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Las Comunidades Indígenas de la Sierra Norte de Juárez, Oaxaca: Una 

Experiencia  Regional en la Conservación de la Biodiversidad  

Roberto Aschentrupp Toledo1                                             septiembre de 2015 

 

El presente documento tiene como objetivo estudiar el proceso de 

conservación de la biodiversidad a través de iniciativas comunitarias analizando 

las experiencias comunales de la Sierra Norte de Juárez del estado de Oaxaca, 

representadas por la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-

Chinantecos de la Sierra Juárez: (Uzachi) y los Pueblos Mancomunados. El 

enfoque de desarrollo regional a través de iniciativas comunitarias implementado 

en la Sierra Norte de Juárez promueve la participación de los productores en todos 

los procesos de toma de decisiones que exige la producción agrícola y forestal. 

Este documento ofrece también, un panorama general sobre la legislación 

mexicana en materia ambiental, a fin de observar la intervención del Estado ante 

el deterioro del entorno ecológico. Para comprender el tema en su contexto 

estatal, se ofrecen datos económicos y socioculturales del estado de Oaxaca 

haciendo una breve referencia a la riqueza de su diversidad biológica. 

El Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales 

en México (Procymaf) es otro de los temas explorados en este escrito, en razón 

de que representa un proyecto de desarrollo forestal sustentable que apoya a los 

pequeños productores y se implementa en varios estados del país, incluyendo  las 

comunidades de la Sierra de Juárez, Comunidades Uzachi y Pueblos 

Mancomunados. 

Finalmente, se expone la experiencia del correcto manejo forestal que 

representa la Sierra Norte de Juárez en Oaxaca a través del enfoque de 

                                            

1 Licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Investigador B en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 

Líneas de Investigación: historia, derechos indígenas y vivienda. 
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Planificación Participativa como un mecanismo de involucramiento comunitario 

que permite generar vínculos de interacción capaces de detonar el desarrollo 

económico, social y cultural de los pueblos originarios que luchan por superar sus 

grandes rezagos a través de la organización colectiva y del aprovechamiento de 

sus enormes riquezas naturales. 2 

I. Introducción 

El enfoque de desarrollo regional prevaleciente en  el país se orienta a menudo  

en  una visión parcial de lo regional; no considera plenamente el análisis de 

fenómenos  naturales, sociales y culturales, ni las condiciones de desigualdad, 

marginación e insuficiencia de recursos gubernamentales para impulsar un 

desarrollo pleno y equilibrado3. Por otra parte, de manera paralela, se ha generado 

una cultura de la sustentabilidad que ha propiciado un fenómeno de 

reconstrucción social en el proceso de tránsito de las comunidades que va  de una 

concepción que los ubica como objeto, a una condición de sujetos participantes. 

 La perspectiva de desarrollo a través de iniciativas comunitarias contiene 

virtudes inexistentes en el enfoque clásico de una política pública de desarrollo 

vertical. Entre las ventajas del enfoque comunitario se encuentra la incidencia que 

éste ha tenido en los proyectos y actividades del Estado, a través de la 

socialización y discusión de las alternativas de desarrollo hacia el interior de las 

comunidades mismas, a través del empoderamiento de sus organizaciones 

productivas. De manera adicional, este sentido de desarrollo comunitario permite 

estructurar y generar bienestar a grupos locales, que de otra manera se 

encontrarían sin la necesaria  articulación para su cohesión social. 

                                            

2  Francisco Javier Garrido, Planificación Participativa para el desarrollo local en  

[www.redcimas.org/wordpress/wp-content/.../m_JGarrido_PLANIF.pdf ]( consulta: junio de 2015) 

3 Galia Ocaña Pérez, La  estructura económica y su incidencia en el desarrollo local en: 

[www.eumed.net/rev/oidles/11/gop.html], (fecha de consulta :junio de 2015). 

 

 
 

http://www.eumed.net/rev/oidles/11/gop.html
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Las comunidades de la Sierra Norte de Juárez en el estado de Oaxaca, son 

un ejemplo en materia de organización e iniciativa para el aprovechamiento y 

conservación de su riqueza natural, cuya principal actividad es el 

aprovechamiento del recurso maderero del bosque que genera ingresos que han 

permitido inversiones orientadas a diversificar la producción forestal hacia los 

productos no madereros, así como a servicios ambientales. Las comunidades que 

se asientan  en este territorio son Santa María Ixtepeji, Ixtlán de Juárez, la Unión 

Zapoteca Chinanteca y los Pueblos Mancomunados.  

 

II .Marco jurídico 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio 

de la conservación de los recursos naturales, pues “corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable” 

4  

 En 1999, en el artículo 4º, párrafo quinto de la CPEUM5, se garantiza que 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar. Con posterioridad, en 2001 fue creada la Comisión Nacional Forestal 

(Conafor), como organismo público descentralizado de la Semarnat (Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales) con el objetivo de apoyar, promover y 

desarrollar la conservación y la restauración de los bosques de México. 

 En 2003 se publicó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 

México LGDFS, ordenamiento que en su artículo 10, establece “[…] regular y 

fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el 

cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 

recursos […]”6 , disposición que en el actual panorama del tema ambiental es 

considerada un referente de primer orden.  

                                            

4 CPEUM, artículo 25, en [http://info4.juridicas.unam.mx] (consulta : junio de  2015) 
5 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en 
línea] vigente al 16 de junio de 2015. [ http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s,] (consulta: junio 
de 2015). 
 6  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en México, Artículo 1, última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, 26 de marzo de 2015, en línea [http: 
//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_260315.pdf],  (consulta: junio 2015).   

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ccgqfjac&url=http%253a%252f%252finfo4.juridicas.unam.mx%252fijure%252ffed%252f9%252f26.htm%253fs&ei=uwkmvfqjetwhyas-rohadw&usg=afqjcngzcc6egfvnujco04zxdzkp-4hdza
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s
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III. Oaxaca, contexto económico y sociocultural  

El estado Oaxaca tiene una extensión territorial de 95,364 kilómetros cuadrados, 

se encuentra entre los estados de mayor extensión y confluyen en él los conjuntos 

montañosos de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra 

Madre de Chiapas y la Sierra Atravesada.7 Lo anterior ha provocado que su 

población se extienda en numerosos asentamientos que conforman más de diez 

mil localidades.    

Tiene una cobertura forestal que abarca 6.2 millones de hectáreas, de las cuales 3.31 
millones son bosques y 2.65 millones, selvas. El 90% de la superficie es propiedad social, 

cuenta además con 12,000 especies de flora y fauna, de las cuales 800 son endémicas.8 
 
Según el Coneval, Oaxaca se encuentra entre los estados con mayores  

carencias sociales: 38.1% de la población sufre pobreza alimentaria,  46.9% 

pobreza de capacidades y  68% pobreza de patrimonio, un 29.5% de sus 

municipios son considerados de alta marginación y 46.5% de muy alta 

marginación.9 

 De los 570 municipios que existen en el estado, en 418 eligen a sus 

autoridades por sistemas ancestrales de “usos y costumbres”, pertenecientes a 

18 grupos étnicos, cuyo principal soporte representativo son las asambleas 

generales de ciudadanos y las mayordomías. 

Debido a la relación histórica de los pueblos indígenas con la tierra, la 

mayoría de las entidades de producción rural en Oaxaca son colectivas: 44.1% de 

los terrenos cultivables son comunales;  27.4% son ejidales, y 28.5% son de 

propiedad privada. La mayor parte de su población se dedica a la actividad rural, 

con un 60.5 % trabajando en el campo. El 90% de los indígenas se dedica a 

actividades primarias, agrícolas y ganaderas. El sector secundario es limitado. 

                                            

7 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC., “Condiciones Actuales en Oaxaca” en 
línea [consorcio oaxaca.org.mx/contexto-Oaxaca],(consulta: junio de 2015). 
8  Grupo Mesófilo, A.C. Oaxaca, diagnóstico del sector forestal, [en línea] 16 de julio de 2013,  

[http://www.grupomesofilo.org/pdf/proyectos/DE/DE_diagnosticoforestal.pdf,] (consulta: junio de 2015).  
9 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de  Oaxaca AC, Op cit. 

http://www.grupomesofilo.org/pdf/proyectos/de/de_diagnosticoforestal.pdf
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Con respecto al sector terciario, el turismo es parte importante de la economía 

oaxaqueña, ya que cuenta  con hermosas  playas, montañas, bosques y zonas 

arqueológicas y una ciudad capital considerada Patrimonio Mundial de la 

Humanidad.10 

.  Dentro del contexto anterior de pobreza social que se vive en el 

estado, la zona de comunidades zapotecas y chinantecas ubicada en la Sierra 

Norte de Oaxaca es considerada una de las 12 regiones del mundo con mayor 

riqueza en biodiversidad.11 Es uno de los pocos espacios del territorio nacional 

con bosques muy bien conservados debido al manejo sustentable de la foresta 

por parte de sus comunidades. Su variedad climática le permite la producción de 

una amplia variedad de vegetales, frutos, etc.  

.   

IV. El Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 

Forestales en México (Procymaf). Programa de Desarrollo Forestal 

Comunitario  

La dinámica de desarrollo basada en iniciativas comunitarias es un enfoque que 

sienta sus bases en los esfuerzos locales por la apropiación de los procesos 

productivos; tendencia agrarista surgida durante la década de los años 70 como 

una respuesta a los conflictos por la tenencia de la tierra.12 

       Desde 1980 aproximadamente, la política pública de desarrollo comunitario 

ha experimentado la implementación de dinámicas mixtas que aprovechan las 

                                            

10 Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, sección Oaxaca, Cultura comunitaria 2011, [en línea],  
[http://www.seccion22.org.mx/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAMA-ESTATAL-DE-MEJORA-DE-LAS-
CONDICIONES-DE-VIDA-Y-ESCOLARES.pdf, p. 5] (consulta: 12 de junio de 2015). 
11 El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) es una de las instituciones que 
difunde este conocimiento sobre las riquezas naturales de Oaxaca. Es una organización global que 
promueve, con un enfoque científico, la protección y el manejo sustentable de los lugares naturales 
biológicamente más importantes de la Tierra; se distingue por su presencia local en más de 100 países. El 
estado de Oaxaca forma parte de los programas que desarrolla el WWF con los objetivos de alcanzar 
resultados de conservación relevante, perdurable y estratégicos, que simultáneamente beneficien a las 
comunidades locales. [http://www.wwf.org.mx/], .(consulta:junio de 2015). 
12 Julio Moguel, et al, Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, Siglo Veintiuno Editores, 
México, 1992. 

http://www.seccion22.org.mx/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAMA-ESTATAL-DE-MEJORA-DE-LAS-CONDICIONES-DE-VIDA-Y-ESCOLARES.pdf
http://www.seccion22.org.mx/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAMA-ESTATAL-DE-MEJORA-DE-LAS-CONDICIONES-DE-VIDA-Y-ESCOLARES.pdf
http://www.wwf.org.mx/%5d,%20.(consulta:junio
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capacidades específicas de cada comunidad, permitiendo a los habitantes de las 

mismas participar en la identificación de sus problemas y en la selección de planes 

de desarrollo. Cada vez son más los programas orientados a atender de manera 

directa a las organizaciones sociales e impulsar un desarrollo regional desde la 

comunidad. De hecho, México destaca a nivel mundial por ocupar el primer lugar 

en empresas forestales comunitarias13 

 

         El Procymaf es un programa implementado por la Comisión Nacional 

Forestal Conafor cuyo propósito es apoyar el desarrollo forestal de pequeños 

productores y es financiado parcialmente con recursos del Banco Mundial. En 

Oaxaca este programa ha funcionado entre las comunidades forestales de la 

Sierra de Juárez.  

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo instrumentar la estrategia 
de manejo forestal sustentable descrita en el Plan Nacional Forestal 2002-

2006 y el Programa Estratégico Forestal para México 2025, que son 

instrumentos públicos, mediante la promoción de esquemas para mejorar 

el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales por parte 

de comunidades y ejidos forestales. Asimismo, generar y aumentar las 
opciones de ingresos de los propietarios con base en sus recursos 
forestales.14 

 

Desde la perspectiva de este programa las comunidades se encargan de 

la identificación de posibles apoyos públicos o privados, a través de los cuales 

potencian su capacidad productiva en beneficio común. De esta manera se 

produce y desarrolla un capital social basado en el fortalecimiento de las 

comunidades, mismas que reciben preparación y la capacitación técnica por parte 

del Procymaf. El programa funge como vinculador de diversos proyectos 

                                            

13 Mario E. Fuente Carrasco y David Barkin, Concesiones forestales, exclusión y sustentabilidad. Lecciones 
desde las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, en [www.scielo.org.mx/] ,(consulta junio de 2013) 

14 Goobal, Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) 

en [http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Experiencias&id=1674&html=1], 

(consulta: junio de 2015). 

  

 

 

http://www.scielo.org.mx/%5d%20,(consulta
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=experiencias&id=1674&html=1


7 

institucionales y de otras instancias que sirven al sector forestal, en beneficio de 

las comunidades indígenas, tales como el Programa de Desarrollo Forestal 

(Prodefor), y otras instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

En estos procesos de capacitación también interviene la Coordinación 

General de Capacitación e Investigación de Conafor, para fortalecer las acciones 

en esta materia. De la misma manera, el proyecto participa en el esfuerzo para 

articular  las fases de las cadenas productivas, para definir mecanismos de 

fortalecimiento de cada una de ellas, poniendo especial atención  en el 

aprovechamiento de agua de manantial, extracción de resina, proyectos de 

ecoturismo, entre otros.  

 

 IV. Las comunidades Uzachi, Pueblos Mancomunados, Santa María Ixtepeji 

e Ixtlán de Juárez: ejemplos de experiencias comunitarias en el ámbito del 

desarrollo forestal sustentable 

Las comunidades que conforman la Uzachi (Unión de Comunidades 

Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez) se 

encuentran ubicadas en dos zonas dentro de la región Sierra Norte de Juárez, en 

el distrito de Ixtlán. 15  La Zona Norte comprende el predio de Santiago 

Comaltepec, donde se ubica la etnia chinanteca; en la parte Sur se encuentra 

Capulálpam de Méndez, Santiago Xiacuí, La Trinidad e  Ixtlán, donde se 

encuentran las etnias zapotecas. La Uzachi se constituye en 1989 con el propósito 

de fomentar el adecuado manejo de los bosques de las comunidades 

pertenecientes a la Unión. La perspectiva  de ésta, a corto y mediano plazos, es 

lograr obtener los permisos  para la realización y cumplimiento de los servicios 

                                            

15  Eusebio Roldán Félix, Experiencias comunitarias de manejo forestal en bosques templados, Unión de 

Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (Uzachi), 22 de septiembre 

de 2014, [http://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/21/14128881270500/3._eusebio_roldan_pres_uzachi_sem_intern_mfs_2014.pdf], 

(consulta: junio de 2015). 

http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/21/14128881270500/3._eusebio_roldan_pres_uzachi_sem_intern_mfs_2014.pdf
http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/21/14128881270500/3._eusebio_roldan_pres_uzachi_sem_intern_mfs_2014.pdf
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técnicos forestales y así lograr  la capacitación y formación de equipos 

especializados en las comunidades y la planificación del uso de los  bosques.  

  Pueblos Mancomunados es otra agrupación rural  que forma parte de este 

proyecto y  consta de las comunidades de Santa María Yavesía, Santa Catarina 

Lachatao, San Miguel Amatlán, La Tuvi, Benito Juárez, Cuajimolyas, Llano 

Grande y la Nevería16 y  está distribuido en una superficie de 29,430 hectáreas de 

propiedad comunal. Entre los objetivos de Pueblos Mancomunados destacan: la 

conservación de la biodiversidad en las áreas naturales, a través de una actividad 

ecoturística y el establecimiento de programas de educación, producción y empleo 

con control comunitario.17 

 

V. Planificación participativa 

Esta modalidad participativa también reconocida como democracia 

participativa, permite que al interior de las comunidades intervengan sus 

miembros en todos los órdenes políticos  y sociales  de la vida de estos colectivos 

humanos. Este mecanismo de organización comunitaria se ve reflejado en la 

administración de sus bienes, la gestión de nuevos emprendimientos de desarrollo 

productivo y en la repartición de las utilidades generadas en las empresas 

comunitarias. La participación como forma política y colectiva  de abordar los 

asuntos comunitarios es vital para la actividad  productiva  de estas entidades. 18 

Existen diversos puntos de vista respecto de los componentes que integran la 

planificación participativa. A continuación se muestran algunos de ellos. 

 

a) Explotación forestal 

 

                                            

16 Lonely planet, “Introducing Pueblos Mancomunados], s/fecha. 
[http://www.lonelyplanet.com/mexico/oaxaca-state/pueblos-mancomunados], (consulta: junio de 2015).  
17 Conservación ambiental y  desarrollo integral de Pueblos Mancomunados en 
[www.cec.org/Page.asp?PageID=122&ContentID=1634...377], (consulta junio de 2015) 
18  World Bank ,Planificación Participativa , 

[info.worldbank.org/etools/docs/library/.../planif.p%20parte%201.pdf],(consulta: junio de 2015) 

 

http://www.lonelyplanet.com/mexico/oaxaca-state/pueblos-mancomunados
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La actividad económica más importante en la Sierra Norte  es la forestal. En esta 

región la creación de diversas empresas, desarrolladas a partir del manejo 

sustentable de sus bosques, ha hecho posible dar empleo al 70 % de la población 

económicamente activa. La extracción de madera constituye la principal actividad 

de las comunidades, acción que ha logrado un mayor grado de cohesión 

comunitaria, en una dinámica donde las decisiones son tomadas por la Asamblea 

General de Comuneros. En poblaciones como Ixtlán de Juárez, la industria 

forestal cuenta no sólo con aserradero con nave de secado,  sino también con una 

nave industrial para la fabricación de muebles y puertas, integrando las cadenas 

productivas. Asimismo, los operarios reciben capacitación de tallado en madera 

para elevar la calidad de los artículos generando empleo en la región. La 

organización y la especialización alcanzada por la Uzachi  ha permitido a las 

comunidades indígenas decidir el uso del suelo y sus recursos biodiversos, de tal 

manera que están en capacidad de negociar  los términos y condiciones de 

participación de empresas externas. Las comunidades obtienen subproductos a 

partir de insumos que les proporcionan los bosques y ofrecen además  servicios 

ecoturísticos. De esta manera obtienen bienes comerciales, alimentos y agua de 

alta calidad, que comercializan en los mercados locales e internacionales.  

 

b) Ordenamiento territorial 

 

Es un proceso mediante el cual la comunidad determina y acuerda el uso de cada 

tramo de su territorio y los métodos que considera más apropiados para su 

explotación. Esta modalidad que administra la vida económica y social de las 

comunidades está arraigada en la Asamblea General de Comuneros, el más 

importante órgano de gobierno. 

La organización comunitaria Pueblos Mancomunados ha constituido una 

empresa con el mismo nombre que inició operaciones en 1976, lo que le permitió 

la generación de empleos tanto directos como indirectos y ha logrado adquirir 

tecnología que hace posible mejorar la calidad y competitividad de la madera 
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aserrada, ante la entrada masiva de madera seca de Chile y Estados Unidos.19 

Las modalidades organizativas  de Pueblos Mancomunados son de carácter 

participativo, determinando  los diferentes usos del suelo y hacen posible la 

concurrencia de los conocimientos tradicionales y locales de los pobladores con 

aquellos que aportan los ingenieros y otros especialistas. 

 

b) Manejo sustentable  

 

La Sierra Norte de Juárez en Oaxaca cuenta con una importante variedad  de 

ecosistemas; existen selvas, bosques mesófilos (también conocidos como 

bosques de niebla), bosques de montaña, así como de pino-encino (templados de 

zonas altas). La zona se considera con aptitudes para el trabajo forestal, con un 

aprovechamiento ordenado que favorece su conservación. 

Las comunidades administran los recursos naturales del bosque a través 

de un sistema de silvicultura comunitaria,  impulsando un método permanente de  

prácticas sustentables como son: el incremento de los bosques nuevos, manejo 

de  los ciclos de corta, así como la protección, conservación y restauración de las 

superficies arboladas por medio de procedimientos de tratamiento del suelo, 

procurando la mejora de las áreas forestales para garantizar la biodiversidad y el 

hábitat de las especies.  

La experiencia muestra que el manejo sostenible del bosque y su 

consiguiente aprovechamiento elevan el nivel de vida de los campesinos en 

dimensiones que no se limitan a la generación de ingresos y que consideran 

diversos factores capaces de incidir en la calidad de vida de los habitantes. No 

sólo se han perfeccionado las  actividades madereras basándose en inversiones 

                                            

19 Liudmila Ortega Ponce, Las comunidades forestales de la Sierra de Juárez Oaxaca, México. Estudio 

de caso sobre innovación participativa, CEPAL,  

[http://www.cepal.org/ddpe/agenda/3/19633/oaxaca.pdf], (consulta: 9 de junio de 2015). 

 
 

http://www.cepal.org/ddpe/agenda/3/19633/oaxaca.pdf
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nuevas sino que también se ha creado empleo y mayores ingresos, formando 

capital social que rinde  beneficios  a toda la comunidad.20 

 

VI. Actividades alternativas del uso del bosque 

Además de la actividad de explotación de productos maderables, propios de  la 

región, también se ha logrado generar riqueza y desarrollo a partir de recursos no 

maderables. A continuación se señalan  algunos de ellas.  

a) Ecoturismo 

Esta actividad, relativamente reciente, ha despuntado de manera exitosa y ha sido 

la base del desarrollo de los Pueblos Mancomunados y de otras comunidades de 

la Sierra Norte. El ecoturismo en esta región se lleva a cabo realizando recorridos 

en campo para mostrar la diversidad de atractivos naturales, mediante caminatas 

en senderos y grutas naturales en donde se aprecia la diversidad de flora y fauna 

de los bosques y las selvas. En todas las comunidades de la Sierra de Juárez, se 

cuenta con infraestructura de calidad para recibir turistas nacionales y extranjeros 

y se ha adecuado el territorio de las áreas protegidas para ofrecer actividades de 

observación de aves, recorridos a cascadas y miradores, práctica de caminatas y 

ciclismo.21 

b) Extracción de resina, aceite y aguarrás  de pino 

La elaboración de estos insumos constituye el punto de partida para una gran 

variedad de productos industriales. Con esta fabricación se alcanza además un 

aprovechamiento más integral del bosque ya que las áreas de extracción se 

encuentran en zonas forestales marginales de bajo rendimiento. Esta actividad ha 

cobrado relevancia debido a que genera empleos adicionales y se ha consolidado 

gracias a los talleres que se imparten en la región para mejorar la técnica de 

producción.22 

                                            

20 Gerardo Segura, Leticia Merino-Pérez, David B. Bray, et. al., op. cit 
21Viajero Sustentable, “Pueblos mancomunados: verdadero ecoturismo comunitario”, [en línea] 16 de 

julio de 2011[ http://viajerosustentable.com/2011/07/16/pueblos-mancomunados/],  (consulta: junio de 

2015). 
22 Silvia Chavela Rivas ,” Resina y derivados de pino en busca de su consolidación”  en  
[www.noticiasnet.mx/.../119743-resina-y-derivados-de-pino], (consulta junio de 2015)  

http://viajerosustentable.com/2011/07/16/pueblos-mancomunados/
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b) Embotellado de agua de manantial 

Existen plantas de extracción, envasado, tratamiento y comercialización  de agua 

proveniente de manantiales ubicados en las áreas de protección del bosque; a 

estas aguas les llaman “manik”, que en legua mixe significan “rocío de la mañana” 

y  generan empleos destinados a las mujeres de las comunidades. Las plantas 

principales  se encuentran en Santa Catarina Ixtepeji, Pueblos Mancomunados  e 

Ixtlán de Juárez y sus planes son, no sólo llegar a la comercialización a nivel 

nacional sino también internacional. 

  d) Flores decorativas silvestres 

En la Sierra Norte se lleva a cabo el estudio y cultivo de orquídeas y bromelias,23 

estas últimas mejor conocidas en Oaxaca como “magueyitos”, tienen un uso no 

solo estético, sino también alimenticio y curativo y muestran gran adaptabilidad y 

resistencia  a climas extremos. Se comercializan principalmente en la capital del 

estado, sobre todo durante las fiestas navideñas, aunque también se pueden 

observar como ornamento en la zona hotelera de Huatulco durante diferentes 

épocas del año. 

d) Deshidratado de hongos silvestres y frutas 

Los Pueblos Mancomunados cuentan con una planta industrial para deshidratar 

hongos silvestres y frutas.24 La técnica de recolección de los hongos en algunas 

comunidades ha adquirido un carácter de alta especialización. Esta actividad se 

ha intensificado  y en ella se utilizan variedades silvestres, paralelamente se han 

introducido nuevas especies a partir de la creciente demanda. En el proceso de 

mejorar el rendimiento de  las tecnologías y adecuarlas a las condiciones y 

recursos propios, se utiliza el aserrín proveniente de los aserraderos de las 

mismas  comunidades  para el desarrollo del cultivo de los hongos.  

                                            

23 Liudmila Ortega Ponce,.Op cit. p. 27. 
24 idem.p. 27. 
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 VII.Consideraciones finales 

 

En este documento se han abordado planes y proyectos exitosos de 

desarrollo sustentable en el estado de Oaxaca, específicamente de la Sierra Norte 

de Juárez, donde la participación conjunta de autoridades, comunidades y  

organizaciones civiles, han logrado simultáneamente conservar la biodiversidad , 

cambiar  la forma de vida de la región de manera positiva con la asimilación de 

tecnologías, organización territorial, capacitación y sobre todo con  el respeto a la 

cosmovisión de los pueblos originarios.  

Es importante resaltar la existencia de estructuras organizativas y la 

presencia de líderes comunitarios para la toma de decisiones, en la resolución de 

conflictos y necesidades prioritarias, el respeto a la cultura y la forma tradicional 

de vida de la región. Las características de biodiversidad y riqueza de la Sierra 

Norte de Juárez, de acuerdo con diversos autores citados en este trabajo, son 

peculiares y escazas en la faz de la tierra. Por ello, las experiencias de trabajo 

comunitario y las estrategias aquí presentadas, orientadas a la conservación de 

la biodiversidad, representan un ejemplo a  replicar en otras regiones del país con 

características similares, principalmente en términos de recursos naturales a los 

de la Sierra Norte de Juárez.  
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 Luis Armando Amaya León y Roberto Ocampo Hurtado 

• Reproducción de pobreza indígena  

 Jesús Mena Vázquez 

• El gasto catastrófico en salud como factor de vulnera-

bilidad 

 Francisco J. Sales Heredia 

• Acciones colectivas en México: la construcción del 

marco jurídico 

 Efrén Arellano Trejo y J. Guadalupe Cárdenas Sánchez 

• Minería en México. Referencias generales, concesio-

nes, y propuestas legislativas 

 José de Jesús González Rodríguez 

• El Consejo Nacional de Evaluación y los programas 

sociales 

 Cornelio Martínez López 



• La fiscalización superior en México. Auditorías al 

desempeño de la función de desarrollo social 

 Salvador Moreno Pérez 

2012 

• Incidencia delictiva en los 125 municipios más margi-

nados del país 

 Juan Pablo Aguirre Quezada 

• Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 muni-

cipios mexicanos más marginados 

 Alejandro Navarro Arredondo 

• Extinción de dominio 

 José de Jesús González Rodríguez 

• Cooperación internacional para el desarrollo 

 Luis Armando Amaya León 

• Las propuestas de   participación ciudadana en el 

marco de la reforma política en la LXI Legislatura 
  Cornelio Martínez López 
• Ley anti monopolios y la competencia económica en 

México 

  Gabriel Fernández Espejel 
• La coordinación ministerial en el gobierno federal 

mexicano 

  Alejandro Navarro Arredondo 
• El reto de la obesidad infantil en México 

 Juan Pablo Aguirre Quezada 

• La transformación de la Cámara de Diputados 

 Efrén Arellano Trejo 

• Acceso a servicios médicos en los 125 municipios con 

menor desarrollo en el país 

 Francisco J. Sales Heredia 

• Condiciones sociales de  la población indígena e inver-

sión federal en los 125 municipios con menor IDH 

 Jesús Mena Vázquez 

• La agenda binacional México-Estados Unidos del tema 

de migración: legislación y política pública 

 Salvador Moreno Pérez 

• Vulnerabilidad social y riesgo de caer en pobreza en 

México 

 Gabriela Ponce Sernicharo 

• Cooperación entre el gobierno local y organizaciones 

de la sociedad civil en políticas sociales 

 Alejandro Navarro Arredondo  

• A 30 años de la descentralización de los servicios de 

salud 

 Francisco J. Sales Heredia 

• Inversión federal en el ramo social en los 125 munici-

pios con menor desarrollo humano durante el periodo 

2007 –  1er trimestre 2012 

 Jesús Mena Vázquez 

• Los vehículos usados de procedencia extranjera en 

México. 

 Cornelio Martínez López 

• Fuerzas armadas 

 Juan Pablo Aguirre Quezada 

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. In-

fraestructura para el Desarrollo 

 Salvador Moreno Pérez 

• Nuevas funciones y estructura de la PGR 

 Efrén Arellano Trejo 

2013 

• Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en 

México 

 Salvador Moreno Pérez 

• Caracterización de los 125 municipios con menos desa-

rrollo humano en 2010 

 Gabriela Ponce Sernicharo 

• Reforma Laboral: algunos apuntes para el análisis legis-

lativo  

 José de Jesús González Rodríguez 

• Resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH)2012 

 Anavel Monterrubio 

• Seguridad alimentaria: un acercamiento desde la pers-

pectiva de ingreso mínimo 

 Jesús Mena Vázquez 

• Estado actual del régimen de planeación y ordenamien-

to territorial metropolitano en México  

 Anavel Monterrubio 

• Renovación urbana y calidad de vida en el hábitat popu-

lar de los barrios históricos de la ciudad de   México 

 Anavel Monterrubio 

• Los factores del crecimiento económico en México 

 Gabriel Fernández Espejel 

• La calidad del dato sobre migrantes internacionales en 

dos encuestas estadounidenses 

 Rafael López Vega 

• Evaluación Magisterial. Algunos datos para su revisión y 

diagnóstico 

 José de Jesús González Rodríguez 

• Construcción de ciudadanía.: una mirada a los jóvenes  

 Francisco J. Sales Heredia 

• Explorando la política pública en relación con la econo-

mía informal  

 Rafael López Vega 

• Educación Intercultural Bilingüe como principio para el 

desarrollo  
 Anavel Monterrubio 

• Tendencias en la migración México-Estados Unidos.  

Elementos de mediano plazo para la política pública 
 Rafael López Vega  

• Refinerías en México. Retos y posturas para una revi-

sión en el ámbito legislativo  

 José de Jesús González Rodríguez 

• La reforma migratoria en los Estados Unidos. Posibilida-

des y alcances.  

 Salvador Moreno Pérez 

2014 

• Impuestos verdes:    su impacto ambiental. Creación de 

mercados y tendencias en política ambiental 

 Gabriel Fernández Espejel 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Informe de 

avances 2013 de México 
 Rafael López Vega  



• Reforma Energética,  refinerías y opinión pública. 

Datos para el examen legislativo 

 José de Jesús González Rodríguez 

• En el 20° aniversario del TLCAN: actitudes america-

nas hacia los lazos transfronterizos  

 Diana S. Smeltz y Craig Kafura (traducción Arón Baca 
 Nakakawa) 

• Retos y perspectivas de las leyes secundarias en ma-

teria de telecomunicaciones y radiodifusión 

 Efrén Arellano Trejo 

• Derechos de los pueblos indígenas en México     en 

materia de consulta, participación y diálogo. Avances 

y desafíos desde el ámbito legislativo 

 Anavel Monterrubio 

• Pluriculturalidad y derechos indígenas en su dimen-

sión nacional y regional 

 Julio Moguel Viveros 

• Regionalización y dinámicas urbanas: relación campo

-ciudad. Marco conceptual de “Sistema de Ciudades” 

 Julio Moguel Viveros 

• La opinión pública sobre los problemas metropolita-

nos en México.  

 Salvador Moreno Pérez 

• Desastres naturales: casos “tipo” de siniestros y es-

trategias de prevención (Políticas públicas y legisla-

ción) 

 Julio Moguel Viveros 

• Construcción de ciudadanía y seguridad social 

 Anavel Monterrubio y Francisco Sales 

• Movilidad, arraigo e identidad territorial como facto-

res para el desarrollo humano 

 Anavel Monterrubio y Francisco Sales 

• Una nueva regionalización del país (Exigencias de las 
políticas públicas dentro de los marcos actuales de la 
globalización) 

 Edgardo F. Valencia Fontes 

• Embarazos, nacimientos. Opciones analíticas en rela-

ción con el problema de la identidad al nacer en Méxi-

co 2001-2012 

 Rafael López Vega  

• Grupos vulnerables en el Sur-sureste de México: De-

rechos Humanos e integración social 

 Mario Aguirre Mazón 

• Evaluación de la seguridad pública 

 Efrén Arellano Trejo & Rodolfo Ernesto Bernal Vargas 

• Financiarización y reconformación económica del 

campo mexicano. (Una valoración sobre la relación 

actual entre economía rural y las estructuras de do-

minio y de gestión estatal)  

 Julio Moguel Viveros 

• IngridKLKManuelMKNOPOQRSKKTSKUSTVWXYKZK[QKO\WKTSKPOK

reconstrucción en el estado de Guerrero. 

 Luis Ángel Bellota 

• Diálogo intercultural y proceso legislativo para el 

ejercicio de los derechos indígenas en México 

 Francisco Sales Heredia & Anavel Monterrubio 

• Costos$%$&'()(&*)(+$,&$-./$/&01()(./$23,0()./4$5-67*+/$

reflexiones sobre la “propiedad” del recurso 

 Felipe de Alba Murrieta 

• ¿Quiénes protestan en México? ;<=-()+)(.*&/$/.>0&$-+$

participación  ciudadana no convencional. 

 Arón Baca Nakakawua & Gustavo Meixueiro Nájera 

• Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y 

opinión pública.  

 José de Jesús González Rodríguez 

2015 

• Hacia políticas de urbanización integral: Los Programas 

de Mejoramiento de Barrios en América Latina. 

 Yuriria Orozco Martínez 

• Las aristas de la ��������� en la Megalópolis 

 Felipe de Alba Murrieta & Natalia Hernández  

• Comunidades de aprendizaje: retos para la ampliación 

del impacto social de las Universidades Interculturales 

 Mario Aguirre Mazón 

• Pobreza y migración mexicana en Estados Unidos de 

América. Algunos elementos para su comprensión. 

 Rafael López Vega  

• La opinión pública en torno a la violencia y a la discrimi-

nación hacia diferentes grupos vulnerables en México 

 Salvador Moreno Pérez 

• El territorio, recursos naturales y medio ambiente: la 

visión del Estado mexicano y el conocimiento indígena  

a través del diálogo intercultural 

 Gabriel Fernández Espejel 
• Hacia una epistemología sobre las miradas analíticas de una 

megalópolis 

 Felipe de Alba Murrieta & Natalia Hernández  

• El agua en la impronta contemporánea: un debate urgente 

 Felipe de Alba Murrieta & Natalia Hernández  

• Sector Privado y Energía Eléctrica. Contexto general y datos 
de opinión pública 

 José de Jesús González Rodríguez 
• Origen y balance de los candidatos independientes 

 Efrén Arellano Trejo   
• Interpretación normativa legal de la concepción de Cohesión 

Social  

 Francisco J. Sales Heredia 

• Las poblaciones indígenas en la Zona Metropolitana del Valle 
de México 

 Rafael López Vega 

• La falta de oportunidades como factor coadyuvante para la 
integración de jóvenes en el crimen organizado 

 Luis Ángel Bellota 

• Abstencionismo influido por la percepción de corrupción en 
las campañas: elecciones 2015 

 J. Gpe. Cárdenas Sánchez & Andrés Carrazco Chocoteco 

• Análisis y visiones múltiples sobre las elecciones de 2015  

 Efrén Arellano Trejo 

• Cambio estructural en México, dos sexenios clave 

 Luis Ángel Bellota 

• Publicidad gubernamental. Gasto público y propuestas legis-
lativas 

 José de Jesús González Rodríguez 
• Mexicanos en pobreza radicados aquí y en Estados Unidos 

 Rafael López Vega 


