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1. Introducción 

En los últimos años el tema de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable 

han comenzado a cobrar importancia.  Esta tendencia se ha reflejado no sólo en los países 

desarrollados sino en aquellos como México, con un alto grado de marginación en las áreas 

prioritarias para la conservación pero con una riqueza biológica considerable a nivel nacional 

e internacional (OCDE, 2003). Esto se debe fundamentalmente a dos elementos, la pobreza 

de sus habitantes y la necesidad de conservar la biodiversidad existente en estos espacios. El 

reto consiste en encontrar un equilibrio entre ambos. 

El presente estudio se concentra en el ANP con carácter de Reserva Especial de la 

Biosfera de la Mariposa Monarca (REBMM). El objetivo es averiguar las causas que han 

impedido el éxito de los programas de conservación de la biodiversidad y los relacionados 

con la superación de la pobreza que en ella coexisten. En este sentido, aunque dentro de la 

reserva de la biosfera de la mariposa Monarca se han llevado a cabo acciones que pretenden 

mejorar las condiciones económicas de sus habitantes así como las de preservación de la 

biodiversidad, no se han logrado avances significativos.  

La hipótesis que se sostiene en este trabajo es que el fracaso de las políticas públicas 

implementadas dentro del ANP, en lo referente a la conservación de la biodiversidad y a la 

superación de la pobreza, radica en dos razones fundamentales: la primera es que existe una 

mala coordinación de esfuerzos intergubernamentales y la segunda es la falta de participación 

por parte de los habitantes de esta zona. 

La región de la mariposa Monarca es una zona prioritaria para el diseño de políticas 

ambientales, se localiza entre los estados de México y Michoacán. Se encuentra comprendida 

dentro de los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa 
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de Allende en el Estado de México, y Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, 

y Aporo en el Estado de Michoacán (Ver Figura 1-1). Es heredera de un importante 

patrimonio histórico y cultural, muchos de los conflictos para alcanzar la sustentabilidad se 

expresan aquí y es uno de los temas que llaman la atención de la sociedad: se trata de una 

zona indígena y campesina pobre con una vasta biodiversidad. Su importancia crece debido 

a que en ella se presenta el fenómeno natural de la migración de una de las especies que 

compartimos los socios comerciales de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y 

México (Ver Figura 1-2), lo que le hace estar simbólicamente ligada al Tratado de Libre 

Comercio y constituye uno de los asuntos globales de interés para diversas naciones, por lo 

que los ojos internacionales están puestos en la región. Por su parte, la sociedad mexicana 

tiene múltiples expresiones de preocupación por la situación de la zona que incluyen, entre 

otras, importantes demandas de las organizaciones sociales, económicas y comunitarias de 

sus pobladores, de organizaciones no gubernamentales, ecologistas, académicos, medios de 

comunicación y ciudadanos en general cada vez más interesados por el fenómeno migratorio. 
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Figura 1-1 Localización de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca conforme al decreto del año 2000 

 
Fuente: Memorias del Primer Foro Regional Mariposa Monarca, 2004. 
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Figura 1-2  Rutas de migración de la mariposa Monarca 

 
Fuente: Memorias del Primer Foro Regional Mariposa Monarca, 20041. 

 

Dada la diversidad étnica que existe en el ANP de estudio, es de vital importancia 

integrar tanto al diseño, como a la implementación de políticas públicas, a las comunidades 

que habitan estas zonas. Principalmente por dos razones, la primera relacionada con el 

establecimiento de reglas adecuadamente institucionalizadas, tal como lo postulan March y 

Olsen (1995). La segunda tiene que ver con el desarrollo de capacidades, tanto de los 

individuos como de la sociedad en su conjunto. Esto, como lo indica Amartya Sen (1995), 

                                                 
1 Las mariposas Monarca que hibernan en México migran desde el oriente de las Montañas Rocallosas en el 

centro, norte y este de los Estados Unidos de América, así como del sureste de Canadá. 
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permite tener una visión más clara del éxito que puede imprimir la participación ciudadana 

en la implementación de una política social. 

El ANP analizada en este estudio presenta problemas sociales y económicos que son 

generados, en buena medida, por el deterioro de los recursos naturales que en gran parte 

anteceden la creación de la Reserva (SEMARNAT, 2001).  Existen distintos factores que 

propician los problemas sociales y económicos del ANP, entre otros: incendios forestales, 

deforestación, explotación forestal clandestina, plagas y enfermedades forestales, poco 

desarrollo social y la actividad de turismo que en la actualidad se ha incrementado de forma 

sustantiva. 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primero se hace la introducción 

al trabajo de investigación, en éste se destacan la pregunta de investigación, la hipótesis que 

se sustenta en el trabajo y por último se presenta un breve resumen de cada capítulo. 

En el segundo se lleva a cabo una revisión del marco teórico. Ahí se estudia la relación 

pobreza – conservación del medio ambiente. Después, se analiza el sistema de gobierno 

federal que rige nuestro país, tanto los factores que determinaron la conformación de éste, 

como las implicaciones para las ANP’s, además del proceso de descentralización que se 

continúa en la actualidad en distintos ámbitos. Finalmente se  analizan las ventajas y 

limitaciones de la participación ciudadana con relación a los dos componentes considerados 

como prioritarios —conservación de la biodiversidad y superación de la pobreza— y si es 

factible o no llevarse a cabo dentro de contextos como los de la zona de estudio. 

En el tercer capítulo, se revisa el marco legal al que está sujeta la zona del estudio por 

un lado, y por otro se realiza un recorrido histórico en el cual se observan tanto las políticas 

instauradas dentro del ANP de la mariposa Monarca, como los cambios institucionales 

derivados principalmente de factores políticos. Dicho recorrido comienza en 1980, año en el 
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que la zona fue decretada como ANP y finaliza en el año 2004 con la realización del Primer 

Foro Regional Mariposa Monarca. Este último, es un esfuerzo de coordinación 

interinstitucional y en los distintos niveles de gobierno, así como de algunas organizaciones 

e instituciones académicas internacionales que tiene como objetivo trazar líneas de acción 

conjuntas en donde los habitantes de la zona participen en alguna etapa de las políticas 

públicas propuestas. A pesar de este último esfuerzo por lograr una mayor participación por 

parte de los habitantes de la zona, los resultados no han sido favorables, o por lo menos no 

de manera significativa. En esta sección se puede observar que la conformación geográfica, 

política e institucional del ANP de la mariposa Monarca ha sido el resultado de una serie de 

acontecimientos que explican algunas de las razones por las que el desarrollo económico de 

la región y la conservación de la biodiversidad no han podido coexistir de manera armónica. 

Finalmente, en el último capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación, 

donde se hace un breve recuento de lo expuesto en los capítulos previos y se resaltan 

principalmente dos argumentos. El primero es que, después de analizar de forma histórica 

los hechos ocurridos dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa Monarca, se observa 

claramente, por un lado, el desconocimiento del fenómeno migratorio de esta especie y la 

relevancia de su conservación por parte del gobierno, en cualquiera de sus niveles. Por otro, 

la falta de coordinación tanto a nivel institucional como en los distintos niveles de gobierno.  

El segundo argumento se refiere al papel de la participación ciudadana dentro del 

ANP de estudio y su adopción para la solución de la compleja problemática interna. En este 

sentido se observa que la implementación de esta herramienta ha sido de forma poco planeada 

y más que como una herramienta que provee soluciones reales, como un elemento de 

legitimación.  
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2. La tensión pobreza – conservación del medio ambiente: el debate teórico y las 

particularidades de México. 

En este apartado se pretende hacer una revisión de los argumentos que se refieren por un 

lado, a la relación pobreza – conservación del medio ambiente y por otro, lo referente al 

federalismo, la descentralización y la participación ciudadana en el diseño e implementación 

de las políticas públicas.  Se describen de manera general estos argumentos y se hace una 

descripción de lo que concierne, específicamente, a las ANP’s.  

2.1. La relación pobreza – conservación del medio ambiente 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO, 2004), más del 25% del territorio nacional (aproximadamente 50 

millones de hectáreas) se encuentra distribuido en 152 regiones prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad2. Los incentivos que tienen los habitantes de estas zonas 

para conservar la biosfera son muy limitados, ya que debido a su condición económica 

prefieren hacer uso de los recursos que en ella existen, aunque este sea clandestino, para 

obtener un beneficio a corto plazo que les permita la subsistencia. 

La literatura reconoce que la relación entre pobreza y deterioro ambiental es compleja 

y que no siempre ha sido estudiada a profundidad (Lele, 1991 citado por Escobal y Aldana, 

2001). Algunos autores se concentran en el ‘círculo vicioso’ entre pobreza y degradación 

ambiental (Cleaver y Schreiber, 1994), en tanto que otros estudios (Reed, 1991; Reardon y 

Vosti, 1995; Valdivia, 1995) analizan la posibilidad de romper ese círculo por medio de la 

inversión, el cambio tecnológico o corrigiendo fallas de mercado que no permiten reflejar el 

valor social de los recursos naturales.  

                                                 
2 Ver: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html 
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Algunos de los argumentos más frecuentes son (Escobal y Aldana, 2001; Swinton y Quiroz, 

2001): 

 El aumento del consumo correspondiente a un incremento de la población en un área 

geográfica determinada conduce a la sobre-explotación de los recursos naturales de 

esa área. Los beneficios esperados de la conversión y desarrollo de las áreas naturales 

generalmente es expresada en términos monetarios, aunque la realidad es que muchos 

de los beneficios que resultan del establecimiento y mantenimiento de áreas naturales 

no es fácilmente medido en términos financieros,3 

 Dicha sobre-explotación es una consecuencia de las necesidades del corto plazo de la 

población en el área determinada, por un lado por su condición de pobreza y por otro 

por la aglomeración misma que puede causar el número de personas que habiten en 

una zona geográfica. En este sentido Kuznets (1955) señala que a bajos niveles de 

ingreso, la degradación ambiental aumenta de manera concomitante al crecimiento 

de la economía, pero que existen umbrales de ingreso después de los cuales el 

crecimiento va acompañado de una reducción en el impacto ambiental negativo 

derivado de la actividad económica. 

 Las estrategias de producción practicadas por los productores rurales pobres, 

implican el uso de tecnologías en ocasiones poco sofisticadas, lo cual propicia un 

menor aprovechamiento de los recursos naturales. La falta de recursos productivos 

propios de los productores, lleva al uso del recurso de acceso público (monetario) y 

de recursos naturales que son frágiles. 

Algunos otros autores argumentan en contra de estas visiones y enfatizan que se debe 

considerar el contexto particular en el que se desenvuelve la tensión pobreza – conservación 

                                                 
3 Este tema se desarrollará más adelante. 



9 

del medio ambiente. Por ejemplo, Heady (2000) señala que el mejoramiento ambiental y la 

reducción de la pobreza pueden ser compatibles si existen fuentes de ingreso que puedan ser 

adoptadas, si otras causas de degradación pueden ser reducidas, si los recursos pueden ser 

administrados de manera que exista menor destrucción pero un mayor beneficio local y si la 

cotización de los recursos no se subestima. Otros autores argumentan que no es la pobreza 

sino la combinación de poder y la riqueza la que causa la degradación ambiental en muchos 

países en desarrollo (Escobar y Swington, 2003). Estos factores incrementan la pobreza y por 

esa vía se llega a la degradación.  

Condiciones como las que se dan entre las fallas del mercado y las fallas 

institucionales se relacionan con la degradación ambiental. Esta doble relación tiene 

implicaciones con la formulación de políticas: la respuesta a políticas inadecuadas de precios 

(falla de mercado) será muy diferente a las políticas dirigidas a establecer y hacer cumplir 

los derechos de propiedad (falla institucional). Es importante tener presente que estas 

relaciones no son excluyentes y pueden presentarse simultáneamente, según argumentan 

quienes se declaran a favor de estas afirmaciones (OCDE, 2003). 

Para muchos bienes y servicios, los precios son establecidos por el mercado a través 

de procesos de compra y venta. Sin embargo, los bienes y servicios del medio ambiente, 

como el valor ecológico, biológico o estético no tienen mercado. No existe para ellos un 

precio que refleje cuánto cuesta mantenerlos o cuántos beneficios generarán, por lo que 

existen fallas de mercado que explican el comportamiento particular de los bienes y servicios 

del medio ambiente. El carácter público de los recursos naturales implica, desde la 

perspectiva económica, que una vez que son producidos pueden ser proveídos a usuarios 

adicionales, sin afectar su disponibilidad para los consumidores originales, es decir, sin costo 

extra (Aylward 1992).  
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 Hasta aquí sólo se ha hecho alusión a los recursos naturales de cualquier país de 

manera general, sin embargo, la complejidad aumenta cuando nos referimos específicamente 

a los recursos naturales que se encuentran dentro de un ANP en México, debido a las 

características legales que por definición tienen éstas. 

2.2. Definición de las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) 

De acuerdo con la SEMARNAP (2001), las ANP’s son porciones terrestres o acuáticas del 

territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original 

no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 

reconocidos y valorados. Éstas constituyen el principal instrumento en la conservación de la 

biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos.  Representan la posibilidad de 

reconciliar la integridad de los ecosistemas, que no reconocen fronteras político-

administrativas. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden 

llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y Protección al ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas de 

ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 

restauración y desarrollo, según categorías establecidas en dicha Ley.   

En nuestro país, la instancia que tiene como función integrar las diferentes categorías 

existentes de ANP’s así como sistematizar los criterios para su manejo, administración, 

operación y financiamiento, al menos de manera teórica, es la Comisión de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) (SEMARNAT, 2001; Solis, 2003). Con estos objetivos considera las 

siguientes seis categorías para su clasificación: a) reservas de la biosfera, b) parques 

nacionales, c) monumentos naturales, d) áreas de protección de los recursos naturales, e) 

áreas de protección de flora y fauna y;  f) santuarios. 
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2.3. El esquema federal en México 

Además de las leyes que dirigen la acción de las ANP’s se debe tomar en cuenta también el 

sistema de gobierno de nuestro país, de tal suerte que resulta importante entender  la  forma 

en la que éste funciona. En este apartado se describen algunas teorías al respecto y algunas 

de sus implicaciones para nuestro objeto de estudio. 

De acuerdo con Grodzins (1964), el esquema político que prevalezca en un país 

permite u obstruye la implementación exitosa de políticas públicas en contextos específicos. 

De esta manera, el diseño y la implementación de políticas ambientales dirigidas a mejorar 

el desarrollo sustentable de un país deben considerar también el contexto en el que se 

desenvuelvan.  

En el discurso, un sistema federal está conformado por un conjunto de entidades que 

deciden cooperar para obtener un beneficio para los participantes. En la práctica, la adopción 

de un régimen de ésta naturaleza no siempre se ha suscitado de esta manera. Este es el caso 

de nuestro país, donde la división territorial ha respondido más a intereses políticos y 

económicos que culturales y sociales (Merino, 1998). No obstante, es importante señalar que 

estos dos argumentos no son necesariamente contradictorios, es decir es posible que los 

propios intereses políticos o económicos propicien la conformación de un sistema federal de 

gobierno. 

Para Follesdal (2003), el federalismo es una solución a las diferencias entre 

poblaciones divididas por grupos étnicos o culturales que buscan un orden político común. 

Considera que es una teoría de la defensa de los órdenes políticos federales donde la autoridad 

final es dividida entre sub-unidades y centro. Las federaciones implican divisiones de 

autoridad, típicamente resguardadas por una constitución que ninguna de las dos partes — 

gobierno central y gobiernos subnacionales — pueden alterar de manera unilateral. Este 
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sistema de gobierno requiere que la coordinación entre sus distintos niveles sea armónica ya 

que de otra manera los resultados obtenidos serían subóptimos, en términos de eficiencia. 

Para otros autores como Dye (1990), la coordinación intergubernamental no es una 

condición necesaria, ya que observa al sistema federal como un conjunto de municipios que 

se encuentran compitiendo entre sí para lograr que un mayor número de ciudadanos habiten 

en ellos. Desde esta perspectiva, es el municipio el encargado de conseguir la mejor provisión 

de servicios para propiciar una mejor calidad de vida para sus habitantes. Este esquema puede 

ser factible en un sistema federal como el de Estados Unidos en el que se cuenta con mayor 

autonomía tanto económica como legal, sin embargo es pertinente considerar, como lo 

apuntan Christensen y Laegreid (2004), que el contexto en el que se desarrollen las políticas 

importa para el éxito de las mismas.  

Así, lo que se construyó en México en la segunda mitad del siglo pasado no fue un 

régimen federal consecuente con el funcionamiento legal del país sino una serie de aparatos 

de Estado dirigidos por el gobierno de la República. La formación del Estado nacional se 

consolidó, en gran medida, gracias a la contribución de los municipios. Éstos cumplieron un 

papel ambiguo, por un lado favoreciendo el fortalecimiento del dominio a nivel central y por 

otro, perdiendo a la par sus posibilidades de desarrollo y sus ámbitos de autonomía (Merino, 

1998). Trasladando este marco al que nos ocupa en este trabajo, podemos pensar que en algún 

momento histórico ciertas ANP’s formaban parte de estos aparatos de control político 

territorial. Sabiendo que estas unidades se conformaban por un grupo de personas con 

identidad cultural, social e ideológica similar, podríamos entonces suponer que los intereses 

eran de igual forma más o menos homogéneos.  

En la actualidad la existencia de divisiones jurisdiccionales que no consideran estos 

aspectos propicia la falta de coordinación en la implementación de las políticas públicas. En 
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efecto, el federalismo representa un marco normativo que ofrece ventajas en la toma de 

decisiones en distintas áreas, pero en un espacio territorial definido como lo plantea Follesdal. 

De esta forma, determinar los límites entre las competencias estatales y federales constituye 

el punto central del problema.  

Empleando los tres modelos de relación de autoridad entre los niveles nacional, 

estatal y local desarrollados por Deil Wright en 1988 (Ver Figura 2-1), se puede decir, que la 

unidad de análisis (ANP) empleada en este trabajo se encuentra dentro del segundo de ellos, 

el cual presenta un modelo de autoridad traslapada, en el que las relaciones entre los tres 

niveles son interdependientes y se requiere un patrón de negociación para concretar la toma 

de decisiones. Se considera que entra en esta categoría porque jurisdiccionalmente las 

competencias en materia de conservación y desarrollo económico se encuentran en los tres 

niveles de gobierno. La zona de estudio se encuentra localizada entre los estados de México 

y Michoacán, incluye 11 municipios y al mismo tiempo se encuentra en el ámbito federal 

debido a su característica de área natural protegida.  

Este modelo permite observar las relaciones internas de las políticas públicas 

ambientales. Sin embargo, es poco factible observar la influencia que tienen los organismos 

internacionales dentro de las políticas domésticas relacionadas con este tema en nuestro país. 

En el caso de estudio que ocupa este trabajo, la influencia que tienen las universidades 

extranjeras en relación a la investigación científica realizada en esta zona es un factor 

importante para su implementación, e incluso en algunos casos para su financiamiento. 
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Figura 2-1 Modelos de relación de autoridad entre los niveles nacional, estatal y local de Wright 

 
Nota: N= Nacional, E=Estatal y L=Local 

Fuente: Elaboración propia con base en Wright Deil Spencer, Understanding Intergovernmental 

relations, 2a ed, Brooks/Cole Publishing Company, Belmont, CA. USA, 1988. 

2.4. El proceso de descentralización y las ANP’s. 

En esencia, de acuerdo con Litvack y Seddon (1999), el proceso de descentralización consiste 

en trasladar responsabilidades, recursos y competencias del gobierno central a: a) los 

gobiernos subordinados, b) gobiernos cuasi independientes o, c) al sector privado. La 

descentralización no es per se adecuada, si bien puede ayudar a simplificar los complejos 

procesos burocráticos e incrementar la sensibilidad de los servidores públicos, todo depende 

del diseño institucional y los mecanismos legales creados.  

Los supuestos sobre los que descansa la descentralización son, principalmente, que 

existen mecanismos para la rendición de cuentas, un alto grado de transparencia, que las sub-

unidades nacionales tienen las capacidades técnicas y administrativas, que los contextos no 

importan y que se alcanza un alto grado de igualdad por existir mayor competencia. Así, las 

ventajas que ofrece la descentralización son muchas, entre otras:  
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 una mayor cercanía con los individuos residentes por parte de las autoridades, 

 una mayor atención a las distintas preferencias de los ciudadanos, en un contexto 

de heterogeneidad, 

 disminución de los procesos burocráticos y, 

 como consecuencia de los puntos anteriores, una mayor eficiencia en la solución 

a los distintos problemas con mayor grado de transparencia.  

Sin embargo, partir de los supuestos arriba mencionados puede resultar demasiado 

simplista, por citar un ejemplo, no es posible dejar de considerar el grado de heterogeneidad 

existente entre los distintos municipios de México, incluyendo las capacidades técnicas y 

administrativas de éstos. 

Es posible que un proceso de descentralización pueda llevarse a cabo, incluso bajo 

las condiciones de nuestro país (heterogeneidad, capacidad técnica, etc.) de manera más o 

menos exitosa, por ejemplo si la voluntad política de los gobernantes y la participación de 

los ciudadanos es considerable. Otro aspecto que llama la atención en los últimos años es que 

el ámbito público se ha tornado cada vez más plural. Entre otros ejemplos se puede mencionar 

la regulación de internet, la intervención humanitaria, y en el caso que concierne a este 

trabajo, el medio ambiente también es uno de ellos. Esto pone hasta cierto punto un grado de 

complejidad mayor cuando se intenta delegar responsabilidades a los sub-niveles de 

gobierno. Lo anterior sin contar con los obstáculos o incentivos que puedan imprimir las 

instancias internacionales. 

Como lo señalan Keohane y Nye (2000), la globalización no es un fenómeno ni 

económico, ni político de reciente creación. Para el caso de los países en vías de desarrollo 

como México, la adopción de políticas similares a las implementadas en países desarrollados, 

en ocasiones se lleva a cabo por imitación. En otros casos se adoptan por presiones derivadas 
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de organismos internacionales que representan un beneficio económico para el país en 

desventaja económica, y por ello no se consideran las características locales políticas o 

económicas que pueden representar, en cierto momento, el factor determinante del éxito o 

fracaso de las políticas mismas. 

En México, el proceso de descentralización se ha llevado a cabo de manera casi 

generalizada en la implementación de las políticas públicas. En este sentido, dado que en 

nuestro contexto ni las instituciones, ni las organizaciones transitaron por un proceso de 

fortalecimiento, los vicios federales se multiplicaron y trasladaron a ámbitos municipales 

(Merino, 1998). A pesar de ello, la política que se ha seguido en nuestro país continúa con  

tendencia hacia una mayor descentralización, esto puede evidenciarse en el “Programa 

Especial para un Auténtico Federalismo 2002-2006” el cual tiene como motivación tres 

elementos: una creciente disparidad regional en el país, una ausencia de recursos financieros 

de los gobiernos locales y la falta de mecanismos de coordinación intergubernamental. Lo 

que aún sigue sin explicar este programa es precisamente las debilidades que se mencionaban 

con anterioridad en el texto, como la capacidad de gestión de los gobiernos locales o bien, 

algo no menos importante, lo relacionado con la falta de autonomía fiscal de los mismos. 

Como se puede observar, si bien la descentralización representa atractivas oportunidades 

para los gobiernos locales en relación a la toma decisiones en distintas esferas, el mérito de 

este esquema de distribución de autoridad implica solucionar de manera más eficaz las 

cuestiones económicas, políticas y sociales, asimismo permite un mejor desempeño de la 

actividad gubernamental, siempre y cuando los diseños institucional y legal sean apropiados 

a los objetivos planteados. 

Para el caso de las ANP’s se observa una situación similar o peor hasta cierto punto, 

porque por un lado dichas zonas se encuentran generalmente dentro de jurisdicciones que 
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involucran por lo menos a dos municipios, sin considerar que en algunos casos esto sucede 

en dos estados o más. En este sentido el proceso de descentralización, en caso de llevarse a 

cabo hasta niveles locales, representa también un nuevo reto de coordinación entre los 

distintos niveles de gobierno. 

2.5. Participación ciudadana. 

En años recientes la participación ciudadana ha sido considerada como una herramienta 

deseable para el diseño y la implementación de políticas públicas. Esto tiene que ver en gran 

medida con el hecho de que en sí misma la participación ciudadana es un valor deseable en 

cualquier sociedad democrática, pero ¿es realmente factible dicha participación?  

Nuria Cunill (2004) considera que la participación es siempre un acto social, colectivo y 

producto de una decisión personal que contempla dos elementos complementarios: la 

influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo, la voluntad personal de influir 

en la sociedad. Define a la participación ciudadana como un proceso social que genera la 

interacción de diferentes actores (individuales o colectivos) en la definición de su destino 

colectivo. Esta interacción involucra relaciones de poder que se presentan en todos los 

espacios donde se despliegan relaciones humanas y que tienen una incidencia mayor o menor 

según los intereses, las valoraciones y las percepciones de los involucrados en la interacción. 

Dichas expresiones de poder generan tensiones y conflictos que pueden tener un efecto 

positivo o negativo en los procesos de participación (Cunill, 2004). 

Para otros autores como Joan Font (2004), este concepto nunca ha existido como algo 

que permita a la sociedad tomar decisiones.  Dicha afirmación se basaba principalmente  en 

que la proporción de la población que contaba con la información y la capacidad de participar 

en las decisiones públicas era muy reducida. En la actualidad esto se ha transformado 

radicalmente, por un lado por los cambios tan vertiginosos que se tienen en cuanto al acceso 
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a la información. Por otro, debido a que se han incluido un número importante de temas al 

ámbito público, aquellos que estaban informados ahora no pueden tener un conocimiento tan 

amplio en todos los terrenos. Así, al hablar de cambios en sociedad y política se han 

observado dos tendencias contrapuestas. Se observa que hay unos ciudadanos cada vez más 

preparados, pero al mismo tiempo también una vida política cada vez más compleja en 

amplitud temática y funcionamiento (Font, 2004). 

En las cuestiones sociales y ambientales México se ha caracterizado, en las últimas 

décadas, por un diseño de políticas altamente centralizado. Debido a que este esquema no 

respondió a los problemas que requerían ser resueltos con una mayor igualdad y equidad, se 

han llevado a cabo cambios significativos en la concepción y hechura de las políticas. En el 

ámbito de las políticas sociales se ha sugerido que la participación ciudadana ofrece muchas 

ventajas, entre otras: fortalece la práctica democrática, genera una mayor responsabilidad 

entre los actores que participan en una política pública y permite llevar a cabo 

permanentemente ajustes mutuos entre actores, así como afinar de manera creciente los fines 

y resultados de la política (Cunill, 2004). Pero también puede generar un proceso en el que 

se diluyen las responsabilidades, se accidenta el establecimiento de acuerdos en un espacio 

temporal más amplio, progresivamente también disminuye el interés de las personas por 

participar en las políticas y se pierde continuidad en las acciones (Font, 2004). 

En el ámbito local existen experiencias de este tipo que por lo general responden a 

iniciativas de los gobiernos municipales (Cabrero, 2004), y que si bien han tenido cierto nivel 

de éxito, también se encuentran limitados, tanto a periodos de gestión, como a las 

transferencias económicas que el gobierno central les haga llegar para los programas 

establecidos. 
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En lo referente a las ANP’s el marco teórico señala que la participación ciudadana 

representa, en principio, más  ventajas que desventajas en el diseño y la implementación de 

las políticas ambientales. Esto se debe principalmente a que, en algunos casos, el grado de 

identificación entre los habitantes de estas zonas con su entorno facilita el involucramiento 

de los mismos con los programas implementados, siempre y cuando los incentivos que 

reciban sean suficientes para tal efecto. 

En el siguiente capítulo se evidenciarán, a través de un recorrido histórico, los 

problemas a los que se ha enfrentado el ANP de estudio y las consecuencias de ello. 
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3. Las políticas públicas dentro del ANP de la mariposa Monarca. 

El ANP Mariposa Monarca, tal y como existe ahora, ha sido el resultado de una serie de 

acontecimientos que permiten observar de una manera más clara la problemática que existe 

dentro de ella con relación a la convivencia entre la pobreza de sus habitantes y la 

conservación de la biodiversidad. En éste capítulo se pretende mostrar la evidencia empírica 

que sustenta la hipótesis de este trabajo: El fracaso de las políticas públicas implementadas 

dentro del ANP radica principalmente en una mala coordinación de esfuerzos 

intergubernamentales y a la falta de participación por parte de los habitantes de esta zona.  

Esta sección de la tesina se divide en tres partes, en la primera se hace una recopilación 

de los documentos que constituyen el marco legal bajo el que se rige el ANP de estudio, así 

como algunas reformas realizadas en diversos artículos de la Ley como respuesta a los 

cambios continuos que han tenido lugar en ella.  

En la segunda sección se realiza un recorrido cronológico donde se describen las 

atribuciones de distintas instancias gubernamentales que han tenido a su cargo el manejo y 

administración del ANP, específicamente durante el periodo comprendido entre los años de 

19804 y 2000. Asimismo se señalan las políticas que han instaurado y algunas consecuencias 

de éstas.  

En otro apartado, se incluyen las políticas ambientales que pretendían llevar a cabo un 

desarrollo sustentable del ANP de estudio y los últimos cambios que se han desarrollado 

como consecuencia de las mismas. Finalmente se establecen algunas conclusiones como 

resultado del análisis de los puntos anteriormente descritos. 

                                                 
4 Se eligió este año como comienzo del periodo de análisis, debido a que es en este año donde se decreta a la 

zona como ANP. 
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3.1. El marco legal de las ANP’s. 

El objetivo de este apartado es dar a conocer los instrumentos legales que rigen al ANP de 

estudio para, a partir de ellos, comenzar a hacer ciertas inferencias sobre la hipótesis 

planteada. Se analizarán las leyes que se relacionan específicamente con los temas 

ambientales, desde artículos específicos de leyes federales, como la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley General de Equilibrio Ecológico que señala de 

manera particular lo relacionado con las ANP’s. 

3.1.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustentan las primeras 

medidas de protección al medio ambiente y los recursos naturales; en ella se considera como 

propiedad de la nación todas aquellas áreas de bosques, selvas, desiertos y lagos que se 

distribuyen en todo el territorio nacional. En lo concerniente a cuestiones ambientales son los 

artículos  4, 25, 27, 73 y 115 los relacionados directamente con ellas5. 

3.1.2. La Ley Forestal 

Promulgada por primera vez en 1926 y modificada seis veces hasta 20036 la Ley Forestal 

clasificaba a las zonas de Reserva en cuatro tipos, a saber, Zonas Protectoras, Reservas 

Nacionales Forestales, Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Su principal objetivo 

era la administración de la industria forestal a nivel nacional, a través de la regulación de la 

conservación, del aprovechamiento y de la restauración de los bosques, así como del 

transporte y el comercio de los productos forestales. De manera particular, hace referencia a 

las zonas protectoras y reservas naturales en su capítulo V y en el capítulo VI, referente a los 

                                                 
5 Para ampliar la información sobre los artículos consultar la página de internet de la SEMARNAT, 

www.semarnat.gob.mx  
6 Las modificaciones a la Ley Forestal se realizaron en 1942, 1947, 1960, 1986, 1992 y 2003. 

http://www.semarnat.gob.mx/
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parques nacionales, hace explícito el objetivo de la conservación y el acondicionamiento de 

parques nacionales, monumentos naturales, la protección de sus recursos naturales, así como 

el incremento de su flora y fauna. 

3.1.3. La Ley Federal de Protección al Ambiente 

A cargo de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, dependiente de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia se creó la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1982. Sin 

embargo, aunque su carácter era federal, su esfera de acción se dirigía a la contaminación y 

la regulación del aprovechamiento de la vida silvestre, pero dejaba de lado el tema de la 

conservación, como lo señala su artículo 7  que a la letra dice:  

“Los proyectos de obras públicas o de particulares que puedan producir contaminación o deterioro 

ambiental que excedan los límites previsibles marcados en los reglamentos y normas, deberán 

presentarse a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que ésta los revise y pueda 

resolver sobre su aprobación, modificación o rechazo, con base en la información relativa a una 

manifestación de impacto ambiental, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas 

para minimizar los daños ambientales durante su ejecución o funcionamiento" 

 A partir de los resultados de un dictamen técnico – urbano, ésta daba poder al gobierno para 

cerrar industrias que no instalaran equipos para control de la contaminación y para sentenciar 

a prisión (de seis meses a cinco años) a los directivos de las corporaciones que violaran la 

ley. Podía suspender industrialización y desarrollo urbano, siempre que esto implicara 

efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y sobre los procesos ecológicos.  

3.1.4. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

En 1988, se promulgó la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) que, conforme a lo establecido en su artículo primero, “se refiere a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en 

el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción” 
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(DOF, 1988). Al establecer la regulación para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, la conservación de la flora y fauna, así como de las actividades humanas causantes 

de daños ambientales, la LGEEPA es hasta nuestros días el principal instrumento legal para 

la protección y conservación del medio ambiente.  

Con respecto a las ANP’s la LGEEPA destina su Capítulo II de la Sección IV a la 

conservación y protección de la Biodiversidad donde se definen las Zonas de Restauración, 

que son “aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 

desequilibrios ecológicos”. Se señala entonces como competencia y responsabilidad del 

poder ejecutivo asegurar el cumplimiento de lo establecido en estos marcos jurídicos, con 

injerencia federal, estatal y municipal.  Es también responsabilidad del ejecutivo integrar sus 

programas, proyectos y acciones con el objetivo de que se respeten y hagan valer todas las 

normas emitidas. Por tanto, el Ejecutivo Federal y las Secretarías de Estado son responsables 

de vigilar el cumplimiento de las normas legales. 

3.1.5. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Respecto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cabe destacar las 

reformas que se realizaron en el 2003 a su Capítulo II, Artículo 32bis, en el que se atribuye 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) acciones orientadas 

a la coordinación interinstitucional así como de los distintos niveles de gobierno, entre ellas 

se señalan: 

 Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 

autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 

preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas 

naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora 
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y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en 

materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;; 

 Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 

municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas 

relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna 

silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría 

así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 

 Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y 

promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades 

federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares;  

 Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de 

conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración 

recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales;  

 Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, 

aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones 

con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente; etc. 

Al cobrar importancia la necesidad de aprovechar de mejor forma los recursos naturales 

se establecieron criterios para la administración de los mismos, pero no desde el punto de 

vista de conservación de la biodiversidad, sino como parte de la riqueza nacional desde la 

perspectiva económica. Es decir, los recursos naturales se consideraban únicamente como un 

insumo para el desarrollo económico del país. De esta manera, es hasta 1960 con la Ley 

Forestal cuando se avanzó en la regulación de la protección de la biodiversidad, sin embargo, 

aún no se consideraba ni a la deforestación, ni a la degradación del ambiente como un factor 

generador de pobreza en los habitantes de las ANP’s. Así, si bien se contemplaban algunos 
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aspectos relacionados con los recursos naturales desde la Constitución Mexicana, fue sólo 

hasta los años ochenta cuando se comenzó a dar verdadera importancia a la necesidad de 

crear la regulación para la conservación de la biodiversidad asignando atribuciones 

específicas, aunque no claras, a diversas instancias gubernamentales.  

3.2. Conformación del ANP Mariposa Monarca: implicaciones sociales e 

institucionales. 

En esta sección se describirá de manera cronológica la conformación del ANP de la Mariposa 

Monarca, desde el descubrimiento de las zonas de hibernación en México, hasta las 

implicaciones de los últimos programas que se implementaron en el año 2000 a nivel federal 

en la zona, así como en las instituciones gubernamentales.  

El objetivo es evidenciar, a través de los hechos históricos, distintos aspectos relevantes 

para responder a la pregunta de investigación. Entre ellos se encuentran, en primer lugar, el 

desconocimiento casi total de los temas ambientales en nuestro país. En segundo lugar la 

poca fortaleza de las instituciones, en cualquier nivel de gobierno, en cuanto a la claridad de 

las atribuciones correspondientes a cada una de ellas.  

Por otra parte podrá observarse dentro de esta sección, la forma en la que los habitantes 

del ANP de estudio han reaccionado ante las distintas políticas implementadas por el Estado. 

Por último, y no menos importante, se observan las tendencias dictadas por los tiempos 

políticos en materia de políticas ambientales. Estos factores en conjunto permiten entender 

la situación actual en la que se encuentra el ANP de la mariposa Monarca.   

3.2.1. El descubrimiento de las zonas de hibernación en México. 

Desde 1937 el Dr. Fred Urquhart, un entomólogo de la Universidad de Toronto comenzó a 

estudiar el fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca (Danaus plexippus L.). Por medio 
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de un programa de etiquetado7, que duró aproximadamente cuarenta años, rastrearon la ruta 

de migración de la mariposa Monarca, así fue que en 1975 se descubrieron los sitios de 

hibernación de las mariposas en México, específicamente dentro del estado de Michoacán.  

En 1976 Urquhart reportó la existencia de colonias de mariposas Monarca 

procedentes de los Estados Unidos de América y Canadá en los bosques de “oyamel” (Abies 

religiosa) del Eje Neovolcánico (Ver Figura 1-2). Con base en este hallazgo se generó mucha 

presión principalmente internacional sobre el gobierno mexicano por parte de investigadores 

de distintas universidades, orillándolo a plantear un esquema de protección y de conservación 

de los sitios de hibernación (Rendón-Salinas, en proceso). Este es el punto de partida para la 

conservación de la mariposa Monarca en nuestro país. 

3.2.2. El Decreto de 1980 y las atribuciones de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH) 

Como respuesta a las presiones antes mencionadas se establecen como zona de 

reserva y de refugio silvestre los lugares donde la mariposa Monarca hiberna y se reproduce 

en México, por medio de un decreto publicado el 9 de abril de 1980 en el Diario Oficial de 

la Federación. En este documento, dentro de las consideraciones, señala que es preocupación 

del Ejecutivo Federal, promover, implantar y dictar las políticas necesarias para la 

preservación y propagación de la fauna silvestre (DOFM, 1980). Asimismo, que está a cargo 

del Ejecutivo Federal, a través de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH) proveer de la exacta observancia y cumplimiento de las disposiciones 

de la ley de la materia y consecuentemente dictar las medidas necesarias para proteger y 

vigilar la propagación de la fauna silvestre que juzgue pertinente. Como primera medida de 

                                                 
7 El programa de etiquetado consiste la captura de algunos insectos a los cuales se les instala una señal para su 

identificación, posteriormente se realiza una captura para verificar si existen insectos recapturados, así se 

comprueba que se localizó al mismo insecto en Estados Unidos y en México. 
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conservación se estableció la veda por tiempo indefinido para la caza y captura de la 

mariposa. En este punto se evidencia la inmadurez institucional por parte del nivel federal 

para la creación de marcos regulatorios si se observa con detenimiento algunos factores, el 

primero es que no se hizo ninguna referencia a la regulación de los aprovechamientos 

forestales en estas áreas, cuestión que garantizaba los ingresos económicos de sus habitantes. 

El segundo foco de atención se refiere a que la SARH restringió las actividades de uso de los 

recursos en los bosques únicamente durante la temporada de hibernación (Rendón, en 

proceso), este último aspecto demeritaba en gran medida el impacto de las acciones de 

conservación ya que de un año a otro era imposible recuperar zonas deforestadas, debido a 

las características inherentes del hábitat.  

En este sentido es importante destacar que durante los años setenta en nuestro país 

tanto las ANP’s, como la administración del manejo de recursos naturales, la protección al 

medio ambiente y la conservación de flora y fauna silvestre se encontraban a cargo de dos 

secretarías, cuestión que dificultaba la delimitación de responsabilidades. Por un lado se 

encontraba la Dirección de Obras y Parques Nacionales de la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP), responsable de administrar los parques; y por otro, la 

Dirección General de Reservas y Áreas de Recreación de la SARH que tenía a su cargo la 

ejecución legal de parques y reservas, así como la administración de reservas (Vargas, 1984). 

Al realizar una revisión de la Ley Forestal se observa una difusa división de 

responsabilidades entre las competencias de las distintas instancias a cargo de la 

conservación. Por ejemplo, en su artículo 68 esta Ley atribuye a la Dirección General de 

Reservas y Áreas de Recreación de la Subsecretaría Forestal y de Fauna de la SARH, la 

administración, conservación, vigilancia y acondicionamiento de los parques, lo que muestra 

además una falta de coordinación entre las instancias intergubernamentales.  
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Es posible que la debilidad institucional señalada con anterioridad se deba a tres 

motivos, el primero relacionado con el poco o nulo conocimiento en México acerca del 

fenómeno, el segundo como consecuencia del origen legal del Decreto8, y el tercero, la 

probabilidad de que los temas de conservación ambiental no fueran relevantes para la 

administración en el poder. 

3.2.3. La mariposa Monarca y los nuevos intereses para su conocimiento y 

protección.  

A principios de los años ochenta se descubrieron los sitios de hibernación de la mariposa 

Monarca en el Estado de México. Este hecho llamó aún más la atención de conservacionistas 

mexicanos quienes constituyeron la organización no gubernamental (ONG) “Monarca, A.C.” 

que tenía como objetivo la promoción de la protección del fenómeno migratorio. Entre sus 

logros más importantes se encuentra la obtención de financiamiento destinado 

principalmente para la investigación, esto por parte del Fondo Mundial de Vida Silvestre 

(World Wildlife Fund, WWF). De esta manera se estableció un convenio entre la Universidad 

de Florida y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el desarrollo de 

investigación básica sobre las condiciones biológicas y ecológicas de la mariposa Monarca 

en los sitios de hibernación en México.  

3.2.4. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 

La creación de la SEDUE en 1982 permitió, a través de su Subsecretaría de Ecología, el 

desarrollo del Programa Nacional de Ecología 1984 - 1988 que planteó la implementación 

de acciones preventivas y correctivas. Las primeras enfocadas en la prevención de los 

impactos negativos sobre el medio ambiente y las correctivas enfocadas a combatir el 

                                                 
8 Sobre este punto se ahondará más adelante. 
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deterioro ambiental (contaminación, erosión, rompimiento del equilibrio ecológico, etc.).  

 En esta etapa inicial, la Subsecretaría de Ecología tuvo en su estructura institucional 

la Dirección General de Vida Silvestre, que más adelante se convertiría en la Dirección 

General de Parques, Reservas y Áreas Ecológicas Protegidas y que tendría dentro de sus 

atribuciones la administración de las áreas para proteger y conservar el ambiente. 

Posteriormente, con el fin de mejorar el manejo administrativo de los recursos naturales, se 

crea en 1983 el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP). Este sistema 

agrupó las ANP’s con el objetivo de conservar, proteger y desarrollar estas zonas para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.   

3.2.5. El Decreto de 1986. 

Conforme a una investigación realizada por la UNAM, la protección del hábitat era 

insuficiente en el Decreto de 1980 por lo que, el gobierno mexicano decreta como Áreas 

Naturales Protegidas cinco santuarios independientes (Diario Oficial de la Federación 1986) 

donde se señala que “por razones de orden público e interés social, se declaran Áreas 

Naturales Protegidas para los fines de migración, invernación y reproducción de la mariposa 

Monarca, así como la conservación de sus condiciones ambientales la superficie de 16,110-

14-50 hectáreas, pertenecientes a los estados de Michoacán y del Estado de México”. De esta 

manera, nace la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (REBMM), cuya 

denominación obedece a las actividades potenciales de uso de los recursos en las zonas de 

amortiguamiento.  

Una zona de amortiguamiento rodea el área mínima indispensable para la 

permanencia del fenómeno migratorio que concentra el banco genético de las especies que 

la constituyen o zona núcleo. En la zona núcleo se decreta veda total e indefinida de la 

explotación forestal y de aprovechamiento de la flora y fauna silvestre y sólo son permitidas 
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las actividades que se relacionan con la investigación. En el caso de las zonas de 

amortiguamiento es posible realizar actividades productivas sustentables, siempre que se 

encuentren dentro de las normas orientadas a la protección del fenómeno migratorio de la 

mariposa Monarca. 

  

 El carácter de reserva especial de la biosfera tiene que ver con las dimensiones 

geográficas que abarca, ya que no sólo incluye las zonas donde se encuentra la especie que 

se quiere conservar sino un espacio más amplio que también tiene impacto sobre ella. En este 

sentido, es necesario destacar que estas nuevas disposiciones afectaban de manera directa a 

los habitantes de la zona, principalmente en el ámbito económico. Un aspecto importante en 

todo este proceso es que a pesar de que en su artículo tercero, el Decreto proporciona los 

lineamientos para la elaboración de un Programa Integral de Desarrollo en el área natural 

protegida en cuestión, en la mayor parte de los artículos emitidos en este Decreto se deja de 

lado, por segunda ocasión, la realidad social. El único apoyo que se observó durante este año 

fue el otorgado por Solidaridad que consistía en la entrega de borregos para algunas 

comunidades de la región, sin embargo, no se les proporcionó asesoría técnica para 

desarrollar un proyecto productivo ligado a esta “supuesta” ayuda9. 

De esta forma dos aspectos cobran relevancia, el primero que las instituciones no 

tenían conocimiento o bien dejaron de lado las necesidades de la población de la zona. Y el 

segundo, que no existía una buena coordinación interinstitucional ni un plan integral de 

desarrollo, esto puede explicarse por el desconocimiento de las condiciones de la zona en el 

                                                 
9 Entrevistas realizadas a ejidatarios de los municipios de Villa de Allende (Estado de México) y Ocampo 

(Michoacán), durante el Segundo Foro Regional Mariposa Monarca, los días 15 y 16 de Abril del 2005 en 

Morelia, Michoacán. 
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ámbito social, ya que en el ámbito ambiental se habían realizado ya algunas investigaciones 

de manera seria. 

3.2.6. La Secretaría de Desarrollo Social  

En 1992, el presidente Salinas desaparece la SEDUE y transfiere la responsabilidad de 

administrar los programas ambientales a la recién formada Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL). En este mismo año la SEDESOL creó el Instituto Nacional de Ecología (INE) 

y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dos  órganos 

desconcentrados responsables de formular, conducir y evaluar la política general de ecología, 

así como de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental10. La PROFEPA estableció 

el Programa de Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales que debía  definir e 

implementar las estrategias de conservación para las Áreas Naturales Protegidas prioritarias. 

El programa de mariposa Monarca se conformó principalmente por dos proyectos: la 

inspección y vigilancia y la participación social., ambos a cargo de la Dirección de la Reserva 

de la Mariposa Monarca creada para tal fin.  

 En 1993, se elaboró un programa de trabajo del área de la reserva de la mariposa 

Monarca (RMM) cuyo objetivo fue el establecimiento del Programa de Manejo que incluyó 

la estrategia de administración de la reserva, la coordinación entre las delegaciones estatales 

y federales, así como de la definición de responsabilidades de las distintas áreas con  alguna 

injerencia sobre el área natural de la Mariposa Monarca.  

Como se estableció al comienzo de esta sección, la evidencia empírica muestra de manera 

muy clara el poco conocimiento por parte del gobierno sobre la coexistencia de la 

problemática ambiental y económica dentro de la zona de estudio a principios de los años 

                                                 
10 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación 

Mexicana del 4 de junio de 1992: 70-71 
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ochenta. Por otro lado tampoco se distingue una planeación a largo plazo de los programas y 

las políticas públicas que debían diseñarse e implementarse dentro ésta, no sólo con relación 

a la conservación de la biodiversidad, cuestión en la que se ve un avance importante gracias 

a las investigaciones realizadas, sino con respecto a la realidad social como un factor 

imprescindible para el éxito en la conservación del hábitat. Además, los cambios propiciados 

en los distintos sexenios dentro de la administración pública, en lo referente a la 

reconformación de las secretarías, evitaron la realización de una política de largo plazo que 

permitiera el desarrollo sustentable de la zona. 

3.3. Las políticas ambientales y el desarrollo sustentable. 

Debido a la situación económica prevaleciente en la zona a principios de los años noventa, 

hubo algunas movilizaciones por parte de los habitantes del ANP de la mariposa Monarca. 

Esto hizo que las distintas instancias gubernamentales comenzaran a poner más atención en 

la realidad social dentro de la zona, generada principalmente por las restricciones a la 

explotación establecida en los decretos expedidos hasta esta fecha. En esta sección se 

describirán con mayor amplitud los orígenes de dichas movilizaciones, que si bien ya se 

habían presentado con anterioridad, no habían causado las mismas consecuencias en las 

políticas públicas implementadas en la zona.  
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3.3.1. La Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de la Mariposa 

Monarca. 

En 1995 se creó una organización que se llamó Alianza de Ejidos y Comunidades de la 

Reserva de la Mariposa Monarca11, con el fin de establecer acciones que permitieran la 

utilización de los recursos del ANP.  

Entre las demandas de la organización se encontraba la modificación del Decreto de 1986 

que decretaba la veda de la explotación forestal y del aprovechamiento de la flora silvestre 

de las zonas núcleo de forma total e indefinida; la agilización de los trámites para la solicitud 

y autorización de permisos de aprovechamiento forestal, además de la indemnización 

retroactiva a los dueños de las zonas núcleo derivada de los aprovechamientos forestales 

desde la creación de la Reserva. 

3.3.2. La creación de la Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y 

Pesca  

En diciembre de 1994 se crea  la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) conformada por la PROFEPA y el INE, los dos órganos desconcentrados que 

previamente operaban en la SEDESOL. El INE describió los instrumentos de política 

ambiental para la conservación de la biodiversidad en México en el Programa de Áreas 

Naturales Protegidas de México 1995-2000. Los instrumentos propuestos permitían la 

materialización de la política ambiental, entre otros la celebración de convenios y acuerdos 

de coordinación intergubernamental, así como un  proyecto de Ordenamiento Ecológico 

Territorial (SEMARNAP, 1996).  

                                                 
11 Pascual Sigala, “La Conservación de la monarca, reto para la organización campesina”, en Jürgen Hoth, L. 

Merino, K. Oberhauser, I. Pisanty, S. Price y T. Wilkins, Reunión de América del Norte sobre la mariposa 

monarca 1977, Comisión para la Cooperación Ambiental, Canadá, 1999, p. 273. 
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No obstante las propuestas para la implementación de políticas ambientales realizadas 

por la SEMARNAP, las demandas realizadas por la Alianza de Ejidos y Comunidades de la 

Reserva de la Mariposa Monarca no encontraron respuesta. Por ello, hubo diversos 

desplegados en la prensa local en los que se atribuía la responsabilidad de no solucionar el 

conflicto al Director de la Reserva Especial Mariposa Monarca (REBMM)12, por lo que fue 

destituido muy poco tiempo después13. En 1997, como una propuesta para solucionar estos 

problemas, se diseñó el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) y el 

Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR), cuyos recursos financieros se asignaron 

en su mayor proporción a los integrantes de la Alianza de Ejidos mencionada en el apartado 

previo.  

El objetivo no se logró, por lo que se diseñó una Estrategia Integral para la Conservación, 

Restauración y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales (SEMARNAP, 1997). 

Nuevamente la estrategia tenía como objetivo el desarrollo sustentable de la región, sólo que 

por primera vez se consideraron acciones articuladoras que permitieran la coordinación 

institucional. Para ello se debían diseñar, con la participación de diversas instancias de 

distintos niveles gubernamentales, cinco instrumentos que consideraron las características 

regionales. Sin embargo, estos cinco instrumentos, como se muestra en la descripción que se 

presenta a continuación, no tenían una línea de acción común. 

a) El Ordenamiento Ecológico Territorial 

El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) es el instrumento al que se encontraban 

anclados los otros cuatro instrumentos de la estrategia. En él se presenta un análisis que 

permite plantear como objetivos la prevención de los impactos ambientales, así como la 

                                                 
12 En 1996, la REBMM es categorizada como el Área Natural Protegida de la  Mariposa Monarca toda vez 

que la denominación de Reservas Especiales de la Biosfera es derogada (SEMARNAP, 1996). 
13 La Región, Zitácuaro, Michoacán, 8 de junio de 1996. 
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conservación, restauración y manejo adecuado de recursos naturales. Este programa de 

planeación fue la primera acción dirigida a la Región Monarca, se incluyeron 11 municipios 

del Estado de México y 17 en Michoacán. Fue realizado en dos partes, la primera a cargo del 

Colegio de México (COLMEX) y la segunda por parte de la Dirección de Ordenamiento 

Ecológico del INE. 

 En el OET se delimitaron las responsabilidades para el municipio como la institución 

a cargo de la gestión del territorio, al igual que de proponer e implementar políticas públicas 

en este nivel de gobierno.  Una vez concluido, se entregó a los gobiernos estatales para que 

se emplearan en la elaboración de los planes de desarrollo correspondientes a cada uno de 

ellos. 

   

b)  El Programa de manejo 

El Programa de manejo de la Reserva considera dentro de sus objetivos el establecimiento 

de estrategias de planeación para el manejo de recursos naturales con una combinación de 

tareas en materia de conservación, pero con el involucramiento de los actores para fomentar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos con los que cuenta el área.  

Éste documento, elaborado en el año 2000, comprende cinco módulos, a saber: manejo de 

recursos naturales para el desarrollo sustentable; uso público y recreación; monitoreo e 

investigación científica; marco legal y; operación.  

 

c) El Programa de Desarrollo Regional Sustentable. 

Surge como parte del Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000  y fue coordinado 

por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y tenía como objetivo impulsar un 

modelo de planeación regional descentralizada, participativa y democrática, en un esquema 
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de desarrollo económico sustentable que impulsara el crecimiento productivo y al aumento 

de los ingresos de los habitantes en las Regiones Prioritarias. Consiste en el otorgamiento de 

un subsidio destinado a los habitantes de la región con el fin de realizar a) estudios técnicos, 

b) proyectos comunitarios y, c) capacitación comunitaria.  Las esferas de atención del 

PRODERS son tres, la regional que abarca más de un municipio; la subregional que identifica 

líneas específicas de acción y generalmente corresponde, geográficamente, a un municipio 

y; por último la dimensión comunitaria.  

Dentro de las acciones realizadas dentro de la ANP en el marco de este programa se encuentra 

la conformación de los Consejos Regionales de Desarrollo Sustentable, que posibilitaron la 

realización de proyectos productivos, principalmente en el estado de Michoacán.    

d) El Programa de Bosque Modelo 

En su programa de trabajo 1998-2000 señala que los bosques y las selvas son recursos 

naturales renovables que proporcionan gran cantidad de beneficios y servicios ambientales 

al ser humano, entre los más indispensables el agua que usamos cotidianamente, los 

alimentos (hongos, plantas, animales, etc.), y los combustibles como la leña y el carbón. En 

este programa se considera que el Bosque Modelo Mariposa Monarca tiene un papel 

funcional muy importante en la solución de problemas para lograr la articulación 

programática en busca del desarrollo sustentable. Todo esto con el objetivo de lograr el 

desarrollo sustentable de la Región Mariposa Monarca. 

En octubre de 1997, personal del Bosque Modelo de la Mariposa Monarca comenzó 

a reunirse con las organizaciones de campesinos mexicanos, funcionarios municipales y 

dirigentes de los ejidos. Conjuntamente, esos representantes comunitarios identificaron 

potenciales empresas generadoras de ingresos — tales como la construcción de instalaciones 

turísticas, cría de truchas y hongos — que no dañarían ni a las mariposas ni a su hábitat. Estos 
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proyectos no buscaban una solución económica rápida, sino más bien un mosaico de 

soluciones para la región de bosques modelo que se extiende por 75.000 kilómetros 

cuadrados, abarca 22 municipios mexicanos y cientos de aldeas y ejidos. 

e) El Programa de Inspección y Vigilancia 

Este programa tenía como objetivo detener la tala clandestina y lograr la conservación de la 

mariposa mediante operativos en el bosque y recorridos en las colonias de mariposa Monarca. 

Como parte de los operativos, los inspectores de la PROFEPA impedían el paso a las áreas 

núcleo de la reserva a los campesinos, acción justificada por el Decreto de 1986. Este 

programa no se enfrentó con la tala en gran escala sino con la tala hormiga que realizaban 

los ejidatarios para consumo propio. Así, en 1997 la PROFEPA dio una nueva orientación a 

este programa que recurrió a la participación social empleando una estrategia integral por 

medio de un programa al que denominó “Sistema Estratégico Dirigido” planteando la 

apropiación social de los mecanismos de prevención de ilícitos (SEMARNAP-PROFEPA, 

1998 : 37). Sin embargo, la normativa imposibilitó el derecho a los campesinos de actuar 

contra los delitos a personas ajenas a ellos por lo que los comités estuvieron destinados a 

desaparecer en muy poco tiempo. 

 En 1998, la PROFEPA cambió su política de vigilancia y estableció convenios con la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para ejecutar su Programa de Prevención 

al Delito. Este convenio consistió en formar grupos operativos de vigilancia pero sólo en 

determinadas temporadas, por lo que tampoco tuvo un impacto en la conservación del ANP. 

  En suma, en la descripción de los objetivos de los instrumentos se puede observar 

que, por lo menos en el discurso, éstos últimos buscaban realizar acciones coordinadas. Sin 

embargo, no se define de manera clara cómo se lograrán estos objetivos. Por ejemplo, en el 

caso del bosque modelo se pretendían realizar proyectos productivos que no afectaran las 
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condiciones de conservación, planteaban a la producción de hongos y cría de truchas como 

alternativa, sin embargo, no fue posible encontrar la descripción de una metodología que 

explicara de qué manera llevar a cabo dichos proyectos. 

3.3.3. El Decreto del 2000. 

En noviembre del año 2000 se publicó un nuevo Decreto que le da carácter de reserva de la 

Biosfera a la región de la mariposa monarca. Señala una superficie de 56,269 hectáreas, lo 

que representó un importante incremento respecto de lo señalado en el Decreto de 1986. En 

él se señala la ubicación de la reserva en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del 

Progreso, Donato Guerra, Villa de Allende en el Estado de México, así como en los 

municipios de Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado de 

Michoacán (DOF, 2000). 

En este decreto se delimitan tres zonas núcleo y dos zonas de amortiguamiento. 

También establece las responsabilidades de las instituciones de gobierno del ámbito federal 

a cargo, así como los lineamientos generales para la conservación de la zona y el 

aprovechamiento de los recursos que se encuentran dentro de ella.  

A partir de su declaración como ANP, la zona de la mariposa Monarca se ha ido 

expandiendo, pero dicha expansión no responde a las necesidades de sobrevivencia de sus 

habitantes. En otras palabras, responde en primera instancia únicamente a lo relacionado con 

la conservación, lo que continúa incrementando la problemática social de la zona de estudio. 

En  este Decreto se establecen claramente dos aspectos fundamentales, el primero, el respeto 

por los usos y costumbres de los pobladores de la reserva así como la colaboración con los 

distintos órdenes de gobierno y los pobladores de la misma.  
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3.3.4. Los intentos por incorporar la participación ciudadana: El Primer y 

Segundo Foro Regional Mariposa Monarca. 

A partir del año 2004 la integración de los habitantes del ANP de la mariposa Monarca al 

proceso de planeación e implementación de las políticas públicas dentro de esta zona fue 

considerada como un tema fundamental por las autoridades responsables del ANP. En esta 

sección se realiza, por un lado, una descripción de los objetivos que motivaron dicha acción. 

Por otro, se refieren algunas de las impresiones por parte, tanto de los funcionarios públicos 

que tienen a su cargo la realización de los programas sociales y ambientales dentro de la 

reserva, como de los propios habitantes de la misma. La información presentada en esta 

sección es el resultado de algunas entrevistas efectuadas durante la realización del Segundo 

Foro Regional Mariposa Monarca. 

El Primer Foro Regional Mariposa Monarca, surge como una propuesta colectiva de 

distintas instancias, gubernamentales y privadas, para frenar las presiones que inciden en el 

área e integrar las iniciativas de conservación y desarrollo. Debido a que a pesar de la 

implementación de diversos programas y políticas, desde 1970 hasta el año 2004, no se han 

resuelto ni la problemática ambiental ni la social, en el año 2004 se llevó a cabo el primer 

Foro Regional Mariposa Monarca14. Las instancias participantes fueron: SEMARNAT, los 

gobiernos de los Estados de México y Michoacán, así como el Fondo Mundial para la Vida 

Silvestre (WWF), UNAM, SAGARPA, etc. También participaron campesinos, comuneros y 

ejidatarios de 16 municipios de Michoacán y 11 del Estado de México, investigadores, 

docentes, autoridades municipales, ejidales, comunales, empresarios, representantes de las 

                                                 
14 El Primer Foro Regional Mariposa Monarca tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de marzo de 2004 en Valle de 

Bravo, Estado de México. 
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) provenientes tanto del país, como de Canadá 

y Estados Unidos y otros funcionarios públicos.  

 El objetivo de este Foro fue en un principio trazar líneas de acción conjuntas en donde 

los habitantes de la zona participaran en alguna etapa de las políticas públicas propuestas. En 

este sentido, se han implementado programas como el de Empleo Temporal (PET), los cuales 

promueven la participación de los campesinos en tareas como reforestación del área, 

reparación de caminos y cercas, etc., a cambio de un pago en efectivo por este trabajo. Si 

bien éste estímulo económico representa un beneficio para los habitantes, es importante 

destacar que no se ha proporcionado asesoría técnica a los ejidatarios para la distribución del 

mismo, lo que podría generar conflictos al interior de las estructuras políticas y sociales de 

los ejidos. De igual forma se han promovido proyectos productivos sustentables que permiten 

la convivencia de los habitantes del ANP con el medio ambiente, pero más allá de ello les 

permiten obtener un beneficio de éste. 

 En la mayoría de las iniciativas que surgieron de este Foro, la participación no fue 

realizada de manera sistemática. En principio, se consideró la opinión de los campesinos a 

través de los dirigentes del ejido. Esto, de acuerdo con la opinión de algunos funcionarios de 

la reserva, no representa la postura de algunos de los sectores ya que se ha observado que 

incluso dentro de los ejidos se presentan conflictos por cuestiones políticas. Por ejemplo, 

debido a que los líderes ejidatarios no representan a toda la población de la comunidad, en 

algunos casos se ha observado que aquellos que no se encuentran en ese momento a cargo de 

cualquier puesto político, al interior del ejido, propician o solapan algunos incidentes de tala 

clandestina15. 

                                                 
15 Entrevista realizada al Director de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca,  el día 16 de Abril del 

2001 en Morelia, Michoacán. 
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En segundo lugar, los incentivos para la participación de los campesinos no es del 

todo voluntaria, cuestión fundamental para el éxito de esta herramienta de la nueva gestión 

pública de acuerdo con Cunill (2004), ya que el voluntarismo implica una mayor 

responsabilidad en relación a los resultados obtenidos. En contraste, se les obliga a asistir por 

medio de las listas para la repartición de los beneficios del PET. 

 Otra cuestión a resaltar es que no está claro para los habitantes en qué orden jerárquico 

se encuentran las distintas instancias gubernamentales. Por ejemplo, saben que es necesario 

denunciar los incidentes de tala clandestina, pero existen varias limitantes para ello. Entre 

otras, las condiciones para demostrar que se llevan a cabo estas prácticas, una de ellas es la 

necesidad de presentar una fotografía. Esto implica dos cosas, la primera que deben tener 

consigo una cámara fotográfica de manera constante y otra, que el simple hecho de captar un 

evento de tala clandestina representa un riesgo incluso contra sus vidas. No obstante, en caso 

de que lograran conseguir esta prueba, el aviso debe hacerse de inmediato por radio, pero en 

algunas comunidades no cuentan con esta herramienta y en ocasiones no saben con certeza a 

quien debe dirigirse esta denuncia16. 

 Como las anteriores, existe una lista muy amplia de situaciones de riesgo a las que se 

enfrentan diariamente los habitantes del ANP de la mariposa Monarca. Esto sugiere que la 

participación ciudadana por sí misma no soluciona los problemas, ni sociales ni ambientales 

de esta zona. Además puede indicar que la fortaleza de las instituciones es una condición 

necesaria para el éxito de las políticas públicas sociales o ambientales del ANP de estudio. 

 Durante el Segundo Foro Regional Mariposa Monarca, realizado en la ciudad de 

Morelia los días 15 y 16 de abril del 2005, se observó que si bien existe una interacción entre 

                                                 
16 Entrevistas realizadas ejidatarios de los municipios de Villa de Allende (Estado de México) y Ocampo 

(Michoacán)  durante el Segundo Foro Regional Mariposa Monarca, los días 15 y 16 de Abril del 2005 en 

Morelia, Michoacán. 
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los habitantes de la región con las autoridades a nivel estatal y federal, dicha interacción no 

tiene una intención definida. Un ejemplo de ello es la percepción que tienen los ejidatarios 

hacia el Foro, al respecto ellos consideran que este esfuerzo no ha logrado los resultados 

esperados, en ninguno de los dos objetivos primordiales: conservación de la biodiversidad y 

superación de la pobreza.  

Durante el Foro se organizan mesas de trabajo donde, tanto los ejidatarios como los 

demás “participantes” realizan una dinámica de lluvia de ideas, sin embargo no se establecen 

líneas de acción definidas ni actores responsables de éstas en acuerdos escritos, cuestión que 

puede justificarse debido a la duración del evento, pero que de cualquier forma no resuelve 

la problemática de los habitantes de la RBMM. 

 Por otra parte, el Foro es un espacio abierto de participación en el que cualquier 

persona “interesada” en el tema puede integrarse. En este sentido, es factible que actores 

ajenos a la problemática que se vive dentro de esta zona no se encuentren con la posibilidad 

de emitir un juicio objetivo al respecto, no por falta de capacidad, sino por su carácter externo 

a la problemática de la sobrevivencia dentro de esta zona.  

3.4. Conclusiones del capítulo. 

Como se ha podido observar, existe un largo y complejo proceso en la conformación y 

regulación del ANP de la mariposa Monarca. El papel que ha desempeñado el gobierno 

federal en este sentido ha dejado mucho que desear, ya que por un lado se observa una clara 

falta de planeación y entendimiento del problema social que esta zona representa. 

Específicamente respecto de la existencia de zonas habitadas, con una tradición y sentido de 

pertenencia muy fuerte a los cuales no se les ha considerado, en la mayor parte de los 

programas, ni en la planeación ni en la implementación de las políticas públicas llevadas a 

cabo dentro de la Reserva. 
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 En la política ambiental internacional, las Reservas de la Biosfera representan un 

medio para lograr el desarrollo sustentable. En nuestro país, paradójicamente esta política no 

ha significado una mejor calidad de vida para los campesinos, ni tampoco se ha logrado la 

recuperación de las masas forestales.  

Como puede observarse en la Tabla 3-1, en los diez años que se presentan en ella, sólo el 

municipio de Zitácuaro pasó de un grado de marginación bajo a uno medio, en tanto que en 

los demás municipios se incrementó el grado de marginación.  

Tabla 3-1 Índice y grado de marginación en los municipios que conforman la RBMM en los años 1990 y 

2000 

Municipio 

Índice de 

marginación  

(1990) 

Grado de 

marginación 

(1990) 

Grado de 

marginación 

(2000) 

Índice de 

marginación  

(2000) 

Estado de México 

Donato Guerra 0.859 ALTO BAJO -1.243 

El Oro -0.017 MEDIO MEDIO -0.140 

Ixtapan del Oro 0.770 ALTO ALTO 0.549 

San Felipe del Progreso 0.919 ALTO ALTO 0.992 

Temascalcingo 0.081 ALTO ALTO 0.021 

Villa Allende 0.656 ALTO ALTO 0.679 

Villa Victoria 1.027 ALTO MUY ALTO 1.076 

Estado de Michoacán 

Angangueo -0.337 MEDIO MEDIO -0.301 

Aporo -0.095 MEDIO ALTO -0.005 

Contepec 0.217 ALTO ALTO 0.270 

Irimbo -0.177 MEDIO ALTO -0.047 

Jungapeo -0.030 MEDIO ALTO -0.058 

Maravatío -0.039 MEDIO ALTO -0.104 

Ocampo -0.229 MEDIO ALTO 0.210 

Senguio 0.454 ALTO ALTO 0.241 

Tlalpujahua 0.003 MEDIO ALTO 0.191 

Tuxpan -0.302 MEDIO MEDIO -0.301 

Zitácuaro -0.832 BAJO MEDIO -0.532 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, Indicadores Socioeconómicos e Índice de 

Marginación Municipal 1990 y 2000. 

 

En este tenor, la descentralización podría verse como una herramienta fundamental 

como vía de distribución de autoridad, lo cual permitiría ir reforzando las estructuras 

organizativas de las comunidades para que sean precisamente ellas las que decidan sobre los 
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mecanismos de controles funcionales para un manejo adecuado de los recursos naturales. De 

esta manera el Estado podría cubrir tanto las necesidades ambientales como sociales. 

 Desde esta perspectiva, la prioridad de la conservación se debe atender mediante la 

ejecución de políticas ambientales que aseguren el desarrollo sustentable. Para ello, la 

prioridad de la conservación del área debe ser fortalecida por programas funcionales y no por 

Leyes y Decretos expedidos desde el centro, que no reflejan lo que pasa en las comunidades 

afectadas.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que también representa algunos riesgos. En este 

sentido cabe mencionar que de llevarse a cabo una descentralización sin las precauciones 

necesarias, como considerar las capacidades técnicas de los municipios, puede dar paso a una 

dilución de las responsabilidades correspondientes a cada nivel de gobierno. Esta cuestión 

tampoco resolvería la problemática e incluso podría agravarla. 

 También es necesario reconocer que se ha avanzado en el conocimiento, aunque este 

sea solamente técnico, de la zona, lo que también es una cuestión de suma importancia. Pese 

a ello, por lo menos en el ANP de la mariposa Monarca, esta orientación meramente 

conservacionista no ha dado resultado por las características sociales que también prevalecen 

dentro de ella. Más allá de considerarlas como un obstáculo, debería hacerse un uso potencial 

de las aportaciones que tiene para la conservación el conocimiento mismo de la zona por 

parte de los campesinos y al mismo tiempo garantizarles una mejor calidad de vida. 
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4. Conclusiones. 

La relación directa existente entre conservación de la biodiversidad y los altos niveles de 

marginación de la mayor parte de los municipios que se encuentran dentro de las ANP’s en 

nuestro país resulta paradójica. A pesar de que en México se han llevado a cabo acciones con 

el fin de transitar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, los resultados obtenidos no han 

sido favorables en ninguno de sus dos componentes (Ver Tabla 3-1 y Figura 4-1 ).  

Figura 4-1 Disminución de la cobertura vegetal de la REBMM (1971-1999) 

Fuente: WWF, 1999. 

Como lo muestra el análisis realizado en el presente trabajo de investigación, existen 

diversos factores que han impedido el éxito de las políticas públicas implementadas dentro 

de la zona, entre ellos se encuentran los citados a continuación. 

Primero, el sistema de gobierno que prevalece en nuestro país ha sido el resultado de 

una serie de acontecimientos que hacen de México un país altamente centralizado y con un 

sistema de gobierno que no corresponde a las características culturales y sociales semejantes. 

Esto, en principio, representa una barrera para llevar a cabo acciones acordes a las 

 
         Polígonos decretados en 1986                  Bosque conservado   
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características inherentes de las distintas zonas de nuestro país. En el caso del ANP de la 

mariposa Monarca esto es muy evidente: como la zona de estudio se encuentra localizada 

entre los estados de México y Michoacán se observa que es poco clara la distribución de 

responsabilidades correspondientes a cada uno, por un lado. Por otro no existe una política 

ambiental conjunta para el ANP de estudio. En este sentido, se puede destacar como muestra 

que cada gobierno de los estados de México y Michoacán lleva a cabo programas turísticos 

independientes para esta zona. 

Segundo, asumiendo que cada instancia gubernamental aceptara y cumpliera con sus 

responsabilidades y además, que existe la voluntad política para ello, el alto grado de 

dependencia económica hacia el nivel central y las limitaciones técnicas que se encuentran 

dentro de los distintos municipios que la conforman evitan la realización de dichas políticas 

conjuntas. 

Tercero, durante el proceso de conformación del ANP de la mariposa Monarca han 

existido una serie de contradicciones y tropiezos, entre los que llaman la atención se 

encuentra la falta de conocimiento acerca del fenómeno migratorio de la mariposa Monarca 

por parte del gobierno, en cualquiera de sus niveles. Como consecuencia de ello se puede 

justificar hasta cierto punto la implementación de restricciones al aprovechamiento de los 

recursos naturales sin considerar ni la existencia de los habitantes de la zona, ni las 

excepciones necesarias para realizar investigación dentro de ella.  

Actualmente, ya se cuenta con un conocimiento más amplio y preciso, aunque sólo 

sea técnico, de las condiciones que se necesitan para lograr la conservación de la 

biodiversidad. No obstante, los avances en este sentido no han mejorado en ninguna forma 

ni la conservación ni la calidad de vida de los habitantes de esta zona e incluso, en la mayoría 

de los casos, se han empeorado (Ver Tabla 3-1 y Figura 4-1). Es importante resaltar que 
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también existen experiencias dentro de la zona que indican que a mayor grado de 

participación de la población, existe una tendencia hacia el desarrollo sustentable que se 

desea tener dentro del ANP de la mariposa Monarca. Este es el caso de las comunidades de 

la Sierra Chincua, donde a partir de un proyecto productivo de promoción al turismo los 

habitantes de éstas han logrado obtener beneficios económicos alternativos, que más allá de 

poner en conflicto la relación conservación – desarrollo económico, los han provisto de 

ventajas comparativas en relación con los habitantes de otras comunidades. 

A nivel federal también podemos observar esfuerzos en el mismo sentido, la 

realización del Primer y Segundo Foro Regional Mariposa Monarca son ejemplos de ello. No 

obstante, dichos esfuerzos no han logrado establecer una coordinación interinstitucional y 

mucho menos en los distintos niveles de gobierno. En este punto resulta fundamental un 

proceso de aprendizaje estructurado, es decir, no sólo basta con imitar o aceptar las 

recomendaciones de organismos internacionales, sino considerar las particularidades del 

contexto.  

En este sentido, es factible pensar en que la variable que falte considerar en el diseño 

e implementación de políticas públicas deba centrar su atención en el aprovechamiento de 

las características inherentes al ANP. Al ser ésta una región con características culturales 

particulares y debido al alto grado de pertenencia de sus habitantes, en comparación con los 

de las zonas urbanas por ejemplo, se pueden llevar a cabo acciones que respondan a las 

necesidades particulares de sus habitantes a través de la participación de los mismos. Esto 

último podría representar otra investigación con una amplitud mayor que permita evidenciar 

este efecto. 

En suma, como lo señala Urquidi (2002: 36), “la conclusión, aun en un análisis 

simple, es que el desarrollo sustentable habrá de resultar más bien del conjunto de las 
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políticas públicas en lo económico, lo social, lo ambiental y aun lo cultural, y de la 

participación ciudadana que de programas aislados, incluso el ambiental en sí”. En otras 

palabras, en las condiciones actuales no puede afirmarse que la idea del desarrollo sustentable 

haya penetrado en la sociedad ni los gobiernos al grado de que sea una base firme de 

formulación de políticas de desarrollo, donde éstas lleguen a considerarse necesarias; más 

aún, será difícil vencer la tendencia a formular objetivos a muy corto plazo.  

Otro aspecto importante de resaltar es que no se han identificado de manera adecuada 

las rigideces estructurales, ya que existe un gran vacío entre las formulaciones teóricas del 

desarrollo sustentable y la práctica política, económica y social. Como se puede ver en 

nuestro país, no sólo en relación a las políticas sociales y ambientales, no existe una 

coordinación real entre las políticas públicas, ni en su etapa de diseño ni en la de 

implementación; condición necesaria para transitar de un círculo vicioso a un círculo 

virtuoso. De acuerdo con lo postulado por Urquidi (2002: 36), “Dentro de cada nación, será 

indispensable que el desarrollo sustentable sea un objetivo colectivo, no limitado a algún 

sector. El enfoque tendrá que ser integral y sistémico”. 

 En nuestro país es necesario propiciar y diseñar políticas públicas coordinadas entre 

las distintas instancias gubernamentales y en los distintos niveles de gobierno. En este 

sentido, es imprescindible destacar el importante papel que desempeñan los organismos 

internacionales. Es decir, hasta ahora los esfuerzos por coordinar acciones para lograr un 

desarrollo sustentable dentro de la zona, sólo se ha podido llevar a cabo por la presión ejercida 

por este sector, cuestión que puede verse evidenciada con la realización del Primer y Segundo 

Foro Regional Mariposa Monarca.  

Es cierto que falta mucho camino por recorrer, y es posible que aún no estemos del 

todo conscientes de la importancia que tienen los recursos naturales para el desarrollo de un 
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país. Para ello, es necesario entender no sólo la problemática como el resultado de las 

acciones pasadas, sino analizar las consecuencias de continuar con esta tendencia en el futuro. 

Asimismo es prioritario diseñar políticas públicas coordinadas que nos permitan llegar al 

círculo virtuoso que representa el desarrollo sustentable dentro de las ANP’s. 
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