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Resumen 

La gobernanza ambiental (GA) se enfoca a la participación de los diferentes actores, en 

las formas de apropiación de los recursos naturales. Para los Parques Nacionales (PN´s) 

es de gran importancia, dado que en muchos se ubican poblaciones que hacen uso de 

los recursos. El presente trabajo plantea el análisis de los procesos y mecanismos de 

GA en PN’s de México. Para esto, se elaboró y aplicó una encuesta a directores de 40 

PN’s de México sobre amenazas y los factores que contribuyen a la conservación, a 

través del software Survey Monkey. Se recibieron respuestas de 17. Los resultados 

muestran que las principales amenazas son de origen antropogénico como incendios 

forestales, contaminación y efectos del cambio climático, entre otros. Dentro de los 

factores que contribuyen a la conservación resalta la participación de los diversos 

actores, sociales, académicos, Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y algunas 

dependencias de gobierno. No existen esquemas GA bien definidos, la participación es 

diferenciada en cada PN, y entre los distintos actores. Los procesos de gobernanza están 

enfocados a conservación, restauración, mantenimiento, organización y capacitación, 

investigación, proyectos productivos y vigilancia. Como mecanismos de gobernanza se 

tienen los Programas de Manejo (PM), los Consejos asesores y los convenios o acuerdos 

de coordinación para la co-administración de PN’s. Como estudio de caso, en el PN Cofre 

de Perote o Nauhcampatépetl se realizaron entrevistas a profundidad con los diversos 

actores clave, sociales, académicos, ONG’s, Gobierno Federal e iniciativa privada, los 

que interactúan en la gestión de los proyectos. La mayoría de los entrevistados 

consideran que la superficie de los bosques ha disminuido considerablemente y que 

existe deterioro en otros recursos naturales. Dentro de las propuestas para su atención 

están: el trabajo interinstitucional, la implementación de programas enfocados a la 

conservación y vigilancia de los recursos naturales con la participación de actores 

sociales, la restauración de áreas degradadas, mejorar las prácticas productivas 

sustentables, y fortalecer los procesos y mecanismos de gobernanza local entre otros. A 

pesar de todos los problemas que se tienen, a poco más de 100 años del decreto del 

primer PN, varios se han conservado y mantienen buena parte de sus recursos, por lo 

que se puede decir que la categoría está vigente; la mayoría proporcionan diversos 



 
 

bienes y servicios ambientales, además de que constituyen el espacio de vida del que 

dependen muchas comunidades locales, por lo que los esfuerzos para su conservación 

deben fortalecerse, considerando en particular la gobernanza ambiental como un punto 

importante para su éxito. 

Palabras clave: Gobernanza ambiental, procesos y mecanismos de gobernanza 

ambiental, gobernanza ambiental en parques nacionales, amenazas a parques 

nacionales, Cofre de Perote o Nauhcampatépetl. 

 

Abstract 

Environmental governance (EG) focuses on the participation of different actors in the 

forms of appropriation of natural resources. In National Parks (NPs) it's very important, 

because, in some of them, there are populations that make use of resources. This paper 

presents the analysis of the processes and mechanisms of GA in Mexico's NPs. For this, 

a survey was conducted and applied to directors of 40 NPs of Mexico on threats and 

factors that contribute to conservation, using Survey Monkey software.  Responses were 

received from 17 of the NPs directors. The results show that the main threats are of 

anthropogenic origin such as forest fires, pollution and the effects of climate change, 

among others. Between the factors that contribute to conservation, its remarkable the 

participation of the various actors: social, academic, non-governmental organizations 

(NGO) and some government agencies. There are no well-defined EG schemes, 

participation is different in each NP, and between the different actors. Governance 

processes are focused on conservation, restoration, maintenance, organization and 

training, research, productive projects and surveillance. The governance mechanisms 

include Management Programs (MP), Advisory Councils (AC) and coordination 

agreements for the co-administration of NPs. As a case study, in the Cofre de Perote or 

Nauhcampatépetl NP, in-depth interviews were conducted with the various key actors, 

social, academic, NGO, Federal Government and private initiative, who interact in the 

management of the projects. The majority of the interviewees consider that the forest area 

has decreased considerably and that there is deterioration in other natural resources. 

Among the proposals for its attention are: interinstitutional work, the implementation of 

programs focused on the conservation and surveillance of natural resources with the 



 
 

participation of social actors, the restoration of degraded areas, improving sustainable 

productive practices, and strengthening processes and local governance mechanisms 

among others. Despite all the problems they have, a little more than 100 years after the 

decree of the first NP, several have been preserved and maintain a good part of their 

resources, so it can be said that the category is in force. The majority of them provide 

various environmental goods and services, in addition to constituting the living space on 

which many local communities depend, so conservation efforts must be strengthened, 

particularly considering environmental goverernance as an important point in their 

success as NPs. 

Key words: Environmental governance, environmental governance processes and 

mechanisms, environmental governance in national parks, threats to national parks, 

Cofre de Perote or Nauhcampatépetl. 
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1. Introducción 

1.1. Gobernanza Ambiental 

La gobernanza constituye una herramienta sociopolítica en la gestión ambiental. Uno de 

los asuntos más interesantes en este campo es indagar cómo diferentes grupos: 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s, u organizaciones de la sociedad civil OSC’s), 

grupos de interés, y ciudadanos, entre otros, participan en la toma de decisiones sobre 

cuestiones ambientales. Se trata, de evaluar nuevos mecanismos de participación que 

diversas organizaciones y ciudadanos utilizan y hacen suyos, y a la vez, de evaluar los 

resultados que esta intervención ha tenido no solo en la toma de decisiones, sino en el 

logro de los resultados para el bien común (Alfie, 2013). 

La gobernanza trata de la toma de decisiones, de las interrelaciones entre los distintos 

actores y del ejercicio del poder en distintos ámbitos. Pone en relieve las articulaciones 

entre quienes tienen influencia, quienes deciden, y quienes están afectados positiva o 

negativamente por esas decisiones. Así mismo, analiza cuáles son las reglas, cómo se 

generan o se cambian, la responsabilidad asociada al ejercicio del poder y cómo se rinden 

cuentas y a quién (Fundación Latinoamericana para el Futuro, 2015). En este contexto se 

incluye la participación de todos los actores, incluyendo autoridades y dependencias de 

gobierno en sus distintos niveles y ámbitos de competencia. 

El concepto de gobernanza en su forma actual, apareció en la década de los ochenta del 

siglo pasado. Si bien diferentes instituciones internacionales han desarrollado su propia 

definición, Palmer et al. 2009 (citado en Edouard, 2010), señalan que existen cuatro 

características ampliamente aceptadas: 1) La gobernanza es conceptualmente más amplia 

que el Gobierno. 2) La gobernanza hace hincapié en procesos, de qué manera la 

problemática o los retos son puestos en la agenda, cómo se toman las decisiones, y por 

quienes, cómo éstas se implementan y de qué manera las reivindicaciones y conflictos son 

manejados. 3) Desde la perspectiva institucional, la gobernanza se refiere a las reglas y 

estructuras establecidas para tomar decisiones, mediar los intereses diversos e 

implementar acciones. Las reglas y estructuras de la tenencia de la tierra y recursos 

naturales pueden ser formales o de carácter tradicional o por costumbre o la combinación 
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de ambos. 4) Haciendo énfasis en el concepto de autoridad, la gobernanza reconoce la 

importancia de la política pública y del poder. 

Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la gobernanza 

se define como: “El conjunto de interacciones entre las estructuras, procesos, tradiciones 

y sistemas de conocimiento, que determinan de qué forma se ejerce el poder y la 

responsabilidad y se toman decisiones, así como de, en qué medida se expresan y tienen 

que decir algo los ciudadanos y otros actores” (Enríquez-Fernández et al., 2015, p. 75). 

El concepto ha sido utilizado en diversos niveles, enfoques y áreas, así, se puede hablar 

de gobernanza a nivel de país, gobernanza en metrópolis, y/o gobernanza regional. De 

igual forma, existen estudios sobre gobernanza en distintas áreas, gobernanza en políticas 

públicas, gobernanza en educación, gobernanza del agua, gobernanza en gestión de 

residuos sólidos urbanos, gobernanza de recursos naturales, gobernanza en áreas 

naturales protegidas (ANP’s o AP’s), y gobernanza ambiental, por mencionar algunos 

(Zurbriggen, 2011, Jorquera, 2011, Ruelas et al., 2015). 

En el caso de la gobernanza ambiental (GA), un aspecto fundamental se enfoca a la 

participación de los diferentes actores y grupos, en las formas de apropiación de los 

recursos naturales sobre el territorio. De acuerdo con el  Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), gobernar los diversos recursos naturales de nuestro 

planeta constituye un desafío cada vez más complejo. Gestionar las amenazas al medio 

ambiente, en particular las que trascienden las fronteras políticas, como la pérdida de 

diversidad biológica, exigirá nuevas respuestas a los niveles mundial, regional y nacional 

en las que participe una amplia variedad de interesados directos. Por lo que la GA eficaz a 

todos los niveles, es fundamental para hallar soluciones a estos desafíos (PNUMA, 2009). 

1.2. Áreas Naturales Protegidas y Gobernanza Ambiental 

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas se definen como “zonas del territorio nacional y 

aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
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requieren ser preservadas y restauradas”1, en suma se puede decir que su objetivo 

principal es la conservación. En nuestro país estas tienen una estrecha relación con 

diversos actores y por lo tanto con la GA, ya que en primera instancia, al interior de varias, 

se asientan poblaciones, cuya fundación en muchos casos, es más antigua que la 

constitución de las propias ANP’s, por lo que las decisiones para su manejo, deben 

considerar los procesos y mecanismos establecidos por las comunidades, no realizarse de 

forma unilateral por los gobiernos “de arriba abajo”. Tal situación conlleva la participación 

directa y efectiva de los habitantes, que también tienen derechos legales sobre esos 

espacios y sus recursos, por lo que se requiere particular atención, para el desarrollo e 

implementación de las estrategias y mecanismos de gobernanza, ya que de esto depende 

en gran parte, el logro de los objetivos para los fueron creadas. 

Debido a esto, es necesario el análisis e implementación de esquemas que por un lado 

contribuyan al desarrollo sustentable2 de la población que habita en ellas, asumido como: 

“El derecho al desarrollo de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (ONU, 1992).  

Bajo este enfoque se deben priorizar primeramente las actividades de las que dependen 

las comunidades para su sobrevivencia, con base a una planeación en el mediano y largo 

plazo con la participación de los actores sociales, los gobiernos, así como, la de otros 

grupos y actores externos, que interactúan en estos espacios para  la implementación de 

programas, proyectos y actividades, en su mayoría para la conservación y el bienestar de 

la población. Esto debe realizarse de manera conciliada entre los distintos actores, bajo 

una visión de sustentabilidad, concepto que deriva del desarrollo sustentable, 

estrechamente relacionado con este en su origen y significado, y orientado hacia acciones 

o resultados al respecto, en el que se integren los aspectos de conservación y manejo de 

los recursos naturales, con beneficios económicos para a población para el desarrollo 

social. 

La situación no es sencilla debido a la diversidad de actores, objetivos e intereses, lo que 

en ocasiones genera conflictos, pues para el gobierno la conservación es la prioridad, 

                                                           
1 LGEEPA, art. 3 f. II.  
2 El concepto de Desarrollo Sustentable surgió en 1987 en Informe de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Organización de las Naciones Unidas, también denominado Informe Brundtland.  
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motivo por el que establece diversas restricciones en el uso de sus recursos naturales, de 

manera particular en los PN’s, donde por ley no se pueden realizar actividades extractivas. 

Para los pobladores que habitan en su interior, el objetivo primario es su sustento, lo que 

por lo regular se realiza basado en actividades productivas, que hacen uso directo de los 

recursos naturales, lo que se contrapone con lo establecido por el gobierno, y deriva en 

conflictos socioambientales por el uso del espacio y de los recursos naturales (Narave et 

al., 2019).  

De acuerdo a su ámbito de competencia, existen tres tipos de ANP`s en nuestro país, 

federales, estatales y municipales. De particular interés para el presente trabajo, son las 

de competencia federal, en específico los PN’s, cuya instancia gubernamental que norma 

todas las actividades es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -

SEMARNAT-, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas -CONANP- 

(CONANP, 2019). El instrumento rector para el desarrollo de actividades lo constituye  

Programa de Manejo (PM) específico para cada ANP, en el que se establecen y regulan 

todas las actividades, sean de conservación, restauración, productivas, uso de recursos 

naturales, de servicios, de turismo, o de cualquier otra índole. Sin embargo, debido a las 

restricciones que establece dando prioridad a la “conservación”, frecuentemente se 

generan conflictos entre la autoridad y los pobladores, ya que estos consideran que se les 

limitan sus derechos para hacer uso de los recursos naturales. 

Tal situación ha sido analizada por Fuentes (2011), que considera que las ANP’s 

representan una forma de despojo para los habitantes, de sus territorios; Álvarez-Icaza 

(2014), señala que la creación de ANP’s constituye un proceso de exclusión social que 

sesga los objetivos para los que fueron creadas. Sosa et al., (2012), mencionan que en la 

Reserva de la Biósfera (RB) de Calakmul existe una relación inversamente proporcional 

entre las autoridades y productores, debido a que se les restringe el desarrollo de sus 

actividades, incluso las productivas que realizaban previo al establecimiento de la Reserva, 

lo que genera conflictos que afectan la conservación; estos autores señalan poca 

participación de las comunidades en los procesos de planeación y toma de decisiones, lo 

que incide en el cumplimiento de objetivos. 
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A esto debe sumarse que las ANP’s y particularmente los PN’s constituyen espacios 

públicos, en los que inciden, otros actores como, académicos, ONG’s, iniciativa privada, 

prestadores de servicios entre otros, además de el gran número de visitantes y turistas, 

que hacen uso de estos espacios y sus recursos naturales, y que, a la vez, son todos los 

que inciden en su conservación o deterioro. De esta forma, son espacios donde confluyen 

diversos actores internos y externos, por lo que la tarea de lograr los objetivos de 

conservación para los que se decretaron, supone el involucramiento activo de todos. En 

este sentido, Villalobos (2000), señala que, la participación social no concluye con la 

expedición del decreto, sino que una vez constituida el ANP, se requiere que continúen 

involucrados activamente los actores para definir el PM y para operar el ANP. Sin embargo, 

son pocos los casos en los que existe una participación activa tanto de los habitantes, como 

de otros actores en la toma de decisiones y el manejo, lo que puede traducirse como 

carencia de gobernanza. 

Lo anterior puede constituir uno de los factores del porqué muchos de estos espacios, en 

nuestro país, no han cumplido los objetivos, por el contrario, a pesar de su decreto, tienen 

fuerte deterioro en sus recursos naturales, como la reducción de superficie boscosa, 

degradación de suelos y acuíferos, lo que afecta a las poblaciones locales y otras a las que 

les proporcionan beneficios como servicios los ambientales. De acuerdo a Álvarez-Icaza 

(2014), más del 50% de las ANP’s federales tienen una baja calidad ecológica y el 75% de 

las “zonas frontera” presentan condiciones de inestabilidad ambiental. Arriola et al. (2014), 

mencionan que, en los PN’s del centro de México, existen condiciones de afectación severa 

de salud forestal, derivadas de actividades antropogénicas como, aprovechamientos 

forestales ilegales, cambios de uso de suelo, incendios, sobrepastoreo, exceso de 

contaminantes atmosféricos y extracción excesiva de suelo y agua. Esto refleja que los 

objetivos de conservación distan mucho de su cumplimiento, pero a la vez, de la 

importancia y urgencia de replantear esquemas y mecanismos de manejo, incluyendo de 

gobernanza. 

A este respecto, Fontaine y Narváez (2007), señalan que se requieren nuevos mecanismos 

de gestión de las ANP’s, tales como el “co-manejo”, la gestión participativa, los comités de 

gestión, entre otros, impulsando la participación de las poblaciones locales, el sector 

empresarial, las universidades y los centros de investigación científica y tecnológica. Sosa 



6 
 

et al. (2012), mencionan que, se requieren nuevas formas de gobernanza ambiental 

socialmente balanceadas. 

En el presente trabajo se plantea primeramente, conocer cuáles son las amenazas que han 

puesto en riesgo la conservación de los PN’s, ya que la mayoría presentan diversos 

problemas que los han afectado de diferentes formas y en distintas medidas y en varios los 

problemas son los mismos de hace décadas. A la vez, conocer qué factores han contribuido 

y contribuyen a la conservación en estos, ya que no obstante de la problemática que 

presentan, existen diversos aspectos que han permitido que algunos, en mayor o menor 

medida mantengan parte de sus ecosistemas, bienes y servicios ambientales. 

Con base en los factores que han contribuido a la conservación, y a una revisión de 

literatura sobre participación de los distintos actores en ANP’s del país, se analizan los 

procesos y mecanismos de gobernanza ambiental de los PN’s de México, es decir, cómo 

se construye la gobernanza, que actores participan, de qué forma, en que actividades, y 

bajo qué mecanismos, instancias o figuras legales, marco normativo o administrativo, entre 

otros.  

Finalmente, el trabajo se concluye con un estudio de caso, la Gobernanza Ambiental en el 

Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, la octava montaña más elevada del 

país, de gran importancia ecológica y social para la zona central del estado de Veracruz, 

por los bienes y servicios ambientales que proporciona, principalmente los acuíferos, de 

los que se abastecen un gran número de poblaciones y ciudades, incluyendo la capital 

Xalapa, pero que, al igual que muchos enfrenta diversos problemas socioambientales, por 

lo que tiene fuerte deterioro. Que actores participan, de qué forma lo hacen, en que 

actividades, como es la toma de decisiones, que figuras legales existen para el caso, en 

que instrumentos legales se basa la participación entre otros. 

 

1.3. Justificación 

Se eligió trabajar con PN’s, debido a lo siguiente: 

1. Por su ubicación la mayoría en zonas de montaña, tienen gran importancia en la 

proporción de servicios ambientales, como: provisión de agua, captura de carbono, 
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regulación del microclima regional, generación de oxígeno, protección de la biodiversidad 

y retención de suelo, hábitat de fauna silvestre entre otras. Así mismo, por la gran 

importancia social y económica que constituyen para las poblaciones que se asientan en 

ellas, que dependen directamente de los beneficios y recursos que les proporcionan.  

2. Numéricamente ocupan el primer lugar como categoría de manejo de ANP’s en el país, 

representan el primer esquema que se utilizó para la conservación “oficial” desde hace más 

de 100 años. En este sentido, es importante conocer su funcionalidad y el cumplimiento de 

sus objetivos, las problemáticas que enfrentan, y como han incidido los procesos y 

mecanismos de gobernanza en su desarrollo. 

3. Muchos de los PN’s del país, tienen avanzado grado de deterioro en sus recursos 

naturales, no obstante, de su importancia, ambiental, social y económica, tal es el caso del 

Cofre de Perote en Veracruz, que ha perdido cerca de la mitad de sus bosques, a pesar de 

que genera acuíferos que abastecen del vital líquido a más de 773,000 personas de 19 

municipios colindantes (SEMARNAT-CONANP, 2015). 

En suma, son de gran importancia para las comunidades que se encuentran en su interior, 

las de sus alrededores y las de la zona de influencia, estas últimas incluso muchas veces 

se ubican a gran distancia. Las que se ubican en su interior dependen de los bienes y 

servicios directos que los PN’s les proporcionan para su sobrevivencia, al constituir sus 

espacios de vida en donde desarrollan gran parte sus actividades desde las productivas, 

hasta la obtención de diversos productos para la vivienda, energía, alimentación, salud, 

medicamentos, agua por mencionar algunos. Para las poblaciones de los alrededores, 

representan gran valor pues de igual forma constituyen una fuente de recursos que les 

abastecen de un sinnúmero de recursos, como leña, madera, plantas útiles comestibles y 

medicinales, fauna silvestre, regulación del microclima, etc. Para muchas ciudades y 

poblaciones que se ubican en su zona de influencia, incluso a grandes distancias tienen un 

papel fundamental, principalmente en la generación de acuíferos y en la regulación del 

clima regional. 

En este sentido, el presente trabajo reviste gran importancia para el desarrollo regional 

sustentable, ya que los resultados permitirán establecer propuestas para el manejo, con lo 
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que se puede incidir en la conservación de estos espacios y mantener e incluso mejorar 

los bienes y servicios que proporcionan a toda la población.  

1.4. Áreas Naturales Protegidas. Situación y problemática 

Las ANP’s constituyen en la actualidad el instrumento por excelencia para la 

conservación de la biodiversidad in situ, en sus distintos niveles, ecosistemas, especies 

y genes. Prácticamente en todos los países del mundo existen distintas categorías de 

manejo y tipos, las que, además de contribuir a la conservación, tienen gran importancia 

en investigación, educación y capacitación ambiental, reproducción o reintroducción de 

especies y turismo ecológico, entre otros. Estos espacios son componentes 

fundamentales de las estrategias nacionales y mundiales de conservación de la 

diversidad biológica; proporcionan diversos bienes y servicios ecosistémicos, al mismo 

tiempo que preservan el patrimonio natural y cultural. Sus recursos naturales representan 

el sustento para las poblaciones que se asientan en ellas, por lo que pueden contribuir 

al alivio de la pobreza con base en su potencial para ofrecer oportunidades de empleo y 

medios de subsistencia incluso a las personas que viven alrededor. Debido a todo esto, 

existe interés en ellas por diversos sectores de la sociedad (Bezaury et al., 2011). 

Para Pabón-Zamora et al. (2008), entre sus beneficios están: la conservación de la 

biodiversidad, fuentes de empleo, alimentos, agua, valores culturales, salud y recreación, 

conocimiento, mitigación del cambio climático, mitigación de desastres naturales y 

diversos materiales. De acuerdo con la CONANP (2015a), las ANP’s proveen de 

servicios como alimentos, agua, combustible, beneficios estéticos, recreación e 

inspiración, regulan la calidad del aire, proveen de hábitat a diversas especies, o bien, 

cumplen funciones tan importantes para la agricultura, como la formación y retención del 

suelo o la polinización. Muchos de estos servicios son poco visibles, sin embargo, son 

fundamentales para producir alimento y se generen las oportunidades de desarrollo de 

las generaciones futuras. Además de proteger ecosistemas y especies, ofrecen múltiples 

y valiosos beneficios a la sociedad: ayudan a la regulación de la temperatura y humedad 

a nivel regional, a la conservación del suelo y a la producción de agua; capturan y 

contienen grandes cantidades de carbono. Son reservorios genéticos que pueden 

conducir al desarrollo de cultivos mejorados, nuevos medicamentos y otros productos 
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vitales para las comunidades humanas. 

De acuerdo con Bezaury (2009), más allá del valor que tienen como espacios que 

permiten la conservación del patrimonio natural que representa la biodiversidad, proveen 

a la sociedad de una gama mucho más amplia de valores y beneficios relacionados con 

los bienes y servicios que le brindan. Así mismo, el valor de la bioculturalidad constituye 

un patrimonio intrínseco que debe conservarse, muchos de los beneficios que se 

obtienen de las ANP’s, y la conservación misma de estas, son dados por un conocimiento 

profundo del medio y significación de este en prácticas bioculturales de los pobladores 

como lo señalan Toledo y Barrera-Bassols  (2008).  

Por otra parte, en años recientes, se ha reconocido que las acciones que integran el 

manejo, conservación y restauración de las ANP’s del país, constituyen importantes 

estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, tan importante de atender por 

sus impactos (CONANP-SEMARNAT, 2015; CONANP, 2016a). 

A la fecha México cuenta con 182 ANP’s de competencia federal, las que en conjunto 

cubren una superficie de 90,839,521.55 ha (Tabla 1 y Figura 1) (CONANP, 2019a; 

SEMARANAT, 2019). El mayor número corresponde a PN’s, debido entre otras cosas a 

que, con esta categoría inició la estrategia de conservación “formal” en nuestro país y el 

mundo en el siglo pasado, que prevaleció hasta la década de 1970, a partir de la que se 

inició la modalidad de Reservas de la Biosfera, que prevalece hasta la fecha, que en 

cuanto a superficie total es mayor que los PN’s. 

Tabla 2. Número de Áreas Naturales Protegidas de México, categorías de manejo y superficies. Fuente: 
CONANP (2019). 

Número de 
ANP 

Categorías de manejo Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

67 Parques Nacionales 16,220,099.3  17.86 

44 Reservas de la Biosfera 62,952,750.5 69.3 

40 Áreas de Protección de Flora y 
Fauna 

6,996.864.12 7.7 

18 Santuarios     150,193.29 0.17 

8 Áreas de Protección de 
Recursos Naturales 

4,503,345.23 4.96 

5 Monumentos Naturales 16,259.11       0.02 

Total 182  90,839,521.55 100 
. 
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Figura. 1. Áreas Naturales protegidas federales, estatales y municipales de México. Fuente: SEMARNAT 
(2018). https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/cap4.html. 

Existe además una categoría denominada Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación, constituida por territorios o superficies que los particulares, pequeños 

propietarios o ejidatarios han destinado con este fin, de las que se tienen registradas 

339, que cubren 506,912 ha. De la superficie total de ANP’s, 21,886,691 ha, 

corresponden a superficie terrestre protegida, lo que representa el 11.14% de la 

superficie terrestre nacional. En lo que respecta a superficie marina se protegen 

69,458,748 ha, lo que corresponde al 22.05% de la superficie marina del territorio 

nacional (CONANP, 2019). 

Otras ANP’s de competencia federal en nuestro país, son los Sitios RAMSAR, categoría 

establecida en la Convención de Humedales realizada en Irán en 19723. Si bien estos no 

se incluyen en la LGEEPA, su observancia es vuelve obligatoria, al constituirse como 

“Derecho vinculante”4. A la fecha existen 142 Sitios RAMSAR que cubren una superficie 

de 8,643,581.516 ha (RAMSAR-SEMARNAT. 2016)5. 

                                                           
3 La misión de la Convención RAMSAR es: "la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un 
desarrollo sostenible en todo el mundo" (RAMSAR, 1971). 
4 De acuerdo al art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los acuerdos y 
tratados internacionales que firme el Ejecutivo Federal con aval del Senado, se convierten en Ley. 
5 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/ramsar/lsr.php 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/cap4.html
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De acuerdo con la LGEEPA además de las ANP’s federales, existen otras de 

competencia de las Entidades Federativas y otras de competencia de los Municipios; 

cada Entidad Federativa, cuenta con una Ley estatal en materia ambiental en la que se 

definen las categorías y tipos de ANP’s de su competencia. 

1.5. Aspectos sociales en las ANP’s 

Un elemento central que incide directamente en la conservación, es la población que habita 

al interior de las ANP’s y sus alrededores. En nuestro país la mayoría de estas tienen 

poblaciones al interior de su territorio, muchas constituidas previamente a los decretos. De 

acuerdo con Bezaury et al. (2011), en el año 2005 la población residente en estas era de 

2,591,147 habitantes, lo que representaba el 2.5% del total nacional. Para el año 2016, 

Lagunas-Vázques et al. (2016), señalan un incremento al 3.9%, con 4,689, 557 de 

habitantes, de los que 3,544,296 (76%) habitan en PN’s, con una población indígena de 

79,716 (2%). En cuanto a la tenencia de la tierra, de la superficie comprendida dentro de 

las ANP’s de competencia federal, la estimación más reciente, indica que el 60% 

corresponde a propiedad social, el 20% corresponde a propiedad pública, el 12% a 

propiedad privada, con un 8% aún no determinado, lo que refleja la estrecha relación entre 

con los aspectos sociales (Bezaury, 2009). 

En este sentido, Toledo y Barrera-Bassols, op. cit., resaltan que la conservación de la 

biodiversidad y por lo tanto de las ANP’s, es imposible sin tomar en cuenta el conjunto de 

factores sociales que la condicionan. “El nuevo paradigma biocultural está impulsando una 

idea nueva: no separar el estudio y la conservación de la biodiversidad del estudio y la 

conservación de las culturas” (Toledo, 2013, p. 27). 

El principal reto que enfrentan las ANP’s, es el crear las capacidades que permitan generar 

y consolidar las estrategias de desarrollo sustentable necesarias para su conservación, que 

deberán favorecer tanto el mejoramiento de la calidad de vida de los ejidatarios, comuneros 

y pequeños propietarios, dueños legítimos de la mayor parte de los territorios y sus 

recursos naturales, y a la vez, garantizar el mantenimiento de la riqueza biológica, su 

función ecológica y los servicios ecosistémicos que otorgan a la sociedad (Bezaury et al., 

op. cit.). Esta situación resulta compleja al contrastar dos objetivos, por un lado, el uso de 

los recursos por sus habitantes y de poblaciones cercanas, y por el otro los de conservación 
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por el gobierno. Además, con el tiempo han surgido intereses de otros actores, como 

ONG’s, académicos, prestadores de servicios, que inciden directamente en mayor o menor 

grado en el cumplimiento de los objetivos. 

En cuanto a los PN’s, de acuerdo a la legislación ambiental mexicana se definen como 

“representaciones biogeográficas a nivel nacional de uno o más ecosistemas que se 

signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor 

histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o 

bien por otras razones análogas de interés general” (LGEEPA, art. 50), en los que solo se 

“podrá permitir” 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 de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y 

educación ambiental. En base a esto, se establecen restricciones en el uso de sus 

recursos, lo que incide en el desarrollo de las actividades que cotidianamente realizan sus 

habitantes, motivo, por el que existen conflictos entre gobierno y poblaciones. Esto, y otros 

intereses externos, han propiciado que varios PN’s, están deteriorados y lamentablemente, 

también sus pobladores se encuentran en condiciones sociales de pobreza o marginación. 

Todo esto da mayor relevancia al análisis y el estudio de los esquemas de gobernanza, 

para de esta forma, generar información, que coadyuve a la conservación y objetivos para 

los que fueron creados y a la mejora de las condiciones de vida de la población que habita 

en su interior y desarrollo de políticas públicas en estas áreas. 

1.6. Gobernanza ambiental en ANP’s 

De acuerdo con Alfie (2016), la GA surge a partir de haberse probado diversos instrumentos 

políticos para contener el deterioro del ambiente. La visualización del concepto, su uso y 

manejo implican nuevos derroteros desde los cuales estudiar y analizar los conflictos 

socioambientales, la eficacia de los instrumentos políticos o la legitimidad de los 

mecanismos de participación. Los nuevos modelos de GA pretenden que la toma de 

decisiones ambientales sea más incluyente y transparente, además de generar 

corresponsabilidad y gestar visiones reflexivas sobre nuestra realidad al buscar la 

efectividad y la ejecución de las políticas como un principio fundamental. Sin duda, estos 

planteamientos son necesarios para la conservación, sin embargo, son pocos los casos en 
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PN’s en los que se ha aplicado dicha perspectiva. 

El ejercicio de la GA se basa en la colaboración intersectorial, como una herramienta para 

volver a conectar a los ciudadanos con la construcción de un propósito común y mejorar 

los procesos de toma de decisiones. Ensanchar la participación incluyendo a múltiples 

sectores públicos y privados en la toma de decisiones colectivas implica resultados políticos 

más legítimos y efectivos (Ibid.). 

En cuanto a la definición del concepto: “La gobernanza en tierra y recursos naturales se 

refiere a las reglas, procesos y estructuras a través de las cuales se toman decisiones en 

torno al acceso y uso de la tierra, la manera con las que estas decisiones son 

implementadas y fortalecidas, así como las formas en las que intereses divergentes son 

manejados” (Palmer et. al. 2009, en Edouard, 2010, p. 1). Se resalta que la gobernanza en 

la tenencia de la tierra y recursos naturales es un tema de importancia, porque el acceso 

seguro a la tierra, el agua y otros recursos productivos es básico para el desarrollo de las 

sociedades y en particular para encontrar soluciones al hambre, la pobreza y los conflictos 

sociales. 

Para Bárcenas (2012, citado en Fundación Latinoamericana para el Futuro, 2015), la 

gobernanza de los recursos naturales se refiere al conjunto de políticas soberanas de los 

países sobre la propiedad de los recursos naturales, y la apropiación y distribución de las 

ganancias por la explotación de esos recursos, para maximizar su contribución al 

desarrollo. Al contrario de las anteriores, esta definición se considera con un enfoque más 

utilitario de los recursos, carente de una visión de sustentabilidad. 

La GA en las ANP’s (o AP’s), representa un concepto que apenas se reconoce desde hace 

algo más de una década. Las primeras formas innovadoras que habrían de darle sentido 

al concepto aparecieron en vísperas del V Congreso Mundial de Parques de la UICN 

(Borrini-Feyerabend et al., 2014). Estos autores establecen varias premisas, entre las que 

se mencionan:  

• La gobernanza en AP’s, es todo, menos nueva: desde que éstas y la conservación 

existen, alguien, en algún lugar ha tomado decisiones en torno a ellas. 
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• Un escenario de gobernanza es apropiado solamente cuando se ha diseñado a la medida 

de las especificidades del contexto. 

• No hay un escenario ideal de gobernanza para todas las AP’s, ni un ideal con el cual se 

puedan comparar los modelos de gobernanza, pero se puede tener en cuenta un conjunto 

de principios de “buena gobernanza” en cualquier sitio o sistema de áreas protegidas.  

• La gobernanza puede garantizar que las AP’s sean mejor integradas por la sociedad. Los 

arreglos de gobernanza adecuados al contexto alimentan vínculos con paisajes 

terrestres/marinos más amplios y pueden ayudar a garantizar que las AP’s se consideren 

en la toma de decisiones de mayor envergadura. 

• Las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), han acordado informar acerca 

de la gobernanza de las AP’s como parte de sus obligaciones. 

• La gobernanza puede mejorarse y brindar ayuda valiosa para enfrentar los retos y el 

cambio global que ya están en curso. Las instituciones y las normas que gobiernan las 

AP’s, deben ser dinámicas y adaptables en repuesta a los retos presentes y al cambio 

global. 

Bajo estas premisas se observa lo trascendente de la GA para el funcionamiento de las 

ANP’s, un tejido que va desde el ámbito local con particularidades y diversos actores, el 

regional, nacional, hasta el ámbito internacional. 

Establecen cuatro tipos de gobernanza: 1), por parte del gobierno (ministerio o agencia 

nacional o federal a cargo; ministerio o agencia subnacional a cargo; o gestión delegada 

por el gobierno p. ej. a una ONG), 2), compartida (gobernanza en colaboración), 3), privada 

(áreas conservadas establecidas por propietarios individuales o por organizaciones sin 

ánimo de lucro) y 4), por parte de pueblos indígenas y comunidades locales (Ibid.). 

Hasta hace pocos años, en América Latina se siguió el modelo estadounidense de gestión 

de las AP’s, basado en la responsabilidad exclusiva del Estado de vigilar y proteger amplios 

espacios, excluidos del aprovechamiento comercial, con el propósito principal de 

salvaguardar ecosistemas de alto valor por su diversidad biológica. Sin embargo, en México 

y América Latina, debido a las distintas condiciones sociales, este modelo convencional de 

“gestión vertical y excluyente”, no resultó eficaz, por el contrario, en muchos casos, se 
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convirtió en fuente de conflictos, a tal punto que cuando se trata de establecer un balance 

sobre los beneficios para la población local, algunos autores consideran que las AP’s han 

hecho más daño que bien a las comunidades indígenas y tradicionales (Oviedo, 2004, 

citado por FAO 2008). En cierta forma, se podría argumentar que se trata de una 

controversia innata y hasta necesaria. Innata porque surgieron como una reacción a la 

destrucción del medio natural por el desarrollo, y por tanto entraron en la órbita de la 

competencia por el uso del suelo y los recursos; en ese proceso, lamentablemente, en 

muchos casos la competencia se produjo con las comunidades humanas históricamente 

asociadas a esas tierras y en su detrimento (Oviedo, 2008).  

Las AP’s, representan hoy un paradigma de conservación muy diferente de aquel que los 

caracterizó hace pocas décadas. Ya no se trata de concebirlas como de un proteccionismo 

que ignora (o confronta) el desarrollo y que desconoce los derechos, intereses y valores 

de las comunidades relacionadas; hoy las políticas las presentan como instrumentos de 

promoción del desarrollo integrado y sostenible de los paisajes, y de fomento de 

alternativas ecológica, social y culturalmente apropiadas de gestión de la tierra y sus 

recursos. Está emergiendo un paradigma que se fundamenta en un régimen basado en los 

derechos. De un modelo en el que el Estado expresaba en las AP’s un poder arrollador 

sobre los derechos de los individuos y las comunidades, estamos pasando a un modelo en 

que se reconocen como una expresión de los derechos de los individuos y los pueblos a 

proteger sus propias tierras, aguas y los demás recursos (Ibid.). 

En este contexto y ante la problemática evidente, desde el punto de vista social y de la 

conservación, se considera de gran importancia, analizar los procesos y mecanismos de 

GA en estos espacios, aspecto que en nuestro país, plantea una “nueva visión” sobre la 

conservación, que acepta que sin el humano ésta no tiene sentido. Es por ello que, aunque 

con frecuencia se enfoca a la atención de problemas con los ecosistemas y su 

biodiversidad, subyace un interés de mantener condiciones de vida dignas y oportunidades 

para todas las personas de la presente y futuras generaciones. Además, involucra de forma 

explícita la participación de las comunidades (CONANP, 2016). 

Figueroa (2003), resalta la participación social como uno de los ejes básicos para 

comprender el por qué la necesidad de replantear estrategias de creación, protección y 
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conservación, ya que estos espacios no pueden entenderse como algo para administrar 

solamente desde una lógica burocrática, sino como un continuo de vida, donde las 

comunidades humanas viven y sobreviven con otras formas y expresiones de vida, mismas 

que desconocen los límites políticos administrativos, de tal manera que, la dinámica social, 

donde se implican una serie de necesidades y desarrollos sociales y económicos, demarca 

claramente cómo y hacia dónde puede tender el futuro de una ANP. 

Lo anterior recobra aún más relevancia si consideramos que el 80% de ecosistemas donde 

se concentra la diversidad biológica, pertenecen a comunidades indígenas y rurales 

(Contreras, 2016). Estas superficies ocupan 24,000,000 ha, lo que equivale al 12.4% del 

territorio nacional; en ellas se capta el 21.7% de toda el agua del país; la mitad de las selvas 

húmedas y de los bosques de niebla y la cuarta parte de los bosques templados se ubican 

en territorios indígenas, y una parte considerable de ellos está considerada bajo alguna 

categoría de manejo de ANP’s (Ibid.) 

No obstante, son pocos los estudios que se registran sobre GA en PN’s. Enríquez-

Fernández et al. (2015) realizaron un comparativo del estado de GA en los dos primeros 

PN’s establecidos en Canadá y México, concluyen que aunque en México se tiene un cierto 

grado de avance en los procesos normativo-administrativo, existe un avanzado grado de 

deterioro en los PN estudiados, que se requiere mejor estructura organizacional y de 

administración, así como mayor eficiencia en la aplicación del marco normativo. Ortega-

Argueta y Contreras-Hernández (2015), analizaron los mecanismos de gobernanza en el 

uso y conservación de la biodiversidad, a través de tres programas gubernamentales 

relacionados con ANP’s, en el que concluyen que si bien se han realizado esfuerzos 

fundamentados y tienen potencial, estos no son eficaces y la gobernanza no está bien 

establecida; se requieren mejores procesos verticales y transversales de intercambio de 

información y participación social en el monitoreo de proyectos, en la toma de decisiones, 

operación de los programas y en la evaluación de los beneficios. Velázquez y Hernández 

(2016), registraron la participación de siete instituciones de Gobierno y siete de actores 

sociales en el PN Juan Álvarez, en el estado de Guerrero. 

En cuanto a otras categorías como Reservas de la Biósfera (RB), Brenner y de la Vega 

(2014), señalan que la participación de los habitantes en los proyectos y acciones 
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implementadas por las dependencias de gobierno, en El Vizcaíno es limitada, lo que en 

parte se debe a la existencia de grupos que tienen otros intereses económicos, 

principalmente del sector turismo. Paré y Fuentes (2007), mencionan que en la Sierra de 

Santa Marta, existe una respuesta diferenciada de las comunidades a la aceptación y 

programas de gobierno. Brenner y Vargas (2010), menciona que para Sian Ka’an, no 

existen esquemas de gobernanza en los que haya una participación activa de todos los 

actores, los alcances de las instituciones normativas en materia ambiental son muy 

limitados. Resaltan falta de organización de los habitantes. 

Paralelamente las políticas públicas implementadas por el gobierno en ANP’s, han tenido 

resultados marginales en los aspectos sociales como el alivio a la pobreza, así como en 

mantener y/o mejorar las condiciones de los ecosistemas. Aunque para los gobiernos en 

el discurso hay avances, en el campo, estas metas se ven más lejanas, considerando las 

condiciones económicas y de deterioro en los PN’s. Desafortunadamente la falta de 

capacidad para proteger y manejar los recursos naturales conducirá a que las generaciones 

futuras tengan que invertir el doble de recursos para proteger la mitad de especies que se 

podrían proteger ahora (Contreras, 2016). Es evidente que ante los problemas sociales que 

hay en los PN’s y en ANP’s en general, no se pueden realizar estrategias meramente 

conservacionistas, sin la participación en la toma de decisiones sobre el manejo de los 

recursos naturales por sus habitantes. Por el contrario, es necesario implementar 

esquemas que reviertan los procesos de deterioro de los recursos naturales, los 

ecosistemas y disminución de los servicios ambientales que proporcionan a los habitantes 

de estas, y de manera general a la sociedad. 

A modo de síntesis, de los resultados de los trabajos señalados, se puede decir que: 

 Existe poca participación social de las poblaciones locales en los programas 

gubernamentales implementados en PN’s y en general en ANP’s. 

 Se requieren mejores procesos y mayor participación de todos los actores, no solo 

los sociales de las localidades, en la toma de decisiones e implementación de 

programas. 

 Se requiere mejorar la estructura organizacional y administrativa de los PN’s, no se 

pueden administrar con una visión burocrática. 
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 En varios casos, los decretos de PN’s, han generado conflictos con las poblaciones 

por el uso de los recursos. 

 Muchos PN’s, no han cumplido su función, ni objetivos de conservación, por el 

contrario, se han perdido o deteriorado parte de sus recursos naturales. 

En suma, podemos concluir que en la mayoría de los PN’s y ANP’s, no existe GA, o es muy 

débil y poco participativa, por lo que es necesario trascender el esquema antiguo de 

administración y manejo de forma vertical, por uno transversal con mayor participación de 

los diversos actores en la toma de decisiones. 

La carencia de GA, ha propiciado conflictos socioambientales entre poblaciones y 

autoridades, lo que ha repercutido en la conservación de ANP’s. Sosa et al. (op. cit.), 

mencionan que existen serios problemas entre las poblaciones de comunidades de la RB 

de Calakmul, debido a que tanto las instituciones rectoras de las políticas de protección, 

como las instancias responsables de la gestión, han partido y conservan el principio que el 

manejo ambiental es establecido por las autoridades, al que deben sujetarse quienes han 

habitado y habitan la RB. Por su parte, los pobladores consideran que el Programa de 

Manejo les prohíbe actividades de apropiación de recursos que han realizado desde hace 

tiempo y de las que depende su sobrevivencia. Las causas del conflicto radican en que las 

comunidades no participan en los procesos de planeación, toma, ejecución y evaluación 

de decisiones, aspecto propiciado por el gobierno que muchas veces no considera las 

necesidades de subsistencia de la población, ni los derechos que tienen para hacer uso de 

los recursos naturales. 

Contrariamente, existen registros que señalan que cuando existe participación de las 

poblaciones locales en el manejo de recursos, se logran diversos beneficios sociales y 

ambientales. Gasca (2014), en un análisis de empresas forestales comunitarias en Oaxaca, 

señala que los alcances de la gobernanza comunitaria de recursos naturales y el trabajo 

cooperativo, les ha permitido obtener recursos para su sustento, y desarrollar capacidades 

en el conocimiento y manejo de los mismos. La manera en que estas localidades 

establecen acuerdos y toman decisiones se puede explicar desde el concepto de 

gobernanza. Dicho proceso se caracteriza por un involucramiento de la ciudadanía en la 

toma de decisiones, lo cual supone una estructura no jerárquica sino horizontal. 
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Martínez et al. (2015), en un análisis sobre los cambios en la gobernanza de las ANP’s en 

la península de Baja California de 2007 a 2011, concluyen que los cambios más notorios 

están relacionados con el fortalecimiento de procesos de gestión a nivel regional, existe 

una diversificación e incorporación de individuos notables, y el surgimiento de otros 

sectores de participación importantes. Aunque el impacto es diferenciado, mientras algunos 

sectores incrementaron su influencia, los comunitarios y privados quedan restringidos al 

espacio local, y mantienen una posición baja dentro de la red. Martínez y Espejel (2015), 

en una revisión bibliográfica sobre trabajos que emplean la teoría de gobernanza en 

México, registran apenas 75 trabajos, cifra considerada muy baja, siendo mayor proporción 

los de instituciones y gestión pública, seguidos de economía y ambiente. Aún existe 

traslape de conceptos de gobernanza, gobierno y gobernabilidad; proponen el concepto 

integrado de la gobernanza ambiental, al conjunto de instituciones, procesos y 

mecanismos, formales e informales, en los cuales interactúan actores interesados y 

afectados, tanto sociales, como económicos y gubernamentales en la gestión ambiental. 

Jiménez-Badillo, et al. (2014), resaltan que la suma de voluntades de los usuarios, 

académicos y autoridades es lo que en realidad mueve hacia la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos y la generación de un cambio en el Parque Marino 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

1.7. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las amenazas que han puesto en riesgo la conservación de los PN’s y 

qué factores contribuyen a la conservación? 

2. ¿Cuáles son los procesos y mecanismos de GA que inciden en la conservación de los 

PN’s? 

3. ¿Cómo se da la GA en el Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl? 

1.8. Objetivo general 

Analizar los procesos y mecanismos de gobernanza ambiental en Parques Nacionales 

de México. 
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Objetivos específicos 

1. Caracterizar las amenazas que ponen en riesgo los Parques Nacionales de México, y 

los factores que contribuyen a su conservación. 

2. Identificar los procesos y mecanismos de gobernanza ambiental que inciden en la 

conservación de los Parques Nacionales de México. 

3. Analizar la gobernanza ambiental en Parque Nacional Cofre de Perote o 

Nauhcampatépetl. 

 

1.9. Planteamiento metodológico general 

Para el presente trabajo, se integró una estrategia con  base en las establecidas por 

diversos autores entre los que se encuentran: Brenner y Vargas (2010), Alfie (2013), 

Enríquez et al. (2015), Martínez et al. (2015), Martínez y Espejel (2015), que de manera 

general consiste en lo siguiente6: 

1. Revisión bibliográfica. Sobre amenazas y factores que contribuyen a la conservación 

de los PN’s de México, los procesos y mecanismos de gobernanza, y sobre la 

gobernanza en el PN Cofre de Perote Nauhcampatépetl. 

2. Elaboración de una encuesta sobre amenazas a los PN’s de México y factores que 

contribuyen a su conservación, para aplicar en línea a través del software Survey 

Monkey, a los directores o autoridades de los mismos. 

3. Elaboración de un cuestionario y realización de entrevistas a profundidad con los 

diversos actores clave que inciden en el PN Cofre de Perote o Nauhcampatépetl. 

4. Aplicación de la encuesta y realización de las entrevistas. 

5. Análisis y procesamiento de información por cada artículo (tres). 

                                                           
6 Para el presente trabajo se consideró la elaboración tres artículos de manera integrada, que se desarrollaron 

de manera progresiva de acuerdo a las preguntas de investigación y objetivos, por lo que la metodología se 
ajustó para cada uno. No obstante, en este apartado se presenta de manera global. 
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6. Redacción. Con la información obtenida se procedió al desarrollo de tres artículos de 

acuerdo a las preguntas de investigación y objetivos, cada uno se elaboró en orden 

progresivo. 

7. Publicación de los artículos en libros o revistas especializadas sobre el tema. 

 

1.10. Estructura de la investigación  

El trabajo se estructuró por capítulos, partiendo de uno introductorio en el que se incluye 

el marco contextual, la importancia del trabajo y la justificación. Posteriormente se 

integran otros tres, cada uno correspondiente a un artículo, los que se realizaron de 

manera progresiva de acuerdo a las preguntas de investigación y objetivos, es decir, para 

cada pregunta y objetivo se elabora un artículo. En un capítulo posterior se presentan las 

conclusiones y recomendaciones sobre todo el trabajo.  

Se parte de una revisión bibliográfica de la literatura existente en bibliotecas locales, e 

internet, incluyendo bases de datos especializadas. De esta forma se elabora la 

introducción del trabajo, que es a la vez la base y punto de partida para cada artículo, 

independientemente de la revisión bibliográfica específica respectiva a cada uno. 

La redacción se realiza por artículo, una vez concluido el primero, se elabora el segundo 

y posteriormente el tercero. Cada uno tiene estructura propia, información, figuras, tablas 

y anexos. 

Una parte sustantiva para la obtención de la información correspondiente a los artículos 

uno y dos, fue la elaboración de una encuesta en línea, que se aplicó a directores de 

PN’s. Para el artículo tres, se elaboró un cuestionario a los distintos actores del PN Cofre 

de Perote.  
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2. Artículo. 
Amenazas y factores que inciden en la conservación de parques 

nacionales7 
Narave Flores Héctor1* y Ruelas Monjardín Laura2 

1*El Colegio de Veracruz/Facultad de Biología, UV., Carrillo Puerto No. 26, Zona Centro, Xalapa, Ver. CP 
91000/Circ. G. A. Beltrán s/n, Zona Universitaria, Xalapa, Ver. CP 91090. 2 El Colegio de Veracruz, 

Carrillo Puerto No. 26, Zona Centro, Xalapa, Ver. CP 91000. 
* Autor para correspondencia hnarave@uv.mx  

RESUMEN 

Los Parques Nacionales (PN’s) constituyen uno de los principales esfuerzos para la conservación de los 
recursos naturales en México y en el mundo. Tienen un papel fundamental en la mitigación y adaptación 
al cambio climático y provisión de servicios ambientales. Sin embargo, a la vez que enfrentan diversos 
problemas y amenazas que afectan estas funciones, existen factores y actores que han contribuido a su 
conservación. Se caracterizan las amenazas y los factores que coadyuvan a su conservación. Para esto, 
se adaptó el cuestionario del Management Effectiveness Tracking Tool (METT), con preguntas abiertas y 
cerradas, debido a que este instrumento sólo identifica amenazas, y deja de lado los factores que han 
contribuido a la conservación de los parques. Se envió a través del software Survey Monkey, a 40 
directores de PN’s, obteniendo respuestas de 17. Se analizaron los datos con el programa estadístico 
Minitab® versión 16. Entre las principales amenazas están: modificaciones naturales del sistema, 
incendios, efectos de borde, pérdida de especies clave, uso del agua; fragmentación; efectos del cambio 
climático; cambios en el hábitat; intrusión y perturbación humana por actividades recreativas y turismo; 
trabajos, proyectos y actividades al interior de PN’s; contaminación; uso y daño de recursos biológicos, 
pesca, matanza y captura de recursos acuáticos. En cuanto a actores que apoyan su conservación, 
destacan, la CONANP, CONAFOR y PROFEPA; el sector académico; el sector social y las OSC’s. A pesar 
de las amenazas y deterioro, la mayoría de PN’s conservan riqueza en sus recursos naturales, por lo que 
deben realizarse mayores esfuerzos para el logro de sus objetivos. El conocimiento de las amenazas y los 
factores que contribuyen a su conservación, permitirá la elaboración de propuestas para su manejo 
sustentable. 

Palabras clave: antecedentes de los parques nacionales, áreas naturales protegidas, conservación de 
recursos naturales, parques naciones terrestres, parques nacionales marinos.  

ABSTRACT 
Threats to the National Parks of Mexico and factors that contribute to their conservation 

National Parks (NP) constitute one of the main efforts for the conservation of natural resources in Mexico 
and in the world. They have a fundamental role in mitigating and adaptation to climate change impact, as 
well as in the provision of environmental services. Despite the fact that there're several problems and 
threats that affect their functions; there are also actors and factors that contribute to its conservation. The 
present work characterizes the threats and the factors that contribute to its conservation. For this objective, 
a questionnaire was adapted from the Management Effectiveness Tracking Tool (METT), including open 
and closed questions, due to this instrument threats are only identified, leaving aside factors that so far 
have contributed to its conservation. The questionnaire was sent through the Survey Monkey software, to 
40 directors of NP, 17 of these answered it. Graphs were elaborated through the Minitab® version 16 
statistical program. Among the main threats are: natural system modifications, fire, edge effects, loss of key 
species, use of water; fragmentation; effects of climate change; changes in the habitat; human intrusion 
and disturbance from recreational activities and tourism; infrastructure, projects and activities within NP; 
contamination; use and damage of biological resources, fishing, killing and capture of aquatic resources. 
Actors that support its conservation are CONANP, CONAFOR and PROFEPA; the academic sector; the 
social sector and CSOs. In spite of the threats and deterioration, most of NP conserve the richness that 
characterize their natural resources, so greater efforts must be made to achieve their objectives. Knowledge 

                                                           
7Publicado en: Hernández, N., L. Ruelas y  M. Nava. 2018. Sustentabilidad del desarrollo: desafíos y 
propuestas. Secretaría de Educación de Veracruz. Xalapa, Ver. Pp.: 51-68. 
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of the threats and the factors that contribute to their conservation, will allow the elaboration of proposals for 
their sustainable management. 

Key words: antecedents of the national parks, natural protected areas, natural resource conservation, 
terrestrial national parks, marine national parks. 
 

2.1. Introducción 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) constituyen espacios esenciales para la 

conservación de la biodiversidad, tienen un importante papel como elementos 

fundamentales en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y al logro 

de los objetivos del desarrollo sostenible (Shepard, 2003; Dudley, 2008; ONU, 2018). 

Dentro de estas, los Parques Nacionales (PN’s), son una categoría emblemática debido 

a múltiples razones, entre las más sobresalientes están, las singularidades y riqueza que 

contienen, son pioneros en la protección de espacios protegidos a nivel mundial, así 

como un referente para el proceso de declaración del resto de las ANP’s (Iniesta, 2001, 

en Prieto, 2017); constituyen la categoría más conocida y con mayor arraigo en el mundo 

(Gómez-Pompa y Dirzo, 1995). A nivel mundial, el primero que se decretó fue 

Yellowstone en 1872, esquema que como movimiento proteccionista fue muy pronto 

asumido por otros países (González-Ocampo, et al., 2015; Prieto, 2017). La primer Área 

Marina Protegida (AMP) fue el fuerte Jefferson en 1935, ahora conocida como Dry 

Tortugas National Park (Rivera, 2011).  

En México, los PN’s han desempeñado un papel importante en la historia de la 

conservación oficial, que se remonta a un siglo, con el decreto del Desierto de los Leones 

en 1917 (Villalobos, 2000; Tovar et al., 2006). En el periodo 1934-1940, bajo el mandato 

del presidente Lázaro Cárdenas, se decretaron 38, lo que representa más de la mitad de 

los existentes hasta la fecha. Posteriormente, su creación fue paulatina, y en 1970 se dio 

mayor impulso a las Reservas de la Biósfera como esquema de conservación. 

Actualmente existen en México 67 PN’s, la categoría con mayor número de las 182 

ANP’s, seguidas por las Reservas de la Biósfera, no obstante que estas últimas cubren 

mayor superficie (CONANP, 2017).  

El marco legal y la administración de estos, han pasado por diversas dependencias 

federales, actualmente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 



24 
 

(SEMARNAT) (Figura 1). Al igual que otras ANP’s en el mundo, enfrentan una serie de 

problemas que han afectado su conservación. Hockings et al. (2002), mencionan que 

muchas no están cumpliendo sus objetivos. De la Maza et al. (2003), señalan entre los 

principales obstáculos a su conservación en América Latina, la deforestación y el 

crecimiento de la frontera agropecuaria. De acuerdo con Muñoz (2013), los factores son 

multidimensionales entre los que se encuentran aspectos económicos, ambientales y 

culturales. 

Para México, Vargas (1997) y Jiménez-Badillo et al. (2014), consideran que 

prácticamente todos los PN’s enfrentan problemas ambientales como: deforestación, 

extracción de recursos naturales, incendios, plagas, contaminación por basura y de 

aguas residuales entre otras. Arriola et al. (2014 y 2015), mencionan problemas similares 

para los PN’s del centro de México. Algunos se deben a que las políticas de protección 

y conservación, no son acordes con su ejecución, y a diversos conflictos ambientales 

complejos (Azuela y Mussetta, 2009; Hernández-García y Granados-Sánchez, 2006). 

Debido a esto, algunos autores consideran que la protección y conservación de los 

recursos naturales en México, sólo ha existido como letra muerta, y que la mayor parte 

de los mexicanos percibe que las ANP’s (incluyendo los PN’s), se encuentran en 

condiciones que van de malas a regulares (Ibid.; Bezaury-Creel, 2009). 

En relación a esto, Iñiguez-Dávalos et al. (2015.), señalan que hay pocos avances en la 

evaluación del funcionamiento de las ANP’s en México. Blackman et al. (2015), en un 

análisis de la deforestación en 56 ANP’s de México dentro de los que se incluyen 24 

PN’s, mencionan que no tuvieron un impacto significativo en disminuir la deforestación 

con relación a la de zonas aledañas. En Parques Nacionales Marinos (PNM’s), Rivera 

(2011), de igual forma, encontró que existen evidencias de graves fallas en su 

funcionamiento. 
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Figura 2. Línea de tiempo de los Parques Nacionales de México. En la parte superior los principales hitos y el marco legal, en la parte inferior las dependencias 
administrativas encargadas de su manejo (elaboración propia, con información de Melo 2002; Esparza 2012; González-Ocampo et al., 2014). 
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Por otro lado, en cuanto a los aspectos que han contribuido a la conservación, destaca 

lo referente a la participación social como un factor muy importante (Benet, 2000; Castillo 

et al., 2009; Durán, 2009; Rivera, op. cit.; Pinkus-Rendón et al., 2014; Narave et al., 

2016). Para tratar de abordar los problemas anteriores, la CONANP (2010), planteó la 

evaluación del estado de la conservación, como uno de los principales retos, sin 

embargo, se tienen muy pocos avances. 

Con base en esto, es conveniente, a un siglo de su puesta en marcha, analizar su 

funcionalidad en el contexto actual, de modo que se pueda determinar su contribución a 

los objetivos para los que fueron creados, partiendo de las amenazas que enfrentan y 

los factores que han contribuido a su conservación y permanencia de estas muestras 

representativas del patrimonio natural. 

De ahí que el presente trabajo, tenga por objetivo caracterizar desde el punto de vista de 

los actores que administran los PN’s de México, los factores que constituyen amenazas 

a la conservación de estos, y los que contribuyen a su conservación. Aunque existen 

algunos trabajos sobre la situación y problemática que enfrentan, y su estado de 

conservación, son de manera particular sobre algunos aspectos, no se realiza un análisis 

global y comparativo de las amenazas, causas que las generan, y aún menos se abordan 

los aspectos que contribuyen a su conservación, y que por ende, se deben reforzar.  

2.2. Metodología 

Se utilizó el método de la encuesta por su capacidad de dar respuestas a problemas, en 

términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida (Buendía et al., 1998). 

Como marco de la muestra, se utilizó el directorio de Parques Nacionales de la CONANP 

(2017), disponible en línea. Dado que no está actualizado, y que tampoco se obtuvo de 

manera oficial por parte de la CONANP, fue necesario corroborar los datos vía telefónica, 

logrando los de 40 directores o responsables de PN, número que constituyó el tamaño 

de la muestra. A estos se envió el cuestionario a través del Software Survey Monkey y 

por este mismo medio, se obtuvieron respuestas de 17 PN’s, que representa el 40% de 

los encuestados. El cuestionario, de tipo mixto, se adaptó del Management Effectiveness 
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Tracking Tool -METT- (Stolton et al., 2007), tomando los apartados de datos generales 

y las amenazas; este instrumento no considera los factores que han contribuido a la 

conservación de ANP’s, apartado que fue necesario construir e incorporar. De esta 

forma, el cuestionario se organizó en tres apartados, a) datos generales del PN, b) 

amenazas a la conservación y, c) factores que contribuyen a la conservación. Para 

complementar en las respuestas de tipo cerrada que establece el METT, se incluyeron 

respuestas abiertas (ANEXO 1). 

2.3. Análisis de los datos 

Para conocer las amenazas que ejercen un mayor peso en la conservación de los PN’s 

y los factores que contribuyen a su conservación, debido a la gran cantidad de ítems 

(preguntas y respuestas), se realizó una fusión entre distintos ítems y se crearon dos 

categorías de acuerdo con el objetivo de las preguntas. 

Las categorías fueron: 1): nivel de amenazas (o perturbación), y 2): nivel de participación 

por sector (actores), como factor que coadyuva en la conservación de los PN’s 

(fortaleza). La variable respuesta fue el puntaje obtenido (escala de Likert) en las distintas 

respuestas del cuestionario. Los valores obtenidos de las encuestas se promediaron, 

utilizando cada PN como réplica, y se obtuvo el error estándar de la media (EE), esto con 

el fin de realizar la comparación entre PN’s y los resultados.  

Por cada categoría de PN’s (terrestres y marinos), se crearon cuatro gráficas de 

intervalos con el programa estadístico Minitab® versión 16 y se compararon las 

amenazas entre parques, así como los factores o actores que coadyuvan en la 

conservación. 

2.4. Resultados 

En la Tabla 1, se señalan los datos generales de los PN’s que contestaron el cuestionario. 
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Tabla 2. Datos generales de los Parques Nacionales 
Parques Nacionales terrestres 

Nombre Estado Decreto Superficie 
(ha) 

Superficie 
que con- 
serva ve- 
getación 

(%) 

Tenencia de la 
Tierra**F, E, C, 

GE, P, I 

Otras de-
nomina-
ciones++ 

Adminis- 
tración 

Constitución de 
1857*+ 

Baja 
California 

27/04/1962 5,009.30 76-100 F 100% SR CONANP 

Cofre de Perote 
o Nauhcampa-
tépetl* 

Veracruz 04/05/1937 11,549.00 51-75 C/E 100% AICA CONANP 

Pico de Oriza 
ba*+ 

Veracruz 4 /01/1937 19,750.00 51-75 F 100% AICA CONANP 

Cumbres De 
Majalca * + 

Chihuahua 01/09/1939 4,701.27 76-100 F/GE 81.88% 
P 4.16%, C/E 

13.96% 

 CONANP
Gob. Edo. 

El Chico * + Hidalgo 22/06/1982 2,739.22 76-100 F 40%, P 20% 
C/E 40% 

 CONANP
Gob. Edo. 

Gogorrón *  San Luis 
Potosí 

22/09/1936 38,010.00 51-75 P 12%, C/E 
85%, I-3% 

PH CONANP 

Sierra de 
Órganos * + 

Zacatecas 27/11/2000 1,124.00 76-100 C 100% AICA CONANP 

Volcán Nevado 
de Colima * 

Colima 05/09/1936 6,554.00 76-100 F 100% AICA CONANP
Gob. Edo. 

Cascada de 
Bassaseachic*+ 

Chihuahua 02/02/1981 5,802.00 76-100 F 100%  CONANP 

Cumbres De 
Monterrey + 

Nuevo León 17/11/2000 177,395.00 76-100 P 46%, C/E 
31% F 23% 

RB CONANP 

Desierto De Los 
Leones * + 

Ciudad de 
México 

27/11/1917 1,529,00 76-100 F 100%  CONANP
Gob. Cd. 
México 

Cañón Del Río 
Blanco  

Veracruz 22/03/1938 48,799,00 51-75 P/C/E/F 

% indefinido 

 CONANP 

Barranca Del 
Cupatitzio *  

Michoacán 02/11/1938 458.21,00 76-100 F 100%  CONANP
H. Ayto. 
Uruapan 

El Tepeyac Cd. México 18/02/1937 1,500.00 
actual 250 

51-75 C/E, el ejido no 
ejerció 

posesión 

 CONANP
Gob. Cd. 
México. 

SUBTOTAL 324,920.00 

Parques Nacionales marinos  

Arrecife 
Alacranes *+ 

Yucatán 06/06/1994 333,768.00  F 100% SR, AICA, 
PH. 

CONANP 

Arrecifes De 
Cozumel *+ 

Quintana 
Roo 

19/07/1996 11,987.00  F 100% 

 

RB, SR, 
AICA 

CONANP 

Bahía De Loreto 
*+  

Baja 
California 
Sur 

19/07/1996 206,580.00  F 100% RB, SR, 
AICA, PH. 

CONANP 

SUBTOTAL 552,335.00 

TOTAL 877,255.00 
*Cuenta con Programa de Manejo. +Cuenta con Consejo Asesor. 
**Tenencia de la Tierra. F= Federal, E= Ejidal, C= Comunal, GE= Gobierno del Estado, P= Privada, I=Indefinido. ++RB: 
Reserva de la Biosfera (MAB), SR: Sitio Ramsar, AICA: Área de Importancia para la Conservación de las Aves, PH: Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO 
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Estos 17 PN’s representan el 25.37% del total de los que existen en el país (67); la 

superficie que cubren representa el 5.40 % del total (16,220,099.3 ha). Si bien este 

porcentaje en superficie puede considerarse bajo, debe señalarse que el recientemente 

decretado Parque Nacional Revillagigedo, en 2017, cuenta con 14,808,780.12 ha, lo que 

representa el 91.29% de la superficie total de PN’s del país para uno solo; el resto, 8.71% 

de la superficie agrupa 66 PN’s, dentro de los que se encuentran los analizados en este 

estudio, por lo que con relación a la superficie de estos 66 PN’s, se representa el 59.94%. 

De estos 17, tres marinos representan el 65.3% de la superficie, el 34.7 % restante 

corresponde a 14 terrestres. 

Análisis de los Parques Nacionales Terrestres (PNT’s) 

Amenazas a su conservación 

En los PNT’s existen diversas amenazas para la conservación, las que se observan en 

la Figura 28. Dentro de éstas, sobresalen en promedio y orden de importancia: las 

“modificaciones naturales del sistema”9, propiciados por los incendios, efectos de borde, 

pérdida de especies clave, uso del agua y fragmentación; los efectos del cambio 

climático, temperaturas y sequías extremas, y cambios en el hábitat; contaminación por 

basura, aguas residuales y afluentes agrícolas; intrusión y perturbación humana por 

actividades turísticas y recreativas, vandalismo y actividades destructivas, trabajos, 

proyectos e investigaciones que se realizan al interior de los PN’s, y las especies 

invasoras. En caso del Volcán Nevado de Colima, los eventos geológicos constituyen 

una amenaza alta, por ser un volcán activo. 

Las amenazas que de acuerdo a los directores, afectan en mayor escala los PNT’s y las 

propuestas para su solución, se anotan en la Tabla 2. 

PN`s que enfrentan mayores niveles de amenazas. En la Figura 3, se presenta un 

comparativo de los niveles de amenaza entre los PNT’s. Cascadas de Bassaseachic es 

el que presenta mayor nivel de amenazas, debido a contaminación por aguas residuales, 

                                                           
8En esta figura y las siguientes (gráficas), las amenazas se señalan con medias e intervalos de confianza, 
los centros representan el promedio (la media) y los intervalos representan el error estándar de la media. 
Cuando los intervalos se traslapan, se considera que las diferencias no son significativas. 
9 Aunque de acuerdo al METT, recibe este nombre, realmente estas modificaciones no son naturales, sino 
en su mayoría más bien influenciadas en buena medida por acciones antropogénicas. 
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efluentes agrícolas y basura; intrusión y perturbación humana por actividades 

recreativas; trabajos y proyectos dentro del PN y efectos del cambio climático. 

  

Figura 2. Amenazas para la conservación en los 
PN`s y comparación del nivel promedio de estas. 

Figura 3. Comparación del nivel promedio de  
amenazas en los PNT’s. 

 

Tabla 2. Amenazas que afectan en mayor escala los PNT’s y propuestas de solución 
Amenazas Propuestas de solución 

1. Deforestación y saqueo de recursos biológicos 1. Incremento a la vigilancia 
2. Especies invasoras o exóticas 2. Investigaciones biológicas  

3. Contaminación por residuos sólidos, aguas 
residuales y efluentes agrícolas entre otros.  

3. Atención a los aspectos sociales de las 
comunidades; Programas de turismo planificado 

4. Afectaciones por crecimiento urbano 4. Estudios de planeación, de capacidad de carga 

5. Cambio climático, temperaturas extremas, sequías, 
entre otros.  

5.  Más recursos para el manejo de los parques 

Factores y actores que contribuyen a la conservación 

Uno de los principales factores que apoyan la conservación en los PNT’s lo constituye la 

participación de diversos sectores sociales y de gobierno, los que para el caso se 

consideran como actores y que en conjunto inciden en la gobernanza ambiental del PN. 

El sector (actor) que presenta mayor nivel de participación es el Gobierno Federal, a 

través de instancias, como CONAFOR, PROFEPA y SEMARNAT. Posteriormente se 

ubica la academia, con proyectos de investigación, actividades de organización, 

capacitación y educación ambiental; así mismo, el sector social (actores sociales), en 

actividades de reforestación, control y combate de incendios forestales, vigilancia y 

jornadas de limpieza y mantenimiento; las ONG’s (OSC’s), en actividades de 

conservación, reforestación y organización y capacitación (Figura 4). 

La menor participación en promedio la tienen los gobiernos estatales y municipales. 

Aunque, en el Volcán Nevado de Colima y El Chico, el nivel de participación de los 
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Gobiernos de los Estados en que se ubican es alto, ya que tienen convenios de co-

administración del Parque con la Federación, por lo que destinan para los parques 

recursos extra a los de la Federación.  

Otros factores que los directores consideran que pueden coadyuvar a la conservación, 

son: difusión de los resultados de las investigaciones biológicas; intercambios culturales 

y de experiencias en manejo de estos espacios; divulgación de los servicios ambientales 

que proporcionan y el sentido de pertenencia del PN en la población. 

Participación de actores por PN’s. Cumbres de Monterrey, El Chico y Constitución de 

1857, son los que presentan mayor participación, por los sectores sociales, 

Organizaciones de la sociedad civil (OSC’s), académico y los gobiernos federal y estatal 

(Figura 5). 

  

Figura 4. Sectores (actores) que contribuyen a la 
conservación de los PNT’s y nivel promedio de 
participación. 

Figura 5. Nivel promedio de participación de los 
diversos sectores (actores) en PNT’s. 
. 

Infraestructura. En cuanto a la contribución de ésta a los objetivos de los parques, 

Constitución de 1857, El Chico y Volcán Nevado de Colima es alta. En el Cofre de Perote, 

Pico de Orizaba, Cumbres de Majalca, Sierra de Órganos, Cascadas de Bassaseachic y 

Desierto de los Leones, es media. En el Gogorrón se considera baja; en el resto no se 

menciona o no influye.  

Programas de Manejo. En referencia a cómo se están implementando los Programas de 

manejo, en el Constitución de 1857, Gogorrón, Sierra de Órganos, Volcán Nevado de 

Colima y Desierto de los Leones, el nivel es alto. En Cofre de Perote, Pico de Orizaba, 

Cumbres de Majalca, El Chico, Cascada de Bassaseachic y Barranca del Cupatitzio, el 

nivel es medio. 



32 
 

Consejo asesor. Sobre el desempeño de estos, en el Constitución de 1857, Desierto de 

los Leones y Cumbres de Monterrey, se considera que el nivel es alto. En el Pico de 

Orizaba, Cumbres de Majalca, El Chico, Sierra de Órganos, Volcán Nevado de Colima, 

Cascada de Bassaseachic, se considera un desempeño medio. 

Factores que contribuyen en mayor medida al cumplimiento de los objetivos de los PN’s. 

A este respecto, los directores consideran que la coordinación interinstitucional; la 

difusión de los resultados de los trabajos que se desarrollan; las actividades de 

educación y cultura ambiental, la participación de las comunidades y las acciones de 

vigilancia, contribuyen en mayor medida al cumplimiento de los objetivos. 

Análisis de los Parques Nacionales Marinos (PNM’s) 

Amenazas para la conservación 

Las principales amenazas de los PNM’s, están constituidas por: las perturbaciones 

humanas, propiciadas principalmente por actividades recreativas y turismo, así como 

trabajos, proyectos y actividades que se desarrollan en el PN; los efectos del cambio 

climático, como, alteraciones y cambios en el hábitat, y tormentas e inundaciones; la 

contaminación por descargas de aguas residuales y residuos sólidos, el uso y daño de 

recursos biológicos, principalmente la pesca, matanza y captura de recursos acuáticos 

(Figura 6). 

Las amenazas que de acuerdo a los directores, afectan en mayor escala los PNM’s y las 

propuestas para su solución, se anotan en la Tabla 3. 

Amenazas por parque. En promedio, Arrecifes de Cozumel es el que tiene mayor nivel 

de amenazas, sin embargo, estas no significativas, pues los intervalos se traslapan 

(Figura 7). 
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Figura 6. Amenazas a la conservación de los 
Parques Nacionales Marinos. 

Figura 7. Nivel promedio de amenazas entre 
Parques Nacionales Marinos. 

 

Tabla 3. Amenazas que afectan en mayor escala los PNM’s y propuestas de solución 

Amenazas Propuestas de solución 

1. Pesca furtiva y pesca comercial con poca 
regulación 

1. Vigilancia colaborativa y aplicación de medidas 
efectivas de control de la pesca comercial 

2. Desarrollos Costeros 2. Establecer comunicación efectiva con 
desarrolladores; vigilancia para evitar desarrollos 
irregulares 

3. Malas prácticas turísticas e incremento en 
visitación 

3. Trabajo de concientización con guías u operadores 
de actividades turísticas y trabajo comunitario con 
sectores de pesca 

4. Especies exóticas invasoras 4. Estrategias de control de especies invasoras; 
estudios biológicos 

 
5. Contaminación, mala calidad de agua y 
residuos sólidos  

5. Coordinación entre diferentes instancias, así como: 
monitoreo y control de fuentes de aguas residuales; 
alerta temprana; mayor presupuesto y personal 

Factores y actores que contribuyen a la conservación 

El sector que presenta mayor nivel de participación es el Gobierno Federal, a través de 

la PROFEPA, SEMARNAT y la Secretaría de Marina, seguido de las OSC’s con 

actividades de conservación, organización y capacitación y proyectos productivos; 

posteriormente el sector académico con proyectos de investigación, educación ambiental 

y proyectos productivos, y el sector social en vigilancia y jornadas de mantenimiento 

(Figura 8). 

Otro aspecto que coadyuva en la conservación, es la coordinación con otras instancias 

federales como la Gendarmería. 

Participación de actores por Parque Nacional. Arrecifes de Cozumel es el que presenta 
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mayor nivel de participación, principalmente por las OSC’s, Gobierno Federal y sector 

académico (Figura 9).  

  

Figura 8. Nivel promedio de participación por 
sector en la conservación de los PNM’s. 

Figura 9. Resultados de la comparación del nivel 
promedio de participación por parque marino. 

 

Infraestructura. En Bahía de Loreto, se considera que este factor contribuye en nivel alto. 

En Arrecifes de Cozumel y Arrecife Alacranes, la contribución es media. 

Programas de Manejo. En cuanto a la implementación de este instrumento rector y de 

gestión, se señala que en los tres parques en nivel alto. 

Consejo asesor. En cuanto al desempeño e importancia, en Arrecife Alacranes se 

considera un nivel alto, en Arrecifes de Cozumel y Bahía de Loreto, un desempeño nivel 

medio. 

De acuerdo con los directores, los factores que contribuyen en mayor medida al 

cumplimiento de los objetivos son: 1, colaboración con otras instancias federales; 2, la 

participación de las comunidades; 3, los recursos financieros y humanos que aseguran 

una operación constante; 4, los recursos financieros complementarios, y 5, el aislamiento 

del Parque Nacional 

Comparación de amenazas y factores que inciden en la conservación de PNT’S Y 

PNM’S.   

Aunque no es objetivo del presente, sin embargo, con la información obtenida, se realizó 

un comparativo de amenazas para ambos tipos de parques. En la Figura 10, se observa 

que son significativamente mayores en los PNT’s con respecto a los PNM’s.  

Por otra parte, en cuanto a la participación de los distintos actores en la conservación de 
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los terrestres, de igual forma, el promedio de participación es mayor en estos que en los 

marinos, no obstante, esta diferencia no se considera significativa (Figura 11). 

  

 
Figura 10. Comparación del nivel de amenazas 
para la conservación entre Parques terrestres y 
marinos. 

Figura 11. Comparación del nivel de participación 
entre Parques terrestres y marinos. 

 

2.5. Discusión 

A 100 años del establecimiento del primer PN en nuestro país, la importancia de estos 

para la conservación sigue vigente, lo que puede verse reflejado en el hecho de que el 

53% de los PN’s tienen otros reconocimientos internacionales, independientemente de 

su biodiversidad, servicios ambientales que proporcionan e importancia para las 

poblaciones locales.  

Entre los actores que apoyan la conservación de los PNT’s, sobresalen los sectores 

social, académico y OSC’s, así como diversas dependencias de los tres órdenes de 

gobierno, aunque en la mayoría del sector federal. La co-administración de algunos 

parques, cobra mayor importancia ante el creciente proceso de descentralización, 

reducciones presupuestales y de personal del Gobierno Federal, por lo que este 

esquema pudiese incrementarse en un futuro, considerando que los resultados han sido 

favorables, en los tres PN’s que están bajo este esquema, pues se ubican entre los que 

menores amenazas tienen, y dos de ellos, entre los que cuentan con mayor participación 

de actores. 

Algunos problemas de los señalados por Vargas (1997), han persistido en más de dos 

décadas, sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, diez de los PNT’s de este 
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estudio, mantienen una cobertura forestal entre 75-100% y tres la mantienen en 51-

75%10, lo que por sí mismo demuestra que a pesar de los problemas, se ha logrado 

conservar buena parte de sus bosques, lo que contrasta con lo que señalan Arriola et al. 

(2014 y 2015) y Blackman et al. (2015), que encontraron una tendencia negativa en la 

deforestación y salud forestal, de algunos en PNT’s del país. De cualquier forma, es 

necesario hacer mayores estudios para conocer el estado de la cobertura vegetal, y la 

vegetación misma. 

En cuanto a la participación de actores, las dependencias de “reciente creación” 

CONANP y CONAFOR (en el año 2000) y previamente la PROFEPA (en 1992), han 

contribuido en gran medida a la conservación de los PNT’s. Por su parte, la academia, 

además de la investigación tradicional, ha abordado otros procesos, en algunos casos, 

como el Cofre de Perote su participación es considerable, como lo señala su director en 

la encuesta, “cuya presencia y acompañamiento ha generado un grado de conciencia 

muy fuerte en las personas vinculadas directamente con ellos”. Así mismo, el sector 

social, constituye un factor fundamental en las actividades de campo para la 

conservación como vigilancia, reforestación, control y combate de incendios y jornadas 

de mantenimiento de los bosques. 

En referencia a los Programas de Manejo, es conveniente su revisión y buscar 

estrategias y recursos para una mejor implementación, ya que en seis casos se realizan 

en nivel medio, lo que en algunos se debe a que “se realizaron en base a lo que debería 

ser y no a lo que es realmente alcanzable”. 

En cuanto a los Parques Nacionales Marinos, algunas amenazas coinciden con lo 

señalado por Badillo (2014). En los tres estudiados se está generado un proceso de 

naturbanización, debido a que, estos espacios protegidos, estimulan los procesos de 

urbanización en las áreas de influencia, para estos casos los desarrollos costeros, en los 

que, las preferencias residenciales de la población, reconocen el valor ambiental y la 

calidad de los paisajes; además de que estos entornos constituyen un activo para un 

sector de la población que desea vivir, trabajar y disfrutar de su tiempo libre en espacios 

de calidad ambiental y paisajística reconocida (Prados, 2011).  

                                                           
10No se considera el PN El Tepeyac. 
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Respecto a los factores y actores que apoyan la conservación, resalta la participación de 

los diversos actores, en algunos casos coordinada en las instancias de gobierno y 

sociedad, lo que puede considerarse como bases para el establecimiento de estrategias 

gobernanza. 

Sobre el comparativo de amenazas entre PNT’s y PNM’s, si bien, en promedio son 

mayores en los terrestres, se considera que esto se debe a las condiciones de 

accesibilidad a sus recursos, y al establecimiento de asentamientos humanos en su 

interior y zonas cercanas. No obstante, en los PNM’s, algunos eventos pueden ser igual 

o más catastróficos, tales como las fugas y derrames en pozos petroleros; o todos los 

impactos que puede generar la posible extracción de este energético, como es el caso 

de uno de los parques estudiados, o incluso esta actividad en zonas cercanas. Otro 

ejemplo lo constituye el encallamiento de barcos y la derrama de los contenidos de las 

cisternas que en ocasiones se presenta.  

No obstante, a pesar de su deterioro y amenazas, los PN’s constituyen un patrimonio 

biológico y cultural, que de alguna forma se ha conservado en mayor o menor grado, y 

su importancia es fundamental, por los diversos servicios ambientales que proporcionan, 

vitales para la sociedad, no solo para la que habita en ellos o sus cercanías, sino para 

las grandes ciudades que dependen de ellos y que día a día demandan mayores 

cantidades, como el agua por mencionar uno, por lo que deben incrementarse los 

esfuerzos para su conservación. En este sentido, cabe resaltar lo que menciona 

Jiménez-Badillo (2014, p. 63): “es necesario estrechar el vínculo entre usuarios, 

académicos y autoridades como fórmula que permitiera actuar en sincronía”, para la 

establecer coordinación y reglas de operación que se respeten para el manejo del parque 

y la solución de problemas. Lo que coincide con lo que señala Ruelas et al. (2010), de 

resolver el problema de forma sinérgica bajo la noción de la sustentabilidad ambiental. 

2.6. Conclusiones 

Los Parques Nacionales enfrentan diversas amenazas que ponen en riesgo su 

conservación, la mayoría son propiciadas por factores antropogénicos. A pesar de las 

amenazas y deterioro de algunos PN’s, la mayoría conservan riqueza en sus recursos 

naturales, por lo que deben realizarse mayores esfuerzos para su el logro de sus 
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objetivos. 

Entre los principales factores y actores que han contribuido a la conservación de los PN’s 

está las dependencias del Gobierno Federal que se crearon en las últimas dos décadas, 

principalmente la CONAFOR y la CONANP; de igual forma son importantes los sectores 

académico, social y las OSC. El conocimiento de las amenazas y los factores que 

contribuyen a la conservación de los PN’s, permitirá la elaboración de propuestas para 

su manejo sustentable que sean alcanzables. 
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ANEXO I. Cuestionario Parques Nacionales 
 
 
 
 

DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
“Procesos y Mecanismos de Gobernanza Ambiental en Parques Nacionales” 

 

Cuestionario Parques Nacionales 
El presente cuestionario tiene como propósito recabar información para alcanzar los objetivos de la tesis de Doctorado intitulada, "Procesos y 
mecanismos de gobernanza ambiental en Parques Nacionales de México". Para un primer capítulo los objetivos son: 1. Identificar las principales 
amenazas a la conservación de los Parques Nacionales en México, e; 2. Identificar los factores que han contribuido a la conservación de los mismos. 
La información que tenga a bien proporcionarme será utilizada con fines académicos.  Agradezco de antemano su apoyo y la información proporcionada, 
la que será de gran importancia para la realización de la tesis del Mtro. Héctor Venancio Narave Flores, hnarave@uv.mx 
* El diseño de este cuestionario se adaptó de: Stolton, S., et al. 2007. Management Effectiveness Tracking Tool (METT). WWF, The World Bank. 
Gland Switzerland, a la que se le realizaron algunas modificaciones y adiciones de acuerdo a la temática de interés para el presente trabajo. 

Información general del Parque Nacional 

Nombre y datos de contacto de la persona responsable de contestar el cuestionario, (correo-e, dirección postal, teléfonos) 

Fecha en la que contesta el cuestionario (Mes DD, Año p.ej., mayo 12, 2017) 

Nombre del Parque Nacional 

Ubicación del área protegida (estado(s), municipio(s) 
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Fecha de decreto 

Tenencia de la tierra (escoja de 1-4. Incluir porcentaje) (1: Federal/Pública, 2:  Privada, 3: Comunal/Ejido 4:  Otra: ejidal, federal) 

Autoridad responsable  Superficie del Parque Nacional (ha) 

Superficie que conserva vegetación (1-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%) 

Número de empleados permanentes  Número de empleados temporales  

Presupuesto anual (en miles de pesos) para operación -excluyendo los costos por salarios del personal- 

Presupuesto anual (en miles de pesos) de fondos suplementarios - excluyendo los costos por salarios del personal- 

¿Cuáles son los principales valores por los cuales el área fue decretada como protegida? 

A continuación, escriba dos objetivos principales en el manejo del área protegida: 

Objetivo 1  Objetivo 2  

Otras denominaciones internacionales, p. Ej. Reserva de la Biósfera, Sitio Ramsar, Patrimonio de la Humanidad 

AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL: Por favor, elija todas las amenazas relevantes que se presentan en el área 

protegida especificando su importancia, ya sea alta, media o baja. Las amenazas clasificadas como de importancia alta son aquellos valores 
seriamente degradantes; las amenazas de importancia media son aquellas que tienen un impacto negativo, y aquellas caracterizadas como de 
importancia baja, son las amenazas que están presentes, pero no impactan gravemente. Si la amenaza no aplica o no está presente en el PN, por 
favor escriba N/A. 

Favor de anotar en las columnas en blanco su respuesta 0: N/A, 1: Baja, 2: Media, 3: Alta 

1. Desarrollo residencial y comercial dentro del Parque Nacional: Amenazas por asentamientos humanos u otros usos del suelo no agrícolas con 
impacto considerable 

1.1 Vivienda y asentamientos   1.2 Áreas comerciales e industriales  

1.3 Turismo e infraestructura para recreación  Comentarios 

2. Agricultura y acuicultura dentro de un área protegida: Amenazas por actividades agropecuarias como consecuencia de la expansión e 

intensificación agrícola, incluyendo la silvicultura, la maricultura y la acuicultura.  

2.1 Cultivos no maderables anuales o perennes  2.1a Cultivo de drogas  

2.2 Plantaciones de especies maderables y para pulpa  2.3 Ganadería y pastoreo  

2.4 Acuicultura y maricultura  Comentarios 

3. Producción de energía y minería dentro del Parque Nacional: Amenazas derivadas de la producción de recursos no biológicos 

3.1 Perforación para petróleo y gas   3.2 Explotación de minas y canteras  

3.3 Generación de energía, incluyendo las presas hidroeléctricas  Comentarios  

4. Transporte y servicios de corredor dentro del Parque Nacional: Amenazas por la existencia de caminos largos y estrechos, así como de vehículos 
que transitan por ellos, incluyendo la mortalidad asociada con la vida silvestre 

4.1 Carreteras y ferrocarriles (incluyendo animales muertos en carreteras)  

4.2 Servicios públicos (p. ej. cables y postes de electricidad, líneas telefónicas)    

4.3 Puertos, rutas y canales de navegación  4.4 Rutas aéreas  

5. Uso y daño de recursos biológicos dentro de un área protegida: Amenazas derivadas del consumo de recursos biológicos "silvestres", incluidos 
los efectos por cosecha, tanto deliberados como involuntarios; así como la persecución o el control de determinadas especies (esto incluye la caza y 
matanza de animales) 

5.1 Cacería, matanza y recolección de animales terrestres (incluyendo el sacrificio de animales como resultado de conflictos 
humano/vida silvestre) 

  

5.2 Recolección de plantas terrestres o productos vegetales no maderables   

5.3 Tala y extracción de madera  5.4 Pesca, matanza y captura de recursos acuáticos  

Comentarios 

6. Intrusión y perturbación humana dentro de un área protegida: Amenazas por actividades humanas que alteran, destruyen o perturban los hábitats 

y las especies asociadas a los usos de no consumo de los recursos biológicos. 

6.1 Actividades recreativas y turismo  6.2 Guerra, disturbios civiles y ejercicios militares   

6.3 Investigación, educación y otras actividades relacionadas con el trabajo en áreas protegidas   

6.4 Actividades de la dirección del área protegida (p. ej. Infraestructura, construcción, uso de vehículos, pozos para extracción de agua y 
represas) 

  

6.5 Vandalismo deliberado, actividades destructivas o amenazas al personal de las áreas protegidas y/o a los visitantes   

Comentarios 

7. Modificaciones naturales del sistema: Amenazas derivadas de otras actividades que transforman o degradan el hábitat, o cambian la forma en la 
que funciona el ecosistema 

7.1 Fuego y supresión de incendios (incluyendo incendios provocados)    

7.2 Presas, modificación hidrológica, así como uso y manejo del agua    

7.3a Aumento de la fragmentación dentro del área protegida   

7.3b Aislamiento de otros hábitats naturales (p. ej. Deforestación, presas sin corredores efectivos para el paso de vida silvestre acuática)   

7.3c Otros "efectos de borde" que afectan los valores del parque   

7.3d Pérdida de especies clave (p. ej. predadores, polinizadores)   

Comentarios   

8. Especies invasoras y otras especies y genes problemáticos: Amenazas provenientes de plantas y animales terrestres o acuáticos, 
patógenos/microbios o materiales genéticos, ya sean nativos o exóticos, que tienen o se prevé que puedan tener efectos nocivos sobre la 
biodiversidad tras su introducción, diseminación y/o aumento 

8.1 Plantas invasoras/exóticas (malezas)  8.1a Animales invasores/exóticos   

8.1b Agentes patógenos (nativos o exóticos que estén causando o aumentando un problema)   

8.2 Material genético introducido (p. ej. organismos genéticamente modificados)   

Comentarios  

9. Contaminación entrante o generada dentro de un área protegida: Amenazas derivadas de la introducción de material exótico y/o excedente o 
energía proveniente de fuentes específicas y no específicas 

9.1 Aguas residuales domésticas y urbanas   

9.1a Aguas residuales procedentes de las instalaciones del área protegida (p. ej. sanitarios, oficinas, hoteles)    

9.2 Aguas residuales y descargas industriales, mineras y militares (p. ej. descargas de agua de mala calidad desde las presas, agua con 
altas o bajas temperaturas, agua desoxigenada, contaminada) 

  

9.3 Efluentes agrícolas y forestales (p. ej. exceso de fertilizantes y pesticidas)   

9.4 Basura y residuos sólidos  9.5 Contaminantes aéreos   

9.6 Exceso de energía (p. ej. contaminación térmica, luces, etc.)  Comentarios 
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10. Eventos geológicos: Los eventos geológicos pueden ser parte de perturbaciones naturales en muchos ecosistemas, pero pueden convertirse en 

una amenaza si una especie o el hábitat está dañado y ha perdido resiliencia; por lo tanto, es vulnerable a cualquier disturbio. La capacidad de manejo 
y gestión para responder a estos cambios puede ser limitada. 

10.1 Volcanes  10.2 Terremotos/Tsunamis  10.3 Avalanchas/Derrumbes   

10.4 Erosión y sedimentación (p. ej. cambios en la costa o cambios del cauce de un río)     

11. Cambio climático y condiciones meteorológicas adversas: Amenazas derivadas por cambios climáticos de largo plazo que pueden estar 
vinculados con el calentamiento global y otros fenómenos climáticos severos que ocurren fuera del rango natural de variación 

11.1 Alteración o cambios en el hábitat  11.2 Sequías  11.3 Temperaturas extremas   

11.4 Tormentas e inundaciones  11.5 Tornados  Comentarios 

12. Amenazas culturales y sociales específicas 

12.1 Pérdida de vínculos culturales, así como del manejo y conocimiento tradicional   

12.2 Deterioro natural de valores culturales importantes del sitio   

12.3 Destrucción de edificios, jardines, sitios catalogados como patrimonio mundial   

Comentarios 

13. En orden de importancia cuales serían las cinco amenazas que afectan en mayor escala el Parque Nacional 

14. Cuáles serían sus cinco principales sugerencias para controlar las amenazas 

 FACTORES QUE APOYAN LA CONSERVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL: Por favor, elija todos los 
factores que considere relevantes que contribuyen cumplimiento de objetivos y la conservación en Parque Nacional especificando su importancia, ya 
sea alta, media o baja. Los factores clasificados como de importancia alta son aquellos que se realizan de manera sistemática; los factores de 
importancia media son aquellos que se realizan de manera eventual, y aquellos caracterizados como de importancia baja, son los que se realizan de 
manera esporádica o aislada. Si el factor no aplica o no está presente en el Parque Nacional, por favor escriba N/A 

  Favor de anotar en las columnas en blanco su respuesta 0: N/A, 1: Baja, 2: Media, 3: Alta 

1. Participación social 

1.1 Cómo es la participación de los habitantes de las comunidades del Parque Nacional en proyectos, programas o actividades de 
conservación 

 

1.1.1 Que número de comunidades se ubican al interior del Parque y cuantas participan   

1.2 Participan en Proyectos de Reforestación  1.3 De vigilancia   

1.4 De control y combate de incendios   1.5 Jornadas de limpieza y mantenimiento   

1.6 Otras. Especifique Comentarios 

1.6. Cual considera el motivo de la participación social 

1.6.1 Porque existe organización comunitaria, interés propio o convicción    

1.6.2 Por pago que reciben por actividad o proyecto  1.6.3 Por contingencias   

1.6.4 Otras. Especifique Comentarios 

2. Organizaciones de la sociedad civil (OSC, ONG) 

2.1 Como es la participación de las OSC en el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional   

2.2 Participan en organización y capacitación  2.3 En proyectos productivos   

2.3 En reforestación  2.4 En actividades de conservación   

2.5 Otra. Especifique 

2.6 Colaboran coordinadamente con la CONANP en el cumplimiento de los objetivos del Parque    

2.7 Mencione cuales OSC u ONG's, en orden de mayor a menor participación  

Comentarios  

3. Sector académico 

3.1 Como es la participación del sector académico en el Parque Nacional   

3.2 Colabora coordinadamente con la CONANP en el cumplimiento de los objetivos del Parque   

3.3 Realiza investigación  3.4 Participa en organización y capacitación comunitaria   

3.5 Desarrolla proyectos productivos  3.6 Participa con educación ambiental   

3.7 Otros. Especifique Comentarios 

4. Otras Instancias de Gobierno Federal 

Cómo es la participación de otras instancias de Gobierno Federal en el Parque Nacional 

4.1 SEMARNAT  4.1.1 Colabora coordinadamente con la CONANP   

4.1.2 En qué tipo de proyectos participa. Especifique  Comentarios 

4.2 CONAFOR  4.2.1 Colabora coordinadamente con la CONANP   

4.2.2 En qué tipo de proyectos participa. Especifique Comentarios 

4.3 PROFEPA  Comentarios   

4.3 Otras dependencias de Gobierno Federal. Especifique cuales Comentarios 

5. Gobierno estatal 

5.1 Como es la participación del Gobierno del Estado al cumplimiento de objetivos del Parque Nacional  

5.2 Colabora coordinadamente con la CONANP   5.3 Contribuye en proyectos. Especifique cuales 

5.4 Contribuye con recursos económicos  5.5 Contribuye con personal de apoyo   

5.6 Otros, especifique Comentarios 

6. Gobiernos Municipales 

6.1 Como es la participación de los Gobiernos municipales en el Parque Nacional   

6.2 Colaboran coordinadamente con la CONANP en el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional   

6.3 En qué tipo de proyectos, especifique Comentarios 

7. Participación de otros sectores no gubernamentales empresariales, industriales, de servicios, etc. en la conservación del Parque 
Nacional.  

7.1 Como es la participación de otros sectores no gubernamentales    

7.1 Mencione las empresas, industrias u otros que realizan trabajos o brindan apoyos al Parque Nacional y de qué tipo. En orden de importancia 

Comentarios 

8. Infraestructura y servicios  

8.1 En qué medida la infraestructura y servicios del Parque Nacional coadyuvan a los objetivos   

Comentarios  

9. ¿Cómo se está implementando el Programa de Manejo del Parque Nacional?   

Comentarios 

10. Cuenta con Consejo Asesor. Sí (  )      No  (    ) 10.1 Cómo es el desempeño   Comentarios 

11.  Mencione que otros aspectos coadyuvan a la conservación del Parque Nacional   
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Comentarios  

12. De lo señalado anteriormente, en base a su experiencia, mencione que aspectos contribuyen en mayor medida al cumplimiento de los 
objetivos del Parque Nacional, en orden de importancia  
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3. Artículo. 
Análisis de Procesos y Mecanismos de Gobernanza Ambiental en 

Parques Nacionales de México 

3.1. Introducción 

La gobernanza ambiental (GA) en Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) cada vez 

adquiere mayor importancia, debido a que las políticas públicas implementadas en estos 

espacios han sido poco efectivas para su conservación, muchos gobiernos enfrentan 

problemas económicos para atenderlas adecuadamente, y en gran parte, por la creciente 

demanda de mayor participación por distintos actores de la sociedad, entre otras. En 

Parques Nacionales (PN’s) de México, esto reviste particular importancia, dado que: 

constituyen la categoría con mayor número de espacios protegidos; son importantes por 

la generación de bienes y servicios como el agua; son importantes para la investigación; 

constituyen sitios para el turismo, recreación y esparcimiento, y de manera particular 

porque en muchos existen comunidades en su interior, sus habitantes y los de áreas 

periféricas, dependen de sus recursos naturales para sus sobrevivencia. 

Lamentablemente, muchos no han cumplido sus objetivos de conservación, además, sus 

habitantes enfrentan problemas socio-ambientales en condiciones de pobreza y 

marginación social, lo que en parte se debe a la débil gobernanza ambiental, o que esta 

se limita a aspectos marginales. En este sentido, es necesario conocer y analizar, los 

procesos y mecanismos de GA que se dan en estos, a través de lo que se pueden 

establecer políticas públicas y estrategias de participación, para contribuir al logro de los 

objetivos socio-ambientales y al desarrollo sustentable. 

El presente trabajo plantea conocer y analizar los procesos y mecanismos de GA en 17 

PN’s de México. 

3.2. Marco teórico 

Gobernanza ambiental 

Hall (2007), menciona que no existe una definición de gobernanza que abarque todo lo 

que el concepto implica11, aunque el término refiere a la manera en la que el poder se 

equilibra en la administración de un país. Turton et al. (2007), la definen como la serie de 

                                                           
11 Correa (2016), menciona que se utiliza este término de manera muy flexible. 
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interrelaciones entre gobierno, sociedad y ciencia (academia). Alfie (2016), menciona 

que implica nuevas formas de gobernar; pone en relieve las articulaciones entre quienes 

tienen influencia, quienes deciden, y quienes están afectados (positiva o negativamente) 

por las decisiones (Fundación Futuro Latinoamericano, 2015).  

En cuanto a gobernanza ambiental (GA), la visualización del concepto, su uso y manejo 

implican nuevos derroteros desde los cuales estudiar y analizar los conflictos 

socioambientales (Alfie, 2013): Se entiende como las decisiones entre diferentes actores, 

que se toman en torno al uso, acceso, normatividad y beneficios generados por los 

recursos naturales12, en los que existen procesos sociales, políticos, económicos y 

administrativos en diversas escalas, asociados a intereses y reglas (Rivas, 2006; Brenner 

2010, Jorquera, 2011; Molina, 2014; Ramírez, 2015, De Castro et al., 2015). Es una 

herramienta sociopolítica, que indaga cómo los diferentes actores, participan en la toma 

de decisiones sobre cuestiones ambientales (Alfie, 2013a y 2013b). Martínez y Espejel 

(2015) mencionan que los estudios de gobernanza ambiental son escasos a nivel 

regional y nacional. 

Los términos procesos y mecanismos, son mencionados frecuentemente en trabajos de 

GA, sin embargo, en pocos se analiza su significado. Turton, et al. (2007) consideran a 

los procesos, la forma en cómo se construye la gobernanza a través de la participación 

de los distintos actores, de qué forma lo hacen, cómo se articulan sus intereses, cómo 

se da el ejercicio de sus derechos y obligaciones legales o acordados en los colectivos, 

como se dirimen los conflictos o disputas, y las normas y valores que se establecen. Gran 

parte de los trabajos de GA en ANP’s, se realizan en torno al enfoque de procesos, y la 

mayoría por lo regular sobre la participación social. 

En cuanto a los mecanismos de GA, se relacionan con los instrumentos considerados en 

el marco normativo, los procedimientos o arreglos institucionales, integrados bajo la 

rectoría de las instancias o dependencias administrativas en materia. Ramírez (op cit.), 

señala dentro de estos, los Programas (Planes) de Manejo (PM) como un instrumento 

fundamental para el análisis de la gobernanza en PN’s de Colombia. Otro lo constituyen 

                                                           
12 Es un proceso dinámico, en constante construcción y transformación (De la Mora-De la Mora y Montaño, 
2016). 



46 
 

los Consejos asesores, órganos o instancias legalmente constituidos como herramientas 

y espacios de participación para los actores, donde convergen, dialogan, deciden y 

actúan de forma corresponsable, desempeñando un papel central (México sostenible, 

2017; López de Lara et al., 2018). 

Áreas Naturales Protegidas y Gobernanza ambiental en México. 

En relación con la aplicación del concepto de GA en ANP’s, tomó fuerza a inicios de los 

años noventa del siglo XX, lo que dio como resultado la creación de un sistema normativo 

internacional sobre gobernanza en ANP’s (Fuentes, 2011; Borrini-Feyerabend et al., 

2014)13. De acuerdo a Rivas (2006) y Hernández y Flórez (2011, en Alfaro, 2014), se 

refiere a quién(es) y como se toman las decisiones respecto al manejo de las Áreas 

Protegidas (AP’s).  

Para el presente trabajo, la GA en PN’s se entenderá, como: las decisiones participativas 

entre gobierno y sociedad civil, en torno al uso, acceso, normatividad y beneficios 

generados por los recursos naturales y la biodiversidad, que puede darse a través de 

distintos procesos o en base a los mecanismos legales e institucionales (modificada de 

Rivas, 2006). 

En nuestro país, los PN’s constituyen la primera figura oficial de conservación; desde su 

creación, la mayoría han estado ligados a poblaciones humanas, ya que muchos se 

establecieron en territorios con comunidades asentadas previamente, quienes hasta la 

fecha hacen uso de sus recursos naturales (Paz, 2008, Martínez, et al., 2015; Mirabal y 

Flores, 2016)14.  

Los estudios sobre gobernanza en estos, aunque escasos, son importantes para las 

investigaciones sobre desarrollo y la elaboración de políticas públicas (Ramírez, op. cit.). 

Para Romagosa et al. (2012), “los espacios protegidos sólo podrán ser conservados, y 

contribuir al desarrollo sostenible, si existe una buena gobernanza” (p. 147). Existen 

                                                           
13 Las primeras formas innovadoras que habrían de darle sentido al concepto aparecieron en vísperas del 
V Congreso Mundial de Parques de la UICN en Durban, en el 2003. Ahí se reconocieron cuatro tipos de 
gobernanza, gubernamental, compartida, privada y comunitaria (Valverde, 2015; Correa, 2016). 
14 De acuerdo con Bezaury et al. 2011, 60% de la superficie terrestre de las ANP federales, es propiedad 
social, y 12% propiedad privada. 
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además otros actores, con diversos intereses (Cronkleton, 2008; Paz, op. cit.)15, por lo 

que es fundamental identificarlos (López, 2013). 

A nivel internacional México participa en acuerdos sobre GA en ANP’s16, en los que, se 

señala la necesidad de fortalecerla (Martínez y Espejel, 2015). Sosa et al. (2012) 

mencionan que se requieren nuevas formas de GA participativa en ANP’s. 

Sin embargo, se considera que en nuestro país muchos PN’s no han cumplido sus 

objetivos debido a una gobernanza débil (Paz, op. cit., Alfaro, op. cit.), por lo que es 

necesario conocer y analizar los procesos y mecanismos para elaborar propuestas para 

un mejor manejo (Brenner, 2010; Brenner y Vargas, 2010; Polanco-Trujillo y Gutiérrez-

Aguirre, 2013). 

3.3. Antecedentes de Gobernanza Ambiental en PN’s de México 

No obstante que existen estudios de GA en diversas categorías de ANP’s del país, en 

PN’s son escasos, los que se registran se han centrado principalmente en la participación 

del sector social, en la mayoría, se señala que es débil, poco efectiva, o no existe. Así 

mismo, que se requieren mejores procesos verticales y transversales de intercambio de 

información y participación social, mejor estructura organizacional y de administración 

(López-Vallejo, 2014; López- Medellín et al. 2017; Ortega-Argueta y Contreras-

Hernández, 2015). 

Enríquez-Fernández et al. (2015), realizaron un comparativo del estado de gobernanza en 

los dos primeros PN’s establecidos en Canadá y México, encontraron que en nuestro país 

se tiene un cierto grado de avance en los procesos normativo-administrativos, pero se 

requiere mejor estructura organizacional y eficiencia en la aplicación del marco normativo. 

Ortega-Argueta y Contreras-Hernández (2015), analizaron mecanismos de gobernanza en 

tres programas gubernamentales relacionados con apoyos a poblaciones de PN’s y otras 

ANP’s, concluyen que la gobernanza no está bien establecida. 

                                                           
15 Proteger ANP supone el involucramiento activo de diversos actores multinivel (Villalobos, 2000). 
16 Conferencias de las Partes del Convenio (COP) 9, 10 y 11, sobre Diversidad Biológica (CDB). Las Metas 
de Aichi, para el 2020, plantean ampliar las formas de administración de ANP de manera más eficaz y 
equitativa. En las AP existe gobernanza multinivel, se interrelaciona lo local como receptor de decisiones 
que se gestan en las políticas públicas a nivel nacional (Andrade, 2011). 



48 
 

Martínez et al., (2015) y Martínez et al (2016), realizaron un análisis sobre los cambios 

en la gobernanza en algunos PN’s y otras ANP’s de la península de Baja California de 

2007 a 2011, concluyen que se han fortalecido procesos de gestión a nivel regional, 

principalmente para las instituciones y la academia, sin embargo, es necesario plantear 

estrategias para incidir en mayor participación social. 

Velázquez y Hernández (2016), registraron la participación de siete instituciones de 

Gobierno y siete de actores sociales en el PN Juan Álvarez, en el estado de Guerrero. 

Para el Parque Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, Jiménez et al. (2014), 

resaltan que la suma de voluntades de los usuarios, académicos y autoridades es lo que 

en realidad mueve hacia la conservación. Para el PN Cabo Pulmo, Barrera (2016), señala 

que es necesario manejar los conflictos socioambientales, y mejorar las relaciones entre 

actores. 

Narave y Ruelas (2018), resaltan la participación de distintos actores en la conservación 

de 17 PN’s de México, los que se retoman en el presente estudio. 

 

3.4. Planteamiento del problema 

El modelo institucional de gestión de ANP’s en México, ha mostrado inviabilidad en la 

conservación, y participación de la población, por lo que se debe dar paso a un 

significado más amplio de participación social (Olmos y Vázquez-Hurtado, 2009; Oviedo, 

2008, citado en FAO, 2008; Alfaro, 2014;). Si bien, en algunos PN’s existen instrumentos 

de gobernanza, en la mayoría, la gestión es de manera jerárquica y limitada a aspectos 

marginales. De acuerdo con Brenner y Vargas (2010), no existen estructuras y 

mecanismos que concilien conflictos entre diferentes actores, lo que representa un 

obstáculo para la gobernanza ambiental (GA). Paz (op. cit.), menciona que la 

participación en el manejo de ANP’s, es conflictiva, convergen y divergen diversos tipos 

de intereses. Brenner (2010), Alfie (2013) y De la Mora-De la Mora y Montaño (2016), 

señalan el abordaje de la gobernanza ambiental desde el conflicto, como espacio de 

reconstrucción social. Martínez y Espejel (op. cit.), señalan que los estudios de 

gobernanza ambiental son escasos a nivel regional y nacional.  
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3.5. Objetivo 

Identificar los procesos y mecanismos de gobernanza ambiental que inciden en la 

conservación de los Parques Nacionales de México. 

 

3.6. Metodología 

Revisión bibliográfica en bibliotecas, redes y bases de datos especializadas. Para la 

colecta de información se utilizó el método de la encuesta por su capacidad de responder 

a problemas en términos descriptivos y de relación de variables, tras recopilar 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida (Buendía et al., 1998). Se diseñó un cuestionario con 12 

preguntas de tipo mixto, cada pregunta con distintos ítems, considerando a los distintos 

actores que inciden en los PN’s y su participación en actividades de conservación y 

manejo, procesos y mecanismos de GA (Anexo l)17. Las preguntas cerradas 

consideraban cuatro opciones de respuesta asignando diferente puntaje a elegir: 0 (cero) 

no existe o no aplica; 1 (uno) de importancia baja; 2 (dos) de importancia media y 3 (tres) 

de importancia (ver anexo 1).  

Para la muestra se empleó el directorio en línea de Parques Nacionales de la CONANP 

(2017), pero debido a que en ese momento no estaba actualizado, ni se obtuvo completo 

después de solicitarlo de manera oficial, fue necesario corroborar datos, vía telefónica, 

logrando los de 40 directores o responsables de PN’s, número que constituyó el tamaño 

de la muestra. A estos se les envió el cuestionario por medio del Software SurveyMonkey, 

mecanismo por el cual se obtuvieron respuestas de 17 PN, lo que representó 40% de los 

encuestados. 

Análisis de los datos. La variable respuesta fue el puntaje obtenido (escala de Likert) en 

las distintas contestaciones del cuestionario y los valores resultantes de las encuestas, 

utilizando cada PN como réplica. Con el objetivo de analizar el grado de participación de 

los distintos actores e identificar la forma de participación, se crearon gráficas de barra 

                                                           
17 Este cuestionario, es correspondiente al apartado III del Anexo I, establecido en Narave y Ruelas (2018). 
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bidimensionales (apiladas) mediante el uso del software SPSS® versión 21. Estos se 

agruparon en a) procesos de GA, y b) en mecanismos de GA. 

3.7. Resultados 

En la Tabla 1, se presenta información general de los 17 PN’s que respondieron la 

encuesta para el presente trabajo, lo que representa el 25% de todos los del país. La 

Figura 1 muestra su ubicación. 

Tabla 1. Información general de los PN's estudiados. Fuente: Narave y Ruelas (2018). 

Parques Nacionales Terrestres 

Nombre Estado 
Fecha de 
Decreto 

Superficie 
(ha) 

Tenencia de la 
Tierra**F, E, 
C, GE, P, I 

Administración 

Constitución de 
1857 * + 

Baja California 27/04/1962 5,009.30 F 100% CONANP 

Cofre de Perote * Veracruz 04/05/1937 11,549.00 C/E 100% CONANP 
Pico de Orizaba * 
+ 

Veracruz 4 /01/1937 19,750.00 F 100% CONANP 

Cumbres de 
Majalca * + 

Chihuahua 01/09/1939 4,701.27 F/GE 81.88% 
P 4.16% 

C/E 13.96% 

CONANP 
Gob. Edo. 

El Chico * + Hidalgo 22/06/1982 2,739.22 F 40%, P 20% 
C/E 40% 

CONANP 
Gob. Edo. 

Gogorrón * San Luis Potosí 22/09/1936 38,010.00 P 12%, C/E 
85% 
I 3% 

CONANP 

Sierra de Órganos 
* + 

Zacatecas 27/11/2000 1,124.00 C 100% CONANP 

Volcán Nevado de 
Colima * 

Colima 05/09/1936 6,554.00 F 100% CONANP 
Gob. Edo. 

Cascada de 
Bassaseachic * + 

Chihuahua 02/02/1981 5,802.00 F 100% CONANP 

Cumbres de 
Monterrey + 

Nuevo León 17/11/2000 177,395.00 P 46%, C/E 
31% F 23% 

CONANP 

Desierto de los 
Leones * + 

Ciudad de 
México 

27/11/1917 1,529.00 F 100% CONANP 
Gob. Cd. México 

Cañón del Río 
Blanco 

Veracruz 22/03/1938 48,799.00 P/C/E/F 
% indefinido 

CONANP 

Barranca del 
Cupatitzio * 

Michoacán 02/11/1938 458.21 F 100% CONANP 
H. Ayto. Uruapan 

El Tepeyac Cd. de México 18/02/1937 1,500 actual 
250 

C/E, el ejido 
no ejerció 
posesión 

CONANP- 
Gob. Cd. México 

Subtotal    324 920.00 
Parques Nacionales Marinos 

Arrecife Alacranes 
*+ 

Yucatán 06/06/1994 333,768.00 F 100% CONANP 

Arrecifes de 
Cozumel *+ 

Quintana Roo 19/07/1996 11,987.00 
F 100% 

 
CONANP 

Bahía de Loreto *+  
Baja California 
Sur 

19/07/1996 206,580.00 F 100% CONANP 

Subtotal   552,335.00 
Total   877,255.00 

*Cuenta con Programa de Manejo. +Cuenta con Consejo Asesor. 
**Tenencia de la tierra. F= Federal, E= Ejidal, C= Comunal, GE= Gobierno del Estado, P= Privada, I=Indefinido. 
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Figura. 1. Ubicación de los Parques Nacionales estudiados. Fuente: Elaboración propia. 

En todos los PN’s18, existe participación de diversos actores, en procesos y mecanismos 

de GA en distintos niveles. Los actores identificados representan a los sectores, sociales, 

Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) u Organizaciones de la sociedad civil 

(OSC`s), académicos, gobiernos, federal, estatal y municipal, e iniciativa privada. A 

través de gráficos representativos, se hace un comparativo, considerando en primera 

instancia, trece PN’s terrestres por ser mayor número y posteriormente los tres marinos. 

Actores y procesos de gobernanza en Parques Nacionales Terrestres (PNT’s) 

Los procesos de gobernanza, en su mayoría, están enfocados a conservación, 

restauración, mantenimiento, organización y capacitación, investigación, proyectos 

productivos y vigilancia. A continuación, se mencionan los actores y los procesos en que 

participan. 

                                                           
18 Por su ubicación y características, el PN El Tepeyac se considera como un parque urbano al estar su 

polígono totalmente dentro de la Cd. de México, un contexto diferente a los demás, lo que le da otras 
características en su naturaleza y manejo, por lo que, para evitar sesgos, su análisis no se incluye en las 
figuras ni tablas. 
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Actores sociales. En todos los PNT’s existe participación del sector social en procesos 

de GA a través de habitantes de las poblaciones que se encuentran en su interior o 

alrededores. De forma general, Cumbres de Monterrey presenta mayor participación en 

actividades y procesos de reforestación, vigilancia, control y combate de incendios, y 

jornadas de limpieza. En el otro extremo, Desierto de los Leones es el que menos 

presenta, únicamente en el control de incendios, incluso con bajo nivel19. Para el Volcán 

Nevado de Colima no se menciona participación social, debido a que no existen 

comunidades en su interior, sin embargo, hay alta participación por parte de ONG’s 

(Figura 2a). En cuanto a los motivos de la participación, el principal es debido a los 

ingresos que obtienen por realizar los trabajos lo que resulta obvio si se considera que 

la mayoría son personas en condiciones de pobreza y sin trabajo permanente, o que 

para participar de deben dejar de hacer sus actividades. No obstante, en segundo lugar, 

participan debido a la organización o interés comunitario con que cuentan; las 

contingencias son el tercer motivo. 

ONG’s u OSC. La participación de las ONG’s, se observa en todos los PNT’s. En El 

Chico, Volcán Nevado de Colima y Cumbres de Monterrey sobresalen por los demás. 

Las principales actividades que realizan están relacionadas con conservación y 

reforestación, de manera coordinada con la CONANP. Las ONG’s son distintas en cada 

PN, sin embargo, destaca la presencia de PRONATURA en siete PN´S. No obstante, 

existen otros donde la participación es baja, como Barranca del Cupatitzio (Figura 2b). 

Actores académicos. La participación de académicos e investigadores se registra en 

todos con nivel medio y alto, principalmente en procesos de investigación y de educación 

ambiental; en menor escala con proyectos productivos. En la mayoría de los PNT existe 

buena coordinación con la CONANP (Figura 2c). 

Gobierno. La participación del Gobierno se da en los tres niveles, Federal, Estatal y 

Municipal. El Federal, principalmente a través de las dependencias relacionadas con el 

sector ambiental y recursos naturales; como la CONAFOR, PROFEPA y SEMARNAT. 

                                                           
19 Como se señala en la metodología, las opciones de evaluación en puntos para cada actividad son: 

tres, cuando la participación es elevada; dos cuando es media; uno cuando es baja y cero cuando no hay 
o no aplica. 
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En Cumbres de Monterrey se observa la mayor participación. En el extremo opuesto, 

están Desierto de los Leones y Volcán Nevado de Colima (Figura 2d). 

En cuanto a los Gobiernos de los Estados, la participación varía, en El Chico, Volcán 

Nevado de Colima y Desierto de los Leones es mayor, a través de apoyo con personal, 

proyectos de conservación, restauración, control y combate de incendios y plagas 

forestales. En algunos otros, el apoyo es únicamente con personal. Barranca del 

Cupatitzio, presentó menor participación de Gobierno del Estado y colaboración 

coordinada con la Dirección del Parque -CONANP- (Figura 2e). 

Los Gobiernos Municipales, participan de manera diferenciada, aunque en menor nivel 

que los Gobiernos Federal y Estatales. Barranca del Cupatitzio presenta el mayor nivel 

de participación municipal, sin embargo, la coordinación con la CONANP es baja, a 

diferencia de Gogorrón y Sierra de Órganos que es media y alta. En Cumbres de Majalca 

no se señala esta participación. 
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Figura 2. Actores y su participación en actividades y procesos de gobernanza ambiental en Parques 
Nacionales Terrestres. Los valores se dan en base a la sumatoria de puntaje obtenido en los ítems de la 
encuesta. Simbología de PN’s: 1) Constitución de 1857; 2) Cofre de Perote; 3) Pico de Orizaba; 4) Cumbres 
de Majalca; 5) El Chico; 6) Gogorrón; 7) Sierra de Órganos; 8) Volcán Nevado de Colima; 9) Cascadas de 
Bassaseachic; 10) Cumbres de Monterrey; 11) Desierto de los leones; 12) Cañón del río Blanco; 13) 
Barranca del Cupatitzio. 

 

b) a) 

c) d) 

e) f) 
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Otros sectores no gubernamentales. En el Gogorrón, Volcán Nevado de Colima, 

Barranca de Cupatitzio, Cumbres de Monterrey, Cofre de Perote y Pico de Orizaba, 

existe participación de otros sectores, como la iniciativa privada, a través de distintas 

empresas, de la industria automotriz, agropecuarias y de servicios (Figura 2f), las que 

otorgan algunos apoyos como financiamiento a pequeños proyectos, campañas de 

separación de residuos, limpieza, así como patrocinio de eventos entre otros. 

Actores y procesos de gobernanza ambiental en Parques Nacionales Marinos 

Participación social. La participación social en Arrecifes de Cozumel y Bahías de Loreto 

es alta, en Arrecife Alacranes es media; las actividades que realizan son vigilancia, 

jornadas de mantenimiento y limpieza. (Figura 3a). El motivo de la participación social es 

por interés comunitario, seguido por el pago que reciben por estas actividades y 

finalmente por contingencias. Arrecife de Alacranes no presenta actividades del sector 

social por causas de contingencias. 

ONG’s u OSC. En los tres PNM existe participación de este sector, en Arrecifes de 

Cozumel y Bahía de Loreto, en nivel medio; en Arrecife Alacranes, nivel bajo (Figura 3b). 

Las actividades principales son, organización-capacitación, conservación y proyectos 

productivos. 

Sector académico. La academia tiene presencia en los tres PNM, aunque en nivel medio 

a bajo, en actividades que se relacionan principalmente con investigación y educación 

ambiental (Figura 3c). La coordinación con CONANP es baja y media. 

Gobierno. El Gobierno federal tiene presencia a través de PROFEPA y SEMAR, en 

actividades de inspección y vigilancia, atención a denuncias, seguimiento a 

condicionantes de resolutivos en materia de impacto ambiental; en menor escala 

participan la SEMARNAT y CONAFOR (Figura 3d). Los Gobiernos Estatales participan 

en las actividades que se desarrollan dentro de los tres PNM (Figura 3e). La participación 

de los Gobiernos Municipales y la coordinación con la CONANP es de nivel medio o bajo, 

salvo el caso de Arrecifes de Cozumel, que va de media a alta. 
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Figura 3. Actores y participación en actividades y procesos de gobernanza en PNM. Simbología: 1) 
Arrecifes de Cozumel; 2) Bahía de Loreto; 3) Arrecife Alacranes. Las categorías con un asterisco (*) 
indican que no mostraron puntación de participación en ese indicador. 
 

Participación de otros sectores no gubernamentales. En Bahía de Loreto y Arrecifes 

Alacranes se registra la participación de la iniciativa privada, principalmente relacionados 

a) 
b) 

d) 

f) 

c) 

e) 
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con la prestación de servicios, hoteleros, restaurantes y algunas cooperativas y 

fundaciones (Figura 1f). 

Mecanismos de gobernanza en Parques Nacionales Terrestres 

Se registran tres mecanismos de gobernanza, los Programas de Manejo (PM), los 

Consejos asesores y los convenios o acuerdos de coordinación para la co-administración 

de PN. Los PM constituyen el instrumento rector, de planeación y regulación que 

establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la 

administración del ANP respectiva20. De los 13 PNT del presente estudio, 11 cuentan 

con su respectivo PM (Tabla 1). En relación a su implementación, cinco se evaluaron con 

alto nivel de cumplimiento y seis con nivel medio. 

Consejo Asesor (CA). Los CA, tienen por objeto asesorar y apoyar a los directores de los 

PN’s, proponer y promover medidas específicas para mejorar la capacidad de gestión en 

las tareas de conservación y protección entre otras21. Actualmente nueve de los PNT’s 

cuentan con su respectivo CA. En cuanto a su desempeño, se considera de nivel alto 

para Constitución de 1857, Desierto de los Leones y Cumbres de Monterrey; en los seis 

restantes Pico de Orizaba, Cumbres de Majalca, El Chico, Sierra de Órganos, Cascada 

de Bassaseachic, su desempeño se consideró medio. El resto no cuentan con Consejo 

Asesor. 

Convenios de coordinación. Existen cuatro PN’s que tienen acuerdos de colaboración 

para la co-administración: El Chico, Volcán Nevado de Colima y Desierto de Los Leones, 

con los Gobiernos de los Estados en que se ubican y Barranca de Cupatitzio con el H. 

Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. De manera general, se puede decir que todos 

han resultado positivos pues los gobiernos estatales respectivos y el municipio de 

Uruapan, han asumido buena parte del financiamiento y prácticamente toda la 

administración y manejo de los PN’s. 

 

                                                           
20 En este se establecen los objetivos, actividades a realizar en el corto mediano y largo plazo, una 
zonificación en donde se establecen el uso del suelo y un reglamento, entre otros, art. 66 de la LGEEPA y 
arts. 3 f XI, 72-75 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP. 
21 Arts. 17 y 18 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP. 
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Mecanismos de gobernanza en Parques Nacionales Marinos 

Se registran dos instrumentos que constituyen mecanismos de gobernanza, los 

Programas de Manejo y los Consejos Asesores.  

En cuanto al Programa de Manejo, en los tres PNT’s se implementa con nivel alto. 

Sobre el Consejo Asesor los tres lo han constituido, se considera desempeño nivel alto 

en Arrecife Alacranes, y medio en Bahías de Loreto y Arrecifes de Cozumel. 

 

3.8. Discusión 

En los PN’s estudiados participan distintos actores lo que resulta importante en los 

procesos y mecanismos de GA para la conservación, como se ha señalado por Villalobos 

(2010), Sosa et al. (2012) y CONANP (2016). La participación es diferenciada en los 

sectores y en los PN’s, lo que coincide con Paré y Fuentes (2007) para la Reserva de la 

Biósfera Los Tuxtlas. Destacan la participación de los actores sociales de las 

comunidades que habitan al interior o alrededores de los PN’s, aspecto que difiere a lo 

planteado por de Sosa (op. cit.) y Brenner y de la Vega (2014), que mencionan poca 

participación de los habitantes de ANP’s. Si bien el principal motivo de la participación 

social en PNT’s, es el pago o estimulo que reciben por las actividades, esto se debe a la 

carencia de empleos y fuente de ingreso, por lo que muchos ven como tales algunas 

actividades del PN, considerando además que por lo regular son poblaciones en 

condiciones de pobreza, por lo que su participación en proyectos prolongados no podría 

ser diferente. Sin embrago esto no necesariamente significa que, toda la participación se 

circunscriba al pago, tal es el caso de apoyo en campañas de reforestación, 

mantenimiento del bosque (podas), control y combate de incendios forestales, o como 

en los PNM’s donde lo hacen sin pago de por medio, el motivo principal es por 

organización comunitaria o convicción, evidentemente estas actividades son periódicas. 

En cuanto a las ONG’s, además de las actividades de reforestación, conservación, 

proyectos productivos, organización y capacitación, en algunos PN’s como en el Cofre 

de Perote realizan obras de apoyo en gestión de proyectos institucionales, como el pago 

por servicios ambientales, recuperación de especies en riesgo, implementación de 

sistemas agropecuarios, entre otras (Paré et al., 2016; Vidriales y León 2016; Vázquez-
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Ramírez et al., 2016), lo que ha ido formando algunos procesos de GA a nivel local. En 

los PN’s estudiados, no se registra la adquisición de terrenos por ONG’s para destinarlos 

a la conservación, como mencionan Rivera y Vallejos (2015), para Chile, lo que se debe 

a que en PN`s de México, la situación de tenencia de la tierra es un aspecto complejo. 

En cuanto a la participación de la academia, se ha ido diversificando en algunos PN’s 

como en el Cofre de Perote, de investigación a otras actividades, como el desarrollo y el 

fortalecimiento de capacidades locales, proyectos productivos, capacitación en materia 

ambiental, organización social, gestión de proyectos, desarrollo de microempresas, 

divulgación de la ciencia, recuperación de especies vegetales, además, la Universidad 

Veracruzana mediante convenio con la CONANP, realizó, los Programas de Manejo de 

este Parque y del Pico de Orizaba y las consultas públicas (Narave y Chamorro 2016; 

Narave et al., 2016; Pineda et al., 2016; Velázquez et al., 2016). Sin duda, estos 

procesos, coadyuvan al fortalecimiento de la GA. 

Otro actor importante es el Gobierno, principalmente el Federal, a través de CONAFOR, 

SEMARNAT, PROFEPA y SEMAR, con un nivel de participación alto, lo que contrasta 

con lo que señalan Paz (op. cit.), Alfaro (op. cit.), Ortega-Arqueta y Contreras-Hernández 

(2015), y Enríquez et al. (2015), quienes mencionan que la mayoría de programas y 

participación de gobierno federal en materia ambiental, no funcionan o son poco 

eficientes. 

En cuanto a los Gobiernos de los Estados, los mayores niveles de participación se dan 

en los PN’s en los que existe convenio o acuerdo de colaboración para el Co-manejo y 

administración, lo que ha dado buenos resultados, en El Chico, Volcán Nevado de 

Colima, Desierto de Los Leones, donde la mayor parte del financiamiento proviene 

precisamente de los Estados. Debido a los buenos resultados mencionados por los 

directores, y ante los procesos de descentralización, los convenios o acuerdos de 

colaboración para la co-administración, en el futuro pueden ser un esquema de manejo 

y Co-gobernanza de otros PN’s. 

En el caso de los Gobiernos municipales, la participación se da en menor nivel, 

probablemente debido a lo reducido de recursos económicos y materiales de los 

ayuntamientos, lo que se acentúa en zonas rurales, donde por lo regular están asentados 
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la mayoría de los PN’s. No obstante, existen casos donde la participación alta, como en 

Barranca de Cupatitzio, en el que existe un acuerdo convenio de Co-manejo 

administración del PN entre la CONANP y el Ayuntamiento de Uruapan. No obstante, en 

este último caso, la cercanía a una zona urbana conlleva otro tipo de problemas, 

principalmente contaminación. Lo mismo sucede en PNM, donde los desarrollos 

inmobiliarios y turísticos impactan fuertemente, por lo que resulta conveniente elaborar 

agendas de trabajo y compromisos que involucren mayor participación de los 

Ayuntamientos, Gobiernos Estatales y sociedad. 

En cuanto a la participación de otros actores, resalta la iniciativa privada, a través de 

industrias o empresas que se asientan en las periferias o regiones de incidencia de los 

PN, probablemente como una forma de “compensación ambiental” por los impactos 

ambientales que generan, los recursos que utilizan, los bienes y servicios que obtienen 

de los PN’s, o por convicción o corresponsabilidad. 

Referente a los mecanismos de gobernanza, no obstante, de la importancia que revisten, 

aunque son pocos, presentan problemas generados por el contexto administrativo, la 

carencia de recursos para su implementación o las formas en que se instrumentan por 

algunas autoridades. 

En el caso de los PM´s, a pesar de su importancia como instrumento rector, poca 

trascendencia tienen si no se implementan de forma adecuada, o si no se sigue de 

manera estricta lo establecido en estos, lo que en ocasiones sucede, pues por lo general 

no se cuenta con recursos humanos suficientes, económicos, ni materiales, para cumplir 

los objetivos y metas, como lo señala el director del PN Cofre de Perote: “La formulación 

del PM fue realizada bajo un criterio de lo que debería ser, no lo realmente alcanzable”. 

Esa condición determina que no todas las actividades enunciadas en se puedan atender; 

pero en general se está aplicando muy bien”. En otros casos como el Volcán Nevado de 

Colima, la participación del Gobierno del Estado es muy importante para el cumplimiento 

del PM, como lo señala su director: “se aplica el PM con el recurso de la SEMADET-

Gobierno de Jalisco”. 

Otro aspecto relacionado con los PM es su vigencia, ya que por reglamento estos deben 

actualizarse cada cinco años, lo que sucede en muy pocos casos, no obstante que ha 
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transcurrido el tiempo señalado, incluso tres PN’s de los estudiados, aún carecen de 

estos, no obstante que la legislación señala que deben elaborarse en un periodo de un 

año después del decreto. Así mismo, son escasos los registros de la Evaluación de su 

efectividad; al respecto Binnquist et al. (2017), mencionan que, los resultados de la 

evaluación de eficacia y eficiencia de las líneas establecidos en el PM para la 

conservación del Parque Nacional Huatulco, sugieren que el desempeño es bajo y que 

los resultados esperados distan del cumplimiento de los objetivos previamente 

determinados. Es necesario realizar la evaluación de todos los PM, por lo que es 

necesario realizar una evaluación de cada uno. 

En cuanto a los Consejos Asesores (CA), no se han establecido en todos los PN’s; 

aunque en los existentes en promedio se menciona un desempeño medio y alto, lo que 

contrasta con lo señalado con López de Lara et al. (op. cit.), en la evaluación de 

desempeño CA del PN Huatulco, que aunque la participación ciudadana emerge y 

coadyuva a resolver conflictos, en muchos casos legitima las decisiones impuestas por 

la autoridad institucional, por lo que considera que opera como parte de un modelo de 

control, en lugar de fungir como un instrumento de planeación participativa, por lo que su 

funcionamiento dista mucho que ser un instrumento de planeación ciudadana genuina. 

En este sentido es necesario, primeramente, analizar la integración de estos, evaluar su 

desempeño a través de la participación genuina de diversos actores, con situaciones que 

surjan de la base, de los grupos, y no solo atender o validar los que presentan las 

autoridades. 

En cuanto a los aspectos normativos y legales, aunque no se mencionó por ninguno de 

los actores, resalta la necesidad de fortalecer el marco legal para mayor participación de 

la sociedad, como lo señala Durán (2009) para Colombia, un marco legal institucional, 

que considere la participación y empoderamiento de las poblaciones y autoridades 

locales; ya que la participación de los distintos actores, ha contribuido significativamente 

a la conservación de los PN’s. 

En relación con los tipos de gobernanza, en todos los PN’s es centralizada, salvo en los 

cuatro casos que existe convenios de colaboración para la co-administración con 

gobiernos de los estados y un Ayuntamiento, sin embargo, en estos también se 

centraliza, ya que solo se transfieren algunas atribuciones de la federación a los 
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gobiernos de los estados, sin fortalecer la participación ciudadana. A diferencia de estos, 

Ramírez (op cit.), encontró para 16 Parques Nacionales Naturales de Colombia, que en 

11 se da un esquema de co-gobernanza abierta, en tres, co-gobernanza cerrada, y en 

dos, gobernanza centralizada22.  

En suma, si bien existen procesos y mecanismos de GA en los PN’s, se puede decir que 

se continúa con un esquema jerárquico, en gran medida propiciado por la normatividad, 

que otorga atribuciones sustantivas a las dependencias gubernamentales, además de la 

resistencia de algunas autoridades a establecer nuevos procesos y mecanismos de 

gobernanza. No obstante, a partir de la década de los 90, poco a poco se ha venido 

avanzando en los esquemas de GA en PN’s, por un lado al asumir las instituciones los 

lineamientos y compromisos internacionales, que señalan mayor participación en la toma 

de decisiones, lo que ha permeado la normatividad en materia ambiental e incidido en la 

gobernabilidad, pero además, debido a la fuerte y constante participación de actores 

sociales, ONG’s, academia y otros grupos, que reclaman mayores espacios en la toma 

de decisiones. Debe señalarse también, que en algunas instancias de gobierno se 

reconoce y valora la importancia de la participación de los diversos actores en el manejo 

compartido (responsabilidad), de la administración de los PN’s, la gobernanza en redes, 

o Co-gobernanza, ya que sin duda estas rinden mejores resultados que una gobernanza 

jerárquica. 

3.9. Conclusiones  

En los PN’s del México existen esquemas de gobernanza en los que participan diferentes 

actores, de gobierno, sociedad y academia. La participación es diferenciada en cada PN 

y entre los actores, de acuerdo con los objetivos e intereses. No existe un esquema 

homogéneo de participación social. A nivel gubernamental se mantiene el esquema de 

gobernanza jerárquica. 

                                                           
22 Co-gobernanza abierta, las normas son transferidas desde el gobierno central y son flexibles; co-
gobernanza cerrada, los actores principales son limitados, el Estado, la empresa privada, ONG y sociedad 
civil organizada; gobernanza centralizada, el Estado, como actor principal genera lineamientos, define 
prohibiciones y ejerce control, incluso por medios coercitivos. 
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Los procesos de gobernanza están orientados a actividades de conservación, 

mantenimiento, restauración, organización y capacitación, proyectos productivos y 

vigilancia. 

Los mecanismos de GA se han enfocado en tres, uno de gestión, correspondiente a los 

Programas de Manejo; otro de consulta y apoyo a los directores, los Consejos Asesores, 

y uno administrativo, los acuerdos o convenios de colaboración para la de co-

administración. Es necesario fortalecer los PM, bajo un enfoque de mayor gobernanza y 

de acuerdo con las capacidades institucionales reales. En cuanto a los Consejos 

Asesores, su integración y mejora en el desempeño, para que se constituya como 

verdadero órgano de planeación participativa y gobernanza. 

Los acuerdos o convenios para la co-adminsitración han resultado buenos esquemas de 

gobernanza, y pueden considerarse como una opción para la gestión de estos espacios.  

Es necesario fortalecer marco legal institucional, para la participación y empoderamiento 

no solo de poblaciones y autoridades locales en los PN’s, sino también para los diversos 

actores que tienen intereses, con enfoque de sustentabilidad. Al respecto Bezaury (2015, 

p 27), plantea los “paisajes bioculturales”, como posibilidad de adoptar y adaptar al 

contexto mexicano, esquemas de gobernanza local que permitan apoyar los esfuerzos 

de México para conservar su extraordinaria diversidad cultural y biológica, así como 

promover un desarrollo rural sustentable. 

Aunque se han tenido algunos avances en GA, en los PN`s continúa con un esquema 

mayormente jerárquico, de gobernabilidad, más que de gobernanza. 

Es conveniente realizar estudios de caso, que puedan servir para el diseño de modelos 

de GA en PN’s, apegados a la realidad de recursos, actores, procesos y mecanismos. 
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Anexo 1. Cuestionario. Actores, procesos y mecanismos de gobernanza ambiental 

 
 
 
 

DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
“Procesos y Mecanismos de Gobernanza Ambiental en Parques Nacionales” 

 
 FACTORES QUE APOYAN LA CONSERVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL: Por favor, elija todos los factores 

que considere relevantes que contribuyen cumplimiento de objetivos y la conservación en Parque Nacional especificando su importancia, ya sea alta, 
media o baja. Los factores clasificados como de importancia alta son aquellos que se realizan de manera sistemática; los factores de importancia 
media son aquellos que se realizan de manera eventual, y aquellos caracterizados como de importancia baja, son los que se realizan de manera 
esporádica o aislada. Si el factor no aplica o no está presente en el Parque Nacional, por favor escriba N/A 

  Favor de anotar en las columnas en blanco su respuesta 0: N/A, 1: Baja, 2: Media, 3: Alta 

1. Participación social 

1.1 Cómo es la participación de los habitantes de las comunidades del Parque Nacional en proyectos, programas o actividades de conservación 

1.1.1 Que número de comunidades se ubican al interior del Parque y cuantas participan   

1.2 Participan en Proyectos de Reforestación  1.3 De vigilancia   

1.4 De control y combate de incendios   1.5 Jornadas de limpieza y mantenimiento   

1.6 Otras. Especifique  Comentarios   

1.6. Cual considera el motivo de la participación social  

1.6.1 Porque existe organización comunitaria, interés propio o convicción    

1.6.2 Por pago que reciben por actividad o proyecto  1.6.3 Por contingencias   

1.6.4 Otras. Especifique  Comentarios   

2. Organizaciones de la sociedad civil (OSC, ONG)  

2.1 Como es la participación de las OSC en el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional   

2.2 Participan en organización y capacitación  2.3 En proyectos productivos   

2.3 En reforestación  2.4 En actividades de conservación   

2.5 Otra. Especifique     

2.6 Colaboran coordinadamente con la CONANP en el cumplimiento de los objetivos del Parque    

2.7 Mencione cuales OSC u ONG’s, en orden de mayor a menor participación    

Comentarios    

3. Sector académico  

3.1 Como es la participación del sector académico en el Parque Nacional   

3.2 Colabora coordinadamente con la CONANP en el cumplimiento de los objetivos del Parque   

3.3 Realiza investigación  3.4 Participa en organización y capacitación comunitaria   

3.5 Desarrolla proyectos productivos  3.6 Participa con educación ambiental   

3.7 Otros. Especifique  Comentarios   

4. Otras Instancias de Gobierno Federal 

Cómo es la participación de otras instancias de Gobierno Federal en el Parque Nacional 

4.1 SEMARNAT  4.1.1 Colabora coordinadamente con la CONANP   

4.1.2 En qué tipo de proyectos participa. Especifique   Comentarios   
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4.2 CONAFOR  4.2.1 Colabora coordinadamente con la CONANP   

4.2.2 En qué tipo de proyectos participa. Especifique  Comentarios  

4.3 PROFEPA  Comentarios   

4.3 Otras dependencias de Gobierno Federal. Especifique cuales  Comentarios  

5. Gobierno estatal 

5.1 Como es la participación del Gobierno del Estado al cumplimiento de objetivos del Parque Nacional  

5.2 Colabora coordinadamente con la CONANP   5.3 Contribuye en proyectos. Especifique cuales   

5.4 Contribuye con recursos económicos  5.5 Contribuye con personal de apoyo   

5.6 Otros, especifique  Comentarios   

6. Gobiernos Municipales 

6.1 Como es la participación de los Gobiernos municipales en el Parque Nacional   

6.2 Colaboran coordinadamente con la CONANP en el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional   

6.3 En qué tipo de proyectos, especifique  Comentarios   

7. Participación de otros sectores no gubernamentales empresariales, industriales, de servicios, etc. en la conservación del Parque Nacional.  

7.1 Como es la participación de otros sectores no gubernamentales    

7.1 Mencione las empresas, industrias u otros que realizan trabajos o brindan apoyos al Parque Nacional y de qué tipo. En orden de 
importancia 

  

Comentarios  

8. Infraestructura y servicios  

8.1 En qué medida la infraestructura y servicios del Parque Nacional coadyuvan a los objetivos   

Comentarios   

9. ¿Cómo se está implementando el Programa de Manejo del Parque Nacional?   

Comentarios  

10. Cuenta con Consejo Asesor. Sí ( )      No  (    ) 10.1 Cómo es el desempeño   

Comentarios   

11.  Mencione que otros aspectos coadyuvan a la conservación del Parque Nacional    

Comentarios   

12. De lo señalado anteriormente, en base a su experiencia, mencione que aspectos contribuyen en mayor medida al 
cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional, en orden de importancia  
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4. Artículo. 
 

Gobernanza Ambiental en el Parque Nacional Cofre de Perote 
 

4.1. Introducción 

La gobernanza ambiental (GA) implica la participación de diferentes actores en la 

toma de decisiones sobre el manejo de recursos naturales, lo que debe conllevar a la 

conservación, el aprovechamiento sustentable o la atención a la solución de los 

problemas en materia ambiental. En relación con los Parques Nacionales (PN’s), tiene 

gran relevancia, pues constituyen espacios creados con fines de conservación. 

El Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl (vocablo nahuatl que significa 

El Señor de los cuatro costados) (PNCP), se ubica en la parte alta de la montaña del 

mismo nombre, a partir de la cota de los 3000 msnm hasta la cima a 4240 metros de 

altitud sobre el nivel del mar (msnm), por lo que es considerada la octava montaña de 

mayor en altitud de México. Posee gran importancia ecológica y social para la región, por 

los servicios ambientales que proporciona, principalmente la generación de acuíferos. 

Desde antes de su decreto, en su territorio están asentadas comunidades que hacen uso 

de sus recursos naturales y de los que dependen para su subsistencia, lo que, aunado a 

políticas públicas inadecuadas sobre el uso del suelo, la escasa presencia institucional, 

la extracción de recursos sin control y otros intereses externos, propiciaron que a la fecha 

se haya perdido alrededor de la mitad de sus bosques.  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la gobernanza ambiental en el PNCP o 

Nauhcampatépetl, a través de la participación de los diversos actores en actividades y 

proyectos relacionadas con el manejo de los recursos naturales, su visión sobre la 

problemática, posibles soluciones, y las propuestas para una mayor participación para la 

construcción de GA, para contribuir de mejor forma en el logro de los objetivos de este 

Parque. 

4.2. El Gobernanza ambiental en Parques Nacionales 

En el V Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en Durban, Sudáfrica 

en el 2003, se dio un fuerte impulso a la gobernanza ambiental en Áreas Naturales 

Protegidas (ANP’s), con enfoque sistémico, en el que se planteó mayor participación, 
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comunicación y acuerdo entre los diversos actores23. En México, si bien se han 

incrementado estudios de GA en ANP’s, son pocos los trabajos de este tipo en PN’s, la 

mayor parte enfocados en la participación de los actores sociales (Narave, Ruelas y 

Travieso, 2019). López-Vallejo (2014), López- Medellín et al. (2017), Ortega-Argueta y 

Contreras-Hernández (2015), Enríquez-Fernández et al. (2015), Barrera (2016), señalan 

poca participación social en la toma de decisiones, una GA débil, que se requieren 

mejores procesos de organización, y de participación social en la toma de decisiones. 

Martínez et al. (2015) y Martínez et al. (2016), mencionan que se han fortalecido algunos 

procesos de gestión a nivel regional, principalmente para las instituciones y la academia, 

pero es necesario plantear estrategias de mayor participación social. Jiménez-Badillo et 

al. (2014), resaltan que la participación de los diversos actores es lo que mueve hacia la 

conservación en el Parque Marino Nacional (PMN) Sistema Arrecifal Veracruzano. 

Velázquez y Hernández (2016), registran la participación de siete instituciones de 

Gobierno y siete no gubernamentales en el PN Juan Álvarez, en el estado de Guerrero. 

Narave y Ruelas (2018), mencionan los diversos actores que interactúan en 17 PN’s de 

México, y los procesos y mecanismo de GA en estos. 

4.3. El Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl 

Se ubica en el centro del estado de Veracruz, en la parte alta de la montaña del mismo 

nombre, a partir de la cota de los 3,000 metros de altitud sobre el nivel del mar (msnm), 

hasta la cima, aprox. a 4,240 msnm, entre los 19°25´33" y 19°33´52" de latitud norte y 

los 97°06´55" a 97°12´52" longitud oeste, del meridiano de Greenwicht. Fue decretado 

en 1937 con el objeto de: conservar los bosques que la cubren24, no obstante, el decreto 

menciona que los terrenos dentro del PNCP “quedan en posesión de sus dueños, en 

tanto cumplan que sobre el particular dicte el Servicio forestal en beneficio del Parque 

Nacional” (DOF, 1937, p. 9.). 

                                                           
23 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/vth_iucn_es.pdf 
https://cmsdata.iucn.org/downloads/cbdmessagees.pdf 
24 Ya que determinan “el equilibrio entre los diversos factores naturales, que intervienen en la climatología 
e hidrología de la región, necesarios para asegurar las funciones benéficas que desempeña la montaña. 
Se consideró además, como “zona de protección natural para algunas ciudades de la entidad, por el papel 
de los bosques como elemento poderoso en la vida económica de los pueblos”, y como “museo natural de 
la flora y refugio para la fauna silvestre, valioso factor en la alimentación pública y en el desarrollo del 
turismo, fuente de recursos para los pueblos” 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/vth_iucn_es.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/cbdmessagees.pdf
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Abarca 11,530 ha, de los municipios Perote, Xico, Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes. 

Los acuíferos que ahí se generan, abastecen varias comunidades, poblaciones y 

ciudades de la región, que suman cerca de 800,000 habitantes (SEMARNAT-CONANP, 

2015), incluyendo Xalapa, la capital del estado. Al interior del Parque, se encuentran 10 

localidades (Figura 1) en las que habitan 8,636 personas; hay doce ejidos, algunos 

establecidos previo al decreto, que abarcan el 59.5% del territorio, el 41.5% restante 

pertenece a una Colonia Agrícola, Ganadera y Forestal, y a propiedades privadas (Tabla 

1), por lo que puede decirse que todo el territorio del PN  “tiene dueños”. La tenencia de 

la tierra representa uno de principales conflictos, pues existe un decreto de creación, 

pero en el mismo territorio hay ejidos y localidades, cuya población hace uso de los 

recursos naturales (Narave et al., 2019). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica, localidades del Parque Nacional Cofre de Perote y su área de influencia. 
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Estas localidades y las de los alrededores, son consideradas en condición de pobreza y 

pobreza extrema25. Las actividades económicas principales son la agricultura de papa, 

haba, avena, maíz, cebada; la ganadería ovicaprina, y en menor grado vacuna 

(SEMARNAT-CONANP. 2015); hacia fuera del PN algunas comunidades desarrollan 

actividades forestales, y elaboración de materiales para la construcción provenientes del 

aprovechamiento del mineral “tepezil”, que es un tipo de roca ígnea, cuya extracción se 

ha incrementado considerablemente en los últimos 20 años, principalmente para la 

elaboración de “blocks” o “tabicones” para la edificación de viviendas, tanto de la zona 

como de pueblos y ciudades cercanas (Ibid.). Esta situación aunada a las políticas 

públicas inadecuadas, los intereses de actores externos para extracción de recursos 

forestales, y los incendios forestales26 la mayoría intencionales, propiciaron que la 

cubierta forestal se haya reducido entre un 40 y 53 % de la superficie original, además 

del deterioro de otros recursos como el suelo27 (Vázquez-Ramírez et al., 2016; 

SEMARNAT-CONANP, 2015). 

Es hasta apenas hace una década que se tiene presencia institucional permanente, con 

la creación de la Dirección del Parque en el año 2008, y en el 2015 se publicó el Programa 

de Manejo28, casi 80 años después de haberse decretado (Narave et al., 2016; CONANP-

SEMARNAT, 2015). Por lo que se puede decir que durante mucho tiempo permaneció 

sin atención ni manejo. 

El Parque Nacional Cofre de Perote, espacio de confluencia de diversos actores 

Desde hace décadas, el PNCP ha sido motivo de interés para diversos actores, sin 

embargo, los estudios con enfoque de gobernanza son escasos, y la mayoría se enfocan 

                                                           
25 Con deficientes servicios básicos como salud, educación, caminos, agua potable, drenaje y limpia 

pública. El 25% de la población es analfabeta, el resto de la población mayor de 15 años, apenas concluyó 

la primaria, solo un 15 % cuenta con educación media superior, nivel escolar máximo al que pueden 

acceder en dos localidades del PNCP (SEMARNAT-CONANP, op. cit.). 
26 En 1998 un incendio forestal arrasó con más de 3500 ha de bosques del PNCP (SEMARNAT-CONANP, 
2015). 
27 “Todo esto en algunos sitios conllevó a la reducción considerable de la superficie boscosa, a la pérdida 
de especies de flora y fauna, al deterioro de los suelos, a la disminución de generación de acuíferos, pero 
a la vez, a la reducción de alternativas de sustento para los habitantes” (Narave et al. 2016, p. 10). 
28 El PM es un instrumento rector y de gestión para las actividades que se desarrollan en el PNCP. Tiene 
como objetivo constituir el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, las 
acciones y los lineamientos básicos para el manejo y la administración del Parque (SEMARNAT-CONANP, 
2015). 
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a la participación de los actores sociales. Paré et al. (2016), trabajaron en la vertiente 

noreste, en procesos de gestión territorial de ecosistemas con enfoque de cuenca, 

gestión conjunta, compartida y colaborativa, con productores locales, gobiernos locales, 

iniciativa privada y ONG’s. En el mismo lugar y con enfoque similar, Vidriales y León 

(2016), señalan logros en investigación-acción para atender problemas ambientales; 

conservación de bosques y proyectos productivos. Narave et al. (2016), abordan la 

percepción de habitantes de ocho comunidades sobre la situación socioambiental; los 

principales problemas son, tala clandestina, falta de empleos y desconocimiento de 

gestión de proyectos. Las principales propuestas son, generación de fuentes de empleo, 

reforestación, mayor vigilancia por las autoridades, capacitación en proyectos 

productivos y programas de mantenimiento de los bosques. 

Pineda et al. (2016), describen la participación de un grupo de mujeres de la comunidad 

El Conejo, en torno al uso y conservación de los bosques, a través de podas a árboles 

elaboración de artesanías, a través de lo que obtienen ingresos económicos temporales, 

y se crea una estrategia de participación de género. Arenas y Lozada (2016), realizaron 

capacitación a productores en manejo de residuos orgánicos. Narave y Chamorro (2016), 

señalan que los habitantes, reconocen la importancia, tienen interés en la conservación 

del Parque y participan en diversas actividades. Madrid y Trujillo (2016), mencionan la 

participación de 580 habitantes de seis ejidos, en proyectos de restauración de áreas 

degradadas en la parte alta. Vázquez-Ramírez et al. (2016), a través de una ONG 

(PRONATURA), y con participación social, realizaron proyectos de restauración y 

agroforestales. 

En cuanto a los gobiernos, Castillo (2015), menciona que la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), ha otorgado apoyos para obras de conservación de suelo y captación de 

agua, y pago por servicios ambientales en más de 1100 ha. Gerez (2016), resalta que 

Gobierno del Estado, de 1989 a 1994, implementó el Programa de Desarrollo Integral del 

Cofre y Valle de Perote (PRODICOP), dirigido a reducir la deforestación, impulsó la 

reforestación, el manejo forestal en los predios colindantes, restringió el pastoreo libre en 

los bosques Este programa sentó bases para programas que continúan hasta la fecha al 

considerar que la solución de problemas ambientales con los aspectos socioeconómicos, 
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por lo que implementó proyectos que a la vez generaran fuentes de empleo y fueran 

productivos. 

Un espacio donde confluyen diversos actores, es la casa de la Universidad Veracruzana, 

ubicada en la localidad El Conejo29, creada para articular actividades, proyectos y 

programas de la Universidad, con las comunidades rurales del Parque, relacionados con 

servicios de salud comunitarios, desarrollo sustentable y medio ambiente, educación 

ambiental; producción y manejo artesanal con enfoque de género, entre otros, en 

vinculación con otras dependencias (Narave y Chamorro, 2015).  

4.4. Metodología 

Revisión bibliográfica sobre los trabajos de gobernanza o participación en el manejo de 

recursos naturales del PN’s y en PNCP. Recorridos de campo para observar las 

actividades y proyectos que se desarrollan en torno al manejo de los recursos naturales 

y los actores que participan. De acuerdo con Turton et al. (2007), la gobernanza 

considera tres grupos de actores: gobierno, sociedad y ciencia (academia), en ese 

sentido se procedió a identificar los relacionados con la conservación, manejo de 

recursos naturales y toma de decisiones, tomando como base los señalados en Narave 

y Ruelas (2018), y Narave, Ruelas y Travieso (en prensa), así como observaciones en 

campo, registros en la literatura, e información proporcionada por el director del Parque. 

Para colecta de información se elaboró un cuestionario de 17 preguntas, en su mayoría 

abiertas, relativas a percepción sobre la situación ambiental, problemática, propuestas 

de solución, participación en proyectos, y toma de decisiones en el PNCP (Anexo 1). La 

validación del cuestionario se realizó con un experto de una ONG, como monitor, con 

trabajo comunitario de varios años en el lugar; las observaciones que realizó se 

integraron. Posteriormente se eligieron los informantes clave, actores que desarrollan 

actividades relacionadas con los recursos naturales o que tienen experiencia en estas, 

como autoridades o ex autoridades ejidales o locales, académicos, responsables de 

ONG’s, de gobierno e iniciativa privada, a quienes se les aplicó el cuestionario. Análisis 

de la información, por las respuestas a cada pregunta; elaboración de gráficos 

respectivos. Redacción. 

                                                           
29 https://www.uv.mx/vinculacion/casas-de-la-universidad/el-conejo/ 
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4.5. Resultados 

Se identificaron los siguientes actores: a), sociales; b), ONG’s; c), academia; d) gobierno 

y e), iniciativa privada. 

Se realizaron 18 entrevistas: ocho a actores sociales, Comisariados ejidales de Rancho 

Nuevo, Los Laureles y Tonalaco, ex Comisariados ejidales de Los Pescados, El Conejo, 

Agente municipal de El Escobillo, ex agentes municipales de Tembladeras y La Toma; 

tres a actores de ONG’s, Directores de PRONATURA, de Senderos y Encuentros para 

un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS, AC.) y encargado del Consejo Civil 

Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS)30 en Veracruz; dos de la academia, 

Universidad Veracruzana, cuatro a actores gubernamentales, el Director del PNCP 

(CONANP), los encargados de despacho de CONAFOR, SEMARNAT, Subdelegada de 

PROFEPA; y una a la Iniciativa privada, Coordinadora de responsabilidad social, Grajas 

Carroll. A continuación, se describen brevemente los resultados de las entrevistas 

conjuntando las respuestas de los distintos actores. 

Tiempo de estancia o trabajo en el PNCP. Se pueden dividir en tres grupos: el de los 

actores sociales, los que habitan en el Parque desde su nacimiento, entre 50 y 69 años; 

los actores de la academia y dependencias de gobierno con presencia “por periodos”, 

desde hace 35 años; y el otro correspondiente a las ONG’s e iniciativa privada, que tienen 

entre 8 y 19 años. 

Actividades. Las principales actividades, son con marcadas diferencias entre los actores 

sociales, y el resto; los primeros, dedicados a labores agropecuarias, principalmente de 

papa, haba, avena, maíz, arvejón; ganadería de ovicaprinos y en menor escala vacunos; 

algunos ejidos, como Agua de Los Pescados, Tembladeras, Tonalaco, Los Laureles, 

desarrollan actividades forestales fuera del polígono del PNCP, elaboración de muebles 

de madera y cultivo de truchas para venta y consumo. El gobierno federal, las ONG`s y 

la academia y, se enfocan principalmente a actividades de gestión de proyectos para la 

conservación, reforestación, mantenimiento de bosques, investigación, educación 

                                                           
30 Gran parte de los trabajos que ha realizado el CCMSS ha sido con recursos gestionados por 

administraciones pasadas de Gobierno del Estado, la pasada 2016-2018 y la actual 2019-2025, no ha 
invertido recurso recursos en el PNCP, a diferencia de la de 2010-2016, y otras anteriores. 
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ambiental y capacitación, y elaboración conjunta con el gobierno de algunos 

instrumentos de gestión como el Programa de Manejo del PNCP (Figura 2).  

 

       Figura 2. Actores y principales actividades que desarrollan. 

De manera detallada las actividades que desarrolla cada actor, se señalan en la Figura 

3. Sobresalen las relacionadas con organización comunitaria, capacitación y educación 

ambiental, obras de conservación de suelo y captación de agua (comúnmente 

denominadas tinas ciegas y presas filtrantes), mantenimiento de bosques (podas, 

brechas cortafuegos, trabajos en áreas afectadas plagas), reforestación y trabajos de 

“restauración (en áreas afectadas por incendios o deforestadas)”31. Los proyectos y 

financiamiento son gestionados por dependencias gubernamentales, ONG’s, y la 

academia; todos los trabajos de campo son realizados por son los productores, 

ejidatarios, habitantes del Parque o sus alrededores, que numéricamente son los actores 

que tienen mayor participación. 

                                                           
31 Frecuentemente se denominan trabajos de restauración a las actividades de reforestación y obras de 

conservación de suelo y agua, sin embargo, sensu estricto, estas no corresponden a restauración 
concebida como la recuperación del sistema de manera natural, en las que de acuerdo a las condiciones 

del ecosistema se dan procesos y resurgimiento de especies, sin la manipulación antropogénica.  
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       Figura 3. Proyectos y actividades que desarrollan los actores en el PNCP. 

Relaciones y colaboración entre actores. La trama de interrelaciones entre los actores es 

variada. Las dependencias de Gobierno mantienen relación con todos los actores. Las 

ONG’s, academia e iniciativa privada mantienen relación con gobierno y actores sociales, 

para la realización de proyectos. Las ONG’s trabajan con los tres niveles de gobierno, la 

academia y los actores sociales. La academia desarrolla proyectos con gobierno federal, 

estatal, actores sociales, estudiantes y un grupo de mujeres. La iniciativa privada realiza 

actividades con gobierno federal, actores sociales y academia (Figura 4). Los actores 

sociales por lo regular son los que realizan en campo los proyectos. 
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                      Figura 4. Trama de relaciones entre los diversos actores del PNCP. 

Percepción sobre la situación de los bosques del PNCP. El 94% de los entrevistados 

(17), mencionan que la superficie de bosques ha disminuido en algún porcentaje. De 

estos, 12 consideran que entre 1-25%; cuatro entre 26-50%; uno entre 51 a 75%. Uno 

considera que no han disminuido, que se ha mantenido o incluso ha aumentado la 

cubierta forestal. 

Principales causas de la disminución de los bosques del PNCP. El 100% considera que 

la disminución de los bosques se debe a aspectos antropogénicos como, tala ilegal, 

incendios forestales y el pastoreo libre que afecta los renuevos de los árboles, entre otras 

causas (Figura 5). 
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        Figura 5. Causas de la pérdida de bosques en el PNCP. 

Otros recursos naturales del PNCP que han sido deteriorados. 83% de los entrevistados 

consideran, que el suelo es otro recurso deteriorado, pues la pérdida de la vegetación 

propicia erosión; 61% consideran que también los recursos hídricos, dado han visto 

disminuido el volumen de agua que llega a sus comunidades, y que puede verse aún 

más afectado si la perdida de vegetación continúa; también la fauna y flora, aunado a 

otros recursos no maderables, como hongos, extraídos con fines alimenticios, y musgos, 

extraídos en época navideña para la venta (Figura 6).  

 

                    Figura 6. Otros recursos naturales del PNCP deteriorados por la pérdida  
                    de bosques. 
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Afectaciones y problemáticas generadas a los diferentes actores por la pérdida y/o 

deterioro de recursos naturales. Los actores sociales consideran que los conflictos por el 

agua en las comunidades, y el cambio de clima en la región son la principal afectación 

por la pérdida de bosques y otros recursos naturales. Para las ONG’s y la academia es 

la “aparente falta de resultados y la credibilidad en los proyectos que realizan”. Para el 

gobierno, la imagen institucional es la principal afectación (Figura 7).  

 

Figura 7. Afectaciones por la pérdida o deterioro de bosques y otros recursos naturales. 

Estrategias propuestas para solucionar los problemas que están afectando al PNCP. La 

principal se avoca a la creación, implementación y adecuado desarrollo de programas 

enfocados a la conservación y vigilancia de los recursos naturales, que se realicen de 

manera permanente, en la que participen actores sociales y obtengan ingresos; seguida 

de trabajo interinstitucional bajo una coordinación única para evitar trabajos aislados; 

asimismo, la organización comunitaria de las poblaciones que habitan o que inciden en 

la zona; el incremento al presupuesto, y mejorar las condiciones socioeconómicas de los 

habitantes (Figura 8). 
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Figura 8. Estrategias propuestas para solucionar la problemática socioambiental del PNCP. 

Conocimiento de estrategias que se han implementado por las autoridades para atender 

la problemática. 94% de los entrevistados (17), conocen algunas estrategias 

implementadas por los gobiernos, tales como: obras de conservación de suelo y 

captación de agua; vigilancia forestal; mantenimiento y conservación de bosques, 

reforestación y/o de restauración forestal. Mencionan que la mayoría, ha tenido 

resultados buenos o excelentes, sin embargo, el principal problema es la falta de 

continuidad. Aspecto de interés resulta la propuesta de una coordinación (“mando único”) 

para el desarrollo de las actividades de todas las dependencias, como lo fue el Programa 

de Desarrollo Integral del Cofre y Valle de Perote (PRODICOP)32, que funcionó de 1988-

1992, con muy buenos resultados, y que fue punto de partida para algunos proyectos 

que a la fecha se consideran importantes (Figura 9). 

                                                           
32 El PRODICOP tenía como objetivos, contribuir a atenuar la problemática ambiental en la zona, a través 
de proyectos de reforestación, manejo forestal, vigilancia forestal, regulación de actividades agropecuarias  
y paralelamente a generar mejoras en la situación socioeconómica de los habitantes a través del desarrollo 
de proyectos productivos agropecuarios o de manejo de recurso naturales. 
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        Figura 9. Conocimiento de estrategias implementadas por las autoridades para el PNCP. 

Participación de los actores en actividades de conservación del PNCP. Todos los 

entrevistados han participado o participan desde su ámbito, en actividades de 

conservación. Destacan los actores sociales en obras de conservación de suelo y 

captación de agua, mantenimiento de bosques, e inspección y vigilancia forestal; las 

ONG’s y la academia con actividades de educación y capacitación ambiental con 

productores, e investigación, entre otras. En las actividades de control y combate de 

incendios forestales participan de manera coordinada los actores sociales y el gobierno 

federal, aunque también se reciben algunos apoyos de la iniciativa privada, el gobierno 

estatal y municipal (Figura 10). 

 

Figura 10. Participación de actores en actividades de conservación del PNCP. 
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Tiempo y motivos de participación de los actores en actividades de conservación. Los 

actores sociales, participan desde que son jóvenes (aprox. hace 32-50 años), por 

convicción, tradición y porque varios de los proyectos constituyen fuentes de empleo 

temporales, incluso algunas las consideran relativamente bien remuneradas, como las 

obras de conservación de suelo y de captación de agua. Las instituciones de gobierno, 

ONG’s, academia, e iniciativa privada, tienen rangos de trabajo que van desde los 9 años 

la iniciativa privada, hasta los 35 años (en periodos diferentes) la academia y algunas 

instituciones como SEMARNAT. Estos desarrollan sus actividades principalmente por 

misión institucional (Figura 11). 

 
        
Figura 11. Motivos por los que los actores participan en actividades de            
conservación del PNCP. 

Percepción sobre la influencia en toma de decisiones sobre el manejo del PNCP. 100% 

de los entrevistados, coinciden que el Gobierno Federal tiene mayor influencia en el 

manejo y toma de decisiones en el Parque, seguido de los ejidos y comunidades; en 

tercer lugar, se considera a las ONG’s, en cuarto a la academia y finalmente la iniciativa 

privada. 

Percepción sobre el manejo del PNCP. 50% de los entrevistados consideran que el 

manejo es de nivel bajo, 39% que el manejo es regular (medio) y 11% consideran que 

se tiene un buen manejo (Figura 12). 
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Figura 12. Percepción sobre el manejo del PNCP. 

Participación en instancias, relacionadas con la toma de decisiones sobre el manejo del 

PNCP. Sin considerar las dependencias de gobierno, que por atribuciones legales dirigen 

o integran instancias de toma de decisiones sobre el PNCP, sólo el 33% de los 

entrevistados participan en alguna instancia relacionada con la toma de decisiones sobre 

el manejo de los recursos naturales en el PNCP. SENDAS, participa en el Consejo 

Asesor (CA) del PNCP y en el Consejo de Cuenca del río Pixquiac33. La Universidad 

Veracruzana en el CA del PNCP y en el Comité Técnico del PROCODES. El CCMSS en 

el Consejo Regional UMAFOR Perote (CRUP), que no propiamente es sobre el Parque, 

sino sobre los recursos forestales de la región.  

Si bien el sector social es quien ejecuta la mayoría de las actividades de campo 

relacionadas con proyectos diversos en el PNCP, tienen escasa participación en la toma 

de decisiones, incluso sobre la selección de los mismos proyectos. Los ejidos que tienen 

aprovechamiento forestal en terrenos fuera del PNCP, participan en el CRUP. 

En cuanto a las dependencias, la CONANP independientemente de las atribuciones que 

la legislación le otorga (Dirección del Parque), funge como Secretaría Técnica en el CA34, 

                                                           
33 En el Consejo de Cuenca se plantean propuestas de manejo, el análisis y seguimiento de los proyectos, 

así como fomento a la gobernanza y establecimiento de políticas públicas a nivel local. 
34 Se instaló el 8 de mayo del 2019, en base al art. 25 al Reglamento de ANP’s de la LGEEPA. Es un 

órgano de consulta, apoyo y concertación; para la Dirección del Parque. Está integrado por los sectores 
académico, privado, productivo, social y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto es emitir opiniones 
y recomendaciones, dar asesoría y apoyo a la Dirección del ANP, para el adecuado manejo de ésta y la 
conservación de sus recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad. Es presidido por Gobierno del 
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coordina los Programas de subsidios (PET, PROCODES, PROCER)35, que otorgan 

apoyos al desarrollo de proyectos temporales en el PNCP cada año, en cuya asignación 

participan otras instancias; también participa con el ayuntamiento de Xalapa y la 

CONAFOR, en el Programa Pago por Servicios Ambientales, pues parte del agua que 

abastece a Xalapa se origina dentro del PNCP. La CONAFOR participa en el CRUP, en 

la que se abordan aspectos relacionados con el manejo y aprovechamiento de recursos 

forestales, por lo que eventualmente se abordan temas relacionados con el Parque, 

principalmente de reforestación-restauración. La SEMARNAT participa en el CRUP y el 

Comité Técnico de PROCODES, en el que se asignan recursos para realización de 

proyectos.  

La periodicidad de las reuniones varía, pero no sobrepasa una semestral, en algunos 

casos una al año, salvo el CRUP, que se reúne mensualmente, aunque no es específico 

del PNCP, aborda temas forestales de la región. 

Trascendencia de la participación en instancias para el manejo del PNPC. SENDAS, 

considera que su participación sí se ha tomado en cuenta en los procesos de gobernanza 

a nivel local, principalmente por los actores sociales, porque se ha respetado la 

conservación de 600 ha de bosque en la localidad de Los Pescados, así como otras en 

la Cuenca del río Pixquiac, lo que surgió de acuerdos establecidos por la propia 

comunidad; también, la dirección del Parque ha aceptado algunos de los proyectos que 

ha propuestos. El CCMSS señala de igual forma que su participación ha trascendido, 

pues los trabajos de restauración forestal que realizó fueron la base para otros trabajos 

similares en la región, financiados por el gobierno. La UV señala que, aunque el CA 

apenas inicia, si se han escuchado las propuestas que ha realizado. 

La CONANP menciona que con la colaboración interinstitucional se han logrado alianzas 

que fortalecen los trabajos y la presencia de actores en el PNCP. La CONAFOR resalta 

que lo realizado en materia de restauración, pago por servicios ambientales, 

reforestación, ha servido para la planificación de actividades forestales en la zona. 

                                                           
Estado, sin embargo, la administración anterior 2016-2018 y la actual 2019-2024, no han desarrollado 
proyectos ni actividades en el PNCP, a diferencia de otras anteriores 
35 Estos programas de la CONANP son PET (Programa de empleo temporal); PROCODES (Programa de 

conservación y desarrollo sustentable), PROCER (Programa de conservación de especies en riesgo). 
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Propuestas para la conservación del PNCP. El CMSS y PRONATURA, proponen 

continuar con trabajos para la restauración de áreas degradadas, e implementar mejores 

prácticas productivas y proyectos de ecoturismo. SENDAS, propone fortalecer los 

mecanismos y proyectos dirigidos al pago por servicios ambientales. La academia, 

señala, implementar lo establecido en el Programa de Manejo y realizar trabajos de 

ecología que consideren las necesidades de los habitantes. 

La CONANP menciona como es necesario el cumplimiento de lo establecido en el PM 

seguido de esquemas de restauración de áreas degradadas, así como control de 

actividades que se realizan en zonas de influencia. La CONAFOR señala que es 

necesario tener mayor control de acceso al Parque, para regular las actividades de las 

personas que ingresan, e implementar proyectos productivos de largo plazo con las 

poblaciones del Parque y zona de influencia. La SEMARNAT propone incrementar 

proyectos vinculados a la conservación y cuidado de vida silvestre.  

Propuestas para incrementar la participación en la toma de decisiones para el manejo 

sustentable del PNCP. Los entrevistados sugieren: 1. Fortalecer la participación 

ciudadana, principalmente de los habitantes y del área de influencia. “Ciudadanizar la 

conservación del Parque, ya que es de todos”. 2. Incremento de los recursos económicos 

y humanos, que se apliquen en actividades de manejo, conservación y restauración. 3. 

Incrementar la vinculación entre actores de la región. 4. La promoción de acciones de 

conservación con proyectos de mayor durabilidad y permanencia, y 5. Mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los habitantes y fortalecer las estrategias de educación 

y capacitación ambiental (Figura 13). 
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Figura 13. Propuestas para incrementar la participación en la toma de decisiones para el manejo sustentable del 
PNCP. 

 

Además, de lo anterior, para los actores sociales, es importante la generación de 

proyectos para el manejo de recursos naturales, incluyendo los trabajos de restauración 

de áreas degradadas, ya que les representen alternativas de ingreso económico; 

fortalecer el trabajo con las instituciones y que se favorezcan las actividades de 

mantenimiento del bosque; que los proyectos sean permanentes y haya continuidad, que 

no obedezcan a cambios de gobierno. Es necesario incrementar la seguridad de las 

personas que realizan denuncias ambientales, fortalecer la vigilancia en la zona, ya que 

existen problemas de extracción de los recursos naturales (caza, tala) por parte de 

personas ajenas a las al Parque. 

Las ONG’s, proponen se mejore la distribución de proyectos y de recursos económicos, 

ya que se han concentrado en unas cuantas personas; dar seguimiento sistemático y 

permanente a los proyectos. Considerar la posibilidad de una recategorización del PN, a 

una categoría menos restrictiva, que permita actividades de aprovechamiento de los 

recursos naturales. El fortalecimiento de la CONANP para tener un mayor liderazgo entre 

los actores que participan.  
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La academia propone que se fortalezcan y repliquen los proyectos y casos exitosos en 

manejo de recursos naturales, su apoyo y seguimiento, además, generar sinergias entre 

todos los actores. La iniciativa privada, considera prioritario la evaluación de los 

programas y políticas ambientales o legislación forestal que aplica en el PNCP. 

El sector gubernamental considera necesario generar actividades de difusión de la 

importancia del PNCP y los servicios ambientales que proporciona, incentivando la 

cultura ambiental y hacer de la conservación un aspecto ciudadano. Trabajar de manera 

intersectorial, fomentando el cumplimiento de los objetivos del PNCP, y la adecuada 

aplicación del Programa de Manejo. De particular interés es la propuesta de crear una 

instancia de coordinación (“mando único”), para que los trabajos que se desarrollen con 

la misma visión y objetivo, y no de manera individual. Regular el ordenamiento del uso 

de suelo, sobre todo en terrenos agrícolas, así como, el control de especies invasoras, 

incluyendo la fauna doméstica. 

 

4.6. Discusión 

En el uso y manejo del PNCP y sus recursos naturales intervienen diversos actores, los 

que se pueden englobar en los tres grupos que menciona Turton (op. cit.), para la 

gobernanza: gobierno, sociedad y ciencia. Sin embargo, no existe un esquema de 

gobernanza ambiental definido, que involucre a todos bajo una misma estrategia, los 

actores trabajan en base a sus objetivos y metas como lo señala Paz (2008) en otras 

ANP’s, aunque en ocasiones, algunos realizan proyectos conjuntos. Un aspecto que 

incide en lo anterior es la legislación, ya que la administración y manejo del Parque 

corresponde al gobierno federal, a través de un director designado por la propia 

autoridad36, lo que de inicio reserva muchas atribuciones de aspectos importantes a la 

CONANP, y no posibilita un esquema de gobernanza verdadero. Debe reconocerse que 

la dirección del Parque, ha mostrado apertura y colaboración con diversos actores para 

la toma de algunas decisiones, desarrollo de proyectos y actividades, “hasta donde la 

normatividad lo permite”. 

                                                           
36 Art. 5 FVIII de la LGEEPA y arts. 6, 8 y 9 de su reglamento en materia de ANP’s. 
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Los objetivos de conservación, no se han cumplido por diversos factores, una parte de 

origen es que, desde el decreto, a los actores sociales no se les consultó, no se les 

explicaron los objetivos del mismo, ni tampoco las actividades que podían realizar y 

cuáles no, por lo que, ante la dotación de sus ejidos para “producir”, ellos siguieron ese 

esquema de abrir algunas tierras para cultivos. Pero lo que más afectó los recursos 

naturales fue la extracción forestal incluso previo al decreto, por industriales de ciudades 

de la región, a quienes, si se les permitían los aprovechamientos, en terrenos de los 

propios ejidatarios, verdaderos posesionarios de la tierra. Además, la carencia del 

Programa de Manejo, ausencia institucional, durante varias décadas, las políticas 

públicas erróneas de cambio de uso de suelo y las necesidades sociales, entre otras, 

propiciaron mucho deterioro, que al paso del tiempo se agudizó. 

Actualmente, los actores que inciden en el Parque tienen distintos objetivos e intereses, 

los que viven en él y su zona de influencia dependen de sus recursos naturales, por lo 

que su primer objetivo continúa siendo, cubrir sus necesidades básicas (al igual que 

todos), lo que se refleja en las actividades agropecuarias que realizan, no obstante que 

de acuerdo con LGEEPA en los PN’s “no se permitan actividades extractivas”. Sin 

embargo, algunos ejidos y localidades se establecieron previo al decreto, por lo que 

también tienen derechos al uso de los recursos naturales, lo que propicia conflicto de 

intereses, por un lado para conservación, y en el mismo sitio ejidos para producción 

(Narave et al., 2019). Paradójicamente, son precisamente los actores sociales los que 

ejecutan en campo la mayoría de los proyectos que gestiona el gobierno o las ONG’s, 

de reforestación, conservación y mantenimiento de bosques, control y combate de 

incendios, por mencionar algunos, como lo muestran De la Madrid y Trujillo (2016), 

Vázquez-Ramírez et al., (2016), Paré y Tajín (2016), Vidriales y León (2016). Sin 

embargo, poca injerencia tienen incluso en la selección de los mismos proyectos que se 

realizan, no obstante que se desarrollan en sus territorios. Evidentemente, la mayoría de 

estas actividades las desarrollan siempre y cuando haya una remuneración de por medio, 

lo que no podría ser diferente si se considera que es población en pobreza o pobreza 

extrema (SEMARNAT-CONANP, 2015; Narave et al., 2015), pero que a la vez se 

considera actitud y disposición a la conciliación de intereses. 
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Para las ONG’s y la academia, el PNCP constituye un espacio donde desarrollan su 

misión institucional, relacionada con la conservación, manejo sustentable de recursos 

naturales, investigación, organización y capacitación a actores sociales, lo que además 

de cubrir sus propios objetivos, juegan un papel importante e intermedio en el conflicto 

señalado, al incidir en la conservación a través del desarrollo de capacidades a los 

actores sociales, para el uso sustentable, gestión de proyectos, con lo que se generan o 

fortalecen algunos procesos de gobernanza a nivel local. 

En cuanto a las actividades de dependencias del Gobierno Federal, no obstante, de los 

esfuerzos, es evidente la insuficiencia de personal y de recursos, por lo que, aunque 

tienen las atribuciones, la gestión no es completa, aún más en el caso de la vigilancia 

ambiental, por lo que, en algunas comunidades se han creado algunos comités 

ciudadanos de apoyo, y participación, pero que no pueden considerarse como esquemas 

de co-gobernanza por sus limitadas atribuciones legales y funciones. En este sentido, se 

puede decir que algunos de los problemas ambientales como la tala ilegal, los incendios, 

conflictos en el uso del suelo, están relacionados con la débil gobernanza y 

gobernabilidad, y afectan en mayor o menor medida a todos los actores, empezando por 

los habitantes del PNCP, pero no menos importante para las ciudades, en casos como 

la disminución de los acuíferos para el abasto de agua. 

Aunque todos los actores tienen objetivos diferentes, en la amplia trama de relaciones 

entre estos, de alguna forma u otra todos están interrelacionados en temáticas o 

aspectos de intereses comunes, por lo que en algunos casos realizan proyectos 

conjuntos, como: ONG’s-sociales, academia-sociales, ONG-academia-sociales, ONG-

gobierno-sociales, academia-gobierno-sociales, gobierno-sociales, o en algunos casos 

la participación de todos, como lo fue la consulta pública del Programa de Manejo. 

La percepción de que el gobierno federal a través de la CONANP es la instancia que 

prácticamente toma la mayoría de las decisiones en el PNCP, no se considera lo mejor 

por los actores sociales y de ONG’s, pues representa un “candado” para el desarrollo de 

la gobernanza. No obstante, a nivel local los actores sociales, también inciden en algunas 

decisiones sobre el PNCP, en base a las atribuciones que tienen como ejidatarios, por 

ejemplo, Agua de los Pescados decidió destinar para conservación 600 ha bosque del 
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ejido; Rancho Nuevo, El Conejo, Tonalaco, inscribieron 150 ha, 200 ha y 250 ha, 

respectivamente, al pago por servicios ambientales, y reciben un apoyo económico por 

parte de CONAFOR; en el caso de Agua de los Pescados, también lo recibe del 

Ayuntamiento de Xalapa, debido a que en este ejido se originan los acuíferos de los que 

se abastece esta ciudad. De igual forma por acuerdo de asamblea en los estos ejidos, 

además de los de Tembladeras, Carabinas, La Toma y El Escobillo, se prohibió el libre 

pastoreo de ganado en sus bosques. De modo contrario, también en asamblea ejidal, en 

ocasiones se autorizan “entre ellos”, el derribo de algunos árboles, para uso doméstico 

o en la construcción (no aprovechamientos comerciales), sin los permisos de la autoridad 

correspondiente. Estas decisiones inciden a nivel local en los objetivos de conservación 

y reflejan que las comunidades también ejercen su decisión en los ámbitos “de su 

competencia” en beneficio o no del PNCP, como parte de la gobernanza a nivel local. 

Así mismo las ONG’s, la academia y el gobierno, en ocasiones desarrollan proyectos por 

objetivos propios, sin consenso de otros actores. 

En este sentido, es necesario establecer mejor planeación y desarrollo de actividades 

para avanzar en la gobernanza, lo que podría realizarse mediante acuerdos (en base a 

la legislación), para que se estableciera una coordinación única como lo fue el 

PRODICOP37, en el que se planeaban y discutían las actividades, y la toma de decisiones 

conciliando intereses del gobierno y sociedad, relacionando los aspectos sociales  con 

los ambientales y de conservación. Esto puede constituir un esquema de gobernanza, 

que podría tener relación directa con lo que expresan los entrevistados sobre la 

percepción de que el manejo del Parque es por el gobierno, que no se realiza de buena 

forma, lo que puede deberse al desacuerdo en algunas decisiones que se toman por la 

autoridad, sin consenso de otros actores, o por los intereses de algunos actores en 

proyectos o actividades no acordes a la normatividad del Parque. 

Independientemente, es necesario fortalecer la presencia de actores en instancias de 

toma de decisiones, una de ellas puede ser a través del Consejo Asesor (CA), ya que 

                                                           
37 El PRODICOP tenía como objetivos, contribuir a atenuar la problemática ambiental en la zona, a través 
organización y capacitación, realización de proyectos de reforestación, manejo forestal, vigilancia forestal, 
regulación de actividades agropecuarias, proyectos productivos, y de esta forma, además de la 
conservación, generar mejoras en la situación socioeconómica de los habitantes. 
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actualmente apenas participa un 33% de los entrevistados, y si bien hay representantes 

del sector social, se considera necesario integrar a las autoridades de todas las 

localidades del Parque y las de los municipios respectivos. 

Finalmente en relación a fortalecer la participación de los distintos actores para la 

construcción de gobernanza, es indispensable la revisión y ajustes de la legislación 

ambiental respectiva, que permita mayor incidencia de otros actores en la toma de 

decisiones, lo que conllevaría a esquemas y estrategias para una verdadera gobernanza 

ambiental y de esta forma conciliar los intereses y objetivos de los distintos actores, 

empezando por los sociales, como señala Romagosa et al. (2012, p. 147), “los espacios 

protegidos sólo podrán ser conservados, y contribuir al desarrollo sostenible, si existe 

una buena gobernanza”. 

Tal situación, sin duda requiere ser acompañada de estrategias que coadyuven a la 

mejora de las condiciones socioeconómicas de los habitantes del PNCP y su zona de 

influencia. 

El recientemente constituido CA del PNCP, representa un mecanismo de GA que plantea 

la legislación mexicana, en el que participan actores sociales, ONG’s, academia, 

iniciativa privada y gobierno los que tienen conocimiento de la zona con experiencia en 

diversos proyectos y actividades, lo que representa un avance. Este puede constituir una 

opción como esquema de gobernanza, sin embargo, está acotado a lo que la propia 

legislación ambiental le marca, por lo que indispensable la revisión y ajustes, para que 

permita mayor incidencia de todos los actores en la toma de decisiones, y no dejar las 

sustantivas en el gobierno. Evidentemente esto además de complejo, requiere su tiempo 

y de otros acuerdos legislativos, lo que no está en manos del propio CA. 

No obstante, por ahora se considera conveniente incrementar la representación de todas 

las localidades del PNCP, pues existen diez y solo hay dos representantes sociales, que 

no son autoridades, y si bien hay situaciones en común, también cada localidad tiene su 

propio contexto, por lo que se propone hacer adecuaciones al reglamento del CA, ya 

considera un máximo de representantes de cuatro localidades. Así mismo, incrementar 

la participación de las autoridades municipales, el reglamento considera uno, y en 

territorio inciden cuatro municipios. Evidentemente esto puede conllevar su propio riesgo 
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al ser de diferentes corrientes ideológicas y políticas, lo que habrá que considerar, y 

evitar plasmándolo en el reglamento, pero al hablar de gobernanza ambiental, no es 

conveniente dejar fuera actores. 

Es indispensable hacer el plan de trabajo por el periodo de representación de CA y de 

cada uno se los sectores, la planeación de las actividades, definición de proyectos, y 

toma de decisiones, para no solo ser “un órgano de consulta y de apoyo a la dirección” 

como se establece en la legislación, pues se corre el riesgo de convertirse en una 

instancia que más bien legitima los proyectos de la CONANP, como señala López de 

Lara et al. (2018). No se trata de traslapar funciones, por el contrario, en un marco de 

mayor apertura, definir las atribuciones de los actores y su participación en base a su 

potencial, lo que permitirá optimizar su desempeño en beneficio de los objetivos del 

Parque. Será necesario que los representantes de cada sector realicen actividades 

propias del mismo de manera permanente en base al programa, y no solo la asistencia 

a las reuniones del CA cada que sean convocas. 

Retomando las propuestas de los entrevistados, en la conveniencia de una instancia de 

coordinación para todas las actividades y evitar que estas sean aisladas o solo 

respondan a objetivos particulares, el CA puede constituirse en la base para esto, para 

lo que se requerirá una disposición al trabajo conjunto de todos los actores “hasta donde 

lo permita la normatividad”. 

 

4.7. Conclusiones 

En el PNCP participan actores de gobierno, sociedad y academia, en diversas 

actividades, programas y proyectos relacionados con el uso y manejo de los recursos 

naturales. El gobierno, las ONG’s y la academia son encargados de gestionar la mayoría 

de proyectos su financiamiento, y son responsables de su dirección, pero son los actores 

sociales los que realizan los trabajos de campo. 

Los principales problemas ambientales están relacionados con tala ilegal e incendios 

forestales propiciados por personas externas, y pastoreo libre, lo que ha propiciado un 

serio deterioro de los recursos naturales. Para atender esto se realizan actividades y 
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proyectos de reforestación, obras de conservación de suelo y agua, restauración de 

ecosistemas, mantenimiento de los bosques y restauración de ecosistemas, en las que 

participan diversos actores, aunque cada uno de acuerdo con sus objetivos e intereses, 

no obstante, en algunos proyectos se realizan actividades conjuntas. Sin embargo, no 

existe un esquema de gobernanza ambiental definido, más bien, esta se realiza en base 

a los proyectos que van surgiendo, tanto por las problemáticas ambientales, o 

alternativas sustentables al manejo de los recursos naturales y al Parque, así como a la 

atención a necesidades sociales en las localidades. 

Las atribuciones que le confiere la legislación ambiental a la CONANP, limitan esquemas 

de participación abiertos y el desarrollo de la gobernanza, por lo que es necesario la 

revisión del marco legal para dar mayor apertura a la participación en la toma de 

decisiones. 

El CA del PNCP puede constituirse en una instancia de GA, aunque acotado a lo que le 

permita la legislación. Sin embargo, su funcionamiento adecuado y la mejora a su 

reglamento, pueden sentar las bases. 
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Anexo 1. Cuestionario sobre Gobernanza ambiental en el Parque Nacional Cofre de Perote 

 
 
 
 

DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
Procesos y Mecanismos de Gobernanza Ambiental en Parques Nacionales” 

 
El presente cuestionario forma parte de las actividades del trabajo de tesis de Héctor Venancio Narave 
Flores, intitulado “Procesos y Mecanismos de Gobernanza Ambiental en Parques Nacionales de México”, 
por lo que únicamente tiene propósitos de investigación, sin fines de lucro. La información que nos provea 
contribuirá a elaborar propuestas para impulsar la gobernanza ambiental en el Parque Nacional Cofre de 
Perote (PNCP) por lo que agradeceré mucho su valioso apoyo. Si Usted lo considera puede ser anónima. 

Introducción. El decreto del PNCP de 1937, señala que es una montaña importante, porque ahí se originan 
varios ríos, arroyos y manantiales, que abastecen de agua a varias poblaciones de la región; sus bosques 
proporcionan diversos bienes (madera, plantas útiles, etc.), ayudan a proteger el suelo de la erosión, y son 
refugio para la fauna silvestre. Tiene un papel importante en los climas (climatología) e hidrología (aspectos 
relacionados con el agua) de la zona, por lo que para asegurar estas benéficas funciones es necesario 
conservar los bosques que la cubren. El objetivo del decreto es conservar los bosques que la cubren y 
todos los bienes y servicios que proporcionan a la población que habita en ellos y sus alrededores. 

El logro de los objetivos para los que fue creado el PNCP depende de la participación que han tenido los 
distintos actores que, desde su diferente ámbito confluyen en el parque.  

Cuestionario 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo o trabajando en el PNCP? 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla(n)? 

a) ¿De qué tipo? Especificar por orden de importancia. 

¿Con quienes las desarrolla?  

3. A partir de su experiencia de trabajo o actividad en el PNCP, ¿considera que los bosques del PNCP 
han sido afectados, o han disminuido? 

Si  (    )  ¿Cuánto?  0-25%  (    )   26-50% (    )    51-75% (    )    75-100 % (    ) 

No (    )…._______________________pase a la pregunta 5 

No sé (    ) _______________________pase a la pregunta 5 

4. ¿Cuál(es) considera que han sido o son las principales causas de la disminución de los bosques del 
PNCP? Por orden de importancia 
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5. ¿Qué otros recursos (distintos de los bosques) del PNCP han sido afectados y por qué causas? Por 
orden de importancia 

6. En caso de que considere que existe afectación a los bosques y a otros recursos del PNCP, ¿Cómo 
le(s) afecta a Usted(es) esto?  

7. Desde su experiencia ¿cuáles son las estrategias que se requieren para solucionar los problemas 
que están afectando al PNCP? 

8. ¿Tiene conocimiento de que algunas de esas estrategias se han implementado? Si (   ) No (    ) 
¿Cuáles? ¿Qué resultados se han obtenido? 

9. En cuanto a las acciones para la conservación del PNCP, mencione en qué actividades participa(n) o 
ha(n) participado. 

10.  ¿Desde cuándo participa y porqué motivos o razones lo ha realizado? 

11. De los siguientes actores, ¿quién o quiénes considera que tienen mayor influencia en las decisiones 
sobre el manejo de recursos en el PNCP? (Anotar de 1 a 5, considerando que cinco es más 
importante) 

 Gobierno:  municipal (    )    estatal (     )             federal (     ) 

 Academia: universidades, tecnológicos, institutos, etc.    (     ) 

 Iniciativa privada : empresas, industrias      (     ) 

 Organizaciones no gubernamentales: (SENDAS, CCMSS, PRONATURA, otras         
         (     ) 

 Ejidos y comunidades            (     ) 

12. Tomando en cuenta que el manejo del PNCP se refiere a las acciones de conservación de los 
recursos naturales y servicios ambientales que brinda ¿Cómo evaluaría la situación que guarda el 
manejo del PNCP?  

Bueno (   ) Medio (   ) Bajo (   ) Nulo (   ). ¿Por qué? 

13. ¿Usted(es) participa(n) en alguna instancia (Comité, Consejo, Organización), u otra figura, 
relacionada con el manejo o toma de decisiones sobre el PNCP? 

Si (    )  Especificar en cuál(es).  

No (    )  Pase a la pregunta 17. 

¿Desde cuándo y con qué periodicidad? 

14.  ¿Qué actividades realiza y por qué motivo participa? 

15. Considera que su participación en alguna de las instancias anteriores, ha sido tomada en cuenta o 
ha tenido influencia en la conservación del PNPC. 

Si (    )   No (    ) ¿Por qué? 

16. ¿Qué tipo de propuestas o sugerencias ha(n) realizado usted(es) para la conservación del PNCP?  

17.  ¿Cuáles serían sus sugerencias para que la participación de los distintos actores diera como 
resultado un manejo sustentable del PNCP? 

18.  ¿Tiene algún comentario o sugerencia que añadir al presente cuestionario? 

 

Lugar y fecha. 

Nombre y puesto (opcional)     Actor (gobierno, sociedad, ciencia) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

El modelo de PN’s en nuestro país, no ha dado los resultados esperados para la 

conservación por diversos motivos, entre los que sobresalen: a), que muchos se 

establecieron en territorios en los que previamente existían comunidades, las que al paso 

del tiempo incrementaron su población y por lo tanto, la demanda de recursos; b), que a 

los pobladores no se les consideró para el decreto, y tampoco se les explicó el significado 

de un PN, sus alcances y limitantes, c), que en la mayoría, posterior al decreto no hubo 

presencia institucional, programas ni proyectos de conservación, ni de regulación de las 

actividades productivas; d), que la creación de otras localidades y núcleos agrarios, 

continuó aún posterior a los decretos, por lo que sus poseedores ejercen y reclaman 

derechos legales sobre el uso de los recursos naturales, y f), que no existen esquemas 

de gobernanza que permitan una participación de fondo de todos los sectores. Un 

ejemplo de esto, lo constituye el PNCP. 

En este sentido, desde su creación, la mayoría de los PN’s han estado sujetos a un 

conjunto de presiones internas y externas, principalmente por extracción de recursos, lo 

que constituyen diversas amenazas a la conservación. Esto ha impactado fuertemente 

en varios PN’s, observándose una reducción de hasta 50% de su superficie 

principalmente en los que se ubican cerca las ciudades; incluso algunos sido 

“absorbidos” por estas, y prácticamente han pasado a ser parques urbanos. 

Aunque la de los PN’s mayoría comparten problemas en común, como insuficiencia de 

recursos económicos, materiales y humanos, así como amenazas por factores 

antropogénicos, cada uno tiene sus propias particularidades de acuerdo con su contexto, 

por lo que no se puede generalizar un esquema o formato para su manejo, ni para la 

gobernanza. Es necesario profundizar en el conocimiento de la situación de cada uno, la 

problemática que enfrentan, los diferentes actores que interactúan en estos, y los 

procesos y mecanismos de GA, lo permitirá la elaboración de propuestas para su manejo 

sustentable. Con esto se puede contribuir a prevenir problemas ambientales, y a la vez, 

al logro de los objetivos de conservación y la mejora de condiciones socioambientales 

de sus habitantes. 
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Afortunadamente al paso del tiempo, se ha ido tomando mayor conciencia y 

conocimiento de la importancia de los PN’s, por sus habitantes y en general por la 

sociedad, principalmente a través de la academia y ONG’s, mediante diversos proyectos 

y actividades de educación ambiental no formal con los actores sociales en las 

comunidades, y formal e informal en las escuelas, poblaciones y ciudades. Es necesario 

adaptar la educación al territorio y al nivel educativo, formal y no formal, para amas de 

casa, campesinos, empresas, sociedad civil, jefes de manzana, delegados de colonia, 

equipo de gobierno municipal, procesos que han contribuido en la conservación y que 

será necesario fortalecer.  

Desde el punto de vista institucional, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, se 

ha tenido mayor presencia de las dependencias normativas como la CONANP-

SEMARNAT, y otras como la CONAFOR, PROFEPA, y en el caso de los PNM’s la 

Secretaría de Marina. Sin embargo, es evidente la insuficiencia de recursos humanos y 

materiales para la atención eficiente, por lo que es necesario plantear estrategias 

interinstitucionales para fortalecer su presencia, sobre todo en cuanto a la vigilancia para 

disminuir la tala clandestina, la extracción de flora, fauna y otros recursos, así como la 

prevención y control de incendios forestales. En este sentido, la instalación de los 

comités de vigilancia participativa como parte de la gobernanza, pueden constituir un 

apoyo ciudadano siempre y cuando se les capacite y se les otorguen los insumos 

mínimos requeridos para desarrollar sus actividades y funciones de forma adecuada. 

De manera general los procesos de gobernanza se han orientado a actividades de 

conservación, mantenimiento, restauración, organización, capacitación, proyectos 

productivos y vigilancia. En este sentido, es importante fortalecer la participación de 

todos los actores en el manejo de los PN’s, particularmente de sus habitantes, 

considerando de manera especial que muchas de las poblaciones se encuentran en 

condiciones de pobreza, lo que en sí mismo representa un gran compromiso, y un 

aspecto muy importante que debe atenderse para lograr conciliar este binomio sociedad-

naturaleza. 

No obstante, a pesar de todos los problemas diferenciados que enfrentan, a poco más 

de 100 años del decreto del primer PN, varios se han conservado y mantienen buena 

parte de sus recursos, como en el caso de los PNT`s estudiados, de los que 71% 
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conservan más del 75% de su cubierta vegetal, indicador de gran importancia, por lo que 

se puede decir que la categoría está vigente. Además, la mayoría siguen proporcionado 

diversos servicios ambientales y constituyen el espacio de vida del que dependen 

muchas comunidades locales. 

Dentro de los factores que han contribuido a la conservación, resalta la participación de 

los diversos actores sociales: academia, ONG’s, los gobiernos en sus tres niveles, y en 

algunos casos la iniciativa privada. En el caso del PNCP, a 82 años de su decreto, 

continúa brindando servicios ambientales, como el abasto de agua a más de 800,000 

habitantes, no obstante que ha perdido cerca del 50% de sus bosques, por lo que deben 

incrementarse los esfuerzos para su conservación. 

En los PN’s, no existen esquemas GA bien definidos, la participación es diferenciada en 

cada uno y entre los distintos actores, los que de manera general se pueden agrupar en 

gobierno, sociedad y academia. En el PNCP, de igual forma, no hay un esquema de GA 

establecido, los actores participan de acuerdo a sus propios objetivos, en base a los 

proyectos que van surgiendo, para atender  las problemáticas ambientales y necesidades 

sociales, así como para el manejo de algunos recursos naturales, por lo que se puede 

decir que la gobernanza apenas se da en temas específicos, en algunas localidades. Sin 

embargo, de esta forma se ha contribuido a la conservación, ejemplo de ello son los 

acuerdos de asambleas ejidales, donde han decidido preservar diversas superficies 

forestales y evitar el libre pastoreo, así como actividades de mantenimiento de bosques 

y de restauración. No obstante, es conveniente fortalecer procesos de capacitación 

ambiental y desarrollo de capacidades locales para la conservación. 

Los mecanismos de gobernanza se enfocan en tres: de gestión, como los Programas de 

Manejo (PM); de consulta y apoyo a los directores, como los Consejos Asesores (CA), y 

los convenios o acuerdos de colaboración para la co-administración, estos últimos, 

aunque apenas se tienen en 23% de los PN’s estudiados, han dado buenos resultados 

al conjuntar esfuerzos y recursos de los gobiernos federal y estatal, sumados a los de 

otros actores, por lo que se considera conveniente fortalecer este esquema.  

Para el PNCP, se cuenta con el PM que se elaboró a través de un convenio de 

colaboración entre CONANP y la Universidad Veracruzana en 2012 y con el CA, que se 
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instaló apenas en el 2019. Sobre el PM, se considera necesaria su actualización, con un 

enfoque apegado a lo que es factible en cuanto a recursos humanos, materiales y 

económicos, y no tanto a lo ideal como se planteó en principio, pues la carencia de 

recursos ha impedido su ejecución. En cuanto al CA, puede constituir un buen 

mecanismo de GA, sin embargo, la legislación otorga a la CONANP la rectoría de todas 

las actividades relacionadas con el Parque, lo que dificulta esquemas de mayor 

participación y por lo tanto, de gobernanza. En este sentido será necesario realizar 

propuestas para una mayor apertura normativa, empezando por el reglamento del CA, 

independientemente de la necesidad de modificar el marco legal (LGEEPA y su 

reglamento en materia de ANP’s), con el objeto de lograr una mayor participación de los 

diversos actores en el manejo de los PN’s. 

La generación del instrumento para conocer la participación de los actores involucrados 

en la GA de los PN´s, integrando puntos de vista desde diversas perspectivas, resultó de 

gran valor para la obtención de información para analizar desde el contexto local, los 

procesos y mecanismos de GA que inciden en la conservación de los PN’s. 

Es necesario continuar con los estudios de GA en PN’s, tanto de manera global, como 

particular, apegados a la realidad de los actores que intervienen, así como a los procesos 

y mecanismos, con el objeto de contribuir a su conservación. Esto dará herramientas 

para proponer y desarrollar proyectos de desarrollo comunitario, que incorporen la GA 

como un elemento central, que impulsen la participación de los diversos actores, para 

contribuir a la mejora de las condiciones socioambientales de sus habitantes, la 

conservación, y de esta forma mantener los servicios ambientales que proporcionan 

estos espacios. 
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