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el enFoque intercultural y la sustentabilidad. 
reFlexiones desde un Proyecto de gestión ParticiPativa 

de cuencas, bosques y agua

Gerardo Alatorre Frenk

Militancia por mera sobrevivencia

N
uestro planeta está enfermo, y la humanidad, junto con 
muchas otras especies, se encuentra en riesgo. Pero la 
maquinaria que nos ha traído hasta este punto sigue su 
marcha, impulsada por sus inercias. En la evolución 

humana existe una preocupante diacronía, en la medida en que 
las instituciones y las ideas no cambian tan rápidamente como las 
prácticas; mientras los mercados, las formas de ejercicio del poder, 
la información y los flujos financieros se globalizan rápidamente, 
los sistemas de pensamiento evolucionan mucho más lentamente; 
y las instituciones mucho más lentamente todavía. Pensamos el 
mañana con las ideas de ayer, y pretendemos gestionar la sociedad 
futura con las instituciones de anteayer. La cosa no pinta nada 
bien.

Intentar garantizar la sobrevivencia de la especie humana es un reto 
que implica modificar las formas de relación con la Naturaleza, pero 
también, y sobre todo, modificar las relaciones sociales, políticas 
y culturales. Es evidente, en estos albores del siglo XXI, que 
necesitan modificarse las correlaciones de fuerzas entre distintas 
formas de concebir el desarrollo y el bienestar, entre sistemas de 
significados, entre actores. Se trata de un reto que nos corresponde 
asumir a todos, como individuos, sin por ello soslayar que mientras 
más poder, información y conexiones tenga un individuo o una 
entidad, más responsabilidad tiene en este esfuerzo.

En este marco ¿qué puede hacerse desde una institución como la 
Universidad Veracruzana Intercultural? ¿con qué criterios éticos 
y políticos pueden pensarse la investigación, la formación y la 
vinculación? Algo podemos comentar al respecto, a partir de 
nuestra experiencia en el Departamento de Sustentabilidad de 
la UVI, y en el proyecto en que estamos implicados, junto con 
algunas colegas de otras dependencias de la UV.
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El proyecto UVI-CITRO

En el año 2008, un equipo de la UVI, junto con 
tres investigadoras del Centro de Investigaciones 
Tropicales de la UV, obtuvo apoyo financiero 
de la Dirección General de Investigaciones de 
la UV para llevar a cabo el proyecto “Gestión 
participativa de las cuencas, los bosques y el agua 
a través de la formación y el diálogo intercultural 
en cuatro regiones de Veracruz”. Esto abrió una 
oportunidad para apoyar iniciativas que ya venían 
dándose en torno a la gestión del monte y el agua 
en las distintas sedes regionales, impulsadas por 
varios equipos estudiantiles, sus contrapartes 
comunitarias y algunos docentes.

El proyecto se plantea generar saberes y fortalecer 
iniciativas a partir del diálogo intercultural, con 
todo lo que ello implica en términos de diálogo 
entre distintos tipos de actores (estudiantes UVI, 
grupos locales, autoridades, agentes externos, etc.): 
lo “interactoral” se concibe como un elemento 
clave de las relaciones interculturales. Nos interesa 
contribuir a solucionar problemas de comunidades 
concretas, sumarnos a sus esfuerzos. Pero 
finalmente se trata de aprender todos de todos, y 
de ayudarnos entre todos. El esfuerzo por construir 
sociedades sustentables es, o debería ser, un reto de 
todos, a ser emprendido en muy distintas escalas y 
ámbitos sociales e institucionales; entre las pistas 
que podemos seguir para enfrentarlo están las 
que nos brindan las comunidades campesinas e 
indígenas, dentro y fuera de Veracruz.

La cuenca es una buena metáfora de lo que implica 
construir la sustentabilidad planetaria: Nos 
muestra claramente las complejas interacciones 
entre lo micro y lo macro; entre factores culturales, 
productivos, sociopolíticos y ambientales; y hace 
patente la necesidad de sanear el tejido social 
(construyendo acuerdos entre poblaciones cuenca 
arriba y cuenca abajo, entre las comunidades 
rurales y urbanas, y entre instituciones de 
distinto tipo) como prerrequisito para mejorar, 
en este caso, la salud hidrológica de la cuenca. 
La naturaleza, nuestro hábitat, no puede cubrir 
nuestras necesidades si como seres humanos 
seguimos actuando y pensando desde una lógica 
de extracción de recursos.

Ahora bien, el reto es sumamente complejo, dado 
que por un lado la Naturaleza es nuestro hábitat, 

nuestro bien común; de la salud de las cuencas 
depende el bienestar de regiones enteras; pero al 
mismo tiempo los terrenos que conforman la cuenca 
tienen propietarios, individuales o colectivos, y son 
ellos quienes toman las decisiones sobre su manejo. 
Además, es en las cuencas medias y altas donde 
suelen estar asentados los pueblos originarios, 
con todas sus riquezas, fragilidades y problemas. 
Muy poco puede hacerse si no se aplican enfoques 
interculturales e inter o transdisciplinarios, que 
busquen conciliar muy distintos tipos de intereses 
y de lógicas.

Además de promover los procesos de formación 
de los estudiantes de las cuatro sedes UVI, el 
proyecto está apoyando su involucramiento activo 
—junto con otros actores comunitarios— en la 
construcción de una visión diagnóstica sobre las 
prácticas, los significados y los problemas existentes 
en las regiones de trabajo en torno a la gestión del 
agua y los bosques. Ello implica poner en diálogo 
al menos tres tipos de conocimientos: los que las 
comunidades heredan de sus ancestros; los que 
generan las comunidades en su praxis; y los que 
se construyen desde la academia y otras instancias 
para acercarse de manera sistemática y analítica a 
“la realidad”, y para incidir en ella.

Poco a poco, este tipo de diálogos interculturales 
está permitiendo dar forma a algo que merecería 
ser un programa de largo aliento, en distintos 
planos:

a) la formación de estudiantes y profesores 
en temas relacionados con la gestión de las 
cuencas, los bosques y el agua;

b) el impulso a procesos locales participativos 
de investigación-acción para generar 
conocimiento directamente utilizable por 
familias y comunidades, en sus decisiones 
relacionadas con el acceso al agua y con el 
manejo de las microcuencas (para amortiguar 
los efectos del exceso o de la escasez de 
lluvia);

c) la apertura de espacios de convergencia (en el 
saber-hacer-poder) entre actores implicados, 
de una u otra manera, en la gestión de las 
cuencas, los bosques y el agua; ello implica 
el impulso a formas participativas de 
gobernanza a partir del enlace entre grupos 
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locales, instituciones, organizaciones de todo 
tipo, agencias y programas externos, y redes 
ciudadanas transnacionales;

d) el diálogo entre distintas cosmovisiones, 
distintas formas de concebir a la Naturaleza 
o de posicionarse “como parte de” o “frente” 
a ella. 

¿Una apuesta político-espiritual?

Para cerrar este texto, creemos pertinente 
mencionar una paradoja que ha existido en las 
universidades interculturales en lo relacionado con 
las cosmovisiones: si bien se valoran mucho las 
formas culturales mesoamericanas de relacionarse 
con la Madre Naturaleza, cuando los docentes 
mestizos de clase media hablamos de la Naturaleza 

como algo sagrado, corremos el riesgo de que 
nuestra visión sea adjetivada como “new age”. Esto 
no debe extrañar, dado que ciertamente abundan 
las visiones ingenuas o asépticas, los esnobismos 
y modas. Pero quizá cabe recordar que diálogo 
intercultural implica permeabilidad no sólo entre 
distintos sistemas de saberes técnicos, organizativos 
o jurídicos, sino también espirituales.

Desde esta perspectiva, podemos sugerir, como 
hipótesis, que el principal reto que enfrentamos, 
como individuos, como ciudadanos, como 
universitarios, el reto político-cultural que 
necesitamos asumir para sobrevivir como especie, 
implica la construcción de amor entre los seres 
humanos y la naturaleza, entre los propios seres 
humanos (como individuos o colectivos), y de cada 
quien consigo mismo(a).




