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La idea de desarrollo, en todas sus vertientes (crecimiento económico, desarrollo humano, o desarrollo 
sustentable), ve a la gestión de recursos naturales como algo marginal. Los planteamientos alternativos hacen 
énfasis en procesos que pongan en el centro la relación entre sociedad y naturaleza, con estructuras de 
organización social esencialmente demócratizadas. Entender el cómo se han dado éstos procesos en México y 
América Latina es el objetivo de esta mesa.  
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Introducción  
Las políticas públicas ambientales en México, como el caso de los decretos de los parques 

nacionales, establecen restricciones a las estrategias de reproducción social indígenas y 

campesinas, territorios en los que han habitado generacionalmente, han generado complejos 

sistemas de saberes y han mantenido prácticas sustentables en la relación con su medio 

ambiente.  

Si bien son necesarias las políticas públicas encaminadas a promover y garantizar una cultura 

sustentable que procure recuperar y mantener una atmósfera sana, estas no deben recaer en 

limitar o en aumentar los niveles de fragilización de grupos humanos que históricamente han 

sido debilitados, tales como los indígenas y campesinos. Esta situación plantea la necesidad 

de que tales iniciativas sean repensadas de acuerdo a sus fines, a las necesidades prácticas y 

estratégicas de etnia y género de dichos grupos y, en general, en torno a la gestión del 

desarrollo social y ambiental, requerido ante los dilemas del deterioro ambiental y sus 

secuelas en el fenómeno de escala mundial del cambio climático.   

Por ello, en este marco se presentan los avances y resultados de una investigación dirigida a 

dar cuenta de los avatares que enfrentan hombres y mujeres indígenas, y campesinos, de San 

Mateo Ozolco, municipio de Calpan, Puebla, para llevar a cabo sus estrategias de 

reproducción social, domésticas y comunitarias, frente a la intensificación de la 

implementación de acciones encaminadas a concretar los principios y normativas 

particulares del Decreto del Parque Nacional Ixta-Popo. En este marco, se busca evidenciar 
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