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Abstract 
 
Este documento analiza las redes de política ambiental y forestal en México, 
centrándose en el papel de las ONGs. La ponencia reta la creencia de que las 
ONGs deben primordialmente impulsar la participación social para ayudar en la 
formulación e implementación de las políticas públicas. El asunto primario, en 
realidad, es la estrategia. La hipótesis central es que la política forestal ha 
fallado debido a las estrategias deficientes de las ONGs y a las deficiencias 
estructurales del campo mexicano. Mientras las ONGs han desarrollado 
estrategias políticas equivocadas, el sector rural ha carecido de agencias 
rurales responsables (accountable) y eficientes y los campesinos continúan 
siendo el constituency más débil del régimen (altamente ligado al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).  Las dos fallas estratégicas centrales de las 
ONGs han sido su incapacidad para convertirse en eficientes intermediarios 
entre los actores de la política y equivocar sus objetivos frente al Estado 
cuando han podido ejercer presión política. Las conclusiones incluyen 
propuestas, útiles tanto para los tomadores de decisiones como para los 
miembros de las ONGs. 
 
 
 
Introducción 
 
 
Esta ponencia argumenta que la política forestal mexicana ha fallado debido a 

la dependencia estructural de los campesinos respecto al gobierno y a las 

estrategias deficientes de las ONGs. Mientras el sector rural sigue careciendo 

de instituciones responsables (accountable), la mayoría de las ONGs han 

seguido la estrategia de oponerse sistemáticamente al gobierno más que en 

erigirse en eficiente intermediarios (go-betweens) entre los actores de la 

política forestal. Además, las ONGs han equivocado sus objetivos cuando 

presionan al gobierno. 
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Pocos trabajos se han centrado en evaluar el papel estratégico de las ONGs en 

las redes de la política ambiental y forestal. La mayoría de los estudios han 

analizado problemas políticos del medio ambiente (Mumme, et al 1988:1-20; 

Quadri, 1990:4-58; Simonian, 1995; Umlas, 1996:243-52; 1998:161-90) 

orientación de la política forestal (Merino, 1996:157-62; Halhead, 1984;) y 

problemas políticos forestales (forestry politics) (Silva, 1997:313-44; 1994:697-

722; 1998:230-47; Parra, 2000). 

 

El trabajo usa el nuevo institucionalismo y el concepto de redes de política 

como marco teórico. El nuevo institucionalismo es considerado como un 

concepto que destaca la interdependencia entre instituciones políticas y 

sociales relativamente independientes, más que el predominio de las políticas 

sobre la sociedad (March y Olsen, 1984:738). También la utilidad del concepto 

de redes de políticas es que ayuda a analizar dinámicamente a los actores de 

política y dimensiona el papel del gobierno, aun en Estados fuertemente 

autoritarios, con lo cual se gana en precisión.   

 

Esto es fundamental, pues el trabajo abarca las últimas décadas del siglo XX, 

periodo que marca un cambio fundamental en la política mexicana, al transitar 

de un régimen revolucionario a uno plenamente democrático, la inserción de 

México en la economía internacional (la integración de México en el North 

American Free Trade Agreement (NAFTA), y la sectorización del medio 

ambiente en la administración pública mexicana. 
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Este trabajo usa entrevistas. La mayoría de ellas incluyen a líderes de ONGs, 

funcionarios y ex funcionarios públicos.1 Las entrevistas se basaron en 

preguntas abiertas y dependieron en gran medida del tiempo de los 

entrevistados.  Esta ponencia se divide en tres secciones. La primera analiza a 

los actores de la red de la política forestal y los problemas de las agencias 

gubernamentales rurales. La segunda evalúa el desempeño estratégico de las 

ONGs en la política ambiental mexicana y los problemas estructurales de las 

agencias públicas ambientales. La tercera analiza las fallas estratégicas de las  

ONGs. La cuarta sección presenta las conclusiones, donde se hacen 

propuestas útiles para la tomadores de decisiones e integrantes de las ONGs.  

 

Los actores de la política forestal y las agencias rurales mexicanas 

 

El concepto de redes de políticas es una herramienta flexible para analizar la 

relación Estado-sociedad. Este concepto examina la relación entre actores no 

estatales y relaciones estructurales caracterizadas por “gobernar sin gobierno” 

(Rhodes, 1997). En esencia, la red de políticas es “un concepto de 

intermediación de grupos de intereses que se pueden adaptar a distintos 

modelos de distribución del poder en democracias liberales” (Marsh and 

Rhodes, 1992:4). 

 

                                                 
1 AGUILAR  William (Researcher, UADY); ARELLANO Alfredo (Director of the National Reserve of 
Sian Ka’an, 2000-onwards); ARGUELLES Alfonso (Director Pro-Trópica rural); CARABIAS Julia 
(Former minister of Semarnap, 1994-2000); CASTRO Jose Luis (Researcher, UADY); CHALLENGER 
Anthony (Adviser at the office of the minister, 1997-2004); GUTIERREZ David (Former deputy-
president of the Commission of Natural Resources, at the Federal Congress, 2000-2003); HERNANDEZ 
Carlos (Regional Director of Conafor, 2002-onwards in Merida, Yucatan); RAMIREZ Gustavo (Director 
of the Mesoamerican Biological Corridor (section Mexico)); ROSALES Paulino (Director of Forestry 
Department at the Government of Quintana Roo, 1997-2005); SEGURA Gerardo (Director of Agro-
forestry Programme (Procymaf) at Conafor, 2002-onwards). 
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A principios del decenio de los ochenta, Rhodes (1986:98) hizo una descripción 

teórica de las relaciones centro-gobiernos locales en Gran Bretaña. Este 

modelo, conocido como teoría de dependencia del poder (dependence-power 

theory), sugiere “que las organizaciones dependen unas de otras en cuanto a 

recursos y, por consecuencia, entran en relaciones de intercambio” (Rhodes, 

1997: 9).  

 

Este modelo está basado en cinco hipótesis: a) las organizaciones son 

dependientes de sus contrapartes en cuanto recursos; b) ellas tiene que 

intercambiar recursos para lograr sus objetivos; c) aunque la toma de 

decisiones es limitada por otras organizaciones, la ‘coalición dominante’ 

mantiene alguna discreción; d) esta coalición usa sus estrategias dentro de las 

‘reglas del juego’ para administrar el proceso de intercambio; y e) el poder 

potencial de interactuar de las organizaciones es resultado de sus recursos, de 

las reglas del juego y del proceso de intercambio de recursos  (Marsh and 

Smith, 2000:4-21; Jordan and Schubert, 1992:7-27; Marsh and Rhodes, 1992:4; 

Rhodes, 1997) .     

 
Las implicaciones de este modelo son que ninguna organización puede asumir 

un poder monopolístico y, como consecuencia, ninguna de ellas puede 

asegurar que su poder se impondrá sobre los otros; el poder es compartido por 

todas las organizaciones existentes; y la distribución de recursos es desigual, 

de tal forma que dos organizaciones o redes de políticas no pueden hacer 

exactamente la misma actividad. Este modelo es útil para analizar el papel de 

las ONGs en las política ambiental y forestal mexicanas.  
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La importancia del sector forestal en la economía mexicana y el diseño 

institucional del régimen revolucionario condicionaron la importancia y el 

número de actores políticos de la red forestal.  Así, la poca importancia del 

sector forestal en la economía mexicana, la escasa representatividad de las 

ONGs y los arreglos institucionales influyeron para que los actores centrales 

fueran el gobierno, los campesinos y las ONGs, dejando los intereses 

madereros y al congreso como actores de poco peso político. 

 

El escenario donde se desarrolla esta política es México, que se caracteriza por 

ser un país a) subdesarollado con una red de políticas agraria relevante y 

conflictiva (de acuerdo a Quadri [2002:41], 80% de las tierras de México es 

propiedad ejidal de campesinos, es decir tierras comunales); b) no forestal (en 

términos económicos) con alta biodiversidad (cuarto en el mundo) y alto 

potencial de explotación forestal (Profepa, 2002); y c) con una vasta cantidad 

de áreas naturales protegidas, amenazadas por altas tasas de crecimiento 

demográfico y pobreza (véase Zendejas y Mummert, 1998:180-1).  

 

Además la poca importancia del sector forestal en la economía mexicana ha 

condicionado que el tema forestal sea un asunto socio-ambiental más que 

económico y ha influido en los pocos incentivos para que México desarrolle una 

industria maderera comercial, como han sido los casos de varios países 

latinoamericanos, como Brasil, Chile o Argentina, a pesar de su rico potencial 

de producción forestal y no maderera. Por ejemplo, los bosques de México 

representan 10% de la biodiversidad mundial y de ellos México podría obtener 

entre 30 y 35 millones de dólares en ecoturismo, 1,500 millones en la 
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comercialización de plantas comerciales y entre 26 y 4,646 millones de dólares 

en actividades en la industria farmacéutica, de acuerdo al Banco Mundial 

(González, 2002:1). 

 

La organización del sistema político mexicano ha sido fundamental también en 

el papel e importancia de los actores de la política forestal. El Leviatán político, 

construido por la revolución mexicana, diseñó un modelo top-down , en donde la 

división de poderes y las fuerzas sociales estuvieron subordinadas a las 

decisiones de la institución presidencial y operadas por su multi-funcional 

partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo mismo era 

instrumento electoral, organización de masas y corporativa, e instrumento de 

control político y de cooptación.   

 

El resultado organizacional fue que el régimen de la revolución construyó un 

sistema político híbrido, difícil de ser clasificado usando las categorías 

tradicionales de la ciencia política. Así se formó un sistema pluralista sin 

pluralismo, federal sin federalismo, democrático pero donde ganaba siempre el 

mismo partido. Un régimen revolucionario que era al mismo tiempo 

institucional. Gobiernos autoritarios, pero no del estilo  burocrático-autoritario 

que prevaleció en casi toda América Latina. Un sistema político donde había 

división de poderes, pero los presidentes controlaban al congreso y a las cortes 

y, más aún, la representación política era a través de las corporaciones del 

PRI, no del congreso. Además la ley estaba politizada, pero la política no 

estaba legalizada.  
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La red de políticas agraria fue una de las que más cambios sufrió en el decenio 

de los noventa. La reforma a la reforma agraria propuesta por el gobierno de 

Carlos Salinas creó nuevas agencias rurales (v.g. Programa de Certificación de 

Títulos de Propiedad, Procede, o la Procuraduría Agraria, así como nuevos 

programas de subsidios como Procampo). Sin embargo, el campo mexicano 

siguió fuertemente controlado por el Estado porque las reformas modificaron 

las formas de la relación Estado-campesinos (políticas, intervención estatal), 

pero no su esencia (gobernanza autoritaria y fuerte control político). Esto es 

explicado por la débil posición de campesinos en el régimen político y, como 

Fox (1995:1-30) apunta, por la falta de mecanismos de responsabilidad 

(accountability) para implementar y evaluar cambios de políticas. 

 

Por un lado, los campesinos mantienen su poca fe en las agencias 

gubernamentales debido a situaciones que no garantizan un trato justo, 

mientras que el sistema electoral todavía tiene relativamente fuerte control 

sobre ellos, especialmente las organizaciones corporativas del viejo régimen 

(por ejemplo, Zedillo ganó ampliamente en el campo en 1994 y Labastida 

Ochoa obtuvo por lo menos un tercio de los votos en las zonas agrícolas en el 

2000). Por otro lado, los caciques continúan imponiendo la mayoría de sus 

decisiones, el control político prevalece debido al escaso presupuesto para el 

campo y la pobreza existente, la ineficiencia y corrupción de las agencias 

rurales y la justicia es poco creíble en vista de que los campesino carecen de 

educación suficiente para defender sus derechos. 
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El papel de las ONGs 

 

A diferencia de los campesinos, que establecieron sus ligas fundamentalmente 

con el PRI y la Confederación Nacional Campesina (CNC), las ONGs desde su 

inicio tuvieron mas contacto con el gobierno (funcionarios y agencias 

encargadas del medio ambiente).  Las principales fortalezas de los campesinos 

fueron su fuerte cohesión, demandas sociales compactas, y su capacidad de 

movilización social para presionar al gobierno. Sus debilidades fueron el 

tradicional control ejercido por las organizaciones gubernamentales, su 

vulnerabilidad frente a intereses externos (v.g. gobierno, empresarios), 

constituir una red de políticas fácilmente penetrada por otras redes e intereses 

a través del corporativismo y clientelismo y caracterizarse por una movilización 

social independiente, pero débil. 

 

Las ONGs, por su lado, se han constituido por la clase media o clase media 

alta, profesionistas liberales (no dependientes de corporaciones, posiciones 

gubernamentales o relaciones clientelares); con buena educación o 

preparación académica; y más importantemente tienen (o tenían) la capacidad 

de retar al Estado, especialmente en el campo de las políticas ambientales. Sin 

embargo, las ONGs mexicanas han sido elitistas y poco relacionadas con 

amplias organizaciones sociales y partidos políticos; su capacidad de retar al 

Estado depende de la relativa apertura del sistema político, pues no tienen 

amplio apoyo social o estrategias claras para enfrentar las iniciativas 

gubernamentales; y sus demandas son difusas, lo cual contribuye a que las 
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ONGs formen una red intrínsicamente débil, expresado en su poca cohesión y 

escasa comunicación. 

 

Esa poca cohesión ha contribuido a mantener la política ambiental en el fondo 

de la agenda pública mexicana. Por ejemplo, las ONGs han sido incapaces de 

a) construir una red de políticas fuerte con otros actores relevantes; b) impulsar 

un plan de largo plazo para enfrentar los problemas estructurales del campo y 

mecanismos de financiamiento insuficientes; c) refuncionalizar o romper la red 

de políticas rural tradicional, ampliamente definida por intereses agrarios, 

usualmente no pro-ambientales; y d) hacer análisis de políticas con más 

precisión cuando enfrentan asuntos de plantaciones forestales comerciales. 

 

En esencia, las características positivas de las ONGs se convirtieron en sus 

peores debilidades. Sus características no corporativas fueron un obstáculo 

para su consolidación como red de políticas al permanecer aisladas unas de 

otras; su independencia política fue un problema para establecer ligas con 

otras organizaciones políticas y sociales; y su diversidad fue la base para 

generar estrategias deficientes para enfrentar al gobierno, produciéndose una 

dispersión de objetivos. 

 

En este punto es valioso anotar que las ONGs han usado la misma lógica en la 

mayoría de los países que lanzan o tienen proyectos de plantaciones 

forestales, al bloquearlos sin considerar las necesidades locales, conveniencia 

del proyecto, impactos económicos y ecológicos y distribución del poder entre 

los actores participantes (por ejemplo, si efectivamente los intereses madereros 
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son realmente una amenaza para los habitantes de los bosques), colapsando 

oportunidades de desarrollo para las comunidades locales. En el caso de 

México, donde el sector maderero es poco significativo para la economía, el 

bloqueo de plantaciones forestales resulta más en publicidad para las ONGs 

que en acciones que realmente favorezcan al medio ambiente. 

 

No es sorprendente que el principal problema en las políticas forestales es la 

formulación de estrategias de largo plazo. No hay ni amplia cohesión entre los 

grupos que empujan la participación campesina en la toma de decisiones 

forestales, ni alternativas para el cambio organizacional en el ejido. En este 

sentido, los académicos y ONGs han centrado sus esfuerzos en detener 

plantaciones forestales, enfrentando al gobierno, en lugar de ofrecer formas 

alternativas de organizar a campesinos sin corporativismo, o proponiendo 

alternativas de cambio organizacional para mejorar la toma de ediciones en los 

ejidos. En Quintana Roo, por ejemplo, un grupo de ecologistas detuvo un 

proyecto turístico, en donde al final de cuentas, no había una pérdida ecológica 

de gran magnitud. El resultado fue que no hubo ni proyecto, ni se salvó un área 

ecológica, ni aumentaron los empleos. Sin embargo, el Grupo Ecologistas del 

Mayab (GEMA) fue conocido a nivel nacional.   

 

Las ONGs han fallado debido a sus estrategias erróneas. Éstas podrían ser 

más productivas si se movieran de una posición reactiva al centro del escenario 

social, erigiéndose en eficientes intermediarios entre los actores de la política 

forestal. Esto incrementaría su credibilidad e imparcialidad. Otra actividad 

fundamental  sería concentrar sus esfuerzos en la capacitación para la 
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producción y el cambio organizacional en lugar de impulsar sistemáticamente la 

participación social como divisa para el cambio. Una tercera actividad será 

dotar a los campesinos de capacidades técnicas para hacer cumplir las 

disposiciones legales, en vista de que las políticas ambientales son de carácter 

regulatorio y están sujetos, por consecuencia, a la discrecionalidad de las 

burocracias. 

 

Las ONGs han evadido establecer relaciones con los partidos políticos porque 

han temido a) perder su identidad dentro de las estructuras partidistas; b) ser 

afectadas por problemas internos y conflictos de los partidos políticos; y c) 

tener problemas internos a raíz de sus alianzas partidistas. También las ONGs 

han considerado que las alianzas con los partidos no les conviene en vista de 

que éstos son usualmente estructuras partidistas y principalmente están 

interesados más en ganar votos que en defender los intereses ambientales. 

Además, las ONGs han carecido de tradición democrática y visión de largo 

plazo. Las ONGs han repetido las tradiciones negativas del sistema político 

mexicano (clientelismo, paternalismo, personalismo, débil práctica de toma de 

decisiones en forma democrática). Por ejemplo, en Calakmul y Nohbec, varias 

ONGs han caído en estas prácticas.  

 

También las ONGs han tenido escasa visión de largo plazo. Esto ha significado 

que las ONGs han fallado en involucrar a los partidos políticos en los temas 

ambientales, mientras no han podido modificar su posición reactiva frente al 

gobierno. También, la ideología mas que el pragmatismo ha prevalecido en 

varias estrategias de las ONGs. Esta situación ha ensombrecido los problemas 
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centrales, tales como la deforestación. De esta manera, varias ONGs han 

entendido su papel como defensoras de los pobres frente a los ricos, más que 

como facilitadoras de soluciones. El ambientalismo popular es un ejemplo de 

esta forma de pensar (Véase Mires, 1993:17-31; Martínez, 1992). Las ONGs no 

analizan a profundidad los problemas en vista de que, como apunta Barkin 

(1991:92-3) y Alfie (1995:18), están más preocupados por problemas 

específicos y locales que en causas estruc turales de la degradación ambiental.  

 

Finalmente, las ONGs han preferido jugar un papel testimonial (formal, de 

denuncia) más que activo. Como consecuencia, sus demandas han sido 

secundarias en la agenda pública, como ellos no tienen suficiente cohesión 

para presionar al gobierno, ni suficientes ligas con otros actores sociales 

relevantes. Las ONGs han renunciado sistemáticamente a participar en la vida 

política institucional de México y han renunciado a una herramienta útil para 

presionar al Estado, dado que los partidos minoritarios están crecientemente 

volviéndose actores centrales en el congreso. En su lugar, grupos ajenos a los 

intereses ambientales (como los de la familia González Torres) han usurpado 

este espacio político. 

 

En síntesis, las deficiencias estructurales del sistema político mexicano y las 

debilidades intrínsecas de las ONGs han contribuido a pobres resultados en la 

implementación de las políticas ambientales y forestales debido a que las 

ONGs: 
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a) han tenido poca representatividad debido a que se han enfocado en 

agentes gubernamentales más que en grupos sociales (repitiendo el 

corportaismo estatal de las organizaciones tradicionales de México); 

b) han fallado en establecer vínculos con otros actores relevantes de la 

política porque las ONGs han confundido autonomía (libertad de tomar 

decisiones en el contexto de participación política) con aislamiento (ni 

contacto o compromiso con otros agentes políticos).   

c) Han tenido deficiente estructura organizacional porque las ONGs han 

favorecido relaciones tradicionales con el Estado (v.g. personalismo, 

clientelismo, intercambio de apoyo político por subsidios), proyectos y 

políticas de corto plazo y atención a problemas locales. Han carecido 

también de análisis políticos y organizacionales (v.g. impulso de 

cambio organizacional interno, reclutamiento de personal, planeación), 

proyectos de largo plazo y una visión amplia de los problemas 

ambientales de México 

d) han sido incapaces de establecer alianzas estratégicas de largo plazo 

debido a que no han tenido la iniciativa política de combinar temas 

ecológicos con participación política. En su lugar, las ONGs han tenido 

posiciones reactivas sistemáticas frente a las iniciativas 

gubernamentales (expresadas en denuncia y protestas).  

 

Las ONGs y sus fallas estratégicas   

 

Los nuevos programas rurales han carecido de eficiencia y responsabilidad 

frente a los campesinos. Tanto el Programa Nacional de Solidaridad 
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(Pronasol), a principios del decenio de los noventa, como los sucesivos 

programas que lo sustituyeron han arrojado pobres resultados y han 

ofrecido tendencias de politización (véase Menocal, 2001:513-31). Las 

ONGs en lugar de exigir al gobierno más eficiencia se han dedicado a 

solicitar que el gobierno haga más participativa sus políticas, lo cual ha sido 

un error importante. 

 

El Pronasol mostró que la participación social era un instrumento político 

más que de políticas públicas (Véase Skoufias, et al, 2001:1769-84). Al final 

del día, el Pronasol había elevado la participación social, las obras públicas 

se habían multiplicado, pero la pobreza continuaba en niveles semejantes. 

Sin embargo, el PRI y el gobierno habían recuperado posiciones políticas 

importantes a lo largo del país. De hecho, el PRI ganó holgadamente la 

presidencia de la república en 1994. En gran parte, esto se debía a las 

políticas clientelista y populista implementada a través del Pronasol y sus 

métodos participativos. 

 

Las ONGs han cometido el mismo error tanto en la política social como en 

la ambiental. Ellas han presionado al gobierno para que lance políticas más 

participativas, cuando no hay evidencias claras  de que efectivamente la 

administración sea más eficiente en la medida que mas participantes tomen 

parte en las decisiones. En lugar de exigir mecanismos que han hagan más 

responsables las instituciones ambientales y sociales, se han dedicado a 

protestar, detener proyectos forestales e impulsar la movilización social.  
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Estas medidas no ha mejorado los indicadores ambientales, pero han sido 

muy glamourosas para varios de los líderes de las ONGs mexicanas. 

 

 Además de la poca seriedad con las que se manejan varias ONGs 

mexicanas, la falta de estrategia y análisis ha sido un serio obstáculo para 

un mejor desempeño. Las organizaciones ambientales no han sabido 

presionar adecuadamente al gobierno y tampoco han sabido establecer 

alianzas estratégicas con agentes gubernamentales y sociales en general. 

Un error ha sido presionar a las agencias ambientales, en lugar del gobierno 

en general. Debido a que el sector ambiental es nuevo en los gobiernos 

contemporáneos, las agencias gubernamentales ecológicas generalmente 

son débiles dentro de la misma burocracia.  

 

El caso de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(Semarnap, hoy Semarnat) y sus organismos desconcentrados ilustran esta  

situación. Su fuerza frente a Petróleos Mexicanos (PEMEX) o la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) es casi inexistente. Así las agencias 

ambientales son débiles frente al gobierno y frente a la sociedad. Si las 

ONGs las presionan, pierden y debilitan aun más a sus potenciales aliados 

estratégicos dentro del gobierno. Las burocracias ambientales, por su 

reciente integración al sector público y su perfil técnico, tienden a establecer 

lazos de entendimiento amplios con las ONGs. Un error adicional en México 

ha sido la inercia de las ONGs en el escenario social y su falta de 

entendimiento de los cambios políticos. Por ejemplo, las ONGs siguen 
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presionando al gobierno por más presupuesto para el campo ambiental, 

cuando hoy el congreso es el que toma las decisiones del gasto. 

 

 Un segundo error en su estrategia ha sido la obsesión por la participación 

social. Como se ha dicho líneas arriba, las ONGs han empujado al gobierno 

a lanzar políticas públicas más participativas sin que haya fuertes 

evidencias de que la participación mejore la eficiencia de las políticas 

públicas. Este mismo error ha sido cometido en varias de las comunidades 

a donde llegan. En lugar de impulsar cambios organizacionales, se han 

dedicado a impulsar métodos de participación social, no como medio para 

resolver problemas, sino como un fin en si mismo. En lugar de impulsar la 

organización para la producción, han impulsado la organización para la 

protesta. Esto es parte del problema, se enfatizan instrumentos políticos 

para mejorar las condiciones económicas de la gente. En otras palabras, se 

apuesta para que la democracia resuelva problemas sociales y se desprecia 

el campo de las políticas públicas. 

 

Un ejemplo claro es el ejido en México. Una institución con serios 

problemas organizacionales, que dificulta la administración ejidal y la 

protección forestal en particular. Debido al sistema de propiedad comunal 

(ejido), la mayoría de los bosques se encuentran en tierras ejidales, 

generándose un amplio problema socio-ambiental: casi la mitad de las 

áreas naturales protegidas son habitadas por indígenas pobres; hay una 

importante migración de campesinos a los bosques; así como crecientes 
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tasas de pobreza; y la mayoría de las municipalidades forestales son las 

más pobres del país (Véase Inegi, 1995; Conapo, 1990). 

 

El problema principal no es sólo la pobreza de los habitantes de los 

bosques, sino la estructura y valores organizacionales del ejido. Las ONGs 

han insistido en defender el ejido tal cual. Estas mismas organizaciones han 

hecho pocos análisis organizacionales para entender porqué el ejido no es 

un factor útil para resolver los múltiples problemas de la deforestación. Las 

ONGs aceptan al ejido sin una crítica a profundidad, porque es un símbolo 

político del reparto agrario y del uso colectivo de los recursos, factor sobre 

el que se basan muchos trabajos institucionales de agro-forestería. Sin 

embargo, el ejido es una institución disfuncional, que poco ayuda al campo 

y en particular a la política forestal. El problema es en gran medida 

organizacional, no de carácter democrático. 

 

Por ejemplo, la estructura ejidal de toma decisiones para asuntos 

económicos tiene naturaleza política, en vista de que es una organización 

confusa con funciones legales, sociales, políticas y económicas. El ejido es 

además una institución sobre politizada y poco especializada, creada para 

resolver problemas políticos, no para incrementar la productividad de las 

actividades económicas.           

 

 La sobre politización es causada por la estructura compleja de toma de 

decisiones del ejido. Esta estructura organizacional no permite la 

formulación de políticas de largo plazo (lo cual es contraproducente en la 
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política forestal dado que es un sector donde los resultados requieren 

estrategias de largo alcance). El ejido es administrado por una asamblea 

general (la cual incluye a todos los ejidatarios) que es la autoridad principal. 

Mientras las decisiones más importantes deben ser tomadas por la mayoría, 

las actividades diarias del ejido son ejecutadas por un comisariado, 

compuesto de tres directivos (con suplentes) durante un periodo de tres 

años. Este sistema, en la práctica, repite la misma lógica del sistema 

político mexicano, basado en la desconfianza. Esto significa que se sacrifica 

la eficiencia administrativa a cambio de la  estabilidad política. 

 

La falta de especialización afecta las actividades forestales. Esto conduce a 

un constante conflicto entre necesidades de negocios de las actividades 

forestales y los objetivos sociales del ejido. No hay posición administrativa 

de poder entre la asamblea general y el comisariado. Esta posición podría 

ser el equivalente a un consejo de administración de una empresa. La 

asamblea general es ineficiente para tomar decisiones sobre contratos, 

personal y negociación de precios debido a su rol político.  Esto produce 

serios problemas de gobernanza. 

 

En este aspecto, las ONGs podrían ayudar ampliamente si en lugar de 

fomentar métodos participativos sin acompañamiento técnico, ayudaran a 

los campesinos a organizarse para generar cambios en la administración 

del ejido y, en el mediano y largo plazos, incrementar eventualmente su 

producción y productividad. Esto es fundamental en vista de que en el caso 

mexicano, el problema no son los intereses madereros, sino la pobreza. Por 
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consecuencia, la solución se encuentra en generar ingreso y empleo en el 

campo con el fin de que los campesinos no deforesten. El método, por 

tanto, no será la participación sino la organización y la capacitación de los 

recursos humanos. En esto, las ONGs pueden jugar un papel estelar para 

cambiar las cosas.  

  

Conclusiones  

 

La política forestal ha fallado porque los campesinos han seguido altamente 

dependientes del gobierno y a las fallas estratégicas de las ONGs. Esto ha 

significado que los campesinos han sido incapaces de presionar al gobierno 

para formular más presupuesto para programas rurales y obligarlo a 

instrumentar instituciones responsables frente a ellos. Es decir, agencias 

que cuenten con mecanismos que aseguren la efectiva implementación de 

las políticas públicas. 

 

Por su parte, las ONGs han llevado una estrategia equivocada respecto al 

gobierno, pues se han enfrentado sistemáticamente al gobierno y les ha 

faltado un mayor análisis político y organizacional. Esta situación ha influido 

en generar uno de los peores escenarios para el medio ambiente. Por un 

lado, las ONGs son organizaciones débiles que tienen poca influencia frente 

al gobierno y otros sectores sociales. Por otro, las agencias rurales y 

ambientales son demasiado débiles frente a otras instancias 

gubernamentales y frente a las organizaciones civiles. Como consecuencia, 

las ONGs poco pueden influir y por otro las organizaciones 
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gubernamentales rurales y ambientales carecen de capacidad eficiente de 

respuesta. La red de políticas en este caso no funciona en vista de que 

todos desconfían de todos. 

 

Los errores fundamentales de las ONGs han sido su estrategia de oponerse 

sistemáticamente al gobierno y la ausencia de focalizar sus objetivos para 

presionar al gobierno; la ausencia de proyectos de largo plazo y la exigencia 

al gobierno de lanzar políticas que fomenten la participación en lugar de 

programas gubernamentales que ofrezcan mecanismos que aseguren su 

cumplimiento y responsabilidad.  

 

Los cambios que podrían implementar las ONGs para adquirir más 

importancia política en el sistema político mexicano y en la toma de 

decisiones son: 

 

Ø Pasar de la arena política de la denuncia al ámbito electoral que les 

permita usar nuevos instrumentos para presionar al gobierno, usando 

las reglas democráticas. En este punto, las ONGs deberían 

replantear su sistemática oposición al gobierno, al establecer 

alianzas estratégicas.  

 

Ø Realizar análisis organizacionales y políticos a profundidad de los 

proyectos que le presenten la iniciativa privada y el gobierno. Esto 

significaría influir sobre factores estratégicos y no depender 

necesariamente de la movilización social. Esto se complementaría 
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con mayores contactos estratégicos con organizaciones civiles 

internacionales y mecanismos de financiamiento para proyectos de 

conservación o administración de recursos naturales. 

 

Ø Exigir al gobierno mecanismos y reglas claras que aseguren el 

correcto cumplimiento de sus programas. De hecho, las ONGs 

podrían construir instrumentos que les permitan evaluar el 

desempeño de los programas ambientales, forestales y de desarrollo 

sustentable llevados a cabo por el gobierno. 

 

Ø Finalmente, enfatizar la capacitación y desarrollo de técnicas. Esto 

significa apostar por la educación más que por la movilización, la 

organización más que la participación social, por los instrumentos de 

políticas, más que por la política, por programas mas que por 

ideologías, por ser facilitadores más que defensores de los pobres, 

por la producción y la productividad más que por la democracia como 

fin, por convertirse en inte rmediarios más que por el conflicto.    
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