrededores
del Parque Nacional, para todo esto se requiere una gran inversión estamos
hablando de 1 millón por año, durante 5 años que tarde en realizarse el estudio,
ponerse de acuerdo con todos los afectados, porque entre más voces menos
podemos organizarnos, todo eso requiere de tiempo y dinero, como institución de
gobierno no lo tenemos, y seamos sinceros ¿A quién le interesa más un cambio
de categoría, a la institución que quiere conservar o al ejidatario que quiere
aprovechar?, a mí como institución no me urge al contrario... si la comunidad
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quiere un cambio de categoría que busque apoyo en la universidad, en las
asociaciones, y se pongan a trabajar...
El cuarto rubro de la entrevista se enfoca en a la viabilidad del proyecto, en
respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria
del territorio, donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a
la conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?, el funcionario 2
respondió: Nos encantaría un ordenamiento territorial, es lo que necesitamos, la
CONANP quiere regular los usos del bosque, nosotros lo aceptaríamos y le
daríamos la validez necesaria siempre que cumpla con lo referido en el programa
de manejo, para esto ayudaría que tu estudio realizara un análisis económico para
que se sepa que se les puede ofertar.
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12.2.3 ENTREVISTA AL FUNCIONARIO 3

Referente al segundo rubro de la entrevista en el que se señala la relación entre
en ejido y el ANP, en respuesta a las preguntas: ¿Cómo institución que
perspectivas tiene de la comunidad?, ¿Considera que las prácticas del ejido son
congruentes con las decretadas en el ANP?, ¿Qué impactos considera que ha
generado el asentamiento sobre los recursos del ANP?, ¿Qué alternativas
propone para generar un desarrollo (económico-social) en el ejido?, el funcionario
3 respondió: considero que el ejido “El Conejo” no aprovecha las oportunidades
con las que cuenta, es decir… tienen turismo pero no ofertan nada a los visitantes,
pueden acceder a proyectos pero la comunidad no cuenta con grupos
organizados, están mal asesorados y por eso creen que el aprovechamiento
forestal es la única alternativa que tienen y no es así, los impactos de la
comunidad no siembre son negativos, normalmente cuando hablamos de impactos
pensamos en estos, sin embargo, la comunidad quito el ganado, lo que favoreció
al suelo, sí utilizan los recursos del bosque pero no se pude decir que este es el
ejido que más impacta; la CONANP ha financiado el turismo, pronto se inaugurará
una pista para ciclismo de montaña, tenemos el proyecto de estufas ahorradoras
de leña ya son 5 años y son más de 1800 estufas, están los proyectos de
PROCODES, podrían acceder al pago por servicios ambientales, si la comunidad
estuviera organizada ofrecería algo a los turistas, aprovecharía los proyectos, pero
no es así, tienen tanto que realmente no les interesa, están a la espera de que
todo llegue fácil, porque así los acostumbramos.
Con respecto al tercer rubro de la entrevista el cual se enfoca al marco legal, y
políticas públicas en respuesta a las preguntas: ¿A qué proyectos productivos
pueden aspirar los integrantes de la comunidad dentro del marco legal?,
¿Considera que es necesario hacer modificaciones a las políticas públicas que
restringe el acceso a los recursos y a las posibilidades de desarrollo económico de
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la comunidad?, el funcionario 3 respondió: El marco legal es muy limitante, sin
embargo, tienen las alternativas que ya mencione, el cambio de categoría del
parque no es imposible, pero se requiere de un gran esfuerzo y mucho ingreso
económico,

como

institución

estamos

sobrepasados

somos

5

personas

encargadas, 2 son administrativos y 3 nos distribuimos en campo, necesitamos
más gente y recursos, pero sobre todo el interés de la comunidad
El cuarto rubro de la entrevista se enfoca en a la viabilidad del proyecto, en
respuesta a la pregunta: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria
del territorio, donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?, el funcionario 3
respondió: El proyecto sería viable siempre y cuando este dentro del programa de
manejo, como institución aceptaríamos esta propuesta y estaríamos dispuestos a
trabajar con la comunidad.
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12.3 EJIDO
12.3.1 ENTREVISTA 1

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?
Quien sabe; con respecto a mi pueblo, aunque todos los pueblos deben de ser
así… somos muy cerrados para hablar con nuestros hijos, sólo hablamos de la
milpa o de los borregos, pero no platicamos este tipo de cosas porque no les
damos importancia, a mí me gusta participar porque soy curioso y porque aprendo
de todo esto, el que no viene a los eventos o no participa es porque es un
ignorante que no quiere conocer. Los grandes cuentan historias del cofre, algunas
leyendas, sabemos que no son ciertas pero nos gustaba escucharlas, eso se daba
antes ahora ya no dicen que está encantado, que si es mariachi o que su esposa
es la Malinche. La gente llegó aquí pues porque antes se podía vivir de la madera,
teníamos un rio grande que el aserradero ocupaba para girar y bajar los troncos
de la montaña y pues se empezaron hacer casitas así como iban llegando, cada
quien agarraba el terreno que quería, eso es lo que cuentan ya a nosotros no nos
tocó vivir eso, vaya a saber si es cierto.
Sí limitamos con el Parque Nacional en la parte de arriba por eso no podemos ya
vivir de la madera, problemas ambientales no hemos visto, algunos incendios pero
hacemos brechas; y sociales pues no tenemos.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años?
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Si, antes había más árboles el monte estaba hasta abajo y eran pocas las casas,
el camino principal era de tierra ¿Cuándo lo arreglaron? hace como 5 o 6 años.
El segundo rubro de la entrevista se refirió a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
Las tierras son nuestras, nos dieron nuestros certificados parcelarios, casi todo se
ocupa en cultivo porque si nosotros dejamos árboles la CONANP no dejan que los
cortemos, por eso tiramos la semilla de la papa aunque ya no vale nada, por eso
muchos se van a trabajar a perote a las bloqueras.
Como ejido estamos abajo del parque nacional, no pertenecemos al parque, con la
CONANP si hemos tenido peleas porque no dejan que aprovechemos el bosque,
o dicen que las cabañas ya no se pueden trabajar.

El tercer rubro de la entrevista se enfocó a la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A que
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Algunos trabajan la papa pero esa ya no vale, tenemos los campos limpios para
que no nos los quiten, o la papa para la casa pero ya no dan nada por ella, Yo
nací aquí y mi papá también imagínese desde que ellos estaban se siembra papa,
el ejido está dividido en el rancho que es de unos señores ese está más abajito.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió saber las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido?
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Si yo creo que así está bien distribuido el ejido, siempre ha sido así para qué
cambiar ya, si ni lo vamos hacer.
Por último el quito apartado de la entrevista busca conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, la pregunta que se realizó es la
siguiente: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan

ayudaría

a la

conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?
Cosas como estas son buenas, y si ustedes quieren que nosotros conozcamos lo
nuestro y nos están apoyando hay que aprovecharlo.
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12.3.2 ENTREVISTA 2

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?
Hace como 70 años más o menos, la gente llegó a vivir aquí porque antes había
un aserradero donde todos trabajaban y ya se quedaron a vivir, los límites son del
cofre a mitad de pescados, por otro lado con rancho nuevo y tembladeras más o
menos; problemas ambientales no tenemos en épocas de secas incendios, pero
los solucionamos trabajando juntos, como ejido hacemos brechas.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años? ¿Qué cambios
han tenido el ejido que recuerde y en que años?
Si ya cambio ¿Cuándo llegó la UV? hace como 5 años llegaron los de la
Universidad, la calle principal era de tierra ¿Cuándo lo pavimentaron? esa la
pavimentaron hace como 7 años ¿Cuándo llego la CONANP? la CONANP llegó
hace como 10 años más o menos.
El segundo rubro de la entrevista se refirió a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
Son terrenos de nuestros papas, algunos son ejidatarios y otros somos
avecindados, no podemos aprovechar la madera, sólo los árboles secos para la
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leña y tenemos que pedirle permiso al comisariado ejidal pero es porque estamos
dentro del parque nacional por eso nos piden que cuidemos del bosque y no
podemos aprovecharlo. La última pregunta no fue respondida.
El tercer rubro de la entrevista se enfoca a la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A qué
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Casi todos a la siembra de papa y a la cría del borrego y lo hemos trabajado así
desde siempre, desde que se formó el ejido; las zonas que más producen son las
parcelas que son más húmedas las que están cerca de las cajas de agua. Si se
han modificado antes podíamos sembrar en todas las tierras y se daba bien la
papa, pero de un tiempo acá no en toda la tierra se da bonita la papa, pero es
porque seguimos tirando la misma semilla, mucha de esa ya esta vieja y el suelo
está cansado de la misma semilla, por eso muchos dejan sus parcelas y se van a
sembrar a Perote o Puebla donde no son sus tierras.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió indagar sobre las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido?
No, porque necesitamos más espacio para tener mayores oportunidades y
recursos, sería bueno tener turismo pero esas cabañas traen muchos problemas.
Nos gustaría que tuviéramos más trabajo, que el gobierno nos pusiera unas
maquiladoras, porque sólo con el cultivo de la papa no se puede.
Por último el quinto apartado de la entrevista buscó conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, la pregunta que se realizó fue la
siguiente: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?
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Pues si nos dan más casas, terrenos o edificios sí.

12.3.3 ENTREVISTA 3

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?

Se formó hace como 60 años yo creo, la gente empezó a llegar hicieron sus
casitas de madera y ya se quedaron aquí, era por el aserradero donde trabajaban
pero bien no sé, yo ya nací aquí pero nunca platiqué con mi papá sobre cómo era
antes o por qué llegaron a vivir aquí, limitamos con el cofre y pescados, y
problemas no hemos tenido.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años?
Cuando éramos niños había más árboles, eran bien poquitas casas, no estaban
esas cabañas en el Vaquero, ¿Cuándo las hicieron? Tiene como 6 o 7 años que
las pusieron, la avenida no estaba así era de tierra ¿Cuándo la pavimentaron?
Igual hace como 7 años. ¿Cuándo llegó la CONANP? Quien sabe, hace como
unos 9 años yo creo ¿Cuándo llegó la UV? Hace como 5 años yo creo.
El segundo rubro de la entrevista se refiere a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
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Pues si somos propietarios de los terrenos como ejidatarios, pero solamente
podemos aprovechar el terreno en la siembra porque no nos dejan agarrar
árboles, porque estamos dentro del parque nacional; con la CONANP pues nos
llevamos bien.
El tercer rubro de la entrevista se enfocó a la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A qué
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Nos dedicamos a la siembra de papa, siempre ha sido así desde mis abuelos, no
tenemos zonas productivas o áreas todo se ocupa para la siembra menos las
laderas porque cae mucho hielo y siempre han sido las mismas.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió indagar sobre las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido? y el quinto apartado de la entrevista buscó
conocer la viabilidad del proyecto de planeación comunitaria del territorio, la
pregunta que se realizó fue la siguiente: ¿Considera que una propuesta de
planeación comunitaria del territorio, donde todos los miembros de la comunidad
intervengan ayudaría a la conservación del ANP, así como al desarrollo de la
comunidad?
Sin embargo los entrevistados consideran que la distribución del ejido está bien y
no creen necesario realizarle un cambio.
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12.3.4 ENTREVISTA 4

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?
Hace como 80 años, la gente empezó a llegar, pero bien no sabemos, debería de
preguntarles a los mayores, a los que llegaron primero porque nosotras ya
nacimos aquí y nunca nos platicaron de cómo la gente llegó.
Hace como 15 años hubo un incendio, pero fuera de eso no hemos tenido
problemas ambientales o sociales. Con el apoyo de la CONANP se hicieron
brechas para los incendios.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años?
Antes había más árboles pero hace 15 años hubo un incendio, había menos casas
y menos gente, ¿Cuándo llegó la CONANP? Hace como 8 años ¿Cuándo llegó la
UV? Tienen unos 7 años, ¿Cuándo la hicieron la iglesia? quien sabe esa ya
estaba desde que nacimos, tendrá unos 70 años.
El segundo rubro de la entrevista se refiere a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
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Las tierras si son de nosotros hasta donde termina el ejido, aprovechamos los
árboles secos para la leña, y con el programa de la CONANP aprovechamos para
hacer las coronas pero nomas.
Si estamos dentro del Parque Nacional somos el primer ejido que llegó; con la
CONANP nos llevamos bien, ellos nos están apoyando con el proyecto.
El tercer rubro de la entrevista se enfocó en la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A qué
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Los hombres a la siembra de papa, nosotras aprovechamos las hojas para las
coronas y algunos están en las bloqueras; la siembra de papa siempre ha sido
igual así nos enseñaron hacerlo; el ejido está dividido en zonas pero son más de
veinte, los hombres saben si se han modificado o no eso se lo debería de
preguntar a ellos no a nosotras que no sabemos.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió indagar sobre las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido?
Con respecto a la primera pregunta de este rubro las mujeres no la respondieron.
Nos hace falta trabajo, porque muchos hombres tienen que salir a Puebla, Perote
o sierra de agua a buscar trabajo, porque la siembra de la papa dicen que ya no
vale.
Por último el quinto apartado de la entrevista buscó conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, la pregunta que se realizó fue la
siguiente: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?
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Si, aunque debemos de participar todos

12.3.5 ENTREVISTA 5

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?
No pues hace como 70 años, nuestros papás nunca nos contaron esas historias,
no sabemos cómo se formó, por qué o cuándo eso lo deben de saber los más
grandes del ejido, por un lado con los pescados y con el cofre.
Problemas ambientales no tenemos al contrario conservamos más el bosque
ahora que no lo utilizamos, en cuanto a lo social estamos un poco
desorganizados, nos hace falta algún tipo de capacitación porque no podemos
ponernos de acuerdo como ejido, entre todos. Pero hasta el momento no hemos
trabajado en eso.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años?
Si ha tenido muchos, ¿Cuándo hicieron las cabañas? Tiene como 6 años
¿Cuándo llegó la CONANP? hace como unos 7 años ¿Cuándo llegó la UV? Como
6 años.
El segundo rubro de la entrevista se refirió a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
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Si, las tierras son nuestras, sólo usamos los árboles secos para la leña y las
ramas para las coronas, porque lo demás no se puede aprovechar.
Si formamos parte del Parque Nacional pero no tenemos problemas porque
trabajamos con los de la CONANP.
El tercer rubro de la entrevista se enfocó en la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A qué
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Nos dedicamos al cultivo de papa solamente, desde siempre ha sido así. Son
como 7 zonas pero no recordamos todos los nombres, son terrenos que se
trabajan y nombró la comunidad, como el Vaquero, Cañada Honda.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió indagar sobre las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido?
Hace falta que se cambie porque en algunos lugares la tierra ya no da papa o se
da muy chiquita, nos gustaría que nos apoyaran más para poder vender cosas a
los turistas o que podamos trabajar en las cabañas.
Por último, el quinto apartado de la entrevista buscó conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, la pregunta que se realizó fue la
siguiente: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad? Si, estaría bien.

Página 128

12.3.6 ENTREVISTA 6

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?
Bien desde cuando no sabemos, desde que nacimos estamos aquí, el mero mero
ya se murió, nunca nos contó y nosotras no le preguntamos, quien sabe cómo
habrán llegado aquí, ya a nosotras nos tocó vivir aquí y ni preguntamos; limitamos
con los pescados y con el cofre, problemas ambientales y sociales no tenemos.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años?
Pues debe de tener muchos, no sé, debe haber más árboles porque antes
ocupábamos para hacer las casas ya ahorita se hacen de bloc; esta calle no
estaba, era de tierra ¿Cuándo lo pavimentaron? Unos 6 años ¿Cuándo llegó la
CONANP? Tienen como 7 años ¿Cuándo llegó la UV? como 7 años también
porque ya tenemos mucho tiempo trabajando con las coronas.
El segundo rubro de la entrevista se refirió a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
Si son de nosotros, tenemos los certificados parcelarios como ejidatarios, estamos
dentro del Parque Nacional; la CONANP nos apoya con el trabajo de las coronas

Página 129

tenemos una buena relación con ellos pero sólo nos permiten usar los árboles
secos o muertos para la leña y las hojas o ramas para las coronas navideñas.
El tercer rubro de la entrevista se enfocó a la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A qué
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Los hombres se dedican al cultivo de papa pero esa ya no vale casi, por eso
muchos se van a buscar trabajo a otros lados, se hace así desde siempre ya
nosotros aprendimos de los grandes y así se ha seguido haciendo; el ejido sólo se
divide en el Rancho pero ese es de otro señor ya los demás terrenos tienen
nombres propios.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió indagar sobre las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido?

Sí lo usamos adecuadamente, es para beneficio de la comunidad, lo usamos para
sembrar forrajes, papa para la casa. Nos gustaría que nos dieran trabajo para que
no se vayan a buscar a otros lados.
Por último el quinto apartado de la entrevista buscó conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, la pregunta que se realizó fue la
siguiente: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?
No, así está bien el ejido.
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12.3.7 ENTREVISTA 7

El primer rubro de la entrevista realizada a los ejidatarios, estuvo enfocado en la
creación del ejido, lo que permitió conocer la historia del área de estudio, las
preguntas que se formularon fueron: ¿Cuándo se formó el ejido?, ¿Cómo se
formó?, ¿Cuáles son los límites del ejido?, ¿Qué problemas ambientales o
sociales han tenido?, ¿Los han solucionado y cómo?
No sabemos bien pero tiene como 80 años ya nosotros nacimos aquí. Hace como
70 años mi abuelo formó la primera escuelita, les daba clases a los niñitos de la
comunidad o eso nos contó. Dicen que llegaron porque vinieron a trabajar en el
aserradero, se fue el aserradero pero ellos se quedaron y ya nosotros vivimos
aquí.
Limitamos donde el ejido termina de arriba con el cofre y el Parque Nacional y de
la parte baja con los pescados; problemas no hemos tenido; no ninguno.
¿Qué cambios han tenido el ejido que recuerde y en qué años?
Antes no estaban esas cabañas ¿Cuándo las hicieron? Hace como 7 años
¿Cuándo llegó la CONANP? hace como unos 8 años ¿Cuándo llegó la UV? Hace
como 6 años, pero antes era diferente podíamos agarrar árboles, ahora no nos
dejan aunque este en nuestro terreno, había menos basura y subía menos gente,
ahorita con la nieve y como está bonito para subir acá todos quieren venir.
El segundo rubro de la entrevista se refirió a la relación entre el ejido y el PNCP,
las preguntas que se realizaron fueron: ¿Es la mayoría de las personas de esta
comunidad propietaria de tierra o sólo tiene derechos posesorios?, ¿De qué
manera la comunidad utiliza el bosque que le rodea?, ¿El ejido forma parte del
PNCP?, ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad y con los
que administran las áreas protegidas?
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Las tierras son nuestras, nuestros papás son ejidatarios, nosotros ya somos
avecindados, pero aunque son nuestros no podemos aprovechar los árboles sólo
nos dejan usar aquellos que ya están secos o enfermos para la leña. Nosotros no
estamos dentro del Parque Nacional, está más arriba donde termina el ejido,
nosotros ya somos independientes.
Algunas veces no es tan buena, porque no nos dejan usar nuestros árboles. Hace
unos años ellos llegaron y dijeron que como estaba arriba el Parque Nacional no
podíamos utilizar los árboles, que teníamos que cuidar el bosque, pero como no
vamos a poder usar los árboles que están dentro de nuestro terreno, aparte
llegaron a poner sus casetas y sus cabañas y sí les compraron el terreno a los
ejidatarios pero es de todos no sólo de ellos, debieron preguntar.

El tercer rubro de la entrevista se enfocó a la distribución de los suelos y la
utilización que les dan, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: ¿A qué
se dedican en el campo?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué áreas o zonas productivas
reconocen?, ¿Se han modificado, cuándo y por qué?
Nos dedicamos al cultivo de la papa pero ya no se da como antes, ahora esta
chiquita, fea, esa ya no la pagan bien. Desde siempre ha sido así hace mucho nos
enseñaron a sembrarla pero el suelo ya está cansado de la misma semilla ya no
se da rosadita.
Todo nuestro ejido está repartido y cada zona tiene un nombre pero son muchos
terrenos, desde que se las dieron a nuestros papás está repartida así ya los
nuevos sólo se van agregando.
Con el cuarto rubro de la entrevista se pretendió indagar sobre las aspiraciones y
necesidades contenidas que tienen los ejidatarios mediante las siguientes
preguntas: ¿Considera adecuado el uso y distribución actual del ejido?, ¿Qué le
gustaría que hubiera en el ejido?
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Hace falta que se cambien porque hay pedazos de tierra que ya no dan papa
porque ya está cansada la tierra de la misma semilla.

Nos gustaría que nos dieran trabajo, si ya pusieron cabañas dentro del ejido pues
que nos dejen aprovecharlas, que nos dejen trabajar en ellas.

Por último el quinto apartado de la entrevista buscó conocer la viabilidad del
proyecto de planeación comunitaria del territorio, la pregunta que se realizo es la
siguiente: ¿Considera que una propuesta de planeación comunitaria del territorio,
donde todos los miembros de la comunidad intervengan ayudaría a la
conservación del ANP, así como al desarrollo de la comunidad?
Si.

Página 133

13 ANEXO FOTOGRÁFICO
13.1 TALLER SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA

Página 134

13.2. ENTREVISTAS A LA COMUNIDAD

Página 135

13.3 MAPAS DE PROPUESTA DE PLANEACIÓN COMUNITARIA DEL
TERRITORIO REALIZADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD

13.3.1 MAPA ENTREVISTA NÚMERO 3

13.3.2 MAPA ENTREVISTA NÚMERO 4

Página 136

13.3.3 MAPA ENTREVISTA NÚMERO 5

13.3.4 MAPA ENTREVISTA NÚMERO 6

Página 137

13.3.5 MAPA ENTREVISTA NÚMERO 7

Página 138

14. BIBLIOGRAFÍA
14.1 BIBLIOGRAFÍA CITADA



Ander-Egg, E. 2003. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad: 1.¿Qué es el desarrollo de la comunidad? Grupo editorial LUMEN. Argentina.



Arias, A. 2006, La experiencia del PROCYMAF en la promoción del
Ordenamiento Territorial Comunitario, en Ordenamiento Territorial Comunitario:
un debate de la sociedad civil hacia la construcción de políticas públicas. Eds.
Salvador Fonseca; Arturo V. Arreola; Marco A. González; Acosta Jorge, INE,
México.



Arreola, A., Saldivar A. 1995, La participación comunitaria: una alternativa
metodológica de planeación socioeconómica regional. Tesis de licenciatura.
México, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).



Bassols, A. 1986, Lucha por el espacio social. Regiones del norte y noreste de
México. México, UNAM.



Becerra, L., Pino A. 2005, Evolución del concepto desarrollo e implicaciones en
el ámbito territorial: experiencia desde Cuba. Economía, sociedad y territorio,
Colegio Mexiquense, A.C. México.



Boisier, E. 1996. La desnaturalización. Un tema difuso y confuso. Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.



Castellano, A. 2004. La construcción de la planificación popular: Diálogo de
saberes. Espacio Abierto. Venezuela.



Chapela, F. 2006, Reconocimiento de los derechos colectivos y Ordenamiento
de los Territorios Comunales en America Latina y el Caribe, en Ordenamiento
Territorial Comunitario: un debate de la sociedad civil hacia la construcción de
políticas públicas. Ed. Salvador Fonseca; Arturo V. Arreola; Marco A.
González; Acosta Jorge, INE, México.

Página 139



Consejo de Europa. 1983. Carta Europea de Ordenamiento del Territorio.
España.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917.

Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, Última reforma DOF 09-08-2012,
México, D. F.


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917.

Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, Última reforma DOF 07-07-2014,
México, D. F.


Espinosa, M., 2002. Comentarios para una crítica a los planes de
ordenamiento territorial en Colombia. Inventario para una discusión desde las
municipalidades. Territorios número 008. pp. 127-166. Colombia.



Fonseca, S., Arreola A.V., González M.A; Acosta Jorge, 2006, Ordenamiento
Territorial Comunitario: un debate de la sociedad civil hacia la construcción de
políticas públicas. INE, México.



Geilfus, F. 2009. 80 Herramientas para el desarrollo participativo, diagnóstico,
planificación, monitoreo, evaluación. C.R. IICA, Costa Rica.



Geist, H., E. Lambin, 2001. What drives tropical deforestation?: a metanalysis
of proximate and underlying causes of deforestation base don subnational case
study evidence. LUCC (International Project Office) Report Series N° 4. 116 pp.



Ghiso, A., 2000, Diálogo de saberes, una práctica hermenéutica colectiva,
Potenciando la diversidad.



Golberg, A. 1983. El Cofre de Perote, Investigaciones Ecológicas en un Área
Conflictiva. Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, Xalapa, Ver.,
México.



Gross, P. 1998. Ordenamiento territorial: el manejo de los espacios rurales.
Eure Vol. 24, número 073. Chile.



Hernández, J. 2006. El agua en el escenario geográfico del ordenamiento
territorial. UNAM. México.

Página 140



Hesselbach, H. R. Hernández, J. Bezaury, 2011. Brecha en el financiamiento
de las Áreas Naturales Protegidas federales en México fases III y IV. CONANP.
México.



Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI). 2009. Prontuario de
información geográfica municipal de los Estados Unidos mexicanos, Perote,
Veracruz de Ignacio de la Llave. México.



Kroeber. 1948. Sobre la definición de campesinos y de sociedad campesina,
Anthropology, New York. Buenos Aires



Leff, E. 2004. El saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad,
poder. Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencia y humanidades
UNAM. con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA.
México.



Leff, E. 2008. Discursos sustentables. Siglo XXI, México.



Ley de Planeación. 1983. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
Última reforma DOF 09-04-2012, México, D. F.



Ley General De Asentamientos Humanos Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión Última Reforma DOF 30-11-2010, México, D.F.



Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. LGEEPA.
2008. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Última reforma DOF
15-05-2008, México, D. F.



Massiris, A. 2009. Geografía y territorio procesos territoriales y socioespaciales
aproximación desde Iberoamérica. Uptc. Colombia.



Mejia, J.2004 Perspectiva de la Investigación Social de Segundo Orden en
OSORIO, F. (editor). Ensayos sobre socioautopoiesis y epistemología
constructivista. Santiago de Chile. Ediciones MAD.



Merino, L. 2004. Conservación y deterioro; El impacto de las políticas públicas
en las instituciones comunitarias y en las prácticas de uso de los recursos
forestales. Instituto Nacional de Ecología. México.



Molina, V. 1990. La historia oral y la identidad étnica. Estudios sobre culturas
contemporáneas. Universidad de Colima. Vol. III. N° 009. 105- 113. México.
Página 141



Monge, M. 2008. Taller de ordenamiento Territorial Comunitario: cuaderno de
capacitación. Turrialba, C.R: CATIE. México.



Morales, J. Suárez E., Mestizo L., Villa T., Enríquez J., Corona C., Bello J.,
Christen A., 2007. Riqueza, diversidad y distribución de anfibios, reptiles y
mamíferos en las áreas naturales protegidas del estado de Veracruz. Segundo
Informe Técnico, Universidad Veracruzana/CONACYT. Xalapa, Veracruz,
México



Morales-Mávil, J. y S. Aguilar, 2000. Avifauna del Parque Nacional Cofre de
Perote, Veracruz México. Foresta Veracruzana. 2(1): 35-40.



Narave, H. 1985. La vegetación del Cofre de Perote, Veracruz. Biótica 10(1)
35-63 México.



Negrete, G., Emilio A. 2006,

Territorios rurales, política de planeación y

Ordenamiento Ecológico Local- Comunitario en México, en Ordenamiento
Territorial Comunitario: un debate de la sociedad civil hacia la construcción de
políticas públicas. Ed. Salvador Fonseca; Arturo V. Arreola; Marco A.
González; Acosta Jorge, INE, México.


Pineda, R. 2011. El cambio climático como escenario en la gestión de los
recursos forestales: cambie en el uso del suelo, almacenes de carbono y
acciones de mitigación en una comunidad del Parque Nacional Cofre de
Perote, Veracruz, México. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de
Compostela. España.



Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. Gobierno del Estado de Veracruz.
México.



Plan Veracruzano de Desarrollo 2011- 2016. Gobierno del Estado de Veracruz.
México.



Programa de Conservación y Manejo, Parque Nacional Cofre de Perote. 2008.
CONANP México YA ESTÁ PUBLICADO, CHÉCALO.



Quintana, J. 2000. Derecho ambiental mexicano. Lineamientos generales. Ed.
Porrúa. México, DF.

Página 142



Rojas, R. 1990. En busca del equilibrio perdido el uso de los recursos naturales
en México. Universidad de Guadalajara. México.



Sánchez, M. 2008. Metodologías para el ordenamiento territorial. IG-UNAM.
México.



Santamaría, L. 2010. Propuesta de proyecto eco turístico en la comunidad “El
Conejo”, Perote Ver. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, Xalapa.
Universidad Veracruzana. México.



Scheinfeld, E. 1999. Proyectos de inversión y conflictos ambientales. INE.
México.



SECTUR, 2006. El turismo de naturaleza, retos y oportunidades. Dirección de
Desarrollo de Turismo Alternativo. México.



SEMARNAT, 2009, Manual técnico para beneficiarios: Turismo de naturaleza.
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico. Gerencia de
Educación y Capacitación, México.



SEMARNAT. 2006. Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad
en México. SEMARNAT. México.



Úcar X., Llena A. 2006. Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria.
Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. España.



Universidad Iberoamericana de Puebla, Sistema Educativo UIA-ITESO,
SEMARNAT. 2005. Programa de desarrollo comunitario sustentable (PDCS) de
la comunidad de Atlatlahuca, Etla, Oaxaca. Reserva de la Biosfera (RB)
Tehuacan –Cuicatlán.



Venegas R. 2006. Aptitud territorial: una aproximación hacia la planeación y el
ordenamiento territorial. Universidad Autónoma de Baja California. México.



Villalba R., Ríos J., Murrieta M., 2003. Centro de desarrollo comunitario casa
de la U.V. “El Conejo” Municipio de Perote, Veracruz. Tesis de licenciatura.
Facultad de Arquitectura. Universidad Veracruzana. México.



Wolf E. 1955. Types of latinamerican peasantry, American Anthropologist. Vol.
57

Página 143



Wong.P. 2010. Ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial: retos para la
gestión del desarrollo regional sustentable en el siglo XXI. Estudios Sociales,
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en México. Vol 17.
México.



Zamudio, Y. 2011. Clasificación y uso tradicional del suelo en el ejido “El
Conejo”,

Municipio de Perote, Veracruz. Tesis de licenciatura, Facultad de

Biología, Xalapa. Universidad Veracruzana. México.

Sitios de internet:



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 2012.
www.conanp.gob.mx



Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad
(CONABIO). 2013. www.conabio.gob.mx



Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).2013. www.conafor.gob.mx



Consejo Nacional de Población (CONAPO).2013. www.conapo.gob.mx/



Diversidad Mexicana. 2012. http://www.biodiversidad.gob.mx



Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, censo 2010.
2012. http://www.inegi.gob.mx/



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
www.iteso.mx



González et al.; www.raises.org. 2012



Universidad

Veracruzana.

2011.

http://www.uv.mx/vincula/vin_social/index.html

Página 144

