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LEl Gobierno del Distrito Federal ubicó cua-
tro delegaciones que pueden ser afectadas 
por una posible exhalación de ceniza del 
Popocatépetl: Iztapalapa, Tláhuac, Milpa 
Alta y Xochimilco. 
De acuerdo con el mapa de riesgos que 
realizó la Secretaría de Protección Civil del 
GDF, los daños serían en cerca de 48 colo-
nias, por lo que el GDF reforzó las medidas 
de prevención, pues son viviendas precarias 
con techos de lámina que pueden colapsar, 
ya que acumulan humedad y la ceniza al 
contacto con el líquido aumenta hasta tres 
veces su peso. 
El Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres de la Secretaría de Gobernación infor-
ma que la actividad del volcán continúa en 
relativa calma, sin embargo, el semáforo de 
alerta se mantiene en Amarillo– Fase 3. 

DESTACADOS . .  

De 8 a 4  
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Mapa de riesgos  

México ya tiene Ley de Cambio Climático 

Los senadores de la República aprobaron el mes pasado (19 de abril) la Ley General de Cambio 
Climático, instrumento normativo que establece lineamientos para eliminar emisiones de gases de 
efecto invernadero y contempla políticas públicas para el desarrollo sustentable del país.  
 
Con esta nueva Ley, México se suma al Reino Unido en ser los únicos países en el planeta que tie-
nen una ley sobre cambio climático. El objetivo de la nueva ley es reducir en 2020 un 30 por ciento 
de emisiones, y un 50 por ciento en 2050, en relación con las emitidas en el 2000, además estable-
ce la creación del Fondo para el Cambio Climático y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), que será un organismo público descentralizado del gobierno federal, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio.  La aprobación de la ley es sólo el comienzo para enfrentar la 
problemática ambiental, la cual, por cierto,  a finales del año pasado colocó al país en el número 
diez en generar más gases de efecto invernadero a nivel mundial.  

Con la finalidad de hacer que los candidatos a cargos públicos para las 
próximas elecciones se comprometan a reducir el costo del deterioro 
ambiental de México a la mitad, los organizadores del Movimiento 350, 
capítulo México, están promoviendo una campaña  de movilización. 
De acuerdo a cifras oficiales, el costo ambiental que tienen la contami-
nación y el deterioro de los recursos naturales en México, representa el 
8% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, de ahí que la campaña “8 a 
4” pretenda reducir este costo a la mitad. 
 
A la fecha, los candidatos no han expresado claramente sus posturas en 
lo general ni en lo particular, por ejemplo en temas como energía nucle-
ar y biotecnología (transgénicos). 
 
Si deseas unirte, visita la página http://www.de8a4.org/8a4/
movimiento_de_8_a_4.html, en la cual se señalan varias formas de par-
ticipación. 
Otra campaña de movilización social y llamado a los actores políticos es 

la organizada por Greenpeace, la cual convoca a los candidatos a la pre-

sidencia del país a un debate donde expresen sus posturas sobre la per-

foración petrolera en aguas profundas.  

El GDF crea mapa de riesgo ante una posible erupción del volcán Popocatépetl  

http://www.info7.com.mx/a/noticia/327001/normal/ultimo/24
http://www.info7.com.mx/a/noticia/327001/normal/ultimo/24
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/afcd0043d9189dc4f452f148572eaa20
http://www.de8a4.org/8a4/movimiento_de_8_a_4.html
http://www.de8a4.org/8a4/movimiento_de_8_a_4.html


 

 

Con motivo del incendio ocurrido el 
mes pasado en el Bosque La Prima-
vera, Jalisco, y antes los incendios en 
otras seis entidades del país en com-
binación  con la terrible sequía  que 
se vive este año, la atención hacia 
los bosques y sus formas de manejo 
se están poniendo en debate.  
 
Ante las distintas posturas sobre la 
conveniencia de que los bosques 
sean de propiedad comunal o si es 
mejor la propiedad privada, parece 
pertinente mostrar con hechos y 
casos prácticos la viabilidad de que 
los bosques dejen de verse como 
ecosistemas sagrados e intocables, 
si bien, sí son sagrados para muchas 
comunidades indígenas (las mayores 
poseedoras de terrenos forestales) 
no necesariamente deben mante-
nerse aislados de toda actividad 
humana. 
 
A continuación retomamos una en-
trevista que la revista Humanidades 
y Ciencias Sociales le hizo a Leticia 
Merino, especialista e investigadora 
del Instituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM, en el 2008 y que 
a la vuelta de los años sigue siendo 
de una actualidad innegable.  
 
¿Cuál es la situación de los bosques 
en nuestro país? 
—Podemos hablar de una situación 
de crisis; algo que preocupa es que 
cuando se habla del sector forestal 
en México, se hace en términos 
amarillistas. Los datos de deforesta-
ción son importantes. 
 
Habría que ver cómo defines la de-
forestación, porque un bosque se 
puede incendiar y el fuego es parte 
de la dinámica de la sucesión natu-
ral.  Un año de incendios sube las 

tasas de deforestación, pero en muchos 
casos también de recuperación.  

 

Hay una importante variación en las 
cifras de deforestación: CONAFOR habla 
de  300,000   hectáreas    anuales   entre  
2000 y 2004; otros llegan a evaluar la 
deforestación en 600,000 hectáreas. 
 
 
 El resultado es una falta de confianza 
pública en las cifras. Hay también varia-
ciones regionales muy significativas, 
zonas con pérdidas netas de cobertura 
forestal y otras donde las áreas foresta-
les no sólo se mantuvieron sino se han 
incrementado en los últimos quince 
años, como sucede en la sierra Norte de 
Oaxaca o en las regiones de El Salto y 
Santiago Papasquiaro en Durango.  

 

El bosque en México es en gran medida 
propiedad de ejidos y comunidades, 
80% de la extensión forestal del país 
está en manos de éstos y en su mayoría 
son comunidades pobres; prácticamen-
te no existen bosques públicos, éstos 
representan alrededor del 3%. Existe un 
interés campesino por preservar los 
recursos naturales. El problema es que 
la actividad forestal no es muy reditua-
ble y no se le ha dado el apoyo econó-
mico necesario.  Sigue siendo más ren-
table practicar actividades que compi-
ten con el uso forestal del suelo, que 
vivir de distintas actividades forestales; 
por ejemplo, en la mayoría de las comu-
nidades forestales  se practica el pasto-
reo y las actividades agrícolas siguen 
siendo objeto de subsidios. 
 
Existen fallas en las políticas públicas, 
además de un divorcio entre las depen-
dencias federales, como sucede con las 
secretarías de la Reforma Agraria, de 
Agricultura y la misma Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

Bosques comunitarios 
TEMA CENTRAL . .    
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-80% de los bosques son propiedad de comu-
nidades indígenas que en muchos casos han  
logrado incrementar la masa forestal. 

—Las fallas de políticas públicas han sido una 
constante a lo largo de la historia del país y han 
tenido impactos considerables en el sector forestal. 
No sólo se ha dado una descoordinación entre las 
políticas agrícolas, forestales y de conservación, sino 
que históricamente hubo mucha contradicción 
dentro de las políticas agrarias de tenencia de la 
tierra.  
 
Para que tú pudieras reclamar la propiedad de una 
parcela tenías que demostrar que hacías un uso 
productivo; contar con árboles era un uso 
improductivo.  
 
Por décadas, el derecho de  “uso productivo” 
significó que hubieras deforestado, aunque tuvieras 
una cabeza de ganado por hectárea. Se crearon 
incentivos a la deforestación, a partir de la política 
agraria. Quisiera creer que ya no, pero programas 
federales, sobre todo estatales, subsidian las 
actividades ganaderas y las actividades agrícolas, y 
los subsidios forestales son distorsionados y mal 
vistos.  



 

 

Si somos un país forestal, ¿por qué no se ha 
fortalecido? 
—Falta inversión pública en el desarrollo de 
una economía forestal. Somos un país forestal 
y la economía forestal en México es endeble, 
no ha habido una política consistente de desa-
rrollo de la  economía forestal, como sucede en 
otros países. Por ejemplo, en Canadá la partici-
pación de la producción forestal al PIB es alta y 
los productos forestales son el primer compo-
nente de las exportaciones canadienses. Algo 
similar sucede en países como Suecia o Finlan-
dia, que no sólo exportan materia prima, sino 
también tecnología forestal. 
 
Podría hablarnos de la experiencia en las comu-
nidades forestales mexicanas. En Chiapas, por 
ejemplo, en algunas zonas lo más avanzado son 
sus aserraderos. 
 
—La mayoría de las comunidades no tienen 
aserradero. En el país las comunidades con 
capacidad de agregar valor a la producción fo-
restal representan menos del 5%. Esto depen-
de de las regiones, no todas las comunidades 
tienen el volumen de madera necesario para 
abastecer un aserradero. Esto obedece a la 
falta de una economía forestal en el país. Se 
vincula con la fractura de la cadena productiva. 
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La industria forestal en México tiende a ser ob-
soleta, el sector se ha visto golpeado, porque la 
inversión es mínima. Hasta los años ochenta las 
grandes compañías que extraían madera eran 
paraestatales en terrenos comunales, y la ma-
yoría de los recursos que administraban no se 
reinvertían en el sector. Se trata de un sector 
históricamente descapitalizado que compite 
con las grandes potencias forestales.  
 
Nuestros dos vecinos: Estados Unidos y Canadá, 
son los mayores productores forestales del 
mundo, y no sólo de madera, sino de productos 
más elaborados, con valor agregado. El golpe 
de la apertura comercial en el sector forestal 
fue tremendo. Hay que recordar  que a los po-
cos años se firmó el Tratado de Libre Comercio 
con Chile y gran parte de los productores salie-
ron del mercado por la competencia con la ma-
dera chilena. Por otra parte, la producción fo-
restal en Estados Unidos y Canadá está alta-
mente subsidiada. En los dos años subsecuen-
tes a la desgravación de la madera importada, 
la producción nacional cayó en casi 29%. Se 
compite en condiciones desiguales.  
 
Aun así,  hay comunidades que cuentan con 
recursos considerables como el caso de la co-
munidad de Ixtlán, en la sierra de Oaxaca,  o  de  
 

la famosa comunidad de San Juan Nuevo 
Parangaricutiro en Michoacán. Tienen 
fábricas de muebles y su manejo del bos-
que es de alta calidad. Venden madera y 
muebles en México y  en el extranjero.  
 
 ¿Qué estados de la República Mexicana 
cuentan con el mejor programa en trabajo 
comunitario? 
 
—Algunas regiones de Oaxaca como la 
sierra Norte, la llamada  sierra de Juárez, 
que además es una de las zonas de mayor 
biodiversidad en el país. También desta-
can la zona de El Salto en Durango, la co-
munidad de San Juan Nuevo en Micho-
acán (aunque se localiza en la región co-
nocida como la meseta Purépecha, que 
está bastante deteriorada en términos 
forestales, San Juan es una excepción); el 
ejido del Balcón en la Costa Grande de 
Guerrero es otro caso relevante, porque 
es un ejido perfectamente conservado, en 
donde la gente vive bien del bosque. El 
Balcón es un manchón virtuoso en varios 
sentidos, no sólo de conservación, ya que 
se ubica en una región conflictiva con 
fuertes problemas de cultivo y tráfico de 
drogas.  



 

 

Cuando se habla de los bosques, las informacio-
nes que llegan son demasiado sensacionalistas, 
y por lo regular se centran en la tala ilegal de 
árboles; dejan a un lado este importante traba-
jo comunitario. En alguna oportunidad recorri-
mos un ejido de las Margaritas, Chiapas, y un 
tojolabal nos decía: “Nosotros no somos po-
bres, tenemos la madera. Nuestros antepasa-
dos no sabían trabajarla y nosotros estamos 
aprendiendo. Lo que queremos son apoyos. Si a 
nosotros nos apoyan, nuestra gente se va a 
quedar aquí y no va a buscar irse a los Estados 
Unidos”. 
 
—Me parece importante lo que dices, la ma-
yoría de la gente de las ciudades casi no entien-
de el medio rural. Tenemos una serie de ideas 
preconcebidas; pensamos que cortar un árbol 
es un pecado mortal. El recurso forestal se re-
genera. La sierra Norte de Oaxaca es una re-
gión  de la que se ha extraído madera desde 
hace siete décadas y hay mayores existencias 
de madera que hace veinticinco años. Uno de 
los ejidos que ha ganado el Premio al Mérito 
Ecológico y el Premio al Mérito Forestal es el 
ejido del Paso; allí se extrae madera desde hace 
más de sesenta años y cuenta con el bosque 
mejor conservado de la Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca.  
 
El problema es la extracción forestal ilegal: las 
políticas forestales y de conservación en Méxi-
co han apostado más por la restricción total 
que a favorecer el buen uso del bosque. En la 
actualidad se estima que al menos 33% de la 
demanda de productos forestales del país pro-
viene de fuentes ilegales; incluso hay quien 
estima que es el 50%. La tragedia es que como 
consumidores preocupados por el medio am-
biente, no tenemos la forma de saber de dónde 
proviene la materia prima que compramos. 
 
¿Qué aportaciones tiene para el país un buen 
manejo de los bosques? 
 
—Yo creo que son inmensas. En primer lugar, 
los beneficios; como sociedad urbana depende-
mos de los servicios ecosistémicos forestales 
más allá de lo que nos imaginamos. Un buen 
manejo de los bosques está relacionado de 
manera importante con la conservación de la 
cantidad y la calidad de los recursos hídricos. 
En segundo lugar, los bosques son clave en 
servicios ecosistémicos de regulación. Los bos-
ques son grandes depósitos de carbono y sabe-
mos que el planeta atraviesa por un proceso 
crítico de calentamiento global. La conserva-
ción de la biodiversidad es otra de las funciones 
ecosistémicas claves de los bosques. Pero 
además,  los   bosques    bien   manejados    por  
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Más información: 
Para ver la entrevista completa da click aquí 
http://www.humanidades.unam.mx/revista/revista_28/revista_28_tema3.pdf 

comunidades organizadas proveen de un bien públi-
co invaluable: la gobernabilidad de las zonas rurales, 
cada vez más amenazadas por violencia y deterioro 
social, como escuchamos o leemos cotidianamente 
en los medios.  
 
Con sus experiencias en estos lugares, en estas geo-
grafías tan distintas, ¿cómo se organizan las comuni-
dades rurales? 
 
—Hay condiciones distintas. Hay un  porcentaje 
importante de comunidades, en un 10% se extrae 
madera y se vende de diversas formas. Esta produc-
ción es por ley comunitaria, colectiva, y existen em-
presas forestales comunitarias en un 10 ó 12%.  
 
Los bosques generan productos forestales no made-
rables, como plantas medicinales, la leña, la resina y 
el chicle. Son una fuente de ingreso importante. 
Generan recursos para las comunidades forestales. 
Los bosques están siendo utilizados para proyectos 
de ecoturismo y han entrado a esquemas que ha 
financiado el gobierno actual, desde la administra-
ción anterior, de pago por servicios ambientales. Es 
decir, se le paga a la comunidad una cuota fija, que 
es realmente pequeña, alrededor de 500 pesos por 
hectárea, y  la comunidad se compromete a conser-
var determinada área forestal.  
 
La leña es el uso forestal más generalizado, es el 
combustible más utilizado en el campo mexicano. 
Entonces, si para la gente es fuente de ingreso, aun-
que no sea la principal, es una fuente complementa-
ria importante para las familias rurales. Lo que llama 
la atención es que a cambio de poco, la gente está 
dispuesta a hacer mucho.  

En muchos casos, las ganancias de la produc-
ción forestal comunitaria se reinvierten en servi-
cios públicos en los pueblos, como escuelas, 
clínicas, caminos e incluso en bibliotecas comu-
nitarias. 
 
Para resaltar la importancia de los bosques 
comunitarios, National Geographic en conjunto 
con Greenpeace desarrollaron el documental La 
Revolución Forestal, con Sasha como conducto-
ra. El estreno se realizó por televisión el pasado 
Día de la Tierra (22 de abril). 
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Arde La Primavera 
 

-El Bosque  La Primavera es el principal pulmón 
de Guadalajara. Durante el incendio se emitió a 
la atmósfera  lo equivalente  a la producción to-
tal del parque vehicular de la zona metropolita-
na en un año.  

GENTE . .   

Uno de los actos más indignantes de los últimos tiempos en materia ambiental 
es sin duda el incendio provocado del Bosque La Primavera en Jalisco, el cual 
dada su intensidad, pudo ser apagado en su totalidad cuatro  días después por 
cientos de elementos de bomberos y protección civil, brigadistas y voluntarios 
locales. El incendio se suscitó del 24 al 27 de abril. 
 
Cabe señalar que El Bosque de la Primavera no sólo es el principal pulmón de 
Guadalajara, sino que también representa una serie de bienes y servicios am-
bientales para la ciudad y sus habitantes, sin olvidar su importancia como cen-
tro de investigación ambiental y científica. 

La pobreza detrás de los 
bosques 
 
La indignación sobre el 
hecho de que el incendio fue 
provocado revela no sólo el 
ecocidio cometido en un 
área natural, sino que al mis-
mo tiempo nos obliga a ir 
más allá del fuego y pensar 
en las causas. 
 
Los últimos reportes de la 
Procuraduría General de 

Justicia señalan que el incendio fue provocado, aún no se define si por la ma-
fia organizada (para sembrar marihuana) y por los ejidatarios, dueños del bos-
que con la finalidad de cambiar el uso de suelo de forestal a agropecuario y 
con ello poder tener acceso a los subsidios que el estado ofrece para la cría de 
ganado, la siembra de cultivos como el maíz o simplemente para fraccionar y 
urbanizar el bosque. 
 
En varios reportes académicos se ha señalado que la deforestación de los bos-
ques nacionales es una grave consecuencia de las leyes y políticas públicas del 
país que desde hace más de 50 años,  favorecen y estimulan la ganadería y 
otras actividades agropecuarias mediante el otorgamiento de subsidios a la 
producción agrícola como el programa Procampo o Progan, en detrimento de 
la masa forestal. Bajo este esquema de ‘apoyos al campo’, en combinación 
con la idea de que las áreas naturales protegidas se conservan en buenas con-
diciones únicamente  si estas son intocables, el Estado ha prohibido  o dificul-
tado el aprovechamiento racional y sustentable de los bosques teniendo co-
mo consecuencias no sólo la deforestación por parte de algunos comuneros y 
ejidatarios que en su necesidad por tener algo que comer  tumban los árboles 
y meten ganado, sino que están debilitando enormes ecosistemas forestales y 
núcleos indígenas al no dejarlos hacer un uso adecuado de sus recursos y per-
mitir así la regeneración de su biodiversidad. 

La Primavera es un caso de deforestación por cambio de uso de 
suelo en tierras comunales, sin embargo existen otros casos 
donde, al contrario, los ejidatarios y comuneros aprovechan los 
recursos forestales  con gran éxito biológico y económico, al 
tiempo que conservan sus bosques de manera integral, tal es el 
caso de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, San Juan Parangaricutiro, en 
Michoacán, Tecpan de Galeana en Guerrero o en Santiago Pa-
pasquiaro Durango y Quintana Roo. 
 
Bajo el mismo esquema de propiedad comunal de los bosques, 
el contraste entre estados silvícolas es abismal.  Lo cual deja ver 
que en realidad, el problema no radica en si es mejor la propie-
dad privada o la comunitaria, sino en la visión de largo plazo, de 
uso, aprovechamiento y buen manejo de los recursos naturales.  

La Primavera, como otros bosques nacionales, es un terreno ejidal, es 
decir, no es propiedad del gobierno federal ni local, es propiedad de 
ejidatarios, y bajo este modelo de gestión (comunitario) están más del 
80% de los bosques del país, cuyos propietarios son los comuneros y 
ejidatarios, principalmente de comunidades indígenas.  
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Regalo incómodo 
Luego de la devastación forestal en el Bosque La Primavera el problema 
se centra en la reparación del daño. Al respecto la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), anunció que expertos en cartografía, daños a vege-
tación, suelos, emisiones de CO2 y fauna están trabajando para elaborar 
un informe final del daño que permita establecer las estrategias de res-
tauración apropiada, sin embargo este informe estará listo en dos me-
ses aproximadamente.  
 
Por el momento Felipe Calderón a ofrecido regalar millones de árboles 
para reforestar el bosque, ofrecimiento que varios especialistas han 
señalado de ignorante, puesto que el bosque no se reduce  sólo a árbo-
les, la biodiversidad es uno de sus valores más importantes. Además, 
dicen, no se trata de llamar a una reforestación luego de un incendio de 
esta magnitud, lo importante es analizar acciones fundamentales a des-
arrollar, para lograr tener una baja probabilidad de incendios en el lu-
gar. 
 
Por el contrario, una acción de intervención adecuada es la promovida 
por la Dirección Ejecutiva del Bosque La Primavera, quien  ha convocado 
a las personas interesadas a participar en las actividades emergentes 
que consisten en riego de los terrenos, limpieza de las zonas donde es-
tuvieron los brigadistas y hechura de cajetes en los árboles sobrevivien-
tes. 

Historia de siempre 
Sin embargo el incendio del mes pasado no es nuevo, constantemente 
el Bosque de La Primavera sufre severos daños por la falta de medidas 
necesarias para prevenir incendios. Tan sólo en los últimos siete años, 
el bosque ha padecido los peores incendios y se calcula que para su 
recuperación como ecosistema serán necesarios 20 años. El más re-
ciente fue en el 2005, cuando se  dañaron alrededor de 8000 hectáreas 
declarándose contingencia ambiental en la zona conurbada de Guada-
lajara.  

Cerca de 8 mil hectáreas, de las 30 mil que integran el bosque, fueron afectadas por el 
incendio. Brigadistas aun realizan trabajos para evitar que se reavive el fuego. Se necesi-
tarán por lo menos 20 años para la recuperación de la zona siniestrada en el bosque. 

Para sofocar el fuego participaron varias dependencias federales y 
estatales, así como más de mil 800 combatientes y nueve helicóp-
teros, equipados para transportar y arrogar químicos. 

 
El incendio en La Primavera es el segundo más grande en lo que va del año, después del que se 
registró en la sierra de Durango. Por lo menos seis entidades  combaten   el  fuego   en sus  
bosques y pastizales. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/26/un-incendio-forestal-en-la-sierra-de-durango-consume-10000-hectareas
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/26/un-incendio-forestal-en-la-sierra-de-durango-consume-10000-hectareas


 

 

DE VIAJE . .     

Ixtlán de Juárez 
 
Uno de los destinos por excelencia en la sierra es 
Ixtlán de Juárez, poblado que se ha convertido en 
uno de los máximos ejemplos del aprovechamien-
to forestal comunitario y que tiene su propia em-
presa de ecoturismo llamada Ecoturixtlán, la cual 
está  conformada por un conjunto de cabañas 
elaboradas con madera de la región, rodeadas de 
un intenso paisaje de bosque húmedo. En sus más 
de 19 mil hectáreas de territorio alberga una enor-

me variedad de flora, numerosas especies de 
fauna y siete tipos distintos de vegetación 
con especies endémicas de orquídeas, hele-
chos arborescentes y una multitud de palmas 
camedor.  
 
Por su biodiversidad, esta región es conside-
rada una de las 17 más interesantes del mun-
do, donde coexisten cuatro variedades de 
clima: frio, templado frio, frio semitropical y 
tropical. 

         Ecosmedia, Alma Estrada,  No. 29 mayo 2012 
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                                   Los caminos se recorren a pie, a caballo o en bicicleta de montaña. 

La Sierra Norte de Oaxaca:  
                     Ixtlán de Juárez  

La ciudad de Oaxaca es rica en atractivos turísticos 
y culturales, sin embargo en naturaleza también 
tiene mucho que ofrecer. Tan sólo  visitar la Sierra 
Norte es una aventura ecoturística de belleza y 
encanto garantizado. 
 
La Sierra Norte de Oaxaca está entre las tres zonas 
más ricas en diversidad de fauna en el país, con 
más de 400 especies de aves y 350 de mariposas. 
Es considerada una de las áreas naturales mejor 
conservadas de México que posee además una 
amplísima riqueza florística y siete de los nueve 
tipos de vegetación terrestre del país. 
 
Asimismo, esta región es una de las más elevadas 
de la orografía de Oaxaca, con cerros cuya altura 
sobrepasa los dos mil metros sobre el nivel del 
mar,  de ahí que a los pueblos de la Sierra de Juá-
rez se les llame “pueblos de las nubes”. 

Destaca la visita al Bosque mesófilo "Los 
Pozuelos", el mirador del cerro de Cuachi-
rindoo, así como las grutas "El Arco", y "La 
Cascada".  
La zona de hospedaje cuenta con área re-
creativa infantil, juegos aéreos, tiroleza, 
cables de equilibrio, torres de observación, 
pared de escalada y un puente colgante, 
entre otras atracciones y servicios. 
 
Ya estando aquí, puedes solicitar una visita 
al Parque Industrial, en el que se ubican el 
aserradero del pueblo, la fábrica de mue-
bles y el vivero que lo abastece. 
 
En el centro del poblado es de curiosidad 
visitar el Templo de Santo Tomás Apóstol, 
no sólo para contemplar los detalles churri-
guerescos, sino porque ahí se encuentra la 
pila bautismal de cantera labrada donde fue 
bautizado el “El Benemérito de las Améri-
cas”, Don Benito Juárez. 

En los bosques de la Sierra Norte de Oaxaca exis-
ten pinos de 300 años de edad y con una altura 
cerca de 40 metros.  

http://www.cdi.gob.mx/ecoturismo/oaxaca_ecoturixtlan.html
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Capulálpam de Méndez 
 
Recientemente declarado Pueblo mágico, cuenta con un Centro de Me-
dicina Tradicional, donde se realizan masajes y baños de temazcal y su 
atractivo especial es el mirador, El Calvario, que es un conjunto de rutas, 
así como un templo dominico del siglo XVI. 
 

Guelatao de Juárez 
Es el pueblo natal del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez 
García.  

Ixtlán de Juárez  
 
Aquí se encuentra la pila bautismal de cantera labrada donde fue 
bautizado Benito Juárez. 
 
Otro sitios de exuberante belleza vegetal son San Pedro Nexicho, 
Llano de las Flores, ubicado en jurisdicción de San Juan Atepec; de 
San Antonio Cuajimoloyas, Santa Martha Latuvi, Santa Catarina Ixte-
peji, San Isidro Llano Grande, El Punto, Arrollo la Guacamaya en Teo-
cocuilco de Marcos Pérez y San Pablo Yaganiza. 

Cómo llegar 
Se localiza a 61 kilómetros de la 
ciudad de Oaxaca.  
Si viajas en transporte publico, 
puedes abordar los taxis colectivos 
del sitio “Laa-Yetzi” ubicados cerca 
del Monumento a Juárez 
(entronque carretera federal 190  
carretera federal 175).  
 
Ecoturismo Ixtlán “Shiaa Rua Via” 
S.P.R. de R.I.  Dirección: Av. 16 de 
Septiembre s/n esq. Revolución, 
Ixtlán de Juárez, Oax., C.P. 68725 
Tel y Fax: (951) 5 53 60 75  
Email: ecoturixtlan@hotmail.com 
Web: www.ecoturixtlan.com.mx   

mailto:ecoturixtlan@hotmail.com
http://www.ecoturixtlan.com/
http://www.ecoturixtlan.com/


 

 

NOVEDADES . .  

10 de mayo. Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos, Tamauli-

pas #202, Condea. 11:00 hrs.  Working together. Collective Action, the 

Commons and Multiple Methods in Practice. (Trabajando juntos. Acción 

Colectiva, los Bienes Comunes y Métodos Múltiples en la Práctica.), de 

Amy Poteete, Marco Jansen y Elinor Ostrom 

 

La Dra. Elinor Ostrom recibió el Premio Nobel en Ciencias Económicas en 

2009, por su análisis de la gobernanza económica de los bienes comunes. 

 

Con este galardón, se convirtió en la primera mujer en recibir el premio 

en esta categoría. De acuerdo con la Academia Sueca "Elinor Ostrom ha 

desafiado el juicio convencional de que los bienes comunes están mal 

manejados y, por tanto, deben ser regulados ya sea por una autoridad 

centralizada, o bien ser privatizados".  

 

Basándose en numerosos estudios de comunidades que manejan pes-

querías, pastos, bosques, lagos y acuíferos, Ostrom concluye que los re-

sultados de este manejo son mayoritariamente positivos, en contradic-

ción con lo predicho por las teorías económicas tradicionales. Por ello, su 

trabajo se ha dirigido a desarrollar los aspectos de la teoría económica 

más cercanos a las personas, el territorio, el medio ambiente y las estrate-

gias de desarrollo local. Ha puesto en evidencia el alto valor de la gestión 

de los recursos naturales desde la colectividad local y las ventajas compa-

rativas y competitivas que a ello van asociadas. 

 

El libro “Trabajando juntos. Acción Colectiva, los Bienes Comunes y Méto-

dos Múltiples en la Práctica”, que se presenta este mes, contiene mucho 

de este trabajo de investigación y es un aliciente en tiempos de reestruc-

turación del sistema económico.  
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Presentación de libro de Premio Nobel  
Ecosmedia No. 29, mayo  2012 

Hasta el 8 de julio, Museo de la Ciudad de México 
 
Con más de quince años de trabajo, la artista mexicana Minerva Cuevas, reco-
nocida internacionalmente por su crítica al sistema capitalista y sus muchas 
consecuencias en la flora, fauna, agua, y demás recursos naturales, expone por 
primera su obra completa en el Museo de la Ciudad de México.  
 
A través de carteles, video, instalaciones y acciones públicas, la artista plasma 
su idea de “ecología social”  con la cual buscan generar conciencia entre el 
público sobre el deterioro social causado por el poder del consumismo. Una de 
las obras representativas de la artista es Mejor Vida Corp., en donde busca la 
igualdad social a través de productos gratuitos que permitan el acceso a servi-
cios y productos, como boletos del metro, tarjetas de estudiantes o códigos de 
barras con precios menores a los establecidos por el mercado. 
 
La cita es en Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, Centro Histórico. 

El arte como activismo 

http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/recintos/museos/mcm


 

 

Como cada año, el ciclo de cine dedicado a temas ambientales, Ci-
nema Planeta, presenta lo más actual y novedoso del mundo, pero 
esta vez directamente en la ciudad de México.  
 
El Cine Lido, sede alterna de la Cineteca Nacional presentará del 2 
al 6 de mayo algunas cintas como Algol, tragedia del poder, sobre el 
consumo y monopolización de la energía; Africa Shafted, sobre el 
desarrollo de Sudáfrica y Chasing ice, sobre los efectos del cambio 
climático, entre otros filmes de gran interés. 
La cita es en Centro Cultural Bella Época, Tamaulipas 202 Condesa. 
Para ver la programación y horarios checa la página:   
www.cinemaplaneta.org/   

Cinema Planeta 

AVISOS . . .  
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El Programa Universitarios de Medio Ambiente y 
el Museo Interactivo de Economía invitan al curso 
Genero y Medio Ambiente con la idea de reflexio-
nar sobre la sustentabilidad y la equidad de géne-
ro como elementos fundamentales para combatir 
los problemas de la sociedad. 
 
El curso durará dos días de 16 a 20 hrs., con un 
total de 16 horas. Cupo limitado. La cita es en el 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) ubicado 
en Tacuba 17, Col. Centro.  

7 de mayo 16 hrs.  
 
Con motivo de los festejos por el 50 aniversario de la Fundación Ford en México y Centro-
américa y en coordinación con la CEPAL, se invita al público interesado al foro: Recursos 
Naturales y Migración” a desarrollarse el 7 de mayo  de las 16 a las 20 hrs., en el auditorio 
Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
La cita es en Av. Universidad 1449, Col. Florida (metro Derechos Humanos) Entrada Libre. 

50 años de la Fundación Ford 

Mujer-Ambiente 


