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INTRODUCCIÓN 
Las áreas silvestres protegidas son 
consideradas en nuestros días uno de los 
medios más importantes para la conser- 
vación de la diversidad biológica y los 
procesos ecológicos y evolutivos. Así lo 
demuestran tanto el enfoque de 

 conservación promovido por la mayoría  
 de los biólogos conservacionistas  
 (Wilson 1994), como las políticas 
definidas y las acciones ejecutadas por  

 los gobiernos a nivel mundial, que han 
incrementado considerablemente el 
número de unidades de conservación y la 
superficie bajo protección (McNeely et  

 al.1990). 
Las áreas silvestres protegidas 

incluyen una amplia variedad de catego- 
rías de manejo, como reservas naturales, 
parques nacionales, estaciones científi- 
cas, refugios de vida silvestre, zonas 
protectoras forestales y reservas de la 
biosfera, entre otras. La diferenciación 
entre éstas se da en función de sus 
objetivos prioritarios y los usos permiti- 
dos de sus recursos naturales. Por ejemplo, 
las reservas naturales tienen como 
prioridad la conservación del área en el 
estado más natural posible, libre de la 
influencia humana y su único uso 
permisible es la investigación científica no 
manipuladora. Los parques nacionales 
protegen también valores naturales, pero 
consintiendo el uso público con fines de 
recreación, esparcimiento y educación. 
Las reservas de la biosfera, por su parte, 
combinan la protección estricta de 
espacios denominados zonas núcleo, con 
el manejo para uso múltiple en los 
terrenos circundantes, llamados zonas de 
amortiguamiento. 

Los diferentes tipos de parques y 
reservas contribuyen a la conservación de 
las funciones naturales de regulación 
ambiental de los ecosistemas, que 
mantienen el aire limpio y el abasteci- 

miento de agua de las cuencas; protegen 
los hábitats y las poblaciones de especies 
amenazadas o en peligro de extinción; 
conservan la gran variedad de formas de 
vida que constituyen la biodiversidad; 
ofrecen condiciones para la investigación 
científica y el monitoreo de los procesos 
ecológicos, así como para la educación y 
la capacitación; proporcionan espacios 
para la recreación al aire libre; sirven 
también como un medio para la experi- 
mentación de modelos de manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales, y  
para el mantenimiento de formas tradi- 
cionales de uso racional de la 
biodiversidad y el territorio por grupos 
indígenas. Las funciones de las áreas 

.silvestres son múltiples y muy importan- 
tes para mantener un ambiente sano o 
mejorarlo y alcanzar una adecuada  

calidad de vida para los seres humanos. 
Son, así, un componente indispensable de 
lo que se ha dado en llamar desarrollo 
sustentable (CMMAD 1988). 

El concepto de desarrollo sustentable 
se basa en el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los seres huma- 
nos, haciendo un uso apropiado de los 
recursos naturales, de forma que permita 
mantener la continuidad de su produc- 
ción a largo plazo, dejando opciones para 
las generaciones futuras. Este concepto 
lleva implícita la idea de la conservación 
biológica y la protección del ambiente; por 
lo tanto, conservación y desarrollo 
sustentable se consideran un binomio 
inseparable, y son actualmente conceptos 
clave en el discurso político. 

Si bien las áreas silvestres protegidas 
son un importante instrumento para la 
conservación de la naturaleza, son  
también valiosos campos de experimen- 
tación que ponen a prueba, en el mundo 
real, las ideas, teorías, y políticas que 
pretenden integrar la conservación 
biológica y el desarrollo sustentable 
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En este trabajo se hace un breve 
análisis de la situación de las áreas 
silvestres protegidas en la práctica, 
contrastando la realidad de los parques y 
reservas con las ideas sobre conservación 
y desarrollo sustentable y, en particular, 
con el enfoque que al respecto tienen los 
biólogos conservacionistas. Pretendo 
mostrar que para la conservación de los 
espacios silvestres es indispensable tomar 
en cuenta los factores sociales -políticos, 
económicos y culturales-, por lo general 
considerados como "factores externos", y 
superar el sesgo biologista y el 
reduccionismo tecnocrático de la conser- 
vación. Asimismo, señalar que la destruc- 
ción de la naturaleza es inherente al 
funcionamiento de la sociedad industrial 
contemporánea, y que los parques y 
reservas tienen un futuro poco promete- 
dor en el contexto de un proceso social 
de globalización ambientalmente agresi- 
vo y socialmente injusto. En este escrito 
no es posible profundizar en el tema, por 
lo cual mi objetivo es sólo señalar algunos 
puntos de discusión y análisis. 

EL SESGO BIOLGISTA DE LA CONSERVACIÓN  
En el debate actual sobre las causas y 
consecuencias de la crisis ambiental, así 
como en la definición de estrategias y 
acciones para el desarrollo sostenible, la 
cuestión de la pérdida de la biodiversidad 
es un tema central y, sin duda, muy 
importante. La variedad de formas de  
vida que coexisten con nosotros en el 
planeta no sólo nos proporciona un gran 
número de productos indispensables  
-alimentos, fibras, combustible, medica- 
mentos, forrajes, etcétera-, sino que sus 
interacciones conservan las condiciones 
ambientales que permiten el manteni- 
miento de la vida misma sobre la Tierra 
(McNeely et al. 1990; Wilson 1994)). La 
biodiversidad es esencial e indispensable 
para la humanidad, y uno de los aspectos 
más graves de la crisis ambiental es la 
extinción de especies, proceso irreversi- 
ble, ya que cada una es el resultado de 
miles de años de evolución. 

Ante esta situación, la disciplina 
científica de la conservación biológica y 
los biólogos conservacionistas están 
jugando un papel protagónico en el 
análisis del problema y el planteamiento 
de soluciones, lo cual significa una gran 
responsabilidad. 

La biología de la conservación es, 
por definición, una disciplina aplicada, 
pero en la cual hay aún muchas preguntas 
básicas que responder sobre los procesos 
biológicos. El campo de estudio aborda 
sistemas complejos, e incluye desde la 
genética de poblaciones hasta los patro- 
nes de diversidad a escala del paisaje 
geográfico, pasando por el entendimiento 

de las interacciones en las comunidades 
bióticas. Las respuestas que los biólogos 
pueden dar a través de la generación de 
conocimiento científico, son fundamenta- 
les para la conservación de las especies 
amenazadas y el mantenimiento de sus 
requerimientos de hábitat; son útiles para 
diseñar mejor las áreas protegidas y 
desarrollar métodos de manejo producti- 
vo de los recursos naturales que sean 
sostenibles y permitan salvaguardar la 
diversidad. 

Sin embargo, el campo de aplicación 
de la biología de la conservación se 
extiende más allá del ámbito de la  
biología o incluso las ciencias naturales,  
ya que involucra los procesos sociales  
que determinan las interacciones entre las 
sociedades humanas y la naturaleza, en  
los cuales se origina la crisis del cambio 
ambiental global. 

Dicho en otras palabras, la biología de 
la conservación cubre sólo parcial-  
mente su campo de aplicación. Una 
consecuencia de esto es que, cuando se 
habla de conservación de la naturaleza y  
de gestión del ambiente y los recursos 
naturales, existe un fuerte sesgo hacia los 
aspectos biológicos, tanto en la selección 
de temas de estudio, como en la interpre- 
tación de los problemas y la definición de 
estrategias de acción. Estas últimas se 
reducen, por lo general, a la búsqueda de 
instrumentos técnicos para solucionar 
probiemas de manejo de recursos 
bióticos (véase, por ejemplo, McNeely et 
al. 1990; Wilson 1994). 

Planteo esta crítica al sesgo 
biologista y al reduccionismo  
tecnocrático de la conservación biológica 
con base en la idea de que los biólogos 
conservacionistas estamos en realidad 
preocupados con el creciente deterioro 
ecológico y las amenazas sobre la 
biodiversidad, y seriamente comprometi- 
dos con la búsqueda de soluciones 
alternativas; también porque considero  
que seguiremos ocupando una posición 
de liderazgo y responsabilidad en el  
campo de la conservación. Por lo tanto, 
es necesario analizar con autocrítica 
nuestros enfoques de trabajo y confron- 
tarlos con sus resultados en la práctica. 

LOS COMPONENTES DEL MANEJO 
SUSTENTABLE  DE LOS RECURSOS BIÓTICOS 
La figura que anexamos muestra los tres 
componentes básicos para el manejo 
sostenible de los recursos bióticos en 
ecosistemas terrestres. Estos incluyen los 
procesos poblacionales, la biodiversidad 
y las interacciones bióticas, y las relacio- 
nes con los componentes abióticos de los 
ecosistemas a través de los flujos de 
energía y materiales. El estudio y manejo 
de estos componentes ha sido el tema de 
interés central para los biólogos y 

profesionales involucrados en el manejo de 
recursos bióticos. 

Sin embargo, es conveniente 
integrar en este modelo conceptual 
otros tres elementos básicos que 
tienen que ver con el campo de lo 
social: el político, relativo  
a las relaciones de poder y las estructuras  
y procesos de organización de la socie- 
dad para el logro de fines comunes o 
particulares; el económico, que se refiere  
a las condiciones materiales de la  
sociedad y las relaciones de producción, 
y el cultural, que incluye los conocimien- 
tos, técnicas, percepciones, ideologías, 
valores y normas de comportamiento de  
la sociedad. 

Tanto como los componentes que 
tienen que ver con la naturaleza y  
aparecen en la parte superior del diagra- 
ma, los sociales son fundamentales para 
el manejo sostenible de los recursos 
naturales y la conservación de la 
biodiversidad. Con frecuencia, esto es 
soslayado en la práctica del manejo de 
recursos naturales. El componente 
económico aparece generalmente  
reducido a evaluaciones de valor y 
rentabilidad; el cultural, al conocimiento 
aplicado y las herramientas técnicas, y el 
político a la legislación y la administra- 
ción. Pero los procesos sociales, así como 
los eco lógicos, ocurren en sistemas 
complejos, cuya dinámica desborda las 
explicaciones mecanicistas sobre las 
cuales se apoyan los enfoques convencio- 
nales de gestión del ambiente y los 
recursos naturales. 
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CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE: 
EL PARADIGMA ACTUAL DEL MANEJO DE  ÁREAS 
PROTEGIDAS 

En las últimas dos décadas, los criterios de 
manejo de áreas protegidas han venido 
haciendo cada vez más hincapié en las 
condiciones de vida y las necesidades de  
la población local y en el papel que ésta 
puede jugar para el logro de los objetivos  
de conservación. Este cambio de enfoque  
ha ocurrido por varias razones; una de  
ellas es que las áreas protegidas no son 
espacios deshabitados: muchos parques y 
reservas han sido desde tiempos remotos 
ocupados por pueblos indígenas, con 
derechos ancestrales sobre la tierra y los 
recursos naturales; otros están circunda-  
dos por regiones densamente pobladas, y 
otros más han sido alcanzados por frentes  
de colonización y expansión de la 
frontera agrícola. De las áreas protegidas  
de Latinoamérica, 86% están habitadas 
(Ahmend y Ahmend 1992). En Europa,  
de 80 a 90% de las áreas protegidas son 
utilizadas estacionalmente, sobre todo 
por pastores, y 30% están habitadas en 
forma permanente (Kempf 1993). 

Otra de las razones del cambio 
conceptual en el manejo de parques y 
reservas es que los conservacionistas han 
tenido que convencerse de que mientras  
los derechos de tenencia de la tierra de la 

EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE  MANEJO 
DE ÁREAS PROTEGIDAS 
El esquema presentado nos sirve como 
marco de referencia para analizar lo que 
ha sido el manejo de las áreas protegidas 
y su estado actual. Estas son considera- das 
como el elemento clave para la 
conservación de la diversidad biológica a 
nivel mundial, y muchos de los esfuerzos de 
los conservacionistas se dirigen a esas 
porciones del territorio, definidas por 
medios legales y dedicadas al manteni- 
lniento de biodiversidad, procesos 
ecológicos esenciales, recursos naturales 
y elementos culturales asociados. 

Se acepta, convencionalmente, que 
las áreas protegidas modernas surgen a 
partir del modelo de los parques naciona- 
les norteamericanos, y la crítica más común 
a este modelo de conservación (sobre todo 
en su aplicación a países 
como México) ha sido el que esté 
centrado en el manejo del parque hacia 
su interior, sin considerar sus interacciones 

con el entorno, como si los parques fueran 
islas o plazas sitiadas (McNeely 1990; Zube 
1992). 

De hecho, los administradores de 
parques y reservas han sido entrenados 
durante años para mantener los espacios 
protegidos a salvo de presiones externas, 
como cacería furtiva, tala clandestina, 
incendios, invasión de especies exóticas, 
etcétera, y para manejar los recursos del 
interior de las unidades de conservación, 
regulando la visita pública, estableciendo 
infraestructura interpretativa, protegiendo 
hábitats o especies amenazadas... 
(MacKinnon et al. 1986). En los viejos 
esquemas de manejo de áreas protegidas -
vigentes aún en muchas partes- la gente 
debía ser mantenida fuera del parque, sin 
derecho a utilizar los recursos de su 
interior, excepto como visitante autoriza- 
do y bajo reglas específicas. 

Los enfoques de conservación han 
ido cambiando con el tiempo. Primero se 
pasó de la creación de parques y reservas 
dirigidos a la protección de monumentos 
naturales y especies carismáticas -como los 
elefantes, bisontes u osos panda-, a la 
incorporación de criterios de conserva- 
ción de biodiversidad y las funciones de 
regulación ambiental, y de la gestión 
dirigida a la protección y vigilancia para 
eliminar factores de perturbación, al 
manejo activo para recuperar o mantener 
condiciones naturales. El cambio se dio 
conforme se fueron incorporando nuevos 
conocimientos sobre los procesos 
ecológicos en la interpretación de los 
problemas de manejo de áreas protegidas. 

 

Este cambio no fue sencillo: la 
incorporación de criterios biológicos y 
ecológicos al manejo de áreas protegidas 
ha enfrentado serios obstáculos, lo cual 
puede apreciarse bien si se estudia la 
historia de los parques nacionales de 
Estados Unidos de Norteamérica, 
particularmente en casos como los 
antiguos programas de eliminación de 
depredadores, las políticas de manejo de 
los incendios forestales, la gestión del 
"gran ecosistema" de Yellowstone o el 
manejo del agua de la cuenca de los 
Everglades (Runte 1986). 

Después de la incorporación de 
criterios biológicos al manejo de parques 
y reservas, más o menos a partir de la 
década de los setenta, el siguiente paso 
importante en la gestión ha sido abrir el 
enfoque de manejo hacia el exterior de  
las unidades de conservación, tomando 
en cuenta las interacciones con la 
población local. Al bagaje del 
guardaparques entrenado para lidiar con 
cazadores, talamontes, visitantes e 
incendios, se incorporó la capacitación 
para emprender actividades de relaciones 
públicas, educación ambiental y desarro- 
llo de proyectos para estabilizar las tareas 
productivas en las inmediaciones de 
parques y reservas (véase MacKinnon et 
al. 1986). 
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población local no sean respetados y los 
beneficios tangibles de la conservación  
no lleguen a las comunidades humanas  
que viven en el interior o las inmediacio- 
nes de las áreas protegidas, es imposible 
que éstas perduren bajo presiones de uso 
de los recursos y conflictos con la 
población local. De esta manera nacieron 
conceptos innovadores de manejo, como  
es el caso de las reservas de la biosfera 
(Batisse 1986; Halffter 1984; Lusigi  
1981). 

Adicionalmente, las luchas de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales por la defensa de sus derechos 
han ganado reconocimiento. Varios  
grupos indígenas han planteado su propio 
modelo de conservación de la naturaleza, 
partiendo del hecho de que, a través de su 
historia y evolución cultural, han desarro- 
llado formas de vida y sistemas de 
producción compatibles con el manteni- 
miento de la biodiversidad y el uso 
sustentable de los recursos naturales 
(Kempf 1993). Estos ejemplos de 
relación armoniosa entre la sociedad y la 
naturaleza han sido además reconocidos 
como una aportación de conocimientos y 
técnicas aplicables en cuanto alternativas 
para la conservación biológica y el uso 
sostenible de la biodiversidad (Barrera, 
Gómez-Pompa y Vázquez- Yanes 1977; 
Oldfield y Alcorn 1987). 

Por razones éticas o pragmáticas, 
muchos conservacionistas han aceptado 
la presencia humana como un componen- 
te del manejo de áreas protegidas.  
Incluso, se ha desarrollado un enfoque 
teórico basado en la posibilidad de hacer 
compatibles la conservación biológica y 
el desarrollo sustentable, y tal enfoque 
puede ser considerado como el paradig-  
ma central del manejo de áreas protegi-  
das en nuestros días. Aunque hace dos 
décadas esto habría parecido una herejía 

para la mayoría de los conservacionistas, 
quienes aún sostenían que la gente  
debería de estar fuera de las reservas 
naturales, la posición actual es diferente 
y puede verse claramente en las conclu- 

siones del último Congreso Mundial de 
Parques y Areas Protegidas (McNeely 
1993). 

Es conveniente apuntar que, si se 
acepta el modelo de Yellowstone como 
precursor de los parques nacionales 
modernos, hay que reconocer también el 
origen del enfoque de conservación y 
desarrollo sustentable, que viene de dos 
fuentes principales: 1) el cuestionamiento 
crítico del modelo de desarrollo de la 
sociedad industrial y la economía 
capitalista, que dio lugar a las tesis del 
"ecodesarrollo" desde hace dos décadas 
(Sachs 1980), y 2) la experiencia de los 
proyectos de conservación en los países 
del Sur o las regiones densamente 
pobladas de Europa, donde eran, y son, 
evidentes las contradicciones del modelo 
de parques nacionales. 

Es importante tomar en cuenta esto 
para quienes vemos el mundo desde el 
Sur -o desde el subdesarrollo, como se 
prefiera decir-, primero porque el  
discurso actual sobre desarrollo sustenta-  
ble ha reducido la cuestión a un problema 
técnico, haciendo una caricatura apolítica 
de lo que en' su origen fue una crítica al 
modelo de desarrollo industrial-capitalis-  
ta -y a sus emulaciones en los países 
socialistas, que sólo han sido otra versión 
del mismo modelo de civilización-; 
segundo, porque lo que ahora parece ser. 
una cuestión de actualidad ya estaba  
siendo tratado en nuestros países hace 
tiempo y olvidarlo parece ser una 
consecuencia de la dependencia cultural  
del Norte -o un efecto del imperialismo 
científico sobre la mentalidad colonizada, 
para utilizar la vieja jerga ahora en  
desuso-. Algunos ejemplos en el caso 
mexicano son los trabajos de Hernández 
Xolocotzi, Gómez-Pompa, Toledo, o 
Halffter, que cuestionaban los proyectos 
desarrollistas y de colonización en el 
trópico húmedo, introducían la conside- 

ración de los componentes sociales en la 
interacción de los seres humanos con la 
naturaleza, resaltaban el papel del 
conocimiento y las técnicas tradicionales 
en la conservación de la diversidad 
biológica y la producción sostenible, y 
planteaban un enfoque de participación 
local en la conservación de áreas silves- 
tres, desde hace dos décadas. Estas 
fueron las ideas con que nos formamos 

algunos biólogos mexicanos, y las que 
dieron lugar a las primeras reservas de la 
biosfera en nuestro país o a programas de 
posgrado como el de "ecología y recursos 
bióticos" en el INIREB, veinte años antes 
de que las maestrías y doctorados en 
"conservación y desarrollo sustentable"  
se pusieran de moda en los países del 

Norte. 
Sin duda, el enfoque de conservación  

y desarrollo sustentable representa un 
avance conceptual, al reconocer la 
presencia, las necesidades y el papel de la 
gente en las áreas silvestres, pero hay que 
señalar que existe mucho de demagogia 
al respecto y que en la práctica el asunto  
ha sido reducido a una cuestión de  
medios técnicos. De hecho, se ha venido 
desarrollando una especie de "paquete 
tecnológico" para el manejo de las zonas  
de amortiguamiento o influencia de los 
parques y reservas, que generalmente 
incluye proyectos productivos y dotación 
de servicios e infraestructura utilizando 
"ecotecnologías". Las nuevas recetas 
prescriben buenas dosis de 
agroforestería, conservación de suelos, 
extracción de recursos silvestres, viveros 
forestales, granjas integrales, letrinas- 
composteras, planificación participativa  
del manejo de los recursos comunitarios,  
y otras cosas más, precedidas o acompa- 
ñadas de actividades de relaciones  
públicas y de esa nueva forma de educa- 
ción cívica que es la educación ambien-  
tal. No dudo de la utilidad de este  
"paquete tecnológico", pero sí de su 
efectividad en un contexto social caracte- 
rizado por las contradicciones entre el 
modelo de desarrollo y la conservación 
de la naturaleza, como veremos más 
adelante. 
EL ESTADO ACTUAL DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 
En el mundo hay más de 4 500 áreas 
protegidas que cubren en conjunto 
alrededor de 485 millones de hectáreas 
(McNeely et al. 1990). A pesar de que ha 
habido un creciente reconocimiento de 
sus funciones e importancia, la situación 
es crítica, y muchas de las unidades de 
conservación existen sólo en el papel, en 
forma de declaratorias legales, pero 
carecen de protección efectiva en el 
terreno. 
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La Comisión de Parques Nacionales  
y Áreas Protegidas de la Unión Interna- 
cional para la Conservación de la Natura- 
leza tenía registrados hace unos años 90 
sitios de áreas protegidas amenazadas, y 
señalaba entre los principales problemas 
los conflictos por el uso de recursos 
naturales y la mala relación con la 
población local (McNeely 1990). 

Incluso países que tienen una 
reputación de éxito en el manejo de áreas 
protegidas enfrentan serios problemas. 
En 1980 el Servicio de Parques Naciona- 
les de Estados Unidos identificó más de 
4 000 tipos de amenazas específicas en el 
sistema de 337 parques y reservas,  
además cuestiones como visita pública 
excesiva, lluvia ácida, introducción de 
especies exóticas, plagas forestales y 
contaminación atmosférica y acuática 
(Elfring 1986). A esto se suma el crecien- 
te deterioro de la infraestructura de los 
parques, los desarrollos residenciales, 
comerciales y turísticos en sus límites, y  
la falta de presupuesto (Mitchell 1994). 

Costa Rica, el país latinoamericano 
con el sistema de parques nacionales 
mejor desarrollado, citado con frecuencia 
como ejemplo para la conservación, se 
enfrenta a una situación crítica debido a 
que ha perdido la mayor parte de sus 
bosques fuera de las áreas protegidas, y 
éstas sufren presiones fuertes del exterior 
por el cambio de uso del suelo y la 
demanda de recursos naturales (Jardel 
1985). 

En el caso mexicano, los parques y 
reservas han carecido a lo largo de su 
historia de condiciones mínimas de 
manejo y enfrentan problemas de 
tenencia de la tierra, usos inadecuados de 
los recursos naturales, presiones de 
cambio de uso del suelo y conflictos con  
la población local (Vargas 1984; Jardel 
1985). Aunque durante la década pasada 
se impulsó un activo movimiento de 
conservación, como resultado del cual 
surgieron varios proyectos encabezados 
por instituciones académicas y organis- 
mos no gubernamentales, se hicieron 
cambios importantes en la legislación y 
la administración oficial, y se crearon 
nuevas áreas protegidas en ambientes que 
no estaban adecuadamente representados 
en el conjunto existente, aún no puede 
hablarse de una efectividad real en la 
conservación de espacios silvestres, y la 
presión sobre éstos es creciente en el 
contexto de una grave y prolongada crisis 
económica en el sector rural (Calva 
1994). 

El caso particular de Jalisco, analiza- 
do por Hernández (1990), puede 
servimos como ejemplo de la situación 
de las áreas protegidas mexicanas. Con 
unos 80 000 km2 de extensión, esta 
entidad tiene un territorio mayor que el 

de Costa Rica. Ocupa el sexto lugar entre 
los estados mexicanos con mayor 
biodiversidad, con 7 500 especies de 
plantas vasculares, 173 de mamíferos y 
525 de aves. Presenta una gran variedad  
de condiciones ecológicas, que van desde 
las zonas costeras hasta altas montañas, y 
desde selvas tropicales subhúmedas y 
secas (consideradas las de mayor diversi- 
dad a nivel mundial) hasta bosques de 
coníferas, incluyendo además sistemas 
fluviales y el lago más grande de 
Mesoamérica (Hemández y Jardel, en 
prensa). 

A pesar de su riqueza natural, Jalisco 
ha estado marginado en las prioridades  
de conservación por los gobiernos federal 
y estatal y las fundaciones internaciona- 
les, cuyos ojos están puestos más que  
nada en el sureste del país y, sobre todo,  
en los bosques tropicales húmedos. En la 
actualidad las áreas protegidas de Jalisco 
incluyen ocho unidades de conservación 
(dos son estaciones científicas dentro de 
reserv~ de la biosfera, pero se les 
considera independientemente por sus 
condiciones de manejo); estas unidades 
cubren menos de 2 % de la superficie del 
estado, y una sola, la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán, representa 
60% del total de la superficie protegida  
de modo legal. 

Las principales amenazas que 
afectan el precario conjunto de áreas 
protegidas jaliscienses son, en orden de 
importancia: incendios forestales, turismo, 
basura, tala clandestina, cacería furtiva, 
ganadería, crecimiento urbano, desmontes 
agrícolas, cultivos ilegales y minería. En 
el cuadro aparece un análisis de las 
condiciones de manejo de las áreas 
protegidas de Jalisco. Se tomaron ocho 
requisitos mínimos que debe cumplir un 
área protegida para ser considerada una 
unidad de conservación efectiva, y se 
calificó si éstos se cumplían en una escala 
de O a 4, partiendo de información 
obtenida en visitas de campo y entrevis- 
tas con personal vinculado al manejo de 
las áreas (Hemández 1990). Con excep- 
ción de la protección legal, que se 
consideró suficiente en la mayoría de los 
casos, los otros requisitos se califican 
entre insuficientes y regulares. En 
conclusión, sólo una de las áreas protegi- 
das reúne las condiciones de manejo 
mínimas aceptables; en dos más se 
consideró que tenían un manejo básico 
pero que eran vulnerables, y el resto se 
tomaron como áreas amenazadas. La 
superficie protegida es insuficiente y en 
ella no están adecuadamente representa- 
dos los diferentes tipos de unidades 
ambientales que caracterizan la naturale- 
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za de la región. Así, el conjunto de áreas 
protegidas de Jalisco no garantiza la 
conservación, ni siquiera a mediano 
plazo, del rico patrimonio natural de la 
entidad. 

LAS NUEVAS AMENAZAS SOBRE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 
Si la situación de muchas áreas protegi- 
das del mundo es precaria, al igual que el 
ejemplo mostrado para el caso de Jalisco, 
se complica aún más con las tendencias 
que se observan en los patrones de 
transformación ambiental a escala global. 
Por ejemplo, la tasa de deforestación 
mundial ha aumentado, pasando de 11.3 
millones de hectáreas anuales entre 1970 y 
1980 a 15.4 entre 1980 y 1990, según 
datos de la FAO (1993). 

A los factores comunes de presión y 
deterioro sobre las áreas protegidas, a los 
que nos hemos referido ya, se suma el 
creciente impacto de lo que podemos 
llamar las "nuevas amenazas", sobre las 
que se hizo hincapié en el IV Congreso 
Mundial de Parques Nacionales y Areas 
Protegidas realizado en 1992 en Caracas 
(McNeely 1993). Estas nuevas amenazas 
incluyen los problemas del cambio 
climático global, la contaminación de la 
atmósfera y el agua, y de manera crecien- 
te las guerras, insurrecciones armadas y 
narcotráfico, factores en contra de los 
cuales los administradores de reservas y 
guardaparques no tienen ninguna capaci- 
dad de acción; estos problemas salen fuera 
de su ámbito de competencia y se 
producen a una escala que va más allá de 
los territorios protegidos. Corresponden 
más bien al ámbito de la política a nivel 
nacional e internacional. 

Adicionalmente, al analizarse la 
situación de las áreas protegidas es cada 
vez más común la referencia a condicio- 
nessocioeconómicas de carácter estruc- 
tural y a un ambiente económico desfa- 
vorable, que generan crecientes presiones 
sobre los recursos naturales y la 
conservación de los espacios silvestres. 
Los procesos económicos y las políticas 
gubernamentales de desarrollo económi- 
co aparecen también como amenazas, y ya 
que han estado presentes desde tiempo 
atrás, sólo pueden contarse entre las 
"nuevas amenazas" si consideramos que 
recientemente comienzan a ser 
reconocidas. 

POLÍTICA ECONÓMICA Y DETERIORO 
AMBIENTAL 
La pobreza es señalada con frecuencia 
como un obstáculo serio para la conser- 
vación y una condición asociada a la 
creciente destrucción ambiental. El 
fenómeno de la pobreza ocurre al mismo 
tiempo que el deterioro ecológico y ambos 
se retroalimentan, de manera que puede 
hablarse de un proceso de empo- 
brecimiento socioecológico, caracteriza- 
do por la desestabilización de los siste- 
mas agrícolas tradicionales, el desplaza- 
miento de las comunidades campesinas 
por la expansión de la agricultura 
comercial, los cambios en el mercado 
mundial, el deterioro del nivel de vida de 
la gente, una mayor presión sobre los 
recursos naturales y la degradación 
originada por la contaminación urbana e 
industrial (Gallopin, Gutman y Maletta 
1989). 

Asociados a la pobreza, las relacio-  
nes económicas asimétricas, la presión 
sobre los recursos naturales y el deterioro 
ambiental, aparecen los conflictos en tomo 
a los derechos indígenas sobre la tierra y 
los recursos (Kempf 1993; Ahmend y 
Ahmend 1992; Jardel et al. 1992), las 
desigualdades crecientes entre pobres y 
ricos, los efectos de la crisis económica, 
del endeudamiento y los programas de 
ajuste estructural que llevan a cabo 
muchos gobiernos bajo la presión de los 
organismos fmancieros internacionales 
(Calva 1994; Collier, Mountjoy y Nigh 
1994; Duncan 1994; Hansen-KUhn 1993).

Las políticas de ajuste estructural se 
dirigen a controlar la inflación, reducir el 
déficit presupuestal de los gobiernos y 
abrir los mercados al libre comercio 
internacional. El eje de estas políticas es la 
generación de excedentes exportables para 
que los países endeudados puedan seguir 
pagando el servicio de su deuda externa. 
Las consecuencias de esto en el sector 
primario de la economía han sido el 
desplome de la producción, la inver-  
sión y el empleo, lo cual puede 
ejemplificarse en el caso mexicano, 
calificado de "desastre agrícola" (Calva 
1994). A pesar de una aparente mejora en 
los parámetros macroeconómicos, en los 
que se basan las decisiones de los 
tecnócratas, la caída del sector 
agropecuario y forestal se traduce en 
presiones sobre el ambiente y los recur- 
sos que, para el caso que nos ocupa, 
afectan seriamente las áreas protegidas y 
los proyectos integrales de conservación 
y desarrollo. 

El modelo de la política económica 
neoliberal pone al productor privado como 
protagonista y tiende a la disminu-  
ción de la intervención estatal, la desapa- 
rición de las formas "premodernas" o 
tradicionales de propiedad y producción 
social, y la especialización productiva, lo 
cual implica contradicciones con los 
esquemas de conservación-desarrollo 
sustentable. Veamos algunas de éstas. 

La privatización y el estímulo a 
aquellos sectores de la economía que 
parecen rentables implica mayores 
presiones sobre los recursos naturales. Se 
busca más rentabilidad a corto plazo, por 
lo cual no se invierte en formas de 
producción sostenible, ni tampoco se 
toman en cuenta los costos ambientales de 
la actividad económica. Los intereses 
privados se sobreponen a los de las 
comunidades, dando lugar a la verdadera 
"tragedia de los comunes", que no es 
producto de la posesión comunal de los 
recursos, según el popular esquema de 
Hardin (1968), sino de la apropiación 
privada de los recursos comunitarios y la 
eliminación de los modos de organiza- 
ción y control del acceso a tales recursos 
(Acheson 1991). 

En busca de rentabilidad, las formas 
tradicionales de uso diversificado de los 
recursos naturales consideradas 
premodernas son sustituidas o elimina- 
das. Estas constituyen generalmente las 
mejor adaptadas a las condiciones 
ambientales, sobre todo en el trópico, las 
zonas áridas o las montañas (Oldfield y 
Alcom 1987; Jardel y Benz 1994). Su 
reemplazo por monocultivos y tecnolo- 
gías provenientes de otros ambientes 
genera problemas de degradación 
ambiental. 

La misma razón de búsqueda de 
rentabilidad da lugar al reemplazo de 
ecosistemas naturales, considerados 
marginales o de escaso valor económico, 
por monocultivos agrícolas, pastos para 
la ganadería, plantaciones forestales 
monoespecíficas o desarrollos urbanos y 
turísticos. Así se han destruido, por 
ejemplo, miles de hectáreas de selvas 
tropicales, manglares y pantanos costeros, 
generando un grave deterioro ecológico. 
Muchas veces, esta sustitución ni siquiera 
contribuye a aumentar la producción a 
corto plazo, ya que sólo se dirige a la 
especulación financiera con el valor de la 
tierra. 

La intervención del Estado en la 
inversión para el desarrollo rural, la 
asistencia técnica para el manejo de los 
recursos naturales y la gestión ambiental 
tiende a disminuir al aplicarse políticas de 
recorte del gasto público. En el caso de las 
áreas protegidas la situación es 
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problemática, porque mientras el sector 
gubernamental se retira de funciones que 
bien o mal venía desempeñando, el 
espacio no es cubierto apropiadamente  
por los organismos no gubernamentales  
o las instituciones académicas, que no 
pueden cubrir ciertas funciones relacio-  
nadas con la protección de los parques y 
reservas y la aplicación de la ley. Por otra 
parte, el recorte del gasto público genera 
limitaciones presupuestales para la 
investigación y la capacitación, estratégi- 
cas para la conservación y el desarrollo 
sustentable. 

Las consecuencias de la política 
oficial de ajuste estructural en la contrac- 
ción del mercado interno, la caída del 
poder adquisitivo de los salarios, la 
disminución de la inversión pública y 
privada, y la crisis del sector 
agropecuario y forestal conducen a su 
vez a desestimular actividades producti- 
vas que podrían representar alternativas  
de desarrollo sustentable. Por otro lado, 
se generan actividades económicas, 
consideradas corno parte de una "econo- 
mía informal", que constituyen estrate- 
gias de sobrevivencia para los margina- 
dos, pero que son ilegales, prácticamente 
incontrolables y ocasionan efectos 
perversos corno el aumento de la crimi- 
nalidad y mayor destrucción ecológica. 
Entre éstas se encuentran la tala y la 
pesca clandestinas, la cacería furtiva, el 
comercio de fauna y flora silvestres, el 
cultivo de estupefacientes y el 
narcotráfico. Todas ellas son importantes 

       factores de presión sobre las áreas 
silvestres. 

Lo anterior pone en evidencia que las 
políticas económicas aplicadas por los 
organismos financieros internacionales y 
los gobiernos nacionales tienen efectos 
críticos sobre los recursos naturales y el 
ambiente, y que son contradictorias con 

       el discurso político del desarrollo           
       sustentable, el cual aparece corno     
       demagógico. 

UN PARQUE NO ES UNA ISLA: LA ECOLOGÍA 
SOCIAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
La cuestión que sale a la luz es que las 
áreas protegidas no se libran de las 
consecuencias de la globalización de las 
interacciones económicas, los conflictos 
sociales y la transformación de las 
condiciones ambientales. No importa que 
tan bien manejada esté una reserva o un 
parque, constituye un sistema en 
constante interacción con su entorno 
ecológico y social, afectado por factores 
externos que tienen que ser tomados en 
cuenta, si es que las áreas protegidas 
deben ser un instrumento efectivo para la 
conservación de la biodiversidad. 

 

Como antes lo señalamos, el enfoque 
de manejo de áreas protegidas había 
tendido al aislamiento de estas porciones 
del territorio para sustraerlas del impacto 
negativo de la transformación 
antropogénica. La incorporación de 
zonas de amortiguamiento, objetivos de 
desarrollo y participación de la población 
local son sin duda avances importantes, 
pero no superan la mentalidad del manejo 
de áreas protegidas como islas: sólo 
amplían sus límites. Afirmo esto porque la 
mayoría de los proyectos de parques y 
reservas que han surgido en la línea de la 
integración de la conservación con el 
desarrollo sustentable, se basan en un 
modelo de zonificación que define al 
menos un núcleo de protección estricta, 
rodeado de una zona circundante de uso 
múltiple con una función de "amortigua- 
miento" de las influencias externas, y a 
veces una zona exterior "de influencia" o 
"de cooperación" (Batisse 1986). Las áreas 
protegidas son establecidas legal- mente 
con un límite, que a veces abarca 
el núcleo y en otros casos incluye la zona 
de amortiguamiento. En el manejo de estas 
áreas se parte del supuesto de que 
es posible transformar los patrones de 
uso del suelo y los recursos naturales, 
mejorar las condiciones de vida de la gente 
y mantener la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales al interior de los 
límites legalmente establecidos y en el 
territorio circundante más próximo 
a la reserva o parque. Hacia el exterior, 
fuera del límite de la unidad de conserva- 
ción, las cosas pueden seguir su rumbo 
"normal" -esto es, deterioro ambiental 
creciente, agotamiento de los recursos 
naturales por sobreexplotación y mal 
manejo, reforzamiento de las relaciones 

económicas desiguales, la pobreza y el 
subdesarrollo-. El área protegida es 
concebida como un espacio de armonía en 
la relación sociedad-naturaleza, al fin de 
cuentas una isla, como la Utopía de 
Tomás Moro, a cuyo abrigo pretendemos 
llegar los náufragos conservacionistas. 

Sin embargo, en el mundo real las 
reservas no están aisladas de su entorno 
ecológico y social, y por lo tanto están 
influidas por los procesos "externos", a los 
cuales se enfrentan los proyectos de 
conservación y desarrollo sustentable al 
ser puestos en marcha. Veamos algunos 
ejemplos. 

Los proyectos de conservación que 
incluyen el manejo de zonas de amorti- 
guamiento, por lo regular impulsan 
actividades productivas que sean compa- 
tibles con los objetivos de protección de la 
biodiversidad. Para esto se ha desarro- 
llado lo que llamamos el "paquete 
tecnológico" de la conservación. En 
términos generales, se trata de utilizar 
tecnología ecológicamente apropiada, que 
permita un uso sustentable y diversificado 
de los recursos del área y genere 
beneficios para la gente local. Se busca, 
por otra parte, desestimular aquellas 
prácticas productivas que se consideran 
nocivas desde el punto de vista ecológico 
por sus efectos, o que amenazan los 
valores del área protegida. 

Un caso que nos sirve de ejemplo es el 
de la agricultura de ladera. En casi todas 
las regiones montañosas de México y 
Latinoamérica es común el desmonte de 
terrenos con fuertes pendientes, realizado 
por campesinos que no tienen 
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En otros casos, agencias de desarro- 
llo y organizaciones conservacionistas 
han impulsado proyectos productivos 
para tratar de apoyar a comunidades 
indígenas y reducir la presión sobre áreas 
silvestres. Estos proyectos parten, al 
menos en teoría, del conocimiento local 
sobre los recursos y de los usos tradicio- 
nales de éstos, pero buscando la articula- 
ción con mercados nacionales e interna- 
cionales para lograr beneficios económi- 
cos. El problema es que son por lo 
general ajenos a los indígenas y requieren 
el respaldo institucional externo para 
sostenerse; según Sayer (1991), se basan 
en la aplicación de la lógica occidental 
industrializada a los problemas de gente 
cuya cultura es pobremente entendida por 
los benefactores distantes. Por otra parte, 
este tipo de proyectos implica que las 
empresas locales entren en el juego de 
relaciones económicas que están más allá 
de su capacidad de control y negociación, 
y que conllevan el riesgo de una transfor- 
mación negativa de la cultura y la 
organización indígenas que, en lugar de 
fortalecer las comunidades y establecer 
bases para la sostenibilidad económica y 
ecológica, vaya en el sentido contrario. 

Una más de las supuestas alternativas 
económicas para hacer rentable la 
conservación de áreas silvestres y sus 
zonas de amortiguamiento es el 
ecoturismo. Algunos países como Costa 
Rica o Kenia reciben fuertes ingresos de 
divisas por los numerosos turistas que los 
visitan atraídos por la naturaleza y las 
oportunidades de recreación al aire libre 
(MacKinnon et al. 1986). Este tipo de 
turismo, al que se ha rebautizado aña- 
diendo el prefijo "eco", se considera 
como un aliado favorable para la conser- 
vación, aunque, por otra parte, la visita 
pública se encuentra entre los principales 
problemas de manejo de los parques y 
reservas. 

El turismo causa una serie de 
presiones directas sobre las áreas protegi-
das: acumulación de basura, deterioro de 
los sitios con mayor carga de visitantes, 
riesgos de incendios, alteración de pautas 
de comportamiento de la fauna, deterioro 
de la infraestructura física de los parques, 
aglomeraciones que afectan la experien- 
cia de los visitantes de contacto con la 
naturaleza, son algunos de los problemas 
comúnmente citados (Mitchell1994; 
MacKinnon et al. 1986; Elfring 1986). 
Asimismo, el turismo tiene un severo 
impacto social y cultural: modificación 
de las economías locales, generación de 
dependencia del mercado y la asistencia 
técnica, cambio de estilos de vida y 
patrones de consumo, prohibiciones de 
usos tradicionales de los recursos, 
incluso 

aumento de la delincuencia y la prostitu- 
ción, y erosión de los valores culturales y 
espirituales (Pleumerom 1994). Con base 
en esta problemática surge la duda sobre 
si el turismo es en realidad una alternati- 
va para la conservación y el desarrollo 
sustentable. 

La duda se refuerza cuando se descubre 
que los beneficios del turismo, por lo 
regular sobreestimados, pocas veces llegan 
a los habitantes, y van a 
parar a manos de operadores turísticos, 
líneas aéreas, hoteles y empresas 
importadoras de alimentos y bebidas, casi 
siempre del extranjero. Los pobladores se 
quedan con los trabajos de servicio al 
turismo peor pagados y los impactos 
adversos de los visitantes: desde la 
degradación ambiental hasta la conducta 
irrespetuosa de aquéllos (Pleumeron 1994).

El turismo es un fenómeno de la 
sociedad industrial contemporánea. 
Como actividad comercial masiva, 
caracterizada por el desplazamiento de los 
habitantes urbanos y de los países 
desarrollados en busca de placer y 
recreación, se inicia después de la segunda 
guerra mundial. La gente sale 
del lugar donde reside para visitar otros 
sitios y vivir nuevas experiencias, pero 
transporta consigo su bagaje cultural y 
pautas de comportamiento. Así, el visitante 
de áreas silvestres sigue siendo un 
frustrado habitante urbano en busca de 
recreación al aire libre que, sin cambiar 
su estilo de vida, ocupa el tiempo de sus 
días libres en "consumir naturaleza", y 
convierte los pueblos de los límites de los 
parques -las gateway communities- en 
centros comerciales y de diversión, 
transformando los senderos para visitan- 
tes, las áreas de campismo y los monu- 
mentos naturales en sitios de aglomera- 
ción y basureros, y a los pobladores locales 
en curiosidades folklóricas, que tienen 
ahora que disfrazarse y representar sus 
propias costumbres para entretener a los 
turistas. 

Creo que lo expuesto es suficiente 
para poder afirmar que el manejo de áreas 
protegidas y los "proyectos integra-  
les de conservación y desarrollo" están 
influidos por un conjunto de factores 
externos limitantes, que incluyen condi- 
ciones económicas, culturales y políticas, y 
que no existen respuestas técnicas simples 
para revertir las tendencias de fenómenos 
sociales complejos, desarrollados fuera de 
los límites de las reservas y lejos del 
alcance de los encargados de su gestión. 
Esto nos lleva a afirmar que, 

para los [mes de la conservación biológi- 
ca, es tan importante considerar tanto las 
interacciones sociales entre las áreas 
protegidas y su entorno, como las 
ecológicas. Parafraseando a Janzen 
(1986), "un parque no es una isla". 

LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO "UTOPÍAS 
ARBITRARIAS" 
Hasta aquí hemos visto la influencia de los 
factores sociales en los proyectos de 
conservación. Un último punto a tratar es 
el de la gestión de los espacios protegi-  
dos y la manera como son establecidos. 

Si revisamos la historia de las áreas 
protegidas, encontramos que la gran 
mayoría han sido creadas en condiciones 
coyunturales y no mediante un proceso 
planificado. En muchos casos se han 
creado parques por gestiones de grupos de 
ciudadanos interesados en proteger 
monumentos naturales, sitios de recrea- 
ción, o las cabeceras de las cuencas que 
abastecen de agua sus ciudades. En otros, 
el impulso para establecer un área 
protegida viene de científicos preocupa- 
dos por la conservación de sus sitios de 
estudio o de lugares que consideran 
valiosos para la ciencia o importantes para 
la regulación ambiental. O bien, las 
iniciativas pueden venir de las autorida- 
des como una forma de imitar las políticas 
de otros gobiernos en busca de una imagen 
progresista, de dar respuesta 
a presiones de la ciudadanía u organis- 
mos internacionales, y hasta el interés 
genuino de un gobernante en la conserva- 
ción. Al respecto puede revisarse la 
historia de los parques nacionales de 
Estados Unidos (Runte 1986), México 
(Vargas 1984) o Costa Rica (Boza 1993). 

En cualquiera de los casos señalados, 
el denominador común es que el agente 
impulsor de la creación de un área 
protegida -organización no gubernamen- 
tal, institución académica, agencia oficial- 
es, por lo general, un agente externo al 
territorio que se va a proteger. Los casos 
en los cuales la gente que vive en espacios 
silvestres es un agente activo en la 
creación de un parque y reserva, 
son más bien escasos, y ocurren cuando 

los pobladores locales buscan en la 
conservación un mecanismo que respalde 
la lucha por la defensa de su territorio y 
la integridad de sus comunidades (Kempf 
1993; Redford y Stearman 1993). 
Podemos señalar los ejemplos de las 
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reservas extractivas (Mendes, Barros y 
Arau 1989), de la Comarca Kuna, en 
Panamá (Chapin y Breslin 1984) o del 
apoyo del movimiento campesino local a 
la creación de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán (Jardel, Gutiérrez y 
León 1992). 

En la práctica, la mayoría de las áreas 
protegidas han sido establecidas en forma 
que aparecen corno impuestas desde 
arriba a los pobladores de los territorios 
silvestres, no importando que en algunos 
casos se lleven a cabo procesos formales 
de consulta, previos a la emisión de las 
declaratorias legales, que sólo sirven para 
legitimar decisiones tornadas de 
antemano. 

Por 10 común, las declaratorias 
oficiales y los planes de manejo actuales 
contienen objetivos y programas de 
acción que contemplan la participación y 
el desarrollo local. Sin embargo, no hay 
una integración real entre los 
conservacionistas, las autoridades y la 
población local que permita una defini- 
ción de objetivos y programas comunes. 
Lo que sucede en la realidad es que una 
vez justificada la necesidad de proteger 
un área por sus valores naturales, se 
diseña un plan de manejo que define 
técnicamente el mejor de los mundos 
posibles -comprendiendo desde luego la 
integración de la conservación con el 
desarrollo sustentable-, se toma la 
decisión de establecer de manera oficial el 
área bajo una categoría de manejo 
determinada y se dan los pasos para 
legitimar el hecho, incluyendo, a veces, 
consultas formales a la población local. 
En suma, las áreas protegidas son 
diseñadas y puestas en marcha corno 
utopías arbitrarias, esto es, planteamien- 
tos que pueden ser teóricamente apropia- 
dos para la conservación y el mejora- 
miento de las condiciones de vida de la 
población, pero que en la práctica 
permanecen ajenos a la realidad social y 
con poca efectividad para la protección de 
los territorios silvestres. 

Una vez establecido el parque o 
reserva, la "utopía arbitraria" de decretos 
legales y planes de manejo se enfrenta a 
la falta de mecanismos operativos y 
medios materiales para poner en marcha 

las acciones planificadas, junto con los 
conflictos de intereses sobre los recursos 
naturales, la oposición de la población 
local y grupos de poder, y las presiones 
externas originadas en procesos 
socioeconómicos. Se trata, en general, de 
un escenario bastante conflictivo. 

La protección de áreas silvestres es un 
asunto de ordenamiento territorial, esto es, 
de la distribución de la ocupación del 
territorio de acuerdo con sus condi-  
ciones fisicogeográficas y ecológicas, 
obedeciendo a la "vocación" natural del 
suelo, los objetivos sociales de desarrollo y 
los medios técnicos disponibles para el 
manejo de los recursos naturales. En el 
caso de parques y reservas, se define que 
ciertas porciones del territorio sean 
sustraídas de su aprovechamiento directo o 
dedicadas sólo a actividades que no 
afecten de manera negativa sus valores 
naturales. 

En la realidad, la ocupación del 
territorio se da en función de la dinámica 
de procesos sociales, que es marcadamente 
afectada por las políticas gubernamentales 
en materia económica. Por ejemplo, la 
inversión en infraestructura física -vías de 
comunicación, electrificación, obras de 
irrigación-, los subsidios, incentivos 
fiscales y financiamiento dirigidos a 
determinadas actividades productivas, las 
concesiones de recursos naturales, la 
estructura de la tenencia de la tierra, la 
política de precios de los productos 
agropecuarios y foresta- 

les y las acciones de ajuste estructural ya 
mencionadas, influyen en el uso del suelo 
y en la presión sobre los recursos natura- 
les. En el contexto de estos fenómenos se 
ubican las áreas protegidas, cuya integri- 
dad depende más de la intensidad de las 
presiones externas que de la capacidad de 
control que tienen los encargados de su 
manejo. Muchas áreas silvestres se 
conservan sólo porque se ubican 
marginalmente y tienen escasa presión de 
cambio de uso del suelo. Otras están 
amenazadas con severidad. 

La existencia de áreas protegidas es 
con frecuencia ignorada en los planes 
gubernamentales de desarrollo, o cuando 
mucho, son consideradas al margen. Aun 
cuando los gobiernos declaran su com- 
promiso con la conservación biológica y 
su preocupación por la crisis ambiental, las 
cuestiones económicas constituyen el eje 
central de su gestión. En consecuencia, se 
generan contradicciones entre la política 
económica y la ambiental, y 
valga señalar que las decisiones en materia 
económica tienen mucho mayor impacto 
sobre el ambiente, la ocupación del 
territorio y el aprovechamiento de los 
recursos naturales que las limitadas 
acciones de conservación. 

Además de la influencia de la dinámica 
de ocupación del territorio y de ubicarse 
en una posición marginal en.la 
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política de desarrollo, las áreas protegi- 
das se ven afectadas por la falta de 
mecanismos institucionales eficientes para 
su manejo. Por lo general, las agencias 
gubernamentales encargadas del manejo 
de áreas protegidas son institucionalmente 
débiles y se sobreponen al funcionamiento 
de otros organismos con jurisdicción sobre 
la gestión del territorio y el manejo de los 
recursos naturales, además de las 
comunidades e individuos que detentan la 
posesión o la propiedad de la tierra en las 
inmediaciones o el interior de los parques 
y reservas. Esto da lugar a conflictos de 
intereses y atribuciones, y a una limitada 
capacidad ejecutiva. 

Ilustremos esto con un ejemplo. En 
varias reservas de la biosfera mexicanas, 
como Mapimí, la Michilía, Montes Azules, 
El Cielo o Manantlán, el territorio del área 
protegida está en posesión de comunidades 
agrarias o propietarios privados. La 
conservación de estas áreas debe lograrse a 
partir de tres mecanismos básicos: la 
imposición legal de una limitación de 
dominio y de reglas de uso y manejo de 
los recursos naturales a los poseedores de 
la tierra, fundamentada en la prevalencia 
del interés común sobre el privado; la 
negociación y concertación de acciones 
para lograr objetivos de protección de las 
zonas núcleo; el apoyo a las comunidades 
locales para mejorar sus condiciones de 
vida y las actividades productivas, 
haciendo un uso eficiente y sustentable de 
los recursos naturales de las zonas de 
amortiguamiento. Estos mecanismos están 
definidos en la legislación, los planes de 
manejo y las declaraciones publicadas por 
los promotores de este modelo de 
conservación (Jarde1 1992; Jardel et al. 
1992; Halffter 1984, 1981). 

En la práctica, los mecanismos 
planteados para las reservas señaladas se 
ponen en marcha de una manera muy 
limitada por varias razones: el agente 
promotor y ejecutor de la mayoría de las 
acciones es una institución académica, 
sin atribuciones legales para el manejo 
del área, con recursos humanos, financie- 

ros y materiales escasos; la instancia 
gubernamental encargada de la conserva- 
ción está aún más limitada, con su 
personal en la capital del estado o del país, 
y por lo tanto sin presencia permanente en 
el área; las otras agencias del gobierno 
presentes en el área -encargadas de la 
producción agropecuaria y la dotación de 
servicios e infraestructura- de nivel federal 
y estatal, y las autoridades municipales 
tienen programas de trabajo 
desvinculados, ajenos y hasta 
contradictorios con los objetivos del área 
protegida; las comunidades agrarias y los 
propietarios privados actúan de acuerdo 
con sus propios intereses y situaciones 
socioeconómicas particulares, que en 
muchos casos entran en conflicto con la 
existencia de las reservas. En general, no 
hay coordinación y cooperación entre los 
diferentes agentes involucrados en la 
gestión de las reservas; lo que sí llega a 
haber son conflictos, causados por 
intereses opuestos sobre los recursos 
naturales y las falsas expectativas 
generadas al establecerse las reservas. 

En resumen, no existe una estructura 
político-administrativa adecuada para el 
manejo eficiente de las unidades de 
conservación, que permita tanto la 
coordinación y cooperación de la multi- 
plicidad de agentes involucrados en la 
gestión del territorio y los recursos 
naturales, como la resolución negociada de 
conflictos. La falta de un diseño 
institucional apropiado es una de las 
limitaciones más críticas de la capacidad 
de las áreas protegidas para la conserva- 
ción de la naturaleza. Este no es un 
problema sólo para el ejemplo citado, sino 
una situación común presente, en mayor o 
menor grado, en todas las áreas protegidas 
del mundo. 

CONCLUSIONES

Las áreas protegidas son, sin duda, uno de 
los instrumentos más útiles para la 
conservación de la naturaleza y un 
elemento fundamental para una sociedad 
sustentable; sin embargo, su efectividad 
está condicionada por un conjunto de 
factores sociales limitantes y de presio- 
nes externas, originadas en la dinámica 
social de uso de los recursos naturales y 
ocupación del territorio. La ignorancia 
del entorno social, los fenómenos 
económicos regionales y mundiales, y los 
factores políticos condenan al fracaso a los 
proyectos que pretenden integrar la 

conservación y desarrollo. Parte del 
problema reside en una percepción 
reduccionista, en la cual la discusión sobre 
el deterioro ambiental y la pérdida de 
biodiversidad se centra en los aspectos 
biológicos y en las causas inmediatas, 
derivando hacia la propuesta de solucio- 
nes técnicas. Pero es el caso que la 
conservación en general, y el manejo de 
áreas protegidas en particular, son un 
asunto de gestión de las interacciones entre 
la sociedad y la naturaleza y, por ende, una 
cuestión de política, en el buen sentido de 
la palabra. 

El cambio ambiental global es una 
consecuencia de la expansión de la 
sociedad industrial contemporánea, con sus 
particularidades culturales, de 
organización social y economía. Los 
efectos de esta formación social sobre la 
biosfera y los procesos ecológicos son de 
una magnitud sin precedente en la 
historia de la humanidad. El alcance de 
una sociedad sustentable no es sólo una 
cuestión de conocimiento científico e 
instrumentos técnicos apropiados para 
manejar la naturaleza, como nos lo ha 
hecho creer la mitología tecnocultural 
prevaleciente, sino que implica cambios a 
nivel cultural, económico y político que 
transformen significativamente las 
características de la relación sociedad- 
naturaleza existentes, en cuyo marco la 
conservación de la naturaleza a largo plazo 
es una tarea imposible. 

Sin un entorno social favorable, la 
mayor parte de las áreas protegidas no 
podrán sobrevivir y serán poco a poco 
degradadas. El enfoque de manejo de 
parques y. reservas como islas debe 
superarse, lo cual no se logra ampliando 
los límites de la isla con zonas de 
amortiguamiento. Esto quiere decir que es 
necesaria la puesta en práctica de acciones 
de conservación a otros niveles, 
concretamente en lo que se refiere al 
replanteamiento crítico del modelo de 
desarrollo y las políticas económicas en 
boga. Mientras los gobiernos y los 
organismos internacionales se sigan 
plegando a los intereses de las grandes 
corporaciones, manteniendo un orden 
económico internacional injusto, am- 
pliando la brecha entre pobres y ricos, y 
reforzando con sus acciones la pobreza y el 
subdesarrollo, junto con la explotación de 
los recursos naturales y la degradación 
ambiental, no será posible el logro de 
objetivos de conservación y 
sustentabilidad. Es indispensable un 
cambio hacia políticas de desarrollo de 
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una verdadera sociedad sustentable, que 
permitan la mejora de las condiciones de 
vida de la población, en la esfera material 
y en las relaciones humanas, conservando 
los recursos naturales y un ambiente 
propicio para la existencia de los seres 
humanos y las otras formas de vida. 
"Pensar globalmente, actuar localmente" 
es un lema que debe ser reconsiderado: las 
acciones locales son, sin duda, muy 
importantes, pero hay otras que deben 
tomarse de manera global. 

En otras palabras, y para aquellos 
que prefieran un enfoque más pragmáti- 
co, habría que empezar por buscar 
coherencia entre la política económica y el 
discurso en favor de la conservación que 
manejan los gobernantes. Las acciones en 
materia económica deberían juzgarse en 
términos de beneficios colectivos, justicia 
social, viabilidad económica en el largo 
plazo, costos ambientales y sustentabilidad 
eco lógica, y no sólo en términos de 
rentabilidad inmediata y ajuste de 
variables macroeconómicas. 

Lo anterior debe ser acompañado de 
cambios institucionales que, como desde 
hace por lo menos dos décadas se ha 
recomendado, permitan incorporar la 
"dimensión ambiental" a la gestión 
gubernamental de manera transectorial. En 
el caso particular de las áreas protegidas, 
se necesita un diseño institucional 
apropiado que facilite la coordinación y 
concertación de los agentes involucrados 
en la gestión del territorio, la planifica- 
ción participativa, la toma de decisiones 
eficiente y la resolución positiva de 
conflictos en tomo al manejo de los 
Recursos estatales. Esto implica además de 
un ajuste en la legislación y un reacomodo 
de la administración pública, un cambio en 
la práctica política y en las relaciones de 
poder, estableciendo y respetando 
mecanismos democráticos y participativos.

En los países fuera del mundo 
desarrollado, esto es, en la mayor parte de 
los países del mundo, se requiere creas un 
modelo de conservación propio de sus 
condiciones socioeconómicas, políticas y 
culturales. Esto no es de ninguna manera 
fácil, dada la heterogeneidad social y 
ambiental. Pero debe hacerse el intento, ya 
que los modelos importados del Norte no 
responden a las necesidades de las 
sociedades locales. 

CUADRO 
CONDICIÓN DE MANEJO DE LAS ÁREAS  PROTEGIDAS DE JALISCO 

Requisitos básicos de manejo 

Protección legal 
Reconocimiento en programas oficiales de desarrollo 
Reconocimiento por la población local 
Planificación del manejo 
Protección en el terreno 
Programa de investigación 
Financiamiento estable 
Infraestructura básica para manejo e investigación 

Fuente: Hernández y Jarde11991, con modificaciones.
Calificación: O = nulo, 1 = insuficiente, 2 = regular, 3 = suficiente, 4 = óptimo.

Hay dos aspectos en los cuales es 
importante insistir: primero, que la 
pobreza y el subdesarrollo son condicio- 
nes estructurales derivadas de relaciones 
políticas y económicas particulares, y no 
una situación transitoria, como lo plantean 
las tesis del reduccionismo desarrollista; 
segundo, que el deterioro del ambiente 
global es producto de la expansión de la 
sociedad industrial contemporánea, esto 
es, del fenómeno de globalización. La 
lucha contra la pobreza y el proceso de 
deterioro eco lógico asociado no es sólo 
una cuestión de mejorar las condiciones 
materiales de vida y optimizar el manejo 
de los recursos naturales, implica una 
transformación de las condiciones 
estructurales que determinan el 
empobrecimiento como proceso, y esto 
incluye las relaciones de poder y la 
política económica. 

El establecimiento de un área 
protegida es un proceso que no concluye 
exitosamente con una declaratoria legal, ni 
siquiera con la aprobación de un plan de 
manejo. Establecer una unidad de 
conservación efectiva encierra un largo 
proceso de construcción que puede llevar 
varios años, y que implica no sólo 
inventarios de biodiversidad, administra- 

Calificación 

3.2 
1.4 
1.7 
1.2 
1.3 
1.7 
1.3 
1.6 

 

ción eficiente, capacitación de 
guardaparques, establecimiento de puestos 
de vigilancia, infraestructura para la visita 
pública, programas de educación 
ambiental, proyectos productivos en la 
zona de amortiguamiento y buenas 
relaciones entre los guardaparques y los 
pobladores, requiere además el fortaleci- 
miento de organizaciones locales, el 
reconocimiento de los programas de 
conservación como parte de la estrategia 
de desarrollo de una sociedad sustenta- 
ble, y un cambio en valores y actitudes 
en la gente local. Y fuera del limitado 
espacio de las áreas protegidas, es 
necesaria una transformación de las 
condiciones sociales hacia un orden 
económico internacional justo, de los 
patrones culturales de la sociedad del 
individualismo posesivo y el consumo 
masivo de mercancías y de las políticas de 
desarrollo que reducen todo a lo 
económico y no cuestionan el modelo de 
sociedad que ha dado lugar al proceso de 
cambio global que implica la destrucción 
de la naturaleza. 

 

~ 

* Conferencia presentada en el Simposio Internacional de la Society for Conservation 
Biology y la Association for Tropical Biology, Guadalajara, junio de 1994 
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