
Actualmente la formación de profesionistas con capa-
cidades de liderazgo está entre las más importantes 

estrategias disponibles para lograr la conservación. Sin 
embargo, como lo han señalado algunos investigadores 
en México y en otros países, la formación de líderes no 
ha sido plenamente reconocida e incorporada en los pro-
gramas educativos sobre manejo de recursos naturales u 
otros relacionados con la conservación. Aún se observa la 
falta de  articulación entre los contenidos de la curricula 
educativa y los procesos socioambientales y por lo tanto 
en la formación de líderes.

Si bien la concepción tradicional de ser ‘líder’ se rela-
ciona sobre todo con las posibilidades de ejercer cierto 
poder y lograr mantener una autoridad competente, se 
parte de una concepción diferente: Así como las iniciativas 
democráticas demandan de una mayor participación ciu-
dadana en la toma de decisiones, y los retos en la conser-
vación y desarrollo se vuelven más complejos en el entorno 
social, político, económico y ecológico, se requiere de un 
liderazgo con una preparación integral que incorpore el 
desarrollo de  habilidades, valores, conocimientos y la ca-
pacidad de desenvolverse y contribuir en ambientes cada 
vez más complejos y cambiantes.

Los llamados ‘líderes’ deben inspirar y articular una vi-
sión de futuro colectivo cn base en un entendimiento crítico 
y analítico de los conocimientos disciplinarios y la com-
prensión de los aspectos sociales, culturales y políticos, 
así como de los ambientales de la conservación. Deben 
estar dispuestos a facilitar y encaminar el fortalecimiento 
de grupos locales y, en su caso, de las instituciones en las 
que laboran o dirigen, así como a reflexionar sobre sus 
acciones de manera constante e incorporar nuevos cono-
cimientos y aprendizajes de manera adaptativa. 

Pero ¿cómo se pueden formar profesionistas capaces y 
dispuestos a ‘escuchar’? ¿Cómo se pueden formar profe-
sionistas mejor preparados para trabajar en grupos y te-
ner un cabal entendimiento de las relaciones entre la con-
servación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable? 

Tomando como base estas preguntas se ha llevado a 
cabo una colaboración e intercambio entre el Programa 
de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad 
de Florida UF y el Centro de Investigaciones Tropicales de 
la Universidad Veracruzana UV. Ambas instancias cuentan 
con programas de posgrado que parten de un enfoque 
transdisciplinario, enfatizando la investigación aplicada 
para resolver problemas actuales y la vinculación con ins-
tituciones y comunidades fuera de la Universidad.

Como parte de esta colaboración se han ofrecido dos 
cursos en el posgrado de la UV: Manejo de Conflictos 

Socio-ambientales y 
Manejo Forestal Co-
munitario, impartidos 
por equipos de profe-
sores de la UV y UF, lo 
cual, cabe mencionar, 
ha permitido combinar 
una amplia gama de 
conocimientos, expe-
riencias de campo y 
estilos pedagógicos. 
En ambos cursos se 
enfatizó el trabajo rea-
lizado fuera del aula, 
para lo cual se eligie-
ron dos comunidades: 
El Conejo, ubicada al 
interior del Parque Na-
cional Cofre de Perote 
y Tonalaco, con territo-
rio fuera y dentro de 
este mismo parque. 

Las razones de esta 
selección responden 
a que en Veracruz 
aproximadamente un 
millón de hectáreas, es 
decir, 15 por ciento 
del territorio se encuen-

tra bajo el esquema áreas protegidas. El Parque Nacional 
Cofre de Perote constituye además una de las primeras 
áreas protegidas del país, establecido desde 1937; 
cuenta con una larga historia de poblamiento, con nume-
rosas comunidades localizadas al interior y en sus límites 
que viven de la agricultura y dependen de los recursos 
forestales para su subsistencia y necesidades productivas. 

En tanto que el Parque Nacional Cofre de Perote, como 
otras áreas protegidas, aún son una estrategia clave en las 
políticas de conservación, se avanza en el reconocimiento 
de la diversidad de paisajes e interacciones que ocurren 
en éstas. Este nuevo enfoque contempla que los paisajes 
activamente manejados para la subsistencia, el mercado, 
y la producción agrícola y forestal son esenciales para el 
éxito de la conservación regional. En el ámbito educativo, 
esto implica desarrollar modelos para una nueva genera-
ción de profesionistas que adopten enfoques multi-escala 
y multi-disciplinarios, considerando los diferentes valores 
y acciones de las comunidades rurales y otros grupos 
involucrados. 

Es así como el Cofre de Perote, visible desde Xalapa, 
constituyó el sitio de trabajo de los dos cursos impartidos. 
Mediante las prácticas de campo los estudiantes lograron 
acercar su mirada al contexto general de esta región y 
a las particularidades de los ejidos de Tonalaco y El Co-
nejo, las cuales difieren en cuanto a sistemas productivos, 
manejo de recursos, tenencia de la tierra y por lo tanto en 
cuanto a sus opciones de conservación y desarrollo.  

En El Conejo los estudiantes llevaron a cabo entrevistas 
con productores locales y recopilaron bibliografía sobre 
la historia regional como base para realizar ejercicios de 
escenarios. En estos ejercicios asumieron las identidades 
de los grupos productivos claves, representados con el fin 
de explorar posibles escenarios futuros de conservación y 
desarrollo rural. Reconocieron adecuadamente las nece-
sidades, limitaciones, percepción y ámbitos de poder de 
cada grupo productivo y con base en esto, negociaron y 
lograron alcanzar una decisión aceptable para conformar 
una visión futura colectiva. Los resultados de esta expe-
riencia educativa fueron presentados ante académicos y 
técnicos con intereses sobre el uso, manejo y conservación 
de los recursos naturales en el Parque Nacional Cofre de 
Perote y, próximamente ante los ejidatarios de El Conejo 
en una feria de intercambio y convivencia. 

En Tonalaco analizaron el sistema productivo en el 
que dominan los bosques. En este ejido, la población 
cultiva el maíz, cría ganado y maneja sus bosques para 

la producción de madera, la colecta de hongos y el apro-
vechamiento de servicios hidrológicos. Mediante guías 
técnicas, levantamiento de mediciones y entrevistas, los 
estudiantes aprendieron de los habitantes detalles sobre 
el aprovechamiento de sus recursos forestales. Una vez 
terminado este análisis, desarrollaron tres estrategias de 
devolución para compartir su aprendizaje, la primera 
dirigida a los ejidatarios mediante una presentación en 
una Asamblea Ejidal, la segunda dirigida a los niños 
y jóvenes mediante juegos y dinámicas en la escuela 
primaria y la tercera dirigida a las mujeres de la comu-
nidad mediante el intercambio y el diálogo en el atrio 
de la iglesia. 

En su conjunto, estas actividades han fomentando la 
confianza de los estudiantes y sus capacidades de organi-
zación, negociación, comunicación y colaboración traba-
jando en grupos interdisciplinarios. Se ha creado también 
un puente productivo y creativo entre la academia y la 
práctica, dentro y fuera del aula, con actividades que se 
complementan y permiten que los estudiantes reconozcan 
las realidades de los modos de vida rurales, así como de 
la interacción y colaboración entre universidades y otras 
instituciones. 

A largo plazo, la finalidad es contribuir con la forma-
ción de una nueva generación de líderes, sobre todo líde-
res locales que logren atender las perspectivas e intereses 
de diferentes grupos sobre el uso y manejo de los recursos 
naturales, vital en lugares con paisajes altamente antro-
pizados y con una dominante presencia humana, como 
sucede en Veracruz y en gran parte del territorio nacional. 

Este trabajo forma parte de un proyecto llevado a cabo 
entre la Universidad de Florida UF y la Universidad Vera-
cruzana UV generado a través del programa ENLACES 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y su oficina de Educación Superior para 
el Desarrollo (USAID) y el programa de Becas Fulbright-
García Robles. Se ha realizado en colaboración con los 
habitantes de los ejidos de Tonalaco y El Conejo y ha 
contado con el apoyo de la Escuela de Recursos Forestales 
y Conservación y el Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la UF, así como del Instituto de Investigaciones Foresta-
les, el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada y la 
Dirección General de Vinculación de la UV.
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