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Resumen

Du rante los últimos años en México se han diseñado diferentes programas que buscan redefinir las

estrategias tradicionales de planeación sec to rial hacia esquemas territoriales. Un ejemplo claro de esto

son las microrregiones creadas por SEDESOL a nivel nacional. En Chiapas, debido a su importancia

sociopolítica, ambiental y económica, se crearon las Unidades Territoriales para el Desarrollo (UTDS) que

retoman las características gen er a les de las microrregiones, pero con algunas modificaciones en la

perspectiva de lograr una mayor participación so cial.

El presente trabajo analiza la experiencia de las microrregiones en la Selva Lacandona, con el objeto de

conocer las ventajas y limitaciones de su implementación. Su importancia radica en la disyuntiva histórica

de transformar los procesos de planeación desde un enfoque sec to rial y fuertemente centralizado, hacia

esquemas territoriales y con mayor participación so cial.

Los resultados de la investigación identifican, por tanto, algunos aspectos importantes del proceso de

planeación a  consolidar, y otros que requieren de una atención más específica para lograr los resultados

esperados.

El trabajo se realizó a partir de una investigación de tipo cualitativo con énfasis en procesos de

investigación participativa. Se aplicaron encuestas y entrevistas con los principales actores sociales

vinculados al proceso de planeación en la Selva en el contexto del Programa In te gral de Desarrollo So cial

de la Selva (PIDSS) apoyado por el Programa de Desarrollo So cial Sostenible (PRODESIS) que cuenta con

financiamiento de la Unión Europea y en el cual se plantea consolidar los procesos de planeación en la

región.

Las conclusiones del trabajo plantean que la implementación de las microrregiones en la Selva es un

primer paso que puede posibilitar la transición de un centralismo histórico exacerbado y una práctica sec -

to rial tradicional, hacia un esquema de planeación ter ri to rial participativa; para lograr esto es fun da men tal

su reconocimiento en el modelo fed eral y estatal de planeación, la construcción de ordenamientos

territoriales, la integración de los Consejos Microrregionales al proceso de planeación mu nic i pal, la
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integración de planes de desarrollo ter ri to rial sustentable, el reconocimiento de la especialización

productiva que permita una integración ver ti cal y hor i zon tal de las microrregiones, el cambio de paradigma

en los procesos de planeación, que im pulse las potencialidades y no las carencias lo cales; la intervención

en el territorio con una visión de largo plazo, que no sólo distribuya en el tiempo, sino también en el espacio

las acciones estratégicas para el desarrollo, y la modificación de los esquemas tradicionales de

coordinación institucional por los de vinculación y cooperación.

Palabras clave: planeación ter ri to rial, microrregiones, Selva Lacandona.

Be tween ter ri to rial and sec to rial mod els: 

The ex pe ri ence of mi cro-re gions in the Selva Lacandona, Chiapas

Sum mary: 

In Mex ico, over the past years, dif fer ent pro grams have been de signed aimed at a re def i ni tion of  tra di tional

sec to rial plan ning strat e gies to wards ter ri to rial schemes.  A clear ex am ple of these are mi cro-re gions, cre -

ated by SEDESOL at na tional level.  In Chiapas, due to its socio-po lit i cal, eco nomic, and en vi ron men tal im -

por tance, Ter ri to rial Units for De vel op ment (UTDs) were cre ated which take the gen eral char ac ter is tics of

mi cro-re gions, but with some mod i fi ca tions re gard ing the achieve ment of a greater so cial par tic i pa tion.  

This work an a lyzes the ex pe ri ence of mi cro-re gions in the Lacandona rain for est, aim ing at know ing the ad -

van tages and lim i ta tions of its im ple men ta tion.  Its im por tance lies in the his toric al ter na tive of plan ning

trans for ma tion from a sec to rial and strongly cen tral ized per spec tive, to wards ter ri to rial schemes with

greater so cial par tic i pa tion.  

Re search re sults thus iden tify some im por tant as pects of the plan ning pro cess which will be im ple mented,

and oth ers which re quire more spe cific at ten tion to achieve ex pected re sults.  

The re search is qualitatve in kind, with em pha sis on participative re search pro cesses.   Polls and in ter views

were car ried out with the main so cial ac tors re lated to plan ning pro cesses in the Lacandona, within the con -

text of the Programa In te gral de Desarrollo So cial de la Selva (PIDSS) sup ported by the Programa de

Desarrollo So cial Sostenible (PRODESIS), which is, in turn, fi nanced by the Eu ro pean Un ion, and which pro -

poses a con sol i da tion of plan ning pro cesses in the re gion.  

Con clu sions in di cate that im ple men ta tion of microregions in the Lacandona is a first step which could make

the tran si tion pos si ble from an ex ac er bated his tor i cal cen tral ism and a tra di tional sec to rial prac tice, to -

wards a participative ter ri to rial-plan ning scheme.  Fun da men tal in the achieve ment of this are: ac knowl -

edg ment within fed eral and state plan ning, con struc tion of ter ri to rial or der ing, in te gra tion of Mi cro-re gional

Coun sels to mu nic i pal plan ning, in te gra tion of sus tain able ter ri to rial-de vel op ment plan ning,  ac knowl edge -

ment of  pro duc tive spe cial iza tion which al lows for a ver ti cal and hor i zon tal in te gra tion of mi cro-re gions,

par a digm change in plan ning pro cesses to pro mote the po ten ti al i ties and not the lacks, long-term vi sion in

in ter ven tion pro cesses able to dis trib ute not only in time, but also in space, the stra te gic ac tions for de vel op -

ment, and mod i fi ca tion of tra di tional schemes from in sti tu tional co or di nat ing ones into bind ing and co op er -

a tion ones.  

Key words:  Ter ri to rial plan ning, mi cro-re gions, Lacandona Rain For est. 

El presente artículo hace un análisis con cep tual

de los planteamientos en torno a las mi cro-

regiones y los procesos de planeación y parti-

cipación so cial; de igual forma revisa sus

fundamentos teóricos y  legales, así como las

estrategias de operación implementadas en la

región de la Selva Lacandona en Chiapas.

Posteriormente se realiza una revisión de sus
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principales resultados y problemas y, finalmente,

una reflexión sobre los retos y las posibilidades de

este enfoque.

De esta for ma se ana li zan y con fron tan las pers -

pec ti vas de la pla nea ción te rri to rial y sec to rial a

par tir de la ex pe rien cia im ple men ta da en la Sel va

La can do na en el con tex to del Pro gra ma Inte gral

para el De sa rro llo So cial de la Sel va (PIDSS) y el

Pro gra ma de De sa rro llo So cial y Sos te ni ble

(PRODESIS)3 con la crea ción de las Uni da des Te rri -

to ria les para el De sa rro llo y las Microrregiones

desde el año 2003.

La tran si ción de po lí ti cas de ca rác ter emi nen te -

men te sec to rial ha cia po lí ti cas te rri to ria les en di fe -

ren tes paí ses –par ti cu lar men te en Mé xi co y

Amé ri ca La ti na- es un ele men to fun da men tal para

ana li zar, ya que cons ti tu ye un im por tan te cam po de 

opor tu ni dad para con so li dar el pro ce so de des cen -

tra li za ción ad mi nis tra ti va y para en con trar nue vas

for mas de par ti ci pa ción so cial en los pro ce sos de

pla nea ción del de sa rro llo que ase gu ren me jo res

re sul ta dos de los dis tin tos pro gra mas y pro yec tos

que se im ple men tan.

La des cen tra li za ción se con vir tió en uno de los

ob je ti vos fun da men ta les del Esta do me xi ca no du -

ran te los úl ti mos años. A pe sar de esto, la car ga

his tó ri ca del cen tra lis mo ha di fi cul ta do so bre ma ne -

ra este pro ce so. La tran si ción, de igual for ma, no se 

vio acom pa ña da con la im ple men ta ción de me ca -

nis mos que ase gu ra ran que los mu ni ci pios y los es -

ta dos –con si de ra dos como los ac to res cla ves del

pro ce so– es tu vie ran pre pa ra dos téc ni ca, so cial y

po lí ti ca men te para este cam bio, lo cual de ri vó en la

crea ción de una se rie de con flic tos administrativos, 

de operación de programas, e in clu sive de

problemas políticos.

La con so li da ción de la vi sión te rri to rial, em pie za 

a te ner auge, re cien te men te, al in cor po rar nue vos

ele men tos que per mi tie ron y fa ci li ta ron de fi nir de

for ma más con cre ta las po lí ti cas –fun da men tal -

men te sec to ria les– en es pa cios cla ra men te

delimitados y contextualizados.

Du ran te los años se ten ta va rios paí ses em pe -

za ron a ex pe ri men tar la pla nea ción re gio nal ba sa -

dos en las teo rías de Pe rroux y Bou de vi lle en tor no

a la Teo ría de los Po los de De sa rro llo. Apo ya dos en 

esta co rrien te se crea ron en Mé xi co di ver sos or ga -

nis mos de coor di na ción, de los cua les los más im -

por tan tes fue ron los Co mi tés de De sa rro llo

So cioe co nó mi co de los Esta dos (an te ce den tes de

los COPLADE) y la Co mi sión de De sa rro llo Re gio nal

(1975),  con lo que pos te rior men te se im pul só la

crea ción de po los de de sa rro llo tu rís ti co como

Can cún. Inclu so, en 1976 se es ta ble ció una se cre -

ta ría cuya función expresa sería la planificación

(Secretaría de Programación y Presupuesto). 

Den tro de los plan tea mien tos es ta ble ci dos du -

ran te la po lí ti ca de los años ochen ta, des ta ca el he -

cho de que por vez pri me ra, den tro del Plan

Na cio nal de De sa rro llo se en con tra ba con te ni da

con cla ri dad la ne ce si dad de la par ti ci pa ción de la

so cie dad en la eje cu ción del Plan para con so li dar

un Sis te ma Na cio nal de Pla nea ción De mo crá ti ca,

ba sa do en la Ley Gen eral de Planeación aprobada

en 1983.

Para la ma yo ría de los ana lis tas ac tua les, la

prin ci pal de fi cien cia que pre sen ta el sis te ma de

pla nea ción de mo crá ti ca de Mé xi co es el en fo que

sec to rial, que ca re ce de una pers pec ti va te rri to rial.

Esto se de ri va del sis te ma po lí ti co que pre va le ció

en Mé xi co du ran te más de 70 años, el cual no de -

pen día de una prác ti ca ins ti tu cio nal de Esta do, sino 

de las de ci sio nes que se tomaban desde la

Presidencia de la República. 

Si bien des de los años cua ren ta se for ma li za ron 

los pla nes como los ins tru men tos del Esta do me xi -

ca no para or de nar el cre ci mien to eco nó mi co y el

de sa rro llo na cio nal, la rea li dad es que su apli ca -

ción ge ne ral men te se dis tan cia ba con ra pi dez de

los plan tea mien tos con te ni dos en los do cu men tos,

los cua les han con ta do la ma yo ría de las veces con

un aceptable nivel de formulación técnica. 

Du ran te mu cho tiem po la cen tra li za ción de la

toma de de ci sio nes hizo in ne ce sa rio que se con ta -
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ra con la par ti ci pa ción de los ac to res in vo lu cra dos e 

in te re sa dos en la for mu la ción de pla nes y pro gra -

mas. La for mu la ción de la Ley Ge ne ral de Pla nea -

ción dio aper tu ra a una se rie de me ca nis mos para

fa vo re cer que la so cie dad tu vie ra ma yor ac ce so a

la in for ma ción y fue ra con sul ta da para que las au -

to ri da des pudieran ejercer  una toma de decisiones 

más fun da men ta da. 

Es evi den te que el pro ce di mien to le gal que rige

ac tual men te tan to los pro ce sos de for mu la ción de

le yes y nor mas sub or di na das como los de pla nes y

pro gra mas, res pon de a un con tex to de toma de po -

der cen tra li za do que te nía vi gen cia hace más de

vein te años; si a esto su ma mos su ca rác ter sec to -

rial, cor po ra ti vi za do y de sin cro ni za do en el tiem po,

ob te ne mos al gu nas de las cau sas más re le van tes

que man tu vie ron  a la soc ie dad de sor ga ni za da y

poco activa para la participación. 

Re cien te men te este es que ma se ha ve ni do mo -

di fi can do, como con se cuen cia de los cam bios de -

mo crá ti cos que se pre sen tan; sin em bar go, son

aún in ci pien tes los sig nos –tan to po si ti vos como

ne ga ti vos– de los nue vos es ce na rios. Lo cier to es

que hoy en día la gran ma yo ría si gue sin con tar con

me ca nis mos cla ros y

rea les para participar.

Un Esta do sec to rial

fa ci li tó la des coor di na -

ción in ter na, por ello se

hizo ne ce sa ria la crea -

ción de un con jun to de

ins tan cias de coor di na -

ción ins ti tu cio nal. A pe -

sar de que la Ley de

Pla nea ción pre vé la

exis ten c ia de los

COPLADE como el me -

ca nis mo lí der en esta

ma te ria en el con tex to

de los es ta dos, hoy en

día prác ti ca men te cada

uno de los ni ve les de

go bier no, las se cre ta -

rías fe de ra les y es ta ta -

les, los or ga nis mos

des cen tra li za dos e in -

clu so las pro pias ins tan -

cias de coor di na ción

cuen tan o plan tean nue vas ins tan cias de coor di na -

ción mul ti pro pó si to. En una cla ra con fu sión de los

me dios con los fi nes, se im ple men tan una gran

can ti dad de co mi sio nes, co mi tés, con se jos, me sas

de trabajo; instancias que se crean, desaparecen y

resucitan en un complicado entramado de

intereses. 

El tipo de prác ti cas que so por ta ac tual men te el

sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca en Mé xi co son

in su fi cien tes e in com pa ti bles con la ne ce si dad de

un pro ce so or de na do, par ti ci pa ti vo y con un en fo -

que te rri to rial de lar go pla zo, el cual es in dis pen sa -

ble para la aten ción de la gra ve pro ble má ti ca de

de si gual da des, po bre za, fal ta de cre ci mien to eco -

nó mi co sos te ni do y de te rio ro ace le ra do de los re -

cur sos na tu ra les que pre sen ta nues tro país; por

ello, to das las ade cua cio nes que se rea li cen en

esta ma te ria, de ben en fo car se a aten der des de

una pers pec ti va in te gral la pla nea ción, para con -

ver tir la en un ins tru men to de po lí ti ca pública del

Esta do mexi ca no.

Los re cien tes re sul ta dos de una eva lua ción rea -

li za da por el Ban co Mun dial (2005) en tor no a la si -

tua ción de la po bre za en Mé xi co, re co mien dan de
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Cuadro 1. “Subsistemas” del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Nivel de gobierno Le gal Instrumentos Instancias

Fed eral Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Plan Nacional de

Desarrollo

Congreso de la Unión

Leyes gen er a les y

específicas

Programas

sectoriales

Consejos Nacionales

Estatal Constituciones de los

estados

Plan Estatal de

Desarrollo

Congresos lo cales

Leyes estatales Programas

sectoriales

COPLADE

Fed eral y estatal Reglamentos federales y

estatales

Planes operativos

anuales

Consejos Regionales

 (regionalización fed eral)

Convenio de

desarrollo so cial

COPLADER

Fed eral, estatal y

mu nic i pal

Reglamentos y bandos

municipales

Plan de desarrollo

mu nic i pal

Cabildo

Convenio de

desarrollo so cial

COPLADEM

Convenio de

coordinación

estado-municipio

Fuente: elaboración propia.



ma ne ra pre ci sa pro fun di zar el en fo que te rri to rial al

de sa rro llo ru ral, al con si de rar que es un me dio ade -

cua do para lo grar el de sa rro llo eco nó mi co lo cal y

re du cir la po bre za a tra vés de una coor di na ción

eco nó mi ca cen tra da en la te rri to ria li dad. La base

fun da men tal para esta afir ma ción se cen tra en que

“los po bres” son un gru po he te ro gé neo que pue de

di fe rir, de ma ne ra mar ca da, en sus fuen tes de in -

gre so, sus ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas, sus

pa tro nes de gas to en sus me ca nis mos para en fren -

tar los pro ble mas; de igual for ma, se re co no ce que

la lo ca li za ción geo grá fi ca es un ele men to cla ve

para el di se ño de las in ter ven cio nes que per mi tan

re du cir la po bre za, es de cir, la di ver si dad so cio cul -

tu ral, eco nó mi ca y am bien tal im pli ca ne ce sa ria -

men te re co no cer que las po lí ti cas y pro gra mas

de ben de cons truir se des de las par ti cu la ri da des de 

esta di ver si dad so cio cul tu ral y am bien tal para te ner 

un mayor impacto.

Antecedentes teóricos y conceptos

básicos

Antes de ha cer un aná li sis con cep tual so bre re -

gión, re gio na li za ción y pla nea ción re gio nal es im -

por tan te ha cer unas bre ves pre ci sio nes so bre la

no ción de es pa cio y te rri to rio. Pa la cios (1983) acla -

ra que: 

...debe en ten der se que el es pa cio no es un re -

ci pien te que pue da lle nar se y va ciar se con los

ob je tos y re la cio nes del mun do ma te rial, sino

que es di men sión y con di ción pri ma ria de su

exis ten cia. No debe con fun dir se, por lo tan to,

con te rri to rio o su per fi cie te rres tre, ya que, in -

clu so és tos, tie nen una di men sión es pa cial.

Toda di fe ren cia ción que se haga de las dis tin -

tas par tes de un te rri to rio, ten drá que ha cer se

a par tir de di chos pro ce sos o en re fe ren cia a

as pec tos de ter mi na dos de los mis mos. La di -

men sión es pa cial se ma ni fies ta, por lo tan to,

des de el mo men to en que se re co no ce la exis -

ten cia de lo real. 

La con no ta ción de lo te rri to rial tie ne que ver ine -

lu di ble men te con los ele men tos ma te ria les, bió ti -

cos y abió ti cos que le son in trín se cos de ma ne ra

na tu ral. La ma yo ría de las cien cias del es pa cio

asu men que el te rri to rio su fre una trans for ma ción 

por efec to de la ac ción hu ma na, que se sin te ti za en

las dis tin tas for mas de uti li za ción de la ma te ria y

ener gía que se dan con di ver sos gra dos de com -

ple ji dad. Como un pro duc to so cial, el te rri to rio po -

see tam bién una pro pie dad cul tu ral y sim bó li ca, ob -

je ti va y sub je ti va; al mis mo tiem po, el te rri to rio tie ne 

un va lor de uso y de cam bio, con vir tién do se si mul -

tá nea men te en bien y en mer can cía, con lo cual se

le asig na una di men sión eco nó mi ca  que se en -

cuen tra aso cia da a los pro ce sos de acu mu la ción y

re pro duc ción del ca pi tal que en su in te rior se de sa -

rro llan. Mil ton San tos sin te ti za que el te rri to rio es: 

...un con jun to de sis te mas na tu ra les más los

ele men tos his tó ri cos ma te ria les so breim -

pues tos por el hom bre. Esta ría for ma do por el

con jun to in di so cia ble del sus tra to fí si co, na tu -

ral o ar ti fi cial, y su uti li za ción, en otras pa la -

bras, la base téc ni ca y las prác ti cas so cia les,

es de cir una com bi na ción de téc ni ca y de po lí -

ti ca”. (Bos que y Gar cía, 2003).

A fi na les del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, en 

res pues ta a los plan tea mien tos po si ti vis tas emer -

gió la pers pec ti va re gio nal o co ro ló gi ca (Gó mez

Men do za et al., 2002), ba sa da en la no ción fun cio -

na lis ta que reac cio nó con tra las in ter pre ta cio nes

uni li nea les del evo lu cio nis mo, y que en con se -

cuen cia pos tu ló el re co no ci mien to de pro ce sos so -

cia les his tó ri ca men te di fe ren cia dos, los cua les

cons ti tu yen di ver sas mo da li da des evo lu ti vas que

mues tran com por ta mien tos dis tin tos.  El con cep to

de re gión pos tu la do por Vi dal de la Blan che

(1888-1889), dio ini cio a una gran can ti dad de es tu -

dios cuyo pro pó si to fun da men tal era de mos trar la

di ver si dad re gio nal que exis te. Se gún Pa la cios

(1983):

...en ge ne ral, pue de de cir se que el tér mi no re -

gión com par te dos sig ni fi ca dos fun da men ta -

les: el pri me ro, hace re fe ren cia a la no ción

abs trac ta de un ám bi to en cuyo in te rior se

cum plen cier tos re qui si tos de se me jan za u

ho mo ge nei dad; (…) el se gun do  sig ni fi ca do

se ins cri be en un ni vel más re du ci do de ge ne -

ra li dad, para de no tar ám bi tos con cre tos de la

rea li dad fí si ca y sus ele men tos. Con cre ta -

men te, aquí el tér mi no se uti li za para iden ti fi -

car por cio nes de ter mi na das de la su per fi cie

te rres tre, de fi ni das a par tir de cri te rios es pe cí -

fi cos y ob je ti vos pre con ce bi dos; (…) que pue -

den di fe ren ciar se en fun ción ex clu si va men te

de fac to res na tu ra les o geo grá fi cos, o con

arre glo a de ter mi na cio nes so cia les: una re -

gión tie ne sen ti do y exis ten cia sólo cuan do en

ella se asien ta un con glo me ra do hu ma no que

es el que le otor ga for ma y ex ten sión. 
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To man do como re fe ren cia a Bas sols (1986), se

pue de de cir que exis ten una se rie de con cep tos bá -

si cos res pec to a las re gio nes que deben señalarse:

1) Las regiones existen objetivamente en la

realidad y son producto de la interacción

naturaleza-sociedad a través de una formación

económica y so cial determinada.

2)  La diversidad re gional es la expresión de las

distintas variedades de dicha formación

económica y so cial en un territorio concreto y

una época determinada.

3)  Las regiones tienen una base física estructura-

da a partir de sistemas naturales diversos, los

cuales influyen y no determinan la formación

económica y so cial.

Las prác ti cas más co mu nes so bre re gio na li za -

ción son las apli ca cio nes es pa cia les de las teo rías

de equi li brio re gio nal, esto es, las que se re fie ren a

las ac ti vi da des eco nó mi cas, so bre mo de los de gra -

vi ta ción, ren di mien tos de cre cien tes, y mo de los de

base te rri to rial, las cua les en cuen tran sus ex pre -

sio nes más aca ba das en las obras de Von Thu nen,

Wal ter Isard, Au gust Losh y Wal ter Chris ta ller (De

Oli vei ra, 1982). La teo ría del lu gar cen tral, como

teo ría de la es truc tu ra de los em pla za mien tos, pue -

de con si de rar se como la sín te sis de to dos es tos

con cep tos. Ini cial men te Chris ta ller se apo yó en el

prin ci pio de la ma xi mi za ción del be ne fi cio en la

elec ción de los em pla za mien tos, en el que el mer -

ca do de ter mi na el re par to de áreas en tér mi nos de

los cos tes de trans por te de los bie nes y es ta ble ce

que las me jo res lo ca li za cio nes se en cuen tran pre -

ci sa men te en el lu gar equi ta ti va men te con me nor

dis tan cia de cual quier pun to de di chas áreas, es

de cir en el cen tro. De tal for ma el te rri to rio es una

se rie de em pla za mien tos y de áreas que los ro -

dean, que se ge ne ran a par tir de cada tipo de bien y 

ser vi cio que se pro du ce (Chris ta ller, 1933). Cada

lo ca li dad es en sí mis ma una ar ti cu la ción de em pla -

za mien tos in di vi dua les in te gra da en una red. Para

ex pli car las di fe ren tes re la cio nes en tre es tas re -

des, Chirs ta ller se apo ya en los mo de los gra vi ta -

cio na les de uso de la tie rra; su po ne que la ma yor

ciu dad debe con te ner tam bién la ma yor cantidad

de oferta y demanda de bienes y servicios, razón

que determina su jerarquía ter ri to rial al in te rior de

su propia área de influencia y por encima de otras

áreas y ciudades (Lasuén 1976).

To man do la mis ma base, se dio paso a la teo ría

de los po los de de sa rro llo, que des de me dia dos del 

si glo pa sa do ha ejer ci do una in fluen cia de fi ni ti va, al 

gra do que para al gu nos au to res (Ku klins ki, 1977;

La suén 1976) ago ta en te ra men te la dis cu sión so -

bre el con cep to de re gión, toda vez que los plan tea -

mien tos que pro po ne lo gran com pren der to das las

po si bles va rian tes que se pue den for mu lar; di chas

teo rías se ba san en los tra ba jos de Pe rroux y J. R.

Bou de vi lle. De acuerdo con Palacios (1983):

...Pe rroux pos tu ló que el es pa cio po día con -

ce bir se como: a) de fi ni do por un plan; b) un

cam po de fuer zas, o c) un agre ga do ho mo gé -

neo. Sin em bar go, debe acla rar se que es tas

no cio nes no se re fie ren a cri te rios de di vi sión

te rri to rial. (…) Fue Bou de vi lle quien pos te rior -

men te, en el cur so de sus es fuer zos por dar le

un con te ni do geo grá fi co a las no cio nes con -

ce bi das por Pe rroux, for mu ló tres ti pos ge né -

ri cos de re gión: re gión plan o pro gra ma,

re gión po la ri za da y re gión ho mo gé nea.4

Es ne ce sa rio in sis tir en la cla ri dad con cep tual

de que la in ten ción fun da men tal de la teo ría de los

po los de de sa rro llo es pro veer he rra mien tas para

la ela bo ra ción de mo de los via bles y ope ra ti vos de

desarrollo re gional. 

A es tas al tu ras, la pla nea ción re gio nal po seía

ya una ma yor re le van cia para los esta dos como un

me dio para im pul sar el de sa rro llo eco nó mi co. Sólo
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4 Región Homogénea: es un espacio geográfico con tinuo, en el que cada unidad que lo integra posee características lo más
semejantes posibles en tre sí. Este tipo de región presenta sus elementos naturales o físicos, demográficos, de poblamiento y
económicos muy similares en todo su territorio. 
Región Polarizada: es un espacio geográfico dinámico, complejamente organizado en torno a ciudades que operan como polos de
desarrollo. En la región polarizada, sus áreas constitutivas son interdependientes y están internamente jerarquizadas pues, tanto
la cap i tal re gional como los centros de tamaño intermedio y los pequeños pueb los, van cumpliendo ordenadamente sus roles y sus
diversos flujos (per so nas, bienes y servicios) hacia y desde sus áreas de influencia.
Región Plan: es un espacio geográfico planificado, cuyas diversas par tes que lo forman están subordinadas a una misma decisión
de planificación. La región plan se transforma en un instrumento de planificación, en manos de la autoridad, para lograr en ella, las
metas y objetivos propuestos, a través de la aplicación de políticas, estrategias, planes y programas de desarrollo. Esta región
constituye un marco espacial óptimo para la planificación del territorio.



bas te re cor dar que para ese en ton ces, Alvin H.

Han sen y Har vey S. Per loff, dos de los prin ci pa les

re pre sen tan tes de la eco no mía key ne sia na, ha -

bían pu bli ca do su clá si co Re gio nal Re sour ces De -

ve lop ment, ba sa do en los lo gros del mo de lo de

pla nea ción de cuen cas hi dro ló gi cas en los Esta dos 

Uni dos de Amé ri ca, de acuer do a las experiencias

de la Autoridad del Valle del Ten nes see.  

La idea de la Pla nea ción del De sa rro llo Re gio -

nal en con tró en ton ces múl ti ples po si bi li da des de

di ver si fi ca ción dis ci pli na ria y de es ca la, a tal pun to,

que  al lle var al ex tre mo esta po si ción se pre sen tó

una es pe cie de “ca lle jón sin sa li da”, ya que las evi -

den cias de mos tra ban que si se pro fun di za ba lo su -

fi cien te, era po si ble po der di fe ren ciar prác ti ca-

men te cual quier te rri to rio de otro. A ese pa ra dig ma

irre so lu ble Schae fer (1971) le de no mi nó el Excep -

cio na lis mo en Geo gra fía. De acuer do con ello, de fi -

nir como ex cep cio nal (es de cir úni ca) a cada re gión 

hace im po si ble el aná li sis te rri to rial, pues to que no

per mi te cons truir ca te go rías com pa ra bles en tre sí.

A par tir de es tas con clu sio nes la ma yo ría de los tra -

ba jos re gio na les, re co no cie ron el he cho de la he te -

ro ge nei dad de los ele men tos y pro ce sos que

ocurren en un territorio, pero destacaron la

homogeneidad como el fac tor que de fine en

primera instancia a la región.

To man do nue va men te como apo yo los tra ba jos

rea li za dos por Bas sols (1986), se pue de en fa ti zar

la ne ce si dad de con tar con otro con jun to de con -

cep tos fun da men ta les, re la cio na dos con la Pla -

nea ción del Desarrollo Re gional:

· El aspecto esencial que de fine a las regiones

para la planeación es la especialización

product iva dentro de una gama de

actividades que integran un todo económico

de la región.

· La especialización es el resultado de la

historia económica re gional, la cual está

influida por toda la estructura de la formación

económica y so cial gen eral.

· Una región presenta siempre homogeneidad 

dentro de la heterogeneidad, las cuales

guardan una proporción relativa ante el

grado de desarrollo.

· Las regiones, para fines de planeación,

deben reconocer los límites de la división

política existentes a pesar de que éstos no

coincidan con los límites territoriales de las

regiones re ales.

Para al gu nos, ape nas la dé ca da pa sa da cul mi -

nó el pro ce so de pla ne ta ri za ción  que duró cin co si -

glos. Pa ra dó ji ca men te, di cho pro ce so, hoy

co no ci do como glo ba li za ción, con tie ne den tro una

re vi ta li za ción del pro ce so de re gio na li za ción, mu -

cho más an ti guo y que fue la base ini cial de la

supervi ven cia de la es pe cie hu ma na y de su pos te -

rior de sa rro llo (Se rra no, 1999). Pa re ce muy pro ba -

ble que  la  ac tual  ten den cia  de  re to mar  las  ba ses

teó ri co-con cep tua les ex pues tas, está influenciada

por la necesidad de armonizar tal contradicción.  

Ya he mos men cio na do que en Mé xi co la po lí ti ca 

de de sa rro llo re gio nal tuvo su pun to más alto en la

dé ca da de los años se ten ta con la im ple men ta ción

de di ver sos “Po los de De sa rro llo” (Can cún, Lá za ro

Cár de nas, Coat za coal cos, etc.). La dé ca da si -

guien te sig ni fi có el paso ha cia una aper tu ra co mer -

cial ba sa da en las ideas neo li be ra les que han

go ber na do el país has ta la fe cha, si tua ción que

prác ti ca men te dejó en “ma nos del mer ca do” el pro -

ble ma del de sa rro llo re gio nal; sin em bar go, los go -

bier nos que im pul san este mo de lo, tu vie ron

tam bién que con ser var la cues tio na ble le gi ti mi dad

de un apa ra to de es ta do pro duc to de una re vo lu -

ción so cial, por lo que tra ta ron de de sa rro llar al gu -

nas in ci pien tes po lí ti cas de com ba te a la po bre za a

par tir de una ecléc ti ca no ción del de sa rro llo re gio -

nal. Basada en una in ter pre ta ción sui ge ne ris de

los prin ci pios de las Teo rías de los Lu ga res Cen tra -

les y de los Po los de De sa rro llo, la cual plan tea que

exis te la po si bi li dad de im pul sar el de sa rro llo en zo -

nas mar gi na das a par tir de un cen tro re gio nal que

or ga ni ce y di na mi ce el área que le ro dea; por tan to,

ase gu ran do con di cio nes de do ta ción de la in fraes -

truc tu ra y de los ser vi cios bá si cos a es tos centros,

se posibilita tener un impacto en el desarrollo, al

considerar que también se benefician de manera

indirecta las localidades vinculadas de alguna

forma al centro re gional. 

Con esta vi sión, des de 1998 se co men zó a im -

ple men tar una es tra te gia di ri gi da a  91 Re gio nes de 

Aten ción Prio ri ta ria, que com pren dían 1 377 mu ni -

ci pios de 31 en ti da des del país (Zic car di, 2000).
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Con al gu nas trans for ma cio nes, a par tir del 2001 a

esta es tra te gia se le de no mi nó como Mi cro rre gio -

nes,5 cu brien do 263 mi cro rre gio nes in te gra das por

1 338 mu ni ci pios de 31 en ti da des. Se ase gu ra que

di cha es tra te gia está ba sa da en un en fo que te rri to -

rial6 que: 

...se dio a la ta rea de  iden ti fi car lo ca li da des

con cier tas po ten cia li da des en un te rri to rio y

su im pac to en las áreas de in fluen cia –idea

que en al gún mo men to se puso en mar cha en

nues tro país con los lla ma dos Cen tros Pro -

vee do res de Ser vi cios y/o Cen tros Inte gra do -

res de Ser vi cios– ini cia ti va que se basa en el

prin ci pio de “pro pa ga ción de los efec tos”, a

par tir de re des de po los de de sa rro llo.

(SEDESOL, 2006). 

A di chas lo ca li da des se les de no mi nó Cen tros

Estra té gi cos Co mu ni ta rios. Un año des pués esta

es tra te gia a ni vel fe de ral tuvo su ré pli ca a ni vel del

esta do de Chia pas, con nue vas de no mi na cio nes

re gio na les –Uni da des Te rri to ria les para el De sa rro -

llo (UTDS)–, pero en ge ne ral com par tien do vi cios y

vir tu des teórico-conceptuales.

Materiales y métodos

El pre sen te tra ba jo co rres pon de a una in ves ti ga -

ción de tipo cua li ta ti va, con én fa sis en el uso de me -

to do lo gías par ti ci pa ti vas. De igual for ma se basa

en la pers pec ti va epis te mo ló gi ca cons truc cio nis ta,

des de la que el in ves ti ga dor se apro xi ma a la rea li -

dad me dian te la in te rac ción y cons truc ción de sig -

ni fi ca dos e in ter pre ta cio nes del mun do. Con esto

no se quie re de cir que sólo vale el su je to y sus sig -

ni fi ca cio nes, ya que ellas de pen den en gran me di -

da del ob je to de co no ci mien to (im pli cán do se e

in flu yén do se mu tua men te), así como de las vi sio -

nes de otros su je tos que com par ten es pa cios geo -

grá fi cos e in te re ses acer ca de la cons truc ción del

co no ci mien to (in ter sub je ti vi dad), por lo que el én fa -

sis está en com pren der los pro ce sos de in te rac ción 

a tra vés de los cua les se pro du ce la rea li dad so cial

do ta da de sig ni fi ca dos.

La pre sen te in ves ti ga ción ana li za la ma ne ra en

que los in di vi duos cons tru yen el co no ci mien to y las

prác ti cas so cia les vin cu la das a los pro ce sos de

pla nea ción en su in te rac ción con los de más, en la

cual los su je tos com pren den e in ter pre tan de ma -

ne ra di fe ren te la situación en que se encuentran. 

Para la in te gra ción de la in for ma ción se rea li zó

una re vi sión do cu men tal del pro ce so his tó ri co de la 

pla nea ción en la Sel va La can do na y su si tua ción

ac tual. De igual for ma se hi cie ron re co rri dos de

cam po, en tre vis tas con re pre sen tan tes de los Con -

se jos Mi cro rre gio na les y de las ins ti tu cio nes vin cu -

la das a pro gra mas y pro yec tos de la re gión. Para el

diag nós ti co so bre la si tua ción de la pla nea ción en

la re gión se rea li za ron diferentes talleres con

actores claves del proceso de planeación.

De ma ne ra ge ne ral el pro ce so de in ves ti ga ción

que se si guió fue el si guien te:

Aná li sis del con tex to his tó ri co e ins ti tu cio nal. Se 

di vi dió en (1) la rea li za ción de una re vi sión do cu -

men tal so bre es tu dios si mi la res, es pe cial men te los 

re fe ri dos a la re gión de la Sel va; (2) el tra ba jo en

cam po que in clu yó la rea li za ción de en tre vis tas con 

re pre sen tan tes ins ti tu cio na les, or ga ni za cio nes no

gu ber na men ta les y con los con se jos y po bla do res

lo ca les en 12 mi cro rre gio nes para te ner un son deo

es tra ti fi ca do de las opi nio nes de los ac to res in vo lu -

cra dos so bre los pro ce sos ac tua les de pla ni fi ca -

ción y sus al can ces; (4) ta lle res de diag nós ti co

so bre los pro ce sos de pla nea ción con las prin ci pa -

les ins ti tu cio nes vin cu la das a los pro gra mas

(SEPLAFIN, SDS, SDR, SEPI e IHN)
7
  en don de se iden -

ti fi ca ron los es que mas ac tua les de in ter ven ción y

se plan tea ron al ter na ti vas para la rea de cua ción del 
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5 Definidas oficialmente como: “espacios geográficos en áreas rurales, conformados por uno o varios municipios, que en su mayoría
responden a una identidad étnica, cul tural y geoeconómica, y en los que se registran los índices de marginación más al tos del país,
así como los que cuentan con población predominantemente indígena, sin importar su grado de marginación”. (SEDESOL, 2006)

6 Se gún la SEDESOL este en fo que "es una al ter na ti va me to do ló gi ca que per mi te plan tear po lí ti cas so cia les de ca rác ter di fe ren cia do a 
par tir de las ca pa ci da des y ca rac te rís ti cas del te rri to rio. Al me jo rar las ca pa ci da des del te rri to rio, su in fraes truc tu ra bá si ca y
ser vi cios, así como su po ten cial fí si co, pro duc ti vo, eco nó mi co y de ca pi tal hu ma no, se ini cia un pro ce so de de sa rro llo lo cal
im pul sa do por los ac to res de la pro pia co mu ni dad”. (SEDESOL, 2006).

7 Se cre ta ría de Pla nea ción y Fi nan zas (SEPLAFIN), Se cre ta ría de De sa rro llo So cial (SDS), Se cre ta ría de De sa rro llo Ru ral (SDR),
Se cre ta ría para la Aten ción de los Pue blos Indios (SEAPI) y el Insti tu to de His to ria Na tu ral (IHN), to das ins ti tu cio nes del go bier no del
es ta do de Chia pas.]



mar co le gal vi gen te de pla nea ción en el esta do de

Chia pas.8 

For mu la ción del diag nós ti co. Con sis tió en el

aná li sis y la sis te ma ti za ción de la in for ma ción ob te -

ni da en la fase an te rior, la in for ma ción de cam po se

in te gró en una base de da tos SPSS para su aná li sis, 

lo cual dio paso a la for mu la ción de un con jun to de

hi pó te sis de tra ba jo que se ve ri fi ca ron a tra vés del

diag nós ti co 

For mu la ción de pro pues tas.  Iden ti fi ca ción de

las al ter na ti vas exis ten tes para mo di fi car las prác ti -

cas de pla ni fi ca ción. Cabe men cio nar que esta ac -

ti vi dad se rea li zó a la par de la ins ta la ción de un

com po nen te in ter no de dis cu sión ins ti tu cio nal so -

bre los me ca nis mos de apli ca ción de la nue va Ley

de Pla nea ción del Esta do, el cual se re troa li men tó

de las propuestas emanadas de la presente

investigación.

Resultados y discusión

Chiapas y la Selva Lacandona: 

una experiencia de planeación ter ri to rial

En Chia pas exis ten cer ca de 19 000 mil lo ca li da des 

dis tri bui das en un te rri to rio bas tan te com ple jo, aun -

que pa ra dó ji ca men te, en la ma yo ría de los mu ni ci -

pios exis te un gran nú me ro de lo ca li da des que

ape nas con cen tran un pe que ño por cen ta je de la

po bla ción to tal del mu ni ci pio. A par tir de esta cir -

cuns tan cia es fun da men tal es ta ble cer una es tra te -

gia fo ca li za da de aten ción a cier tas lo ca li da des de

acuerdo al papel articulador que las mi cro rre gio-

nes pueden jugar.

 Bajo esta pers pec ti va, en el año 2002 se im ple -

men ta en la re gión de la Sel va de Chia pas, el Pro -

gra ma Inte gral para el De sa rro llo So cial de la Sel va 

(PIDSS), uti li zan do como base la pro pues ta de las

mi cro rre gio nes pues ta en mar cha por la Se cre ta ría

de De sa rro llo So cial a ni vel na cio nal, a par tir de

cinco líneas de acción:

· Reforzar la dotación de servicios. 

· Ar tic u lar el territorio y frenar la dispersión

poblacional.

· Mejorar la fuente de ingresos de las familias.

· Impulsar el desarrollo sustentable.

· Promover una mayor coordinación insti-

tucional. 

Las mi cro rre gio nes se ba san en el es ta ble ci -

mien to de nú cleos de de sa rro llo, co no ci dos como

Cen tros Estra té gi cos de De sa rro llo (CED) y la de li -

mi ta ción de su área de influencia.

Como par te de la re vi sión de las con di cio nes

es pe cí fi cas en Chia pas y par ti cu lar men te de la re -

gión de la Sel va, en el con tex to del PIDSS, se pro pu -

so que las mi cro rre gio nes –de no mi na das

Uni da des Te rri to ria les para el De sa rro llo UTDS– se

ajus ta ran a es pa cios den tro de los mu ni ci pios para

ase gu rar una ma yor y me jor par ti ci pa ción so cial, a

di fe ren cia de las pro pues tas a ni vel fe de ral, en que

son territorios que pueden abarcar a más de un

municipio.

De esta for ma, el 10 de di ciem bre de 2003 se

pu bli can en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Chia -

pas las 145 Uni da des Te rri to ria les para  el  De sa -

rro llo  y  los  359 Cen tros Estra té gi cos Co mu ni-

ta rios;9 es ta ble cién do se para su aten ción prio ri ta -

ria por par te de los tres ni ve les de go bier no, in ten -

tan do vin cu lar de esta for ma pro gra mas, ac cio nes

y re cur sos de ma ne ra co rres pon sa ble en la ta rea

por la su pe ra ción de la po bre za y el me jo ra mien to

de las con di cio nes de vida de la po bla ción. 

En el procedimiento de definición de las

microrregiones determinadas por el gobierno del

estado para el caso de la Selva, un problema que

se generó es el hecho de que no en todos los casos 

las microrregiones corresponden a subdivisiones

de los territorios municipales, puesto que existen

Revista de Geografía Agrícola núm. 37 / 65

En tre lo ter ri to rial y lo sec to rial: la experiencia de las microrregiones en la Selva Lacandona, Chiapas

8 Es im por tan te men cio nar que de ri va do de los ta lle res, se in cor po ró una mo di fi ca ción sus tan ti va en el es que ma de pla nea ción
pro pues to en la nue va Ley del Esta do apro ba da en mar zo del 2005, que dan do las mi cro rre gio nes como ni vel sub si dia rio a los
COPLADEMUN y Con se jos Mu ni ci pa les para el De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble.

9 Las Uni da des Te rri to ria les para el De sa rro llo se di fe ren cian de las mi cro rre gio nes al cons ti tuir se en es pa cios de li mi ta dos den tro de 
los mu ni ci pios. De igual for ma los Cen tros para el De sa rro llo Co mu ni ta rio (CED) –o Cen tros Estra té gi cos para el De sa rro llo para la
SEDESOL–, se con si de ran como las lo ca li da des que por el nú me ro de po bla ción, ac ce si bi li dad en las vías de co mu ni ca ción y ra dio
de in fluen cia pue de ser se lec cio na da para do tar la de in fraes truc tu ra y pro yec tos pro duc ti vos que ayu den a dis mi nuir la
mar gi na ción.   (Pass y Arreo la, 2004).



microrregiones que cubren la misma superficie que 

los municipios; ante estas situaciones se ha creado 

duplicidad de funciones en tre las instancias de

participación y planeación formales a nivel del

ayuntamiento y las nuevas instancias creadas por

el esquema de microrregiones.

La con so li da ción de los cen tros es tra té gi cos co -

mu ni ta rios, se pre vé a tra vés de la im ple men ta ción

de obras y pro yec tos para me jo rar las condiciones

de: 

· Accesibilidad.

· Infraestructura básica.

· Salud y educación.

· Mercado de abasto y acopio.

· Programa de piso firme para las viviendas.

· Telefonía.

· Proyectos productivos.

· Centros Comunitarios de Aprendizaje

(CCA).10

· Las microrregiones recuperan en cierto

sentido las diferentes experiencias de

participación so cial desarrolladas desde la

aprobación de la Ley Gen eral de Planeación

en 1983, donde se plantea como eje

sustantivo la necesidad de la participación
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                                             Figura 1. Mi cro rre gio nes en la Sel va

Fuen te: Pass y Arreo la, 2004.

10 Los CCA son centros de equipamiento informático para el acceso de la población a las nuevas tecnologías de la comunicación e
información.



so cial en la integración de los planes de

desarrollo. 

Es im por tan te men cio nar que la Sel va ha sido

un ex pe ri men to –fa lli do en mu chos sen ti dos- de

múl ti ples es fuer zos de pla nea ción (ver ane xo 1).

Sin duda al gu na es uno de los es pa cios don de se

han ela bo ra do más pla nes y pro gra mas –y diag -

nós ti cos y ta lle res par ti ci pa ti vos- en la his to ria re -

cien te de la pla nea ción na cio nal. Esta mul ti pli ci dad

de ac cio nes, con tra ria men te a lo es pe ra do, ha ge -

ne ra do un pro ce so com ple jo de con tra dic cio nes y

con flic tos co mu ni ta rios e ins ti tu cio na les. Don de

exis tía una gran ja que no ha bía fun cio na do, se

cons tru ye una nue va; don de se pide la par ti ci pa -

ción y apo yo co mu ni ta rio se re ga lan des pen sas y

ani ma les de tras pa tio; don de se im ple men tan pro -

gra mas de edu ca ción am bien tal se au to ri za el des -

tron que y de sen raí ce; don de se for ma una

es truc tu ra de pla nea ción co mu ni ta ria se im ple -

men tan ac cio nes sin con sul tar a la co mu ni dad, et -

cé te ra, y así se po dría en con trar una mul ti pli ci dad

de ejem plos. En el cua dro 2, po de mos en con trar la

di ver si dad de pro ble mas iden ti fi ca dos por re pre -

sen tan tes de las ins ti tu cio nes que tra ba jan en la re -

gión; so bre sa len la fal ta de una vi sión in te gral y

com par ti da, la fal ta de me ca nis mos de eva lua ción

y el des gas te de los me ca nis mos de coor di na ción,

así como la mul ti pli ci dad de es truc tu ras ins ti tu cio -

na les que en tran en fran ca com pe ten cia y du pli ci -

dad.

Frente a esta compleja trama de con tra-

dicciones las microrregiones se plantearon como

una alternativa para intentar desde una nueva

visión –en este caso ter ri to rial- organizar la acción

institucional en la región y posibilitar nuevas formas 

de participación so cial.

Estrategias de operación de las microrregiones 

en la región Selva

Las UTDS o mi cro rre gio nes, en el con tex to de la re -

gión Sel va, ope ran a par tir de la crea ción de con se -

jos de par ti ci pa ción so cial que se in te gran con

re pre sen tan tes –hom bres y mu je res– de las di fe -

ren tes co mu ni da des y or ga ni za cio nes sociales de

la microrregión. 

Estos Con se jos Mi cro rre gio na les a su vez nom -

bran un Co lec ti vo Coor di na dor que se sio na de ma -

ne ra pe rió di ca y que se en car ga de dar se gui-

mien to a los acuer dos es ta ble ci dos por el Con se jo.

La fun ción prin ci pal de los con se jos es in te grar los

au to diag nós ti cos, pla nes mi cro rre gio na les y ela -

bo rar los or de na mien tos te rri to ria les,11 que se

cons ti tu yen en la base de la ges tión ante las di fe -

ren tes ins ti tu cio nes fi nan cia do ras. 

Ta les ins tan cias de pla nea ción son cuer pos co -

le gia dos de re pre sen ta ción te rri to rial y so cial de las 

co mu ni da des, or ga ni za cio nes y, de ma ne ra es pe -

cí fi ca, de las mu je res de la mi cro rre gión. Los de le -

ga dos son nom bra dos en asam bleas co mu ni ta rias, 

en las que se tie ne de re cho a de sig nar a un re pre -

sen tan te, si son co mu ni da des con me nos de 100

ha bi tan tes, y uno más en caso de ser lo ca li da des

ma yo res –que obli ga to ria men te de be rá ser mu -

jer–. De igual for ma, par ti ci pan representantes de

las organizaciones sociales de la microrregión.

Es im por tan te re cor dar que en la re gión de la

Sel va se de sa rro lló una par te fun da men tal del mo -

vi mien to za pa tis ta de 1994; a par tir de en ton ces  y

en gran me di da por las ac cio nes em pren di das por

el Esta do me xi ca no, en al gu nos ca sos se com ple ji -

za ron las si tua cio nes de di vi sión en tre las co mu ni -

da des y or ga ni za cio nes. En este con tex to se han

con for ma do y ope ran en la re gión los Con se jos Mi -

cro rre gio na les, y ade más se han im ple men ta do di -

fe ren tes pro gra mas y pro yec tos, to man do en

cuen ta que las co mu ni da des de base za pa tis tas,12

por decisión propia, no se integran, ni participan en

estas actividades.

Las es tra te gias del PIDSS re la cio na das con los

pro ce sos de pla nea ción par ten de los si guien tes li -

nea mien tos:
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12 Los za pa tis tas op ta ron por la crea ción de los mu ni ci pios au tó no mos y las jun tas de buen go bier no,  nom bra das por re pre sen tan tes
de las comunidades.



· Ordenamiento y coordinación institucional

en tre los tres órdenes de gobierno y las

comunidades y organizaciones de la región.

· Impulsar el desarrollo a través de la atención

in te gral a microrregiones y una red de

centros estratégicos.

· Planeación, programación, presupues-

tación, ejecución, seguimiento y evaluación

participativa, corresponsable y con equidad.

· Visión de fu turo, con financiamiento ágil y

oportuno que asegure estabilidad, perma-
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Cuadro 2. Análisis de causas, consecuencias y alternativas de solución a los problemas de planeación en la región Selva.

Problema Causas Consecuencias Alternativas

Acción institucional de tipo

sec to rial, que dificulta una

visión in te gral y ter ri to rial.

- Mismo territorio pero con

  divisiones y visiones 

  territoriales diferentes.

- Duplicidad de proyectos.

- Recurso mal orientado.

-  Ventanilla única de atención.

-  Integración mecanismos de

   planeación ter ri to rial-sec to rial.

Falta de mecanismos de

 evaluación y seguimiento de

 los proyectos.

- Cumplimiento de metas.

- Tiempos, corto plazo.

- Poco interés por parte de las

   instituciones.

- Proyecto mal ejecutado.

- Recurso desperdiciado.

- Desconocimiento de los

  resultados, bue nos y

   malos.

- Desconfianza y malos

  hábitos por parte de la

  comunidad.

- Alargar tiempos en la ejecución de

   los proyectos.

- Proyectos multianuales y con

   recursos concurrentes.

- Elaboración de manuales de

   operación.

Diferentes instancias de

 interlocución en tre las

 instancias y las comunidades.

Cada inst i tución t iene

conformado su órgano de

interlocución de acuerdo a su

normatividad.

- Desarticulación de planes

   y programas.

- Duplicidad de recursos.

- Desgaste de las comu-

  nidades e instituciones.

- Aplicación de recursos

   sectorizados.

- Que las cabezas de los sectores

  unifiquen una política de atención

   re gional acorde al potencial.

-  Rearticular procesos de organi-

   zación de las comunidades.

Falta de metodología

 apropiada de planeación

 alternativa.

-  Falta de coordinación

   interinstitucional.

-  Reglas de operación

   inadecuadas.

-  Normas técnicas

   desarticuladas.

-  Duplicidad de apoyos.

- Incumplimiento de las

   normas.

- Evita el trabajo

   coordinado.

- Coordinación interinstitucional.

- Participación en la elaboración de

   las reglas técnicas de operación.

- Coordinación interinstitucional en la

   planeación.

- Planear tomando en cuenta los

   factores culturales.

Falta de una visión

 compartida.

Atención prioritaria de

acciones particulares.

Elaboración y aplicación de

programas sectorizados.

- Integración de un plan rec tor para la

   región.

-  Elaboración de las reglas de

  operación de manera conjunta

  intersecretarial, con un solo objetivo.

- Integración de la visión ter ri to rial.

Desgaste institucional en los

procesos de coordinación.

- Decisiones verticales en la

  asignación de los integrantes

 de los comités.

- Seguimiento inexistente de

  acuerdos, acciones en cada

  sesión.

- Duplicidad de funciones en

  subcomités.

- Las estrategias de operación

 no se reflejan en la ope-

 ratividad de los programas.

- Perfiles no adecuados,

 falta compromiso, notas

 informativas que no reflejan

 los acuerdos tomados.

- No hay continuidad y

  avance en las sesiones.

- Una misma institución

  participa en varios

  subcomités.

- La operatividad de los

  programas duplica a

  beneficiar per so nas con

  dos o tres acciones y a

  otras con ninguna.

Redefinición de las propuestas de

formación de comités y asignación

del per sonal adecuado y compro-

metido.

Diseño de nuevos mecanismos de

vinculación y cooperación insti-

tucional.

Fuente: Saldívar, A. (2004). Taller Hacia la construcción de criterios comunes en la Región Selva. Memoria de taller SDS. México.



nencia y continuidad en las acciones para el

desarrollo.

· ·Establecimiento de la ventanilla única para

la atención in te gral a nivel microrregional.

Los pla nes mi cro rre gio na les ela bo ra dos, se ba -

san en la iden ti fi ca ción y or ga ni za ción de las de -

man das en los di fe ren tes sec to res del de sa rro llo:

in fraes truc tu ra so cial, ser vi cios, pro yec tos pro duc -

ti vos y pro yec tos para la mu jer.13 

Di cho de esta ma ne ra, la es tra te gia de im ple -

men ta ción de la po lí ti ca de de sa rro llo en zo nas

mar gi na das a tra vés de mi cro rre gio nes, sólo con si -

de ra de for ma enun cia ti va as pec tos cla ve de la pla -

nea ción del de sa rro llo re gio nal. Por ejem plo, no

par te del he cho de que la di fe ren cia ción te rri to rial

se debe a los dis tin tos pro ce sos his tó ri cos ex pre -

sa dos en for ma cio nes eco nó mi cas y so cia les dis -

tin tas, sino más bien de las re co no ci das como

“par tes de un te rri to rio”, úni ca men te des de el pun to 

de vis ta de su ubi ca ción y for ma; la for mu la ción de

pla nes no se sus ten ta ni en el aná li sis de esas di fe -

ren cias des de el es tric to pun to de vis ta de los as -

pec tos fí si co-bió ti cos, ya que se for mu lan sin el

aná li sis a fon do de di chos as pec tos, y fi nal men te

no se re co no ce el he cho de la es pe cia li za ción pro -

duc ti va como base para la di fe ren cia ción del de sa -

rro llo re gio nal,  pues más que nada existe la aglo-

mera ción de programas y proyectos de sar ti cu la -

dos,  muchas veces contradictorios.

Las microrregiones en la región de la Selva:

resultados y  problemas

Es im por tan te se ña lar que si bien el PIDSS, ha per -

mi ti do es ta ble cer un me ca nis mo de par ti ci pa ción

so cial am plio, no ha lo gra do apro ve char esta cir -

cuns tan cia ha cia pro ce sos que po ten cien las ca pa -

ci da des lo ca les ha cia el de sa rro llo. El reto es,

evi den te mente, bas tan te com ple jo, al ubi car se en

una zona en con flic to so cio po lí ti co y bajo una his to -

ria de re la cio nes de de pen den cia cons trui das de

ma ne ra his tó ri ca de las ins ti tu cio nes ha cia la po -

bla ción.

Di ver sos diag nós ti cos coin ci den en que son

fun da men tal men te cua tro las con tra dic cio nes que

se han cons ti tui do como li mi ta cio nes al pro ce so de

de sa rro llo re gio nal sus ten ta ble de la Sel va: a) in -

com pa ti bi li dad de sis te mas pro duc ti vos; b) de sar ti -

cu la ción so cial; c) au sen cia de un pro gra ma rec tor

para las ins ti tu cio nes, y d) la in su fi cien te ins tru -

men ta ción de prác ti cas y pro ce sos de de sa rro llo

so cial, te rri to rial y sustentable (Pass y Arreola,

2004).

Al crear se los con se jos mi cro rre gio na les en el

con tex to del PIDSS, coor di na dos por la Se cre ta ría

de De sa rro llo So cial del Go bier no del Esta do y sin

la par ti ci pa ción di rec ta de los mu ni ci pios, se ge ne -

ró tam bién una si tua ción de com pe ten cia y de sar ti -

cu la ción de los pro ce sos de pla nea ción en tre las

di fe ren tes ins tan cias, con lo que se di fi cul ta es ta -

ble cer fon dos con cu rren tes para dar res pues ta a

las de man das iden ti fi ca das en los au to diag nós ti -

cos y pla nes de de sa rro llo. En el cua dro 3 po de mos 

ob ser var al gu nas de las for ta le zas y de bi li da des de 

los con se jos mi cro rre gio na les; en pri mer lu gar, so -

bre sa le el fo men to a la par ti ci pa ción so cial para la

or ga ni za ción de los planes microrregionales y en 

segundo los problemas históricos de falta de

coordinación institucional.

Los re sul ta dos de las en tre vis tas rea li za das

per mi tie ron iden ti fi car al gu nos de los prin ci pa les

pro ble mas que se pre sen tan en los con se jos mi -

cro rre gio na les. So bre sa le la de sor ga ni za ción, la

fal ta de re cur sos y los de sa cuer dos, ya que 23.1,

15.4 y 7.7 % men cio na ron es tos pro ble mas, mien -

tras que 19.2 % de las res pues tas in di can que no

exis ten pro ble mas. Otros as pec tos que men cio na -

ron fue ron la fal ta de capacitación, de información y 

de proyectos de impacto.

Una eva lua ción al PIDDS rea li za da por la Uni ver -

si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (UAM) en 2003, re -

co no ce que la ri que za de esta pro pues ta de

pla nea ción con sis te en que plan tea ge ne rar sus

pro pios ór ga nos de par ti ci pa ción, di rec ción, con -

sul ta y de ci sión, por me dio de los con se jos mi cro-

re gio na les y el co lec ti vo coor di na dor (fi gu ra 2). Sin

em bar go, 
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...has ta aho ra el tra ba jo de los Con se jos, se

ha cen tra do en la iden ti fi ca ción de ne ce si da -

des y de man das, pero no han te ni do la po si bi -

li dad de in fluir en el rum bo de la eje cu ción de

los re cur sos. En mu chos ca sos ni si quie ra han 

po di do in ci dir en la na tu ra le za de los pro yec -

tos cu yas ca rac te rís ti cas son de fi ni das de ma -

ne ra ex ter na y les son pre sen ta dos como no

mo di fi ca bles por los téc ni cos res pon sa bles

del PIDSS. (UAM, 2004).

La cons truc ción de un pro ce so de de sa rro llo re -

gio nal con es tos ci mien tos di fí cil men te per mi te su -

po ner que se lo gra rán cam bios ver da de ra men te

sig ni fi ca ti vos, ya que los pro gra mas que se fi nan -

cian ge ne ral men te no per mi ten ni la in te gra ción te -

rri to rial, ni la de las ca de nas pro duc ti vas, tan to en

su sen ti do ver ti cal (en el pri mer caso con los te rri to -

rios su pra mi cro rre gio na les, en el se gun do ha cia

los mer ca dos ex ter nos), como en su sen ti do ho ri -

zon tal (en el pri mer caso en la ar ti cu la ción con las

mi cro rre gio nes ve ci nas, en el se gun do en la com -

ple men ta rie dad de las ca de nas de pro duc ción y los 

mer ca dos lo ca les). Se apo yan pro yec tos que tie -

nen in fluen cia a ni vel co mu ni ta rio y muchas veces
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Cuadro 3. FODA de los Consejos Microrregionales.

Fortalezas Debilidades

l Fomenta la participación so cial.

l Equilibrio representativo  en tre comunidades  y                   

     organizaciones.

l Búsqueda de un equilibrio representativo en tre géneros.

l Contribución a la estabilidad política re gional.

l Carácter participativo y la creación de espacios para la

     toma de decisiones.

l Respeto  a las decisiones  de las bases de apoyo

     zapatistas.

l Organización  de  las  demandas  en  planes  mi cro- 

     regionales.

l Competencia de recursos con las demás instancias de planeación

        en la región (Consejo de Planeación para el Desarrollo Mu nic i pal,

      Consejos para el Desarrollo Ru ral Sustentable, Consejos Asesores

    de las ANPs, etc.

l Incipiente institucionalidad.

l Ausencia de un proceso formativo de largo plazo de los repre-

    sentantes en los consejos microrregionales.

l Ausencia de mecanismos de intercambio de experiencia en tre

    consejos y delegados.

l Exceso de procedimientos burocráticos que desplazan la capa-

    cidad analítica para atender la problemática real.

Oportunidades Amenazas

l El PRODESIS y un conjunto de programas que pretende

   crear sinergia institucional.

l Experiencias exitosas a nivel de la participación de la

   sociedad civil en el estado de Chiapas.

l Interés de la opinión pública nacional porque se mejoren

   las condiciones de vida de la población en la Selva y se 

   conserven los recursos naturales.

l Nueva ley de planeación estatal.

l Elaboración del Plan rec tor de la región a partir de la es-

   tructura de participación so cial.

l Intervención desordenada de los diferentes programas en la 

    zona.

l Migración de la población joven, y del cap i tal humano en gen eral,

     hacia los Estados Unidos.

l Ausencia de un acuerdo de paz en tre el Goberno Fed eral y el

     EZLN.

l Presiones desde las instituciones y los Consejos hacia el perso-

     nal técnico.

l Acompañamiento técnico de baja calidad.

l Dispersión de los recursos.

l Se profundizan las relaciones de dependencia.

Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico de procesos de planeación en la región y entrevistas.

Cuadro 4. Principales problemas en los consejos
microrregionales de la Selva.

Problemas Porcentaje

Desacuerdos 7.7

Falta y recorte de recursos 15.4

Bajo precio de recursos 3.8

Desorganización 23.1

Falta de información 3.8

No hay proyectos de impacto 3.8

Falta de capacitación 3.8

No podemos vender nuestros

 productos

3.8

Ninguno 19.2

Difusa 7.7

To tal 92.3

Sys tem 7.7

100.0

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas de cam po.



todavía en una escala menor, por lo que su impacto 

en el desarrollo es mínimo. 

Los re sul ta dos con te ni dos en la fi gu ra 2, en

don de se iden ti fi can las ins tan cias de pla nea ción

re co no ci das por los re pre sen tan tes de los Con se -

jos y las ins ti tu cio nes, mues tra de ma ne ra cla ra las

con fu sio nes pre va le cien tes so bre cuál debe ser la

prin ci pal ins tan cia de pla nea ción, ge ne rando de

for ma co ti dia na com pe ten cia por los re cur sos, des -

con cier to en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos,

du pli ca ción  de fun cio nes, con flic tos co mu ni ta-

rios, desperdi cio de fondos, duplicidad de pro yec-

tos, etcétera.

Participación so cial y planeación participativa

Los re sul ta dos del tra ba jo de cam po y de los ta lle -

res con re pre sen tan tes de las ins ti tu cio nes de go -

bier no vin cu la das a la re gión, per mi tie ron

iden ti fi car los prin ci pa les erro res que se han co me -

ti do en los pro ce sos de pla nea ción mi cro rre gio nal

en el con tex to de la Sel va; de igual for ma se re co -

no cie ron al gu nas de las al ter na ti vas que se con si -

de ran im por tan tes para con so li dar los pro ce sos de

par ti ci pa ción so cial y pla nea ción par ti ci pa ti va.

Uno de los as pec tos crí ti cos que se iden ti fi ca -

ron, fue que la in te gra ción de las de man das de in -

ver sión se es ta ble ce bajo un me ca nis mo sim ple de

iden ti fi ca ción de las ne ce si da des sen ti das por la

po bla ción, las cua les se in te gran en los pos te rio res 

pla nes de de sa rro llo or de na das en el tiem po. Des -

de esta ló gi ca, pre va le ce un es que ma de pla nea -

ción que par te de lo que “le fal ta a la gen te” y no de

las po ten cia li da des e ini cia ti vas de los gru pos por

me jo rar su si tua ción de vida. Esta si tua ción pro fun -

di za las re la cio nes de de pen den cia de los gru pos y

con so li da la idea de que el de sa rro llo es algo que

“vie ne de afue ra” –ex ter na li za ción del de sa rro llo– y 

no algo que se cons tru ye des de las po ten cia li da -

des  so cia les, pro duc ti vas, am bien ta les y cul tu ra les 

de la mi cro rre gión. Esto pre su po ne un cambio

paradigmático y me to do ló gi co de cómo se

implementan los procesos de planeación y

participación so cial.

De igual for ma, la pla nea ción se ha con ver ti do

en un sim ple me ca nis mo de con sul ta a las co mu ni -

da des, o en este caso a los con se jos mi cro rre gio -

na les, en la que se va li da lo que la gen te pro po ne, y

no en ejer ci cios de pro ble ma ti za ción, aná li sis y re -

fle xión so bre las al ter na ti vas para la ac tual for ma -

ción eco nó mi ca y so cial, como base para el

me jo ra mien to de su si tua ción de vida. La par ti ci pa -

ción so cial se ha re du ci do a pre gun tar a la gen te “lo

que ne ce si ta”, pro fun di zan do las for mas de de pen -

den cia so cial, más que po si bi li tan do la creación de

sujetos sociales críticos y responsables con su

entorno.

La vi sión in me dia tis ta y a

cor to pla zo pre do mi na en la

ma yo ría de las pro pues tas de

in ver sión que se plan tean, di -

fi cul tan do so bre ma ne ra la

con so li da ción de un mo de lo

ha cia la sus ten ta bi li dad, es

de cir de pla nea ción es tra té-

gica a largo plazo. 

Está cla ro que las for mas

sec to ria les si guen “pe san do”

en los me ca nis mos de pla -

nea ción e in ver sión para la re -

gión; la fal ta de re co no-

ci mien to ju rí di co de las mi cro -

re gio nes y el no es tar es truc-

tu ra das de ma ne ra sub si dia -

ria con los mu ni ci pios, di fí cil -

men te abri rán ca na les para
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Instancia de Planeación
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Figura 2. Principales instancias de planeación mencionadas por los CM y las instituciones.

Fuente: elaboración propia.



que las pro pues tas en cuen tren res pues tas en el in -

trin ca do con jun to de las ins ti tu- cio nes fe de ra les,

es ta ta les y organismos no gu ber na men-  tales que

operan en la región.  

Conclusiones

La im ple men ta ción de las mi cro rre gio nes en la Sel -

va La can do na es un pri mer paso que pue de po si bi -

li tar una tran si ción len ta, de un cen tra lis mo

his tó ri co exa cer ba do y una prác ti ca sec to rial tra di -

cio nal,  a un es que ma de pla nea ción te rri to rial par -

ti ci pa ti va. Para lo grar esto, es fun da men tal:

· ·El reconocimiento del nivel microrregional

como la base ter ri to rial de los procesos de

planeación y participación so cial en el

modelo estatal de planeación. 

· La construcción de ordenamientos terri-

toriales participativos como procesos que

partan del reconocimiento de los elementos

de diferenciación físico-biótica, y de la

formación económica y so cial de cada

microrregión.

· La integración de los consejos mi cro-

regionales en la articulación del proceso de

planeación mu nic i pal (Principio de sub-

sidiariedad).
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Cuadro 5. Problemas y alternativas de la planeación en la Selva Lacandona.

Errores de las formas de planeación en la Selva Lacandona Hacia la construcción de una propuesta alternativa de

planeación participativa

l Participación so cial vista como mecanismos de consulta. l Espacios de análisis y reflexión.

l Gen era formas de organización para la gestión.

l Identifica y ejecuta proyectos.

l Busca establecer y consolidar formas de organización para el

    desarrollo.

l Consolida procesos.

l Los agentes externos juegan el papel cen tral en los procesos de

    planeación e implementación de los proyectos.

l Los grupos sociales se apropian del proceso de planeación,

   ejecución y evaluación.

l Tiene una visión inmediatista, aislada y desarticulada de la

    realidad.

l Integración de planes de inversión.

l Pretende construir una estrategia de desarrollo en el corto,

   mediano y largo plazo a partir del análisis in te gral de la rea-

   lidad.

l Visión estratégica.

l Parte de lo que le falta a la gente (necesidades sentidas) l Parte del análisis de la realidad concreta de los sujetos (lo que

    tienen). Potencialidades y necesidades re ales.

l Predomina una concepción materialista del desarrollo. l Pondera la importancia de la concepción humanista del

    desarrollo.

l No pondera los factores del desarrollo. l Reconoce la importancia del desarrollo productivo como la base

    para los cambios estructurales.

l Impone un modelo de desarrollo. l Busca construir una propuesta de desarrollo.

l Profundiza la dependencia. l Busca autonomía de las organizaciones.

l Énfasis en lo cuantitativo. l Énfasis en lo cualitativo y cuantitativo.

l Está basado fundamentalmente en la participación de los 

   hom bres.

l Considera la perspectiva de género y, por tanto, gen era

     oportunidades y condiciones de equidad en la participación

        en tre  hom bres y mujeres du rante los procesos de planeación y

     toma  de decisiones.

l Aplica mecanismos compensatorios.

l Visión sec to rial del desarrollo. l Visión in te gral ter ri to rial y sec to rial del desarrollo.

l Basada en mecanismos de coordinación institucional 

    tradicional.

l Desarrolla e implementa nuevos mecanismos de vinculación

   y cooperación institucional.

l No considera lo ambiental como un eje prioritario del proceso. l Incorpora la problemática ambiental como parte fun da men tal

   del proceso de planeación.

Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico de procesos de planeación en la región y el taller de análisis de la situación de la
             acción institucional en la Selva Lacandona.



· La organización del proceso a partir de la

integración de planes de desarrollo ter ri to rial

sustentable, elaborados por los consejos

microrregionales, y su pos te rior validación,

de acuerdo a sus ejes temáticos, por las

instancias municipales. 

· El reconocimiento de la especialización

productiva como base para la formulación de

planes de desarrollo que permitan tanto una

integración ver ti cal como hor i zon tal de la

microrregiones, esto es, que la vinculen

globalmente y la articulen con sus mi cro-

regiones vecinas.

· El cambio en el paradigma en los procesos

de planeación, que irían de la atención a las

necesidades sentidas (lo que falta) por el

impulso de las potencialidades lo cales, la

atención a la problemática sociocultural,

ambiental y productiva, y el apoyo a las

iniciativas sociales.

· Intervenir en el territorio con una visión a

largo plazo, que no sólo distribuya en el

tiempo, sino también en el espacio las

acciones estratégicas para el desarrollo

microrregional.

· La elaboración y aprobación de una

propuesta de Ley para el Desarrollo So cial y

Humano, donde se reconozca la estrategia

de los consejos microrregionales como la

base para la participación so cial desde una

perspectiva de construcción del territorio y la

identidad sociocultural.

· La modificación de los esquemas tradi-

cionales de coordinación institucional, por

los de vinculación y cooperación.
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· El desarrollo de una estrategia de articu-

lación de los niveles de gobernabilidad ter ri -

to rial involucrados (municipios y comuni-

dades), que permitan el reconocimiento de

los consejos microrregionales y las

microrregiones como las instancias de

articulación del proceso de planeación del

desarrollo re gional en esa escala.
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Anexo 1. Políticas de desarrollo en la Selva Lacandona.

Modelo de

Desarrollo

Nacional

Periodo Política re gional Política nacional y estatal Análisis de los impactos en la región

Sociales y políticos Ecológico-productivos Tecnológicos

Sustitución de

importaciones

1946-1952 Prohibición de la exportación

de las maderas en rollo.

Ley Fed eral de Colo-

nización.

- Con trol de las empresas trasna-

cionales.

- Pone fin al sistema de

extracción forestal a orillas

del río (caoba y cedro).

Aplazamiento de las técnicas

modernas de aprovecha-

miento forestal.

1952-1958 - Declaratoria de la Selva como 

zona apta para la colonización

con fines agrícolas.

Marcha al Trópico. -  Se in ic ia un proceso de

colonización dirigida, inducida y

espontánea en la región.

Sistemas de producción para

la autosubsistencia.

Desarrollo

 estabilizador

1958-1964 - Decreto de expropiación de

t ierras para declarar las

terrenos nacionales.

Se deroga la Ley Fed eral

de Colonización. Se crean

los fundamentos de la

colonización a través de

NCPE.

Aserraderos

 Bonampak.

- Se plantea un con trol ter ri to rial del

proceso de desarrollo económico y

político de la región.

-  En la zona Norte los

aprovechamientos fores-

tales, acompañados del

establecimiento de milpas,

inician la destrucción de

importantes áreas de selva

virgen.

Avance de la ganadería por la

zona Norte.

Plan.

Balancán-Tenosique.

1964-1970 - Aserraderos Bonampak in tro -

duce maquinaria moderna en

la zona Norte (1964).

- Declaración  de más de 

400 000 ha de propiedad

nacional. (1957).

Colonización dir ig ida

hacia la frontera Sur.

- La apertura de caminos por la

compañía Aserraderos Bonampak

faci l i ta la introducción de

pobladores en la zona Norte.

Auge de puercos en la zona

de las cañadas.

Desarrollo

compartido

1970-1976 Decreto de creación de los

Bienes comunales Lacan-

dones (1971) COFOLASA

(1974-1976) Creación de los

NCPE Palestina y Corozal.

Inicio de las exploraciones

petroleras en la región.

Programa de Desarrollo

Económico Comunal

(DECOSUL) (1975)

- Pretende controlar el flujo de los

colonizadores espontáneos en la

parte norte y oeste de la selva y

cerrar el centro de la misma a la

conformación de asentamientos.

- Gen era diferentes conflictos

agrarios, principalmente en la zona

del Desempeño y las cañadas de

Ocosingo, de esta última región se

desencadena un proceso so cial

que culmina con la creación de una

de las organizaciones sociales

independientes más importantes

del estado: ARIC, Unión de Uniones. 

- Permite mantener una

imortante masa forestal sin

afectar.

Aprovechamientos forestales

industriales.



Modelo de

Desarrollo

Nacional

Periodo Política re gional Política nacional y estatal Análisis de los impactos en la región

Sociales y políticos Ecológico-productivos Tecnológicos

Desarrollo

 compartido

1976-1982 Decreto de Cuenca del río

Tulijá y Mon tes Azules (1978)

MAB.

Coordinación Ejecutiva del

Programa Ecológico de la

Selva SARH (1978).

Apertura a los refugiados

guatemaltecos (1982).

La disponibilidad de mano de obra

guatemalteca facilita la apertura de

t ierras para el desarrol lo de

diferentes cultivos (maíz, café y

chile, principalmente).

- Se abren nuevas tierras

para dar sustento a los

asentamientos de refu-

giados; esto princialmente en

la zona de Las Margaritas y

Marqués de Comillas.

- Auge de la cafeticultura.

- Intento de diversificación

productiva.

Bases para la

conformación del

modelo neoliberal

1982-1988 Plan Piloto de Desarrollo

Forestal (1967, 5 000 m3).

Creación de CORFO Comisión

Intersecretar ia l  para la

protección de la Selva

Lacandona (1986).

Promoción de paquetes

tecnológicos de café por

INMECAFÉ. Creación de la

SEDUE (1983).

programa de atención sec -

to rial a las comunidades

rurales (PASECOP) (1984)

- Diferenciación so cial.

- Comercialización de palma xat,

palma africana.

Avanza el  proceso de

deforestación. Programas de

ca cao, de café, cardamomo y

palma africana en Marqués

de Comillas.

Cambio de puercos a

ganadería.

Se intensifica la ganaderiza-

ción.

Neo l ibera l i smo

so cial

1988-1994 Últimas resoluciones agrarias.

Veda forestal.

Cancelación de crédi tos

ganaderos.

Restricciones a la construc-

ción de caminos.

Perforación de pozos

petroleros.

Subcomité es pe cial de la Selva 

Lacandona.

Grupo técnico de apoyo al

Subcomité.

Financiamiento de desa-

rrollo y descentralización

del Banco Mundial.

PRONASOL.

- Con trol de estado de la política re -

gional.

- Migración de diferentes centros

urbanos (Ocosingo, Las

Margaritas, San Cristóbal de las

Casas y Tuxt la Gut iérrez,

principalmente).

- Cri sis internacional del precio del

café.

- Levantamiento del EZLN.

- Abandono de importantes

áreas ganaderas.

- Apertura de nuevas tierras

para cultivo.

-  Programa de hule.

Impulso de los  cul t ivos

orgánicos.

Ampliación de los cultivos de

chile.

1994-2000 Centros de Atención So cial.

Militarización de la región.

Diálogos de San Andrés

Larrainzar.

Levantamiento de la veda

forestal.

Plan Piloto forestal.

Remunicipalización.

Con trol de la federación de 

los procesos de desarrollo

de la región.

Programa para el

Desarrol lo Re gional

Sustentable (PRODERS).

- Fragmentación de las organi-

zaciones sociales.

- Desplazados hacia las cabeceras

municipales.

- Invasiones de ranchos ganaderos.

- Incremento de la participación de

las Organizaciones No Guber-

namentales.

-  Pavimentación de caminos

(Fronteriza del Sur, Palenque-

Benemérito de las Américas).

- Municipios autónomos.

- Explotación forestal.

- Invasiones en la RIBMA.

- Consolidación de proyectos

ecoturísticos.

- Frigorífico de Palenque.

- Empacadora de chile.

-Incendios forestales 1998.

Consolidación de cultivos

orgánicos (café)



Modelo de

Desarrollo

Nacional

Periodo Política re gional Política nacional y estatal Análisis de los impactos en la región

Sociales y políticos Ecológico-productivos Tecnológicos

Neoliberalismo 2000-2004 Plan Puebla Panamá.

Plan de Manejo de la RIBMA

PIDSS

Corredor biológico

mesoamericano

PRODESIS

Programa de Desarrollo

Humano Oportunidades

Vida mejor

Programa de atención a la

mujer.

- Incremento de la actividad

   turística en la región.

- Reubicación de comunidades de

   la RIBMA.

- Consolidación de Centros

   Urbanos.

- Jun tas de buen gobierno

   (Caracoles)

- Migración.

- Centros Ecoturísticos

  Comunitarios.

Fuente: Saldívar, A. (1998) La dimensión de los procesos socioeducativos en los programas de desarrollo comunitario.  Estudio de caso para la Selva  Lacandona. Tesis de Maestría Universidad
             Autónoma Chapingo.


