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Áreas comunitarias protegidas en oaxaca
Carlos Galindo1

gado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf) a las 
comunidades de Santa María Huatulco, Santa Catarina 
Ixtepeji, Ixtlán de Juárez, Santiago Comaltepec, Santiago 
Xiacui, La Trinidad Ixtlán, Santa María Yavesía y Capulál-
pam de Méndez, por conservar su patrimonio natural. 
Estas áreas protegen selvas húmedas y secas, bosques 
mesófilos y templados, y un pequeño número de am-
bientes agrícolas, pecuarios y cuerpos de agua.

Aun en la difícil región de los Chimalapas, en 2004 
las comunidades de San Miguel y Santa María Chimala-
pas aceptaron la propuesta del wwf para llevar a cabo los 
ordenamientos comunitarios y la creación de áreas co-
munitarias protegidas. En estas dos comunidades se crea-
ron las áreas de El Retén, Tres Picos, Arroyo Pato, El Chi-
lar y Cerro Azul; las dos últimas han sido certificadas por 
la Conanp. Además, en 2006 el comisariado de Bienes 
Comunales de San Miguel Chimalapa recibió el Recono-
cimiento a la Conservación de la Naturaleza otorgado por 
la Conanp por su activa participación en la conservación 
de tan importante región.

Oaxaca tiene la mayor superficie de áreas certificadas 
[1 065.90 km2 (43%)] del país. Actualmente, en el estado 
existen más de 74 áreas de conservación certificadas, con 
una superficie de 931.21 km2, de la que 74.6% pertenece 
a bienes comunales, 24.5% a ejidos y 0.9% a propiedad 
privada. De las 16 etnias indígenas de Oaxaca, siete (zapo-
tecos, chinantecos, chontales, mazatecos, zoques, mixes y 
mixtecos) han participado en este proceso.

La Comisión Nacional Forestal ha incorporado a su 
programa de pago por servicios ambientales comunida-
des que tengan herramientas para el manejo de sus re-
cursos, como los ordenamientos comunitarios, planes de 
manejo forestal y áreas comunitarias. Esto ha motivado a 
nuevas comunidades a implementar estos instrumentos, 
incluyendo la protección de lugares de importancia bio-
lógica. Una de las características de las áreas comunita-
rias protegidas de Oaxaca es que no son lugares aislados, 
ya que forman parte de un mosaico de bosques, selvas, 
matorrales conservados, de áreas con programas de ma-
nejo forestal, ecoturismo y, de esta manera, participan en 
la integración de corredores biológicos que permiten el 
desplazamiento de las especies. Además, la conectividad 
del paisaje mantenida por estos mosaicos es la principal 
estrategia de adaptación al cambio climático. Las áreas 
comunitarias protegidas deben promoverse y volverse 
un componente esencial del sistema integral de conser-
vación de la biodiversidad de México.

De manera paralela a la constitución de áreas naturales 
protegidas por medio de decretos federales o estatales, se 
ha creado otro tipo de áreas protegidas por iniciativa de 
comunidades, ejidos y pequeños propietarios. Esto es de 
particular importancia por un par de razones. Primero, a 
pesar del relativamente alto porcentaje que cubren las 
áreas protegidas federales (anp) (12.9%), la gran diversi-
dad y heterogeneidad de especies en México causa que 
muchas de las especies no se encuentren incluidas en estas 
anp. El reciente análisis de vacíos y omisiones en conser-
vación de la biodiversidad terrestre de México (Conabio-
Conanp-tnC-Pronatura-fCf-uanl, 2007) identificó que 
sólo 15.9% de los sitios de más alta prioridad para la con-
servación se encuentra en algún área protegida. Segundo, 
entre 70 y 80% de bosques y selvas en México es de pro-
piedad social; es decir, los dueños son ejidos y comunida-
des. Por ello, la creación de áreas protegidas por iniciativa 
de los dueños es una gran aportación, ya que además de 
ser un complemento de las anp, federales o estatales, estas 
áreas están bajo el control y el cuidado de la comunidad.

En 2003 la Conanp inició un proceso de certificación 
de áreas comunitarias protegidas, y hasta la fecha ha cer-
tificado 192 áreas con alrededor de 2 512 km2.

A pesar de tener la más alta biodiversidad del país, el 
estado de Oaxaca está poco representado en las anp; 72% 
del territorio es propiedad de ejidos y comunidades indí-
genas que se conducen por usos y costumbres. Con títu-
los de propiedad muchas veces originados desde la Colo-
nia, las comunidades no han sido muy receptivas de las 
modalidades federales de protección. Por ejemplo, la Sel-
va Zoque (Chimalapas), en los límites entre Chiapas y Ve-
racruz, ha sido reconocida como Centro de Diversidad de 
Plantas; es región terrestre prioritaria y región hidrológica 
prioritaria de México. Sin embargo, a pesar de su impor-
tancia para la biodiversidad, esta región, perteneciente en 
gran parte (6 000 km2) a las comunidades zoques de San-
ta María y San Miguel Chimalapas, ha tenido una larga y 
tortuosa historia de controversias sobre la creación de re-
servas campesinas y otros modelos de áreas protegidas.

Durante los últimos 20 años, en el estado de Oaxaca se 
han creado diversas áreas protegidas comunitarias, que, 
a pesar de ser pequeñas, generalmente se encuentran in-
mersas en un mosaico de actividades productivas que 
mantienen la estructura y composición de los bosques a 
nivel de paisaje. Las comunidades indígenas del estado 
han sido líderes en la creación de áreas protegidas comu-
nitarias. En 2002, las comunidades de la Sierra Norte y de 
la Sierra Costera de Oaxaca recibieron un reconocimiento 
internacional por la creación de 418.69 km2 de áreas co-
munitarias protegidas: el “Regalo para la Tierra” fue otor-

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad.
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Selva de Veinte Casas, Chimalapas, Oaxaca.
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