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Resumen

Las problemáticas ambientales y sociales que surgen ante el cambio climático glo-

bal son un desafío para generar conocimiento que permita un mayor ajuste de las 

actividades humanas con los procesos de la naturaleza. Para lograrlo surge la ne-

cesidad de construir enfoques teóricos, metodológicos y pragmáticos nutridos por 

las diferentes ramas del conocimiento, en particular de las ciencias sociales y las 

ciencias biológicas. Esta integración es una necesidad mayor para el manejo de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) ante el cambio climático global que se agudiza. 

En el presente capítulo se hace un breve análisis de los conceptos de vulnerabilidad 

y cambio climático global desde las perspectivas social y biológica. Confiamos 

que al incluir ambas perspectivas se armonice todo el conocimiento detrás de 
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estos conceptos y su importancia para la gestión integral de las Áreas Naturales 

Protegidas. Por otro lado, pretendemos que este sea un capítulo introductorio para 

presentar nuestro enfoque de la vulnerabilidad, aplicado a estudios específicos 

sobre la conservación de la biodiversidad y la vulnerabilidad social de los medios 

de vida. Tratamos de mirar hacia una alta complejidad de los objetos de estudio 

en las ciencias y las políticas públicas en concordancia con los actores sociales, 

las situaciones y retos de las Áreas Naturales Protegidas ante el cambio climático.

Palabras clave: Vulnerabilidad social, vulnerabilidad biológica, cambio climático, 

ANP.

Introducción

El propósito de este capítulo es presentar brevemente algunos de los conceptos 

biológicos y sociales que están en relación directa con los objetivos y relevancia 

de las Áreas Naturales Protegidas y de los retos socio-ambientales que estas áreas 

enfrentan actualmente, en particular frente al cambio climático global. Bajo la 

premisa de una dependencia mutua del ser humano y la naturaleza, se dibuja bre-

vemente el panorama y debates en torno a la vulnerabilidad social y biológica en 

territorios tropicales mayas.

La relación entre la sociedad y la naturaleza ha cambiado a través del tiem-

po, en otras palabras “toda la historia de la humanidad es una historia de interac-

ción entre la biósfera y el hombre” (Morín 1996). Mientras que anteriormente las 

sociedades buscaban cómo protegerse de ciertos eventos de origen natural, hoy en 

día la naturaleza requiere protección ante la degradación que sufre a causa del 

encuentro con las sociedades humanas (von Mentz 2012). En este contexto, la 

relación sociedad-naturaleza ha sido tema de estudio de las distintas disciplinas 

sociales y naturales, en la búsqueda de encontrar un uso sustentable de los recursos 

naturales y la conservación de los mismos.

Numerosas culturas a lo largo de la historia se han desarrollado bajo dis-

tintas condiciones ambientales y disponibilidad de recursos, por lo que experi-

mentaron relaciones diversas con la naturaleza y aprendieron a sobrevivir con 
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sus recursos locales mediante los conocimientos, la sacralización de elementos 

naturales y un uso no destructivo de éstos (Toledo y Barrera-Bassols 2011). His-

tóricamente, se han presentado grandes cambios en relación a las sociedades y 

el uso de los recursos naturales. Uno de los más importantes fue la transición de 

cazadores y recolectores a labradores sedentarios que tuvo efectos significativos 

sobre el ambiente y la organización social; al crecer las aún incipientes ciudades, 

se talaron vastas áreas de bosque por la demanda de madera para la construcción 

y como combustible, surgió la competencia por la tierra y el agua, y se desalojaron 

y mataron animales silvestres (Castañeda-Rincón 2006). Además de los pueblos 

originarios de América, principalmente “la cosmogonía de la cultura maya (Mé-

xico, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador) centraba la relación sociedad-

naturaleza en el uso del espacio natural para la satisfacción de sus necesidades, sin 

la destrucción del mismo, es decir, lo que hoy calificamos como sustentabilidad” 

(Maza et al. 2003:15).

Otra gran transición inició a mediados del siglo XVIII en los países euro-

peos; fue el paso hacia una sociedad cuyo desarrollo se basó en la industria. Se hizo 

necesaria la explotación de combustibles fósiles, los cuales causaron contamina-

ción de cuerpos de agua, el suelo y la atmósfera. Las sociedades que siguieron este 

modelo de desarrollo, se caracterizan por una sobreexplotación de los recursos 

naturales que ha llevado a la degradación de los mismos, un deterioro de ecosis-

temas y la reducción de hábitats. Las consecuencias de estos daños al ambiente 

son, entre otros, una extinción masiva de especies (Challenger 1998) y el cambio 

climático (IPCC 2007).

Las problemáticas anteriores sucedieron y siguen presentándose a nivel 

mundial; en el siglo XIX en Europa se inicia una importante corriente de pen-

samiento, vinculada al sector forestal, que incorpora la preocupación por la des-

trucción de los bosques y propone acciones de conservación y restauración. Dicha 

corriente tuvo una pronta influencia en América, que se reflejó en la declaración 

de las primeras áreas protegidas en Norteamérica y México.

Para algunos de los pueblos originarios, aún hoy en día, continúa la valo-

ración de espacios de conservación y uso de los recursos naturales como parte 

de la vida cotidiana. El manejo de sus territorios y patrimonio biocultural, que 

incluye recursos naturales, agroecosistemas tradicionales y la diversidad biológica 
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domesticada, está basado en la conjugación entre praxis, corpus y cosmos; es decir, 

los pueblos realizan sus prácticas productivas mediante un repertorio de conoci-

mientos, relacionados al sistema de creencias y ligados a rituales y mitos, que les 

permiten interpretar la naturaleza a través de ese quehacer productivo. De esta 

manera, los grupos originarios miran al mundo de forma holística y no diferen-

cian entre conocimiento empírico y religión (Boege 2008, Castañeda-Rincón 2006, 

Levy-Tacher et al. 2013,Toledo 2009, von Mentz 2012).

Contrario a esta visión holística, en el sistema industrial, se hace uso in-

tensivo y depredador de los recursos naturales. La ciencia occidental construye el 

objeto de estudio al extraerlo de su ambiente complejo y tratarlo en una situación 

experimental no compleja. Los sistemas sociales y ambientales son simplificados, 

y se analiza solamente una o bien unas pocas variables de la realidad. De esta ma-

nera, el conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas y desnaturalizado a la 

naturaleza (Leff 2004, Morín 2001 citado  por Toledo 2005). Los cambios catas-

tróficos siempre han ocurrido en la naturaleza ligados a fenómenos naturales, sin 

embargo, la problemática ambiental actual es, más allá de una crisis ecológica, es 

un cuestionamiento al pensamiento ligado a la ciencia y la razón tecnológica con 

las que ha sido dominada la naturaleza y economizado el mundo moderno de la 

sociedad occidental: “La crisis ecológica actual por primera vez no es un cambio 

natural; es transformación de la naturaleza inducida por la concepción metafísica, 

filosófica, ética, científica y tecnológica del mundo” (Leff 2003:11).

Hoy en día, se reconoce que la relación ser humano-naturaleza y la proble-

mática ambiental son de carácter complejo al sujetarse a elementos físico-biológi-

cos del entorno, factores económicos, tecnológicos, productivos y la organización 

social. Asimismo, confluyen múltiples procesos y se involucran varios subsistemas 

interrelacionados de diversos modos y a diferentes escalas, con elementos hetero-

géneos que están en dominio de distintas ramas de la ciencia, y que se caracterizan 

por la mutua dependencia de las funciones que cumplen dichos elementos dentro 

del sistema total. Debido a esta heterogeneidad, difícilmente se puede obtener 

un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios disciplina-

rios correspondientes a cada uno de los elementos, por lo que surge la necesidad 

de generar conocimiento que integre enfoques intra e interdisciplinarios, lo que 

plantea el desafío de desarrollar un marco teórico, herramientas metodológicas y 
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prácticas que permitan la integración de estos enfoques. Este planteamiento signi-

fica también un cambio en la finalidad de la ciencia, mientras que anteriormente 

el conocimiento sirvió para conquistar y controlar la naturaleza, hoy en día se 

puede considerar que su principal propósito es cómo el ser humano se ajusta a la 

naturaleza de un territorio (García 2011, Leff 2003).

Las reservas de la biósfera como instrumentos de conservación 

En el siglo XIX coincidieron hechos aparentemente contradictorios, como la gue-

rra de exterminio contra los pueblos originarios y su contra partida la “coloni-

zación” del oeste, el despojo de grandes territorios a México y la persecución de  

los pueblos que los habitaba. Dentro de los procesos de colonización apareció el 

interés por preservar la naturaleza y justificó la creación de las áreas protegidas.

Las primeras Áreas Naturales Protegidas (ANP) fueron proclamadas por 

iniciativa de un movimiento con una visión esencialmente biológica de la proble-

mática ambiental, con el fin de preservar la flora y fauna en áreas que aún tenían 

su cobertura original. Al inicio, estas áreas fueron concebidas únicamente como 

agregados de flora y fauna que se pretendían conservar in situ, se obviaba la histo-

ria social y cultural del territorio y no se permitía modificar o utilizar los recursos 

naturales para la producción y reproducción de los pobladores.

La primera ANP, el parque nacional Yellowstone, fue proclamada en Esta-

dos Unidos en 1872; su creación se debió a que en Norteamérica, originalmente, 

se registraban áreas con abundancia en recursos como flora y fauna silvestre -es-

pecialmente la madera- y minerales que los nuevos colonizadores utilizaban y 

extraían rápidamente, por lo que muchas regiones sufrieron el deterioro del suelo 

y la deforestación a un grado tal que hizo surgir la necesidad de recuperar y preser-

var áreas que aún albergaban una diversidad biológica alta. Esta y otras iniciativas 

fueron secundadas por países en situación similar donde se empezó a crear áreas 

protegidas a través de decretos presidenciales y bajo decisiones que se tomaron sin 

reflexionar sobre la inclusión de las percepciones y necesidades de los pobladores, 

principalmente indígenas, que residían en esas áreas (Agrawal y Redford 2006, 

Castañeda-Rincón 2006). 
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Los conflictos con la población de los asentamientos locales en los parques 

nacionales y resultados de los programas de conservación que no lograron cumplir 

las expectativas, llevaron a criticar la decisión de excluir a la población humana 

de la protección de la vida silvestre. En consecuencia, a partir de los años 1980, 

la discusión académica sobre esta problemática está tomando dos posiciones an-

tagónicas; algunos autores destacan la importancia de la ausencia de cualquier 

actividad humana en las áreas destinadas a la conservación, mientras que para 

otros una conservación exitosa es inseparable del desarrollo social, la cultura y 

las actividades productivas, por lo que es importante la coparticipación de las 

comunidades rurales y la atención de sus necesidades para asegurar su bienestar. 

Diversos programas tanto de estados como de organizaciones no gubernamentales 

se han enfocado en conjuntar la conservación de la biodiversidad con el combate 

de la pobreza, aunque sigue el debate académico sobre la factibilidad de lograr 

ambos objetivos en conjunto (Agrawal y Redford 2006, Toledo 2009). Hasta el 

momento, son escasos los ejemplos en los que se logra la conservación y el bienes-

tar humano simultáneamente (Escalante López1, comentario personal). Según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Maza et al. 2003) las 

problemáticas y la falta de cumplimiento de los objetivos de las ANPs se describen 

por la deforestación y el crecimiento de la frontera agropecuaria son considerados 

prácticamente por todos los países como el principal problema que enfrentan las 

ANP. México, Guatemala y Perú lo vinculan específicamente a la pobreza y al 

crecimiento demográfico. Los factores que sí están normados, y que constituyen 

violaciones al marco jurídico que regula las ANP, se encuentran la cacería, la tala 

ilegal y la sobreexplotación pesquera. Estos ilícitos ocurren debido a la ausencia 

de un verdadero control y aplicación de la ley y no por falta de regulación. Este 

último aspecto coincide con el tercer tipo de problema que los países mencionan 

de manera recurrente y que tiene que ver con la falta de recursos humanos y eco-

nómicos para cumplir correctamente con sus funciones, entre ellas la de vigilancia. 

Sin embargo, aunque son situaciones que suceden en los contextos de 

ANPs, no se mencionan que las problemáticas y causas de fondo son la falta de 

una visión integral de los ecosistemas donde los seres humanos están participando 

1  Director de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, CONANP.
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en la vida cotidiana de la relación con el ambiente que les da sustento. Asimismo, 

los pobladores y sus medios de vida de no son considerados, y son vistos sólo para 

el cumplimiento de normas y leyes.

El concepto de las reservas de la biósfera surgió para dar una respuesta a 

la inquietud de si se podía conciliar la preservación de los recursos biológicos y 

su diversidad con el uso y aprovechamiento sustentable de los mismos, así como 

salvaguardar los valores culturales asociados al territorio. Estas áreas geográfi-

cas constituyen una porción única en su tipo en la tierra, son biológicamente de 

alta diversidad y albergan especies únicas; su delimitación tiene como objetivo la 

conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Estas reservas 

se conciben como una forma de ordenamiento territorial que a través de un plan 

de gestión pretende lograr la integración de tres funciones: la de conservar para 

proteger recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes; la de promover un 

desarrollo económico y humano sustentable; y finalmente la de fomentar la inves-

tigación, educación y formación. Por lo anterior, las reservas de la biósfera constan 

de una o varias superficies centrales (núcleos) dedicadas a una conservación a 

largo plazo donde la única actividad humana permitida es la investigación cientí-

fica, luego sigue una zona de amortiguamiento en la que se permite un uso limi-

tado -exclusivamente para el autoconsumo- de los recursos basado en actividades 

compatibles con prácticas ecológicamente viables, y después siguen las zonas de 

transición flexible en donde se permite el uso comercial de los recursos de forma 

sustentable y de bajo impacto (Bonnin y Velut 2009, UNESCO 1996).

En México, las ANP son una herramienta de conservación que pretende 

cumplir varios objetivos y proporcionar una multitud de beneficios tanto para los 

pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta. Dentro de 

estos se encuentran los de mantener la fauna y flora silvestre, paisajes naturales y 

procesos ecológicos (carbón, agua, suelo), servir de testigos del cambio, y propor-

cionar oportunidades de recreación, educación e investigación científica (CONA-

BIO 2016). El 85.6% de la superficie de las ANP en México, es decir 77,761,530.62 

ha de un total de 90,839,521.55 ha, corresponden a reservas de la biósfera, lo que 

revela la importancia de los estudios que aborden la problemática de su gestión 

(CONANP 2017). Aunque la CONANP se ha podido consolidar como instancia 

administradora de estas áreas, existen muchos retos sociopolíticos en relación a 
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la gestión, la gobernanza y el manejo sustentable de las ANP así como conflictos 

territoriales que se derivan de su establecimiento en zonas que fueron previamente 

dotadas como ejidos, comunidades o propiedades (Legorreta y Márquez 2014a). 

En las reservas de la biósfera de México hay numerosos asentamientos humanos 

de tamaño variable que llevan a cabo actividades tales como la agricultura y la 

ganadería. Aunque estas actividades se realizan con fines de subsistencia o bien 

para obtener un ingreso económico modesto, ponen constantemente en riesgo la 

biodiversidad y los ecosistemas por los cambios de uso de suelo derivados de las 

actividades productivas. No obstante, el denominador común es un ingreso econó-

mico escaso, y cada vez se dispone de menos territorio para realizar las actividades 

económicas y de subsistencia (Porras-Murillo et al. 2011).

Respecto a la eficiencia de la conservación a través de las ANP, se genera 

información básica cada cinco años cuando los programas de manejo deben ser 

actualizados. Se obtienen principalmente indicadores de la biodiversidad y por lo 

general no se contemplan indicadores del desarrollo, el bienestar de los pobladores 

así como las valoraciones o percepciones ambientales, a pesar de que en su origen 

sí conciben la conservación y el desarrollo. Figueroa y Durand (2011) mencionan 

que las ANP tienen un 60% de eficacia en la prevención de la pérdida de vegeta-

ción original, pero en términos sociales son espacios de tensión y conflictos por el 

acceso y uso de los recursos naturales. Según Reyes-García (2009), muchos eco-

sistemas que se consideran aún prístinos en realidad son paisajes culturales que 

están bajo cierto tipo de manejo, pero al no considerar las formas de manejo de la 

población local, es imposible mantener estos ecosistemas. Por otro lado, Durand y 

Jiménez (2010) consideran que sin el consenso y negociación con las poblaciones, 

no es factible lograr la conservación biológica y cultural en las ANP de México, 

que provocan desterritorialización, ya que 30% de sus habitantes son indígenas.

Víctor Toledo (2003) abona a que la población indígena conserva la biodi-

versidad, lo que se aprecia en sus planteamientos de tres axiomas de la conserva-

ción bioregional: “el axioma biosocial que supone una concepción de la conser-

vación en íntima reciprocidad con el desarrollo social a diferentes escalas (local, 

regional, nacional, internacional, global); un axioma biocultural, que pregona la 

imposibilidad de preservar la biodiversidad sin proteger la diversidad cultural y vi-

ceversa. Este segundo postulado tiene cuatro principales evidencias: (1) el traslape 
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geográfico entre la riqueza biológica y la diversidad lingúistica y (2) entre los terri-

torios indígenas y las regiones de alto valor biológico (actuales y proyectadas), (3) 

la reconocida importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores 

y manejadores de hábitats bien conservados y (4) la certificación de un compor-

tamiento orientado al conservacionismo entre los pueblos indígenas, derivado de 

su complejo de creencias conocimientos y prácticas de carácter premoderno. El 

tercer axioma es el bioproductivo que impulsa acciones que buscan combinar la 

creación de un sistema de regiones que combinen ANP con áreas bajo manejo de la 

biodiversidad y otros recursos y servicios de los ecosistemas” (Toledo 2005, p.78). 

Sin embargo, no todos los pueblos indígenas y originarios en las ANP conservan 

sus territorios por su cultura propiamente, sino por las reglamentaciones obliga-

torias hacia el acceso de los recursos, y en otros casos por necesidades de sustento 

se involucran en actividades que producen un ingreso como la venta de madera y 

venta de especies de animales llamados exóticos.

Los grupos humanos tienden a delimitar un lugar -denominado territo-

rio- del que se apropian para realizar su vida cotidiana,  en él se desarrollan  los 

vínculos sociales más importantes y que se caracteriza por el modo en que se 

manifiestan el dominio,  poder, pertenencia y apropiación. En este contexto, el 

término lugar no se debe entender como una ubicación geográfica precisa de al-

guien o algo sino, en el sentido antropológico, como un espacio terrestre particular 

ocupado y manejado por un conjunto de personas quienes, por su pertenencia a 

esta construcción singular con cierto modo de existir, adquieren una identidad 

mediante la cual se diferencia de otros grupos. Por lo que el territorio no existe 

fuera de sí mismo, su existencia surge en la relación con lo otro o los otros (Durand 

2008, 2010, Montañéz  2001 citado por Durand 2010; Raffestin y Butler 2012). 

La apropiación del territorio sucede cuando un grupo social busca asegurar la 

reproducción y satisfacción de sus necesidades vitales (materiales o simbólicas) en 

ese espacio, realiza prácticas culturales ligadas a los recursos locales y desarrolla 

instituciones que dan sentido a la vida cotidiana, como pueden ser la vestimenta 

particular, el ciclo anual de fiestas, los rituales relacionados con nacimiento, ma-

trimonio y muerte, y la lengua. Por lo tanto, el territorio es un concepto que hace 

referencia a un espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o instrumentalmente- 

por los grupos humanos; por otro lado, también es un ensamble de relaciones que 
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la sociedad mantiene con lo que está fuera de su territorio y con sus alteridades, 

para la satisfacción de sus necesidades, en vía de lograr la mayor autonomía basada 

en el uso de sus recursos (Raffestin 1980, Raffestin y Butler 2012).

La percepción que una sociedad tiene de la naturaleza se construye a través 

de la interacción con ella. Al no considerarse esta necesidad de interacción, en 

vez de crear territorialidad e identidad, se pueden ocasionar procesos de deste-

rritorialización y la creación de “no-lugares”. De acuerdo a Marc Augé (2000), el 

lugar antropológico puede definirse como un espacio de identidad, relacional e 

histórico; mientras que el “no lugar” es aquel sitio donde no hay cabida para una 

identidad singular o relación alguna entre los grupos sociales y el ambiente. Al 

dar prioridad a la conservación de la biodiversidad e instaurar una normatividad 

y reglas para la relación hombre-naturaleza en las ANP, se crean estos no-lugares 

que no tienen significado en la vida cotidiana ni razón de ser ya que no se identifi-

can como espacios necesarios y creados mediante procesos participativos, aunado 

a que debilitan la identidad, relación e historia que cargan de sentido al espacio. 

Esta falta de territorio desde la perspectiva de los pobladores, puede con-

vertir a las ANP en “un enemigo invisible a vencer”, al mismo tiempo que dificulta 

la labor de los encargados del manejo de la reserva quienes se enfrentan a un am-

biente social de tensión constante y a momentos de enfrentamiento, lo que reduce 

la sensación de bienestar de todos los involucrados (Durand 2010). Una revisión 

de los casos de la Sierra de Huatla y los Tuxtlas, Veracruz, revela que los habitantes 

son los últimos en ser consultados y tomados en cuenta para decretar y establecer 

un área protegida, y generalmente desconocían los objetivos y beneficios poten-

ciales. En estos casos, al no tomar en cuenta sus necesidades, su cultura y la forma 

en que se relacionan con el ambiente, los habitantes se vieron limitados en sus 

medios de vida y su identidad (Durand 2010), situación que probablemente se repite 

en la REBISO, en donde no se posibilita el cumplimiento de objetivos conjuntos 

de bienestar humano y conservación de la biodiversidad.

Aunado al riesgo de crear “no-lugares” y desterritorializar las áreas pro-

tegidas, en la práctica de la conservación la discusión sobre la biodiversidad ha 

tomado matices más políticos que biológicos. Agrawal y Redford (2006) exponen 

que la biodiversidad es etiquetada de forma general como “naturaleza”, perdiendo 

de esta manera sus diferentes componentes como genes, especies y ecosistemas, 
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así como sus atributos como composición, estructura y función que son afectados 

de manera distinta por el uso e influencia humana. En este contexto, el objetivo ya 

no sigue siendo la conservación sino más bien la gestión y la distribución de los 

recursos y los derechos de acceso a ellos, las normas institucionales que regulan 

su aprovechamiento, y sistemas de compensación respecto a pérdidas y ganancias 

derivadas de su uso. En México, durante las últimas décadas los decretos para es-

tablecer ANP y los reglamentos que posteriormente siguen, como los programas 

de manejo y ordenamientos ecológicos, siguen siendo el principal instrumento de 

política ambiental y se busca la conservación de los recursos naturales a través de 

normar y regular el acceso y uso que determinada población hace de estos recursos 

(Legorreta y Márquez 2014b). De esta manera, las demandas de la socialización 

de la naturaleza van más allá del rescate de un patrimonio natural y cultural en un 

territorio determinado; se presenta como una lucha por la apropiación del poten-

cial ecológico de los recursos productivos (Leff 2004).

Vulnerabilidad social y biológica

El deterioro ambiental como nunca antes visto, derivado de las actividades hu-

manas con modelos de desarrollo depredador (Leff 2004) y con consecuencias en 

los patrones climáticos (IPCC 2007), plantea la necesidad de conocer cómo y en 

qué medida los sistemas biológicos y sociales de una comunidad, región o país, 

pueden dar respuesta a situaciones de presión o perturbación, con la finalidad de 

adoptar medidas de prevención, resistencia y mitigación de los cambios adversos 

que pueden suceder y lograr, a largo plazo, una adaptación a la nueva situación. 

Uno de los conceptos que quiere explicar estos fenómenos, es el de vulnerabilidad.

Aunque no se ha podido concertar una definición generalmente aceptada 

de la vulnerabilidad de sistemas biológicos o sociales, los autores coinciden en 

que ésta tiene que ver con el riesgo de daño en un sistema que está expuesto a una 

situación de tensión, la sensibilidad que tienen organismos o bien grupos sociales 

respecto a ser afectados por esta situación, y la capacidad de respuesta para hacer 

frente a la tensión y sus impactos o consecuencias (Cardona 2001, Lavell 2003). La 

vulnerabilidad ha sido abarcada por diversas disciplinas con diferentes enfoques 
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teóricos y, en consecuencia, con distintos procedimientos metodológicos. La dis-

cusión sobre el concepto de la vulnerabilidad surgió en ciencias sociales, por lo 

que la mayoría de los autores hacen referencia a la vulnerabilidad social, mientras 

que la vulnerabilidad biológica es escasamente tratada (Miller et al. 2010, Pérez-

Vizcaíno 2010).

La vulnerabilidad social tiene sus orígenes teóricos en el estudio de de-

sastres relacionados con fenómenos naturales, por parte de disciplinas como la 

geofísica, la ecología humana y la ecología política. Cada una abarca sus propias 

preguntas de investigación, pero tienen en común que consideran principalmente 

riesgos de y respuestas a desastres, y dejan fuera ajustes y cambios a largo plazo. 

Los estudios de vulnerabilidad refieren a las características y los medios de una 

persona o un colectivo en términos de su capacidad para anticiparse, hacer frente, 

resistir o recu perarse del impacto de un desastre natural o antrópico. Según la 

disciplina que estudia el fenómeno, las preguntas de investigación se centran en 

el análisis del riesgo de sufrir una tensión, o bien en las estrategias para enfrentar 

las consecuencias y recuperarse después de un desastre. Algunos de los enfoques 

son más tecnocráticos en función de solucionar situaciones concretas, mientras 

que la ecología política y las ciencias de la sustentabilidad tienen perspectivas más 

integradoras y complejas (Alwang et al. 2010, Miller et al. 2010, Pérez-Vizcaíno 

2010). Los distintos estudios sobre vulnerabilidad pueden ser agrupados, según sus 

enfoques y su direccionalidad, principalmente en tres categorías: riesgos de desas-

tres incluyendo la epidemiología, pobreza, conteniendo modos de vida y seguridad 

alimentaria, y cambio climático (Miller et al. 2010, Downing y Patwardhan 2005).

Los primeros estudios sobre la vulnerabilidad social se realizaron en el con-

texto de la investigación en ciencias sociales sobre desastres y en salud con enfo-

ques epidemiológicos. En estos estudios se percibe la vulnerabilidad como el grado 

en el cual una unidad potencialmente expuesta es susceptible a sufrir daño por la 

exposición a una perturbación o estrés, y la capacidad (o bien falta de capacidad) 

de esta unidad potencialmente expuesta a hacer frente a esta situación, recuperarse 

o bien adaptarse; también es definido como el grado de pérdida potencial ante un 

desastre o evento dañino (Cutter et al. 2003, Miller et al. 2010). Existen princi-

palmente tres tendencias: la creación de modelos de exposición para identificar 

condiciones que hacen lugares o poblaciones vulnerables ante desastres de origen 
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natural; la medición de la resistencia o resiliencia de una sociedad ante un desastre 

bajo el supuesto que la vulnerabilidad es una condición social; y la integración de 

la exposición potencial a un desastre con la resiliencia de la sociedad, enfocada en 

un lugar o una región en particular (Cutter et al. 2003). 

Cardona (2001) en un abordaje holístico para su estudio, menciona que la 

vulnerabilidad tiene tres grandes componentes: la fragilidad física, la fragilidad 

socioeconómica y la capacidad de resistencia. La fragilidad física está determinada 

por la concentración espacial de población e infraestructura económica, la com-

plejidad de las interconexiones de los elementos de las estructura urbanas y rurales, 

los efectos sinérgicos de esta concentración y la falta de normas y cumplimientos 

para la seguridad de la población que incrementan la exposición y los riesgos. La 

fragilidad socioeconómica se estudia a través de las condiciones de vida, cumpli-

miento de bienestar a través de servicios y recursos. En lo que respecta a la capaci-

dad de resistencia incluye los aspectos de adaptación y recuperación, así como la 

capacidad de la población de enfrentar los riesgos y las emergencias (Cilento 2005).

En una valoración cuantitativa, Cutter et al. (2003) integraron un índice 

de vulnerabilidad social (SoVI por sus siglas en inglés) con factores que causan 

vulnerabilidad basados en los datos estadísticos de municipios de Estados Unidos 

sobre ciertos rasgos socio-económicos como el bienestar personal, dependencia 

de infraestructura, dependencia económica de un solo sector, edad y etnicidad, 

con el fin de identificar las entidades administrativas que son más vulnerables que 

otras ante los impactos de un desastre de origen natural. Una de las conclusiones 

del estudio es que la vulnerabilidad social es multifactorial y dinámica espacial y 

temporalmente, es decir distintas áreas geográficas pueden ser más vulnerables 

en diferentes momentos históricos. Los autores señalan también la necesidad de 

vincular la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad biofísica para investigar las 

complejas interacciones entre ambos componentes y a escalas locales, regionales 

y nacionales. 

Desde los organismos internacionales en la segunda mitad de 1990, las di-

ferentes disciplinas procuran ofrecer un cuerpo coherente y sistemático de con-

ceptos y relaciones sobre el tema de la vulnerabilidad, la pobreza, la desigualdad, 

las desventajas y el bienestar (Kaztman y Filgueira 1999, Moser y Mclwaine 1999). 

De estas relaciones se establece que la vulnerabilidad y la pobreza se derivan de un 
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cambio radical en los supuestos de las políticas dirigidas a los pobres. En vez de 

enfatizar su carencia de ingresos mencionan la necesidad de contribuir a la apro-

piada dotación y movilización de todos sus recursos y capacidades.

De esta forma la vulnerabilidad es entendida como una situación a la que 

confluyen la exposición a riesgos de distinta naturaleza, la incapacidad de respues-

ta y la inhabilidad para adaptarse a su materialización. Por tanto, las amenazas y 

los riesgos determinan el tipo de vulnerabilidad y responde a la pregunta ¿vulne-

rabilidad a qué? 

Por tanto, el concepto de vulnerabilidad social difiere de connotaciones 

dependiendo del área o disciplina de estudio y se nutre de tres corrientes (Busso 

2009): (1) La globalización y el nuevo modelo de desarrollo, con cambios estruc-

turales que generan oportunidades y riesgos, reforzamiento y obsolescencia de 

capacidades, más control sobre varias dimensiones del entorno y mayor volatilidad 

y complejidad de otras; (2) La sensación de inseguridad y desprotección ante los 

riesgos y la evidencia de un debilitamiento de la capacidad de respuesta (estatal, 

comunitaria, de hogares y personas) se capta con la noción de vulnerabilidad so-

cial, que deviene “signo” de la época y (3) Carencia u obsolescencia de activos; 

la vulnerabilidad se usa para analizar y revelar las desigualdades de origen y de 

trayectoria que influyen sobre el desempeño social y pobreza.

Según el enfoque, la complejidad de la vulnerabilidad social (VS) es mayor, 

ya que es multi-causal y está compuesta por varias dimensiones analíticas, pues 

confluyen aspectos de los individuos u hogares y características económicas, po-

líticas, culturales y ambientales de la sociedad. Según Busso (2008) existen cuatro 

dimensiones de VS de los hogares: el hábitat (medio ambiente y vivienda), el capital 

humano (salud y educación), la dimensión económica (empleo e ingresos) y el 

capital social y las redes de protección formal. 

Los actores sociales en vulnerabilidad

La construcción social e histórica de la vulnerabilidad es diferenciada por las cla-

ses sociales y el tipo de riesgos en terminos de la probabilidad de ocurrencia de 

una situación social extrema (epidemias, hambrunas o guerras) o eventos físicos 

extremos (inundaciones, incendios y otros de origen natural) y el grado en el cual 
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la comunidad absorbe dichos eventos y tiene las herramientas para recuperarse. 

Por tanto, en términos de desastres, ocurrirán como una interface entre un evento 

extremo y una población humana en condiciones de vulnerabilidad (Downing y 

Patwardhan 2005).

Por tanto, en el tema de las ANP, la relevancia del enfoque de vulnerabili-

dad se relaciona con la posibilidad de captar la forma y las causas por las que las 

condiciones macroestructurales y políticas permite que diversos grupos y sectores 

sociales estén sometidos, de forma dinámica y heterogénea, a eventos y procesos 

que atentan contra su capacidad de subsistencia (riesgos), su acceso a mayores 

niveles de bienestar y al ejercicio de sus derechos ciudadanos, que es el enfoque de 

conservación que impera en las ANP y que contribuye al incremento de esa vulne-

rabilidad, como se argumentó anteriormente. Se han estudiado diversas estrategias 

de las poblaciones para enfrentar los riesgos, se han descrito: (1) movilización de 

activos, (2) diversificación de actividades para valorar activos y (3) adquisición o 

generación de diversos seguros (formales e informales) contra choques adversos. 

Estas estrategias concuerdan con los llamados capitales en el modelo de análisis de 

medios de vida sustentable que nos interesó estudiar; sin embargo en el caso espe-

cial de las ANP, no todos los recursos del entorno se pueden convertir en capitales, 

debido a las restricciones propias del mandato de la conservación, con lo cual, el 

perfil del propio mandato contribuye a la vulnerabilidad de los medios de vida.

La vulnerabilidad social como un proceso social, político e histórico

La VS es un proceso complejo; Sánchez y Egea (2012), encuentran que la vulne-

rabilidad no debe verse solamente como una característica (Kaztman y Filgueira 

1999, Kaztman 2000, Moser y MclIwaine 1999), y la definen como un proceso en 

cual puede estar inmerso en cualquier persona, grupo o comunidad que en un mo-

mento determinado se encuentre en una situación desfavorecida o de desventaja 

con respecto a otras personas, grupos o comunidades; y que tiene en cuenta los 

recursos que se poseen para enfrentar los riesgos y sus consecuencias. Se puede 

entender como un proceso encarado por una persona, grupo o comunidad en 

desventaja social y ambiental en el que cabe identificar los siguientes elementos: (1) 

existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad; (2) proximidad a 
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los mismos; (3) posibilidad de evitarlos; (4) capacidad y mecanismos para superar 

los efectos de esos riesgos; (5) situación final resultante, una vez enfrentadas las 

consecuencias de la actuación de dichos riesgos (Bohle 1993, Chambers 1989, 

Pérez de Armiño 1999 citados por Sánchez-González y Egea-Jiménez 2012).

Por tanto, la vulnerabilidad como proceso es dinámica e implica la evaluación 

integral histórica, social, ecológica, política, económica y cultural en que se desarro-

lla, con la consecuente dificultad de establecer las interrelaciones entre los diferentes 

ámbitos, escalas y temporalidad. Existen importantes aproximaciones sobretodo 

en evaluación por indicadores de vulnerabilidad que son bastante utilizados, pero 

también con el inconveniente que son vistos como una fotografía del presente o una 

comparación de un episodio histórico con el presente (Petschel-Held et al. 1999).

El enfoque que más se han utilizado para evaluar la vulnerabilidad social a 

escala local es de los medios de vida sustentables (MVS), en el que se trata de defi-

nir e integrar cuales son los capitales de la población, es decir el nivel de acceso a los 

recursos sociales y naturales para enfrentar una situación adversa y para procurar 

el bienestar poblacional y utilizar los recursos de manera sustentable.

Enfoques de vulnerabilidad desde las ciencias ambientales

Patricia Ávila (2008) en su trabajo relacionado con la seguridad hídrica, define 

a la vulnerabilidad socioambiental “como el proceso que conlleva a situaciones 

críticas e irreversibles en torno a la calidad y cantidad de los recursos hídricos que 

ponen en riesgo el desarrollo humano y el funcionamiento de los ecosistemas” y 

define  “la vulnerabilidad como el proceso por el cual la población humana y los 

ecosistemas están sujetos a riesgo de sufrir daños o amenazas ocasionadas por 

factores biológicos, físicos y sociales” (p. 48). En este sentido, la vulnerabilidad de 

la diversidad biológica de un área dada, es similar a la vulnerabilidad social en su 

complejidad y con la capacidad de mantenerse, ajustarse o presentar una respuesta 

frente a los cambios ambientales de origen natural o antropogénico. El cambio cli-

mático global actual, originado por las actividades humanas, afecta directamente la 

diversidad biológica porque el ambiente físico es modificado y las especies pueden 

resistir, ajustarse o perecer debido a esos cambios. 
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En la evaluación del cambio climático, el IPCC promueve la definición de vul-

nerabilidad como “el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de hacer 

frente a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variablidad y los 

extremos del clima. La vulnerabilidad es una función del caracter, magnitud, y 

tasa de variación climática en el cual un sistema es expuesto, es sensible y tiene 

capacidad adaptativa” (IPCC, 2001:21). 

Existe un debate importante en terminos de la articulación de las respuestas 

sociales y ambientales, así como el abordaje integral del riesgo y la vulnerabilidad, 

y acerca de la temporalidad y respuestas de mitigación de corto plazo o adaptación 

que implica un mayor plazo. Mientras el IPCC ubica la amenaza, exposición, con-

secuencias y capacidad adaptativa en una sola canasta sin evaluar los escenarios y 

diferentes contextos socioculturales (Downing y Patwardhan 2005); algunas dis-

ciplinas de las ciencias sociales se enfocan más a las respuestas de la población y se 

alejan de las implicaciones ambientales y ecológicas que posteriormente pueden 

aumentar la vulnerabilidad (Miller et al. 2010). 

Vulnerabilidad biológica

La biología de la conservación es una disciplina que ha abordado el concepto de resis-

tencia, ajuste y probabilidad de extinción de las especies por lo menos en los últimos 

50 años, y ha hecho énfasis en que las actividades humanas que implican  el cambio 

de uso del suelo es la principal causa de extinción de las especies. La preocupación de 

preservar las especies y la búsqueda de medidas compatibles con el desarrollo y bien-

estar humano, también ha sido una preocupación de los profesionales de la biología 

de la conservación, sin llegar a medidas generales, pero con la certeza de que cada 

región o localidad requiere de análisis biológicos y sociales particul   a res. No obstante, 

para lograr acuerdos internacionales y posiblemente nacionales y locales, es nece-

sario tener puntos de referencia que ayuden a tomar una decisión y la definición de 

acciones que, en el plan al menos, lleven a un punto deseado o definido por todos 

los actores o las partes que coinciden en un espacio y tiempo dado.

Para tomar medidas y acciones de conservación de la diversidad biológica, 

en 1964 se promulgó un instrumento a nivel internacional de gran valor llamado la 
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Lista Roja de la IUCN, en la que se enlistan las especies de todo el mundo en algún 

nivel de riesgo de extinción (International Unionfor Conservation of Nature’s Red 

List of Threatened Species). La estimación del riesgo se basa en los patrones de dis-

tribución, tamaños poblacionales y por tener un hábitat estrecho, esto es, la especie 

crece y se reproduce en un intervalo corto de factores físicos o bióticos (IUCN 

2015). El nivel superior de conservación es el ecosistema, y su delimitación se basa 

en clara distinción y singularidad de sus elementos como son comunidades y po-

blaciones, las cuales son producto de procesos continuos de evolución en millones 

de años y este proceso de evolución se detiene cuando las especies se extinguen.

La CONANP (2015) define la vulnerabilidad al cambio climático como 

el potencial o la predisposición de un sistema a ser afectado adversamente por 

los impactos del cambio climático. Menciona también que la vulnerabilidad está 

dada en función de la sensibilidad y de la capacidad adaptativa de dicho sistema. 

La sensibilidad se refiere al grado en el que un sistema resulta negativa o positiva-

mente afectado por estímulos relacionados con el clima. La vulnerabilidad social 

y ecológica genera el total de la vulnerabilidad del socioecosistema, es decir del 

sistema social y ecológico en su conjunto, por la interrelación e interdependencia 

entre los servicios ecosistémicos y los medios de vida de la población. 

La vulnerabilidad biológica ante el cambio climático (VACC), entonces pue-

de relacionarse directamente con el riesgo de extinción de unas especies, comuni-

dad o ecosistema debido a los cambios en los patrones climáticos. La VACC de las 

especies y de las comunidades puede ser una función de su distribución, tamaño 

(poblacional para especies, área para comunidades) y del potencial evolutivo (es-

timado por la diversidad genética que albergan).

La relación entre la vulnerabilidad social y biológica ante el cambio climá-

tico global (CCG) en las ANP’s es de interés para las manejadores y tomadores 

de decisiones de las reservas, sin embargo la descripción, análisis e integración a 

políticas públicas y sobre todo casos concretos de éxito hasta donde tenemos co-

nocimiento, no se ha realizado. Según la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(LGCC, 2013) la evaluación de la vulnerabilidad y la implementación de medidas 

de adaptación deben realizarse a nivel local respondiendo a condiciones particula-

res. Para cada sitio se deben establecer diferentes líneas de acción  que favorezcan 

las condiciones de reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de 
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la población y de los sistemas que contribuyen a una mejor calidad de vida, prin-

cipalmente la identificación y atención de zonas, asentamientos y grupos sociales 

prioritarios, así como fortalecer la Gestión Integral de Riesgos de la población y 

una capacidad adaptativa de los ecosistemas definida como “la habilidad de los 

ecosistemas de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y 

sus extremos) para moderar daños potenciales, tomar ventaja de las oportunida-

des, y hacer frente a sus consecuencias” (LGCC, 2013)

En general, México muestra que hay una relación inversa entre la conser-

vación de la diversidad biológica y el nivel de desarrollo de la población que las 

habita. Sin embargo a escalas regionales o locales no se conoce si esta relación 

persiste o se pierde. El problema a nivel regional o local es que el desarrollo se ha 

medido por infraestructura, servicios instalados o ingresos económicos y se difiere 

escasamente entre comunidades, por lo que los capitales de medios de vida pueden 

aportar mayor información a nivel de población local, y por otro lado también la 

diversidad biológica medida como número de especies también puede ser poco 

variable. No obstante, la estimación de la diversidad biológica y el contexto social 

de ANP’s, es necesaria para el manejo y conservación de los recursos naturales y 

para el desarrollo de la política pública que promueva el bienestar humano de las 

comunidades que subsisten en las ANP, a la vez que promuevan la reducción de la 

vulnerabilidad socioambiental.

Enfrentando la vulnerabilidad socioambiental 

ante el cambio climático en las ANP

Hasta ahora se han estudiado y debatido diferentes conceptos para enfrentar el 

cambio climático y sus consecuencias; por ejemplo el concepto de resiliencia, 

adaptación y mitigación, los cuales se nutren de diferentes epistemologías. La resi-

liencia generalmente aplicada a la recuperación de los ecosistemas, ahora se aplica 

a las poblaciones humanas, y se define como la capacidad de respuesta y gestión 

integral, y se considera una meta (Miller et al. 2010). Para Turner et al. (2003 citado 

por Miller et al. 2010), la a resiliencia tiene relación directa con la vulnerabilidad: 

“un sistema socio-ambiental vulnerable ha perdido resiliencia”. 
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El cambio climático produce variaciones climáticas con impactos menos 

violentos pero constantes que afectan la disponibilidad del agua y llevan a efectos 

negativos en la salud humana, los ecosistemas y los servicios que éstos prestan, así 

como en las actividades agrícolas que dan sustento a la humanidad (CONANP 

2015, Conde-Álvarez 2007, IPCC 2010). Este panorama predice crisis en la segu-

ridad alimentaria, migración en masa de pobladores así como desastres sociales y 

ambientales de mayor intensidad y frecuencia. Prácticamente todos los países se 

ven rebasados para responder oportunamente a contingencias ambientales, por lo 

que la definición de procesos y capacidades para dar atención, mitigar y promover 

la resiliencia social al cambio climático es cada vez más urgente. El cambio climáti-

co debiera ser entendido en todas sus dimensiones e incluso debiera considerarse 

un asunto de seguridad nacional; sin duda modifica el contexto para el ejercicio 

del desarrollo sustentable, justicia social, equidad y derechos humanos de esta y 

futuras generaciones (Aguilar 2009).

Ante el panorama de cambio climático y los desastres, en las políticas públi-

cas se ha planteado la necesidad de un sistema de áreas protegidas “resiliente”, que 

no solamente tiene un papel fundamental en la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos adversos, sino es una oportunidad para conservar el pa-

trimonio natural y al mismo tiempo fomentar la economía y mejorar el bienestar de 

las poblaciones humanas que dependen de los servicios ambientales que proveen 

estas áreas. Es necesario fortalecer las distintas áreas de gestión de las ANP a fin de 

focalizar en las causas de la vulnerabilidad social y biológica, para disminuir la pro-

babilidad y el nivel de los impactos del cambio climático. En el reciente documento 

sobre la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP) hay una 

convocatoria explicita para incrementar la resiliencia (CONANP 2015), la cual tie-

ne como objetivo fortalecer las capacidades de la institución y responder a los com-

promisos contraídos por México en materia de mitigación y adaptación al cambio 

climático. En la ECCAP se mencionan 10 objetivos de mitigación y adaptación al 

cambio climático de los cuales solamente uno esta mencionado como herramienta 

para evaluar la vulnerabilidad social, los otros 9 se refieren a captura de carbono y 

programas de adaptación al cambio climático. En este mismo documento, se define 

a la mitigación como la “aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las 

emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto 
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invernadero”, o bien como la “intervención humana para reducir las fuentes o me-

jorar los sumideros de GEI” (IPCC 2013 citado por CONANP 2015). Asimismo 

se presenta una propuesta de adaptación basada en Ecosis temas (AbE), la cual 

propone el manejo de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte 

de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a enfrentar 

los efectos adversos del cambio climático. Se prioriza el manejo sustentable, la con-

servación y la restauración de ecosistemas para mantener la provisión de servicios 

ecosistémicos que permitan reducir los impactos del cambio climático. Sin embar-

go, esta propuesta de manejo debiera incluir explícitamente metas relacionadas al 

servicio de agua potable, educación y salud, la búsqueda de medios de vida susten-

tables para la población humana y más aspectos cualitativos como las percepciones 

socioculturales de los patrimonios y capitales o riquezas co munitarias. 

Conclusiones 

Las ANP que se establecen bajo el concepto de reserva de la biósfera,  tienen la 

intención de conservar la biodiversidad en conjunto con las comunidades situa-

das dentro de sus límites mediante el fomento del bienestar de los pobladores 

y un uso sustentable de los recursos naturales. La vulnerabilidad es un proceso 

histórico y social, los factores externos cambian constantemente en el tiempo y 

espacio debido a acciones de múltiples atributos de los actores sociales, con toma 

de decisiones y la participación de redes sociales hacia políticas públicas. La vul-

nerabilidad social y biológica ante el cambio climático se incrementa por la falta 

de estrategias locales y pocos avances en la consolidación y mejoramiento de las 

capacidades organizacionales y técnicas para la planeación e implementación de 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. La gestión conjunta de 

los territorios a conservar, responderán a las necesidades de los habitantes, tanto de 

bienestar poblacional como ambiental. Si continúan las políticas ambientales sec-

toriales y desarticuladas de las sociales y las económicas, se construye una visión 

fragmentada de la naturaleza, no vinculada y en armonía con lo social y cultural, 

que dan sentido a los patrimonios bioculturales. Es necesario que los diversos 

actores sociales, instituciones y población participen activamente en fortalecer 
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los medios para cubrir sus necesidades básicas bajo preceptos de sustentabilidad, 

para vivir en áreas que consideren territorios construidos histórica y socialmente 

por las personas que las habitan y que dan sentido y definición a su patrimonio 

biocultural. En el análisis y evaluación de los medios de vida sustentables, habría 

que seguir preguntando para quién y quiénes definimos la sustentabilidad desde 

la ciencia y las políticas públicas; no negar las desigualdades sociales a diferentes 

escalas, que derivan de un sistema capitalista y consumista. Específicamente re-

plantear de manera integral los objetivos de las ANP, con la prioridad de calidad de 

vida de poblaciones y su ambiente, así como para los tomadores de decisiones, urge 

un fortalecimiento hacia la gestión integral, que incluya las capacidades locales y 

su articulación con las institucionales hacia una mayor mitigación y adaptación 

socioambiental a diversas amenazas y del reto actual del cambio climático. 
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