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RESUMEN 

 

Esta investigación, es bajo la perspectiva de la construcción social del riesgo socioambiental y la 

acción comunitaria, respecto a cómo surgen, cómo se configuran, organizan y colaboran en un 

colectivo ciudadano para proteger y preservar el territorio y el agua, así como para restaurar, plantar 

y desarrollar un bosque nativo urbano, en el área natural protegida llamada: Bosque Pedagógico 

del Agua, localizada en el municipio de Zapopan, un sitio de suma importancia para la captación 

pluvial, dentro del polígono de Los Colomos, espacio público que originalmente contaba con 90 

hectáreas de extensión y en las últimas décadas quedó reducido a 30 hectáreas debido a 

invasiones, dicho espacio es un área inmersa en una de las zonas con mayor plusvalía dentro del 

área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México y continúa vulnerable. 

  

Palabras clave, conflicto socioambiental, riesgo socioambiental, comunicación ambiental, 

acumulación por desposesión, acción comunitaria, transformación social urbana.  

 

 

 

¿Cuánto valdrá una acción del derecho humano al agua en Wall Street? (Jalife, 2015) 

Alfredo Jalife/Analista Geopolítico Mexicano 
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INTRODUCCIÓN  

La investigación surge con base a mi particular interés en torno a la casa común, ese espacio que 

nos permite subsistir en el planeta y al cual le generamos un grave deterioro como especie, ya que 

interferimos en el sistema climático, el cual “plantea riesgos para los sistemas humanos y naturales” 

(IPCC, 2014: 20) de hecho, “en los últimos decenios, los cambios en el clima han causado impactos 

en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos” (IPCC, 2014: 21) según 

expertos del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático en su Quinto Informe de Evaluación 

de 2014. 

La sociedad humana es la que construye los riesgos de diferente manera en diferentes contextos, 

diferentes lugares o situación riesgosa, por vivir en zonas vulnerables a los fenómenos climáticos, 

o por deteriorar su propio entorno, es entonces, que tenemos riesgos compartidos, los riesgos 

globales, que menciona Ulrich Beck, (Beck, 2002).  

Esos riesgos socialmente construidos, no solamente se construyen materialmente, como cuando 

construimos en las orillas de un río o frente al mar, en una zona de inundaciones o de deslaves, o 

bien construimos una zona habitacional o una población sobre la zona de captación de un acuífero, 

son riesgos cuya construcción es la parte material de acciones específicas que van deteriorando, 

modificando el ambiente de tal manera que se generan riesgos.  

México debido a su situación geográfica, orográfica e hidrológica, es una de las zonas más 

vulnerables del mundo por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de 

seguridad mundial (Cárdenas 2010:4), además, aunado a sus aspectos socioeconómicos, “es 

especialmente vulnerable a los impactos de la variabilidad y el cambio climático. Los fenómenos El 

Niño o La Niña, así como condiciones hidrometeorológicas extremas, han resultado en graves 

daños y desastres en diversos sectores socioeconómicos del país.” (INEGEI, 2006:29). 
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Y cada año, en Jalisco, el problema de la sequía se presenta no sólo por los cambios 

meteorológicos, sino por el crecimiento urbano y el cambio en el uso del suelo, afirmó el Doctor 

Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA  (Curiel Ballesteros, 2016). 

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no se encuentra exenta del deterioro ambiental, y 

menos por el ocasionado con el gran crecimiento de la urbanización con un deficiente ordenamiento 

territorial y con falta de áreas verdes; sin hacer un recuento de otros problemas ambientales que 

tenemos en el AMG tales como los incendios forestales, extracción de agua sin control y cómo 

estos vulneran a sus habitantes, en particular, este estudio se centrará en la participación social a 

favor de un espacio público para preservarlo, buscar educar en lo ambiental y hacer de él  un 

bosque nativo urbano en el predio Arroyo La Campana, ahora, área natural protegida llamada:  

Bosque Pedagógico del Agua, localizada en el municipio de Zapopan, dentro del área metropolitana 

de Guadalajara, Jalisco, un sitio de suma importancia para la captación de recursos hídricos, cuya 

merma territorial ha sido a causa del proceso de privatizar espacio público para la edificación de 

vivienda de alta plusvalía, cabe hacer mención que El Bosque Pedagógico del Agua se declaró 

como área natural protegida estatal1 por el Congreso local en julio de 2014 para conservar esa 

zona hidrológica amenazada por los desarrollos inmobiliarios. 

Es ante tales circunstancias que un grupo de ciudadanos decidieron sumar esfuerzos y articularse 

en el Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, conformado en sus bases por 

miembros del célebre Colectivo Ecologista de Jalisco2 quienes con su amplia trayectoria en pro del  

_________________________ 

1 La creación de áreas naturales protegidas además de ser una medida de conservación integral de los ecosistemas, es una forma 

de preservar los beneficios que la población obtiene de los diversos servicios ambientales que nos ofrecen los recursos naturales 

(SIGA JAL, 2006) 

2 El Colectivo Ecologista de Jalisco es una organización de la sociedad civil con sede en Guadalajara, México fundada en 1986, que defiende el interés 

público en relación a la sustentabilidad ambiental y social a través del diálogo intersectorial, la educación ambiental, la incidencia pública, la 

innovación social y la investigación aplicada. 

 

http://siga.jalisco.gob.mx/
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ambiente decidieron abanderar la protección del predio, restauración ambiental, desarrollo y 

conservación del bosque. 

Con tal ejercicio de ciudadanía considero, es digno no sólo de reconocimiento el ir contra corriente 

de los intereses que ya puntualizaba, sino de estudio y análisis acerca de qué motivaciones les 

instaron a la acción comunitaria, cómo y porqué se configuraron como una resistencia ante el 

embate de las invasiones de particulares e inmobiliarias, lógica internacional rectora del fenómeno 

de privatización, cuáles son los objetivos de este Colectivo Ciudadano, sus luchas, sus logros ante 

la espiral de circunstancias desfavorables por las que atraviesa el mundo y nuestro país en materia 

ambiental, en ello versa esta investigación. 
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CAPÍTULO 1. 

1.1 CONTEXTO, PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL  

 

“As pressure on natural resources increases, land and environment rights defenders have become among 

the most vulnerable groups in terms of killing. These defenders… must be protected. They must be 

empowered because they are not only fighting for their lives but also for ours”. 

- Antoine Bernard, CEO of the International Federation for Human Rights (FIDH) 

 

La vorágine económica-política en el mundo que de forma hegemónica se ha afianzado desde hace 

ya cuatro décadas originalmente surgió para desplazar al estado ineficiente y corrupto por el 

mercado, sin embargo, sus efectos benéficos no han sido los mismos que los de su origen, puesto 

que genera graves y profundas desigualdades en la población y en el entorno ambiental, pese a 

ello continúa a nivel nacional e internacional, y pareciera que no hubiera otra forma de llevar la 

economía.  

Bajo la perspectiva de un modelo económico-político como tal, se le significa al entorno ambiental 

como capital, llamándole recursos naturales, a los cuales se les confieren derechos de propiedad, 

privatizando así los bienes comunes, “la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 

la ONU (1991) indica que ‘... es imprescindible reconocer que los recursos naturales y ambientales 

son formas de capital y que, como tales, son objeto de inversión’ es decir, que cuando se conserva 

un área natural, en realidad no se están protegiendo ni las especies ni los procesos ecológicos, 

sino que se está invirtiendo” (Díaz, López, 2006:2).  

El Neoliberalismo, cuya transformación de orden económico revolucionaría a la teoría del 

liberalismo de Keynes (ideólogo que en su momento revolucionó el mundo en la crisis de 1929), 
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que surge en la denominada Escuela de Chicago en Estados Unidos, por F.A. von Hayek y Milton 

Friedman, se expande en el continente y después hacia Europa (Inglaterra, por ejemplo). 

Una vez expandido en diversos sitios del mundo este sistema económico y político, es el marco, el 

escenario que afecta los procesos y las lógicas del consumo y crecimiento de una nueva 

globalización, del post colonialismo. Se le llama “Neo” puesto que es un liberalismo renovado luego 

de cuarenta años que se iniciara a raíz de la crisis internacional de 1929. 

Acerca del neoliberalismo y el medio ambiente, en 1992 Terry Lee Anderson publicó su libro 

“Ecología de mercado” en California, por el Pacific Research Institute, en el cual figura el padre del 

Neoliberalismo, Hayek, como su asesor. El libro presenta una fuerte crítica al papel del Estado en 

el manejo de los “recursos naturales” y se propone que la solución a los problemas ambientales 

sea la aplicación de “derechos de propiedad” para facilitar los procesos del mercado.  

Según aseveran Díaz y López (2006) en los procesos del mercado, la perspectiva neoliberal implica 

a la sociedad en ello, de tal forma que los individuos atienden a sus propios intereses y no a los de 

la colectividad, el foco es el individualismo, su propia satisfacción, su bienestar personal en el libre 

mercado y con ello se desarticula el sentido de pertenencia a un grupo social más amplio, la acción 

colectiva se puede disipar, su cohesión se vuelve más compleja ya que “las interacciones sociales 

quedan reducidas a relaciones de mercado {…}  Los derechos personales son reducidos a 

derechos del mercado {…} Es en el mercado donde se realiza la libertad personal” (Díaz, López, 

2006:1). 

“El Neoliberalismo sirvió de base a la formación del capitalismo que promulga el individualismo y la 

libertad de empresa, mediante la lógica del consumo” (Puello-Socarrás, 2015:22) y por ende, de la 

producción-explotación, son las márgenes de este afluente que conllevan al ambiente a un 

barranco. “El neoliberalismo es, simplemente, el capitalismo hoy por hoy realmente existente” 

(ibídem).  
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1.2 La geografía del despojo 

México se encuentra bajo un proceso de internacional de libre mercado y que ha dado paso a 

reformas estructurales cuyas implicaciones no han sido benéficas más que para sus impulsores, 

pese a la aseveración del ejecutivo nacional respecto al modelo mexicano “es un modelo de libre 

mercado, pero con amplio sentido social”, así lo aseguró en una corta intervención en la plenaria 

de la VII Cumbre de las Américas en Panamá el 11 de abril de 2015. 

Las reformas y leyes que conforman la reforma estructural que fueron aprobadas entre 2013 y 

2014: 11 reformas y 81 cambios a leyes secundarias, entre ellas reforma energética, de 

telecomunicaciones, de competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, educativa, de 

procedimientos penales, ley de amparo, ley electoral, ley de transparencia, y al momento de esta 

investigación se tenían en puerta la ley forestal, y la ley de aguas nacionales. 

La lógica neoliberal de dichas reformas es la que David Harvey busca explicar en cómo el mercado 

mediante la acumulación de capital transforma el espacio, bajo el concepto de “acumulación por 

desposesión” (Harvey, 2005), cómo el mercado impera en privatizar o enajenar bienes públicos (en 

el capítulo del marco teórico detallo el concepto). 

La geografía del despojo en materia ambiental es amplia y diversa, ya bien en territorios de 

población indígena o mestiza, en ríos, playas, islas, ejidos, ciudades. A continuación, enuncio tan 

sólo, unos cuantos ejemplos. 

A) Quintana Roo 

En el municipio de Benito Juárez, Cancún, el cual originalmente “fue concebido y planificado por 

técnicos mexicanos en los setenta, quienes buscaron el aprovechamiento de los recursos turísticos 

de la zona, valorando de forma sustancial a la naturaleza” (Mc Coy, Sosa, 2016:2), pero a la fecha 

se han generado daños ambientales al desviarse de dicho plan con la construcción sobre duna 
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costera de más de 100 hoteles, relleno de manglares, y los deshechos mismos que estos generan 

junto con una ciudad en constante crecimiento con falta de ordenamiento territorial. 

En el plan maestro de FONATUR de 1982 se consideró dentro de su estrategia general contar con 

14 zonas de playa pública de gran extensión, de las cuales me tocó disfrutar, pero para el año 2014 

quedaban tan sólo tres playas, la extensión original de las playas públicas disminuyó 97 por ciento, 

pasando de 308 mil 892.34 metros cuadrados, a ocho mil 243.03 (Mc Coy, Sosa, 2016). 

Entonces, se dio el despojo, al pasar de los años bajo la anuencia de los distintos niveles de 

gobierno se fueron perdiendo ya que, mediante el cambio de uso de suelo de espacio público, a 

privado, además “se encuentra el modelo hotelero que exige la concesión para construir a pie de 

playa, así como la autorización de uso casi privado de la misma. Este esquema ha sido replicado 

en otros destinos, imposibilitando con ello a la población local de su disfrute para entretenimiento” 

(Mc Coy, Sosa, 2016:1). 

En el municipio de Puerto Morelos para edificar grandes hoteles se realizó relleno de manglares. 

En el Municipio Lázaro Cárdenas el área natural protegida de Yum Balam Municipio que cuenta 

con una extensión de 154,042 hectáreas y desde 1994 no se cuenta con un plan de manejo 

publicado por SEMARNAT, por lo que dicha reserva se encuentra vulnerable, tal es el caso de la 

Isla de Holbox que forma parte de Yum Balam en la cual existe una gran  presión para realizar 

desarrollos turísticos de alto impacto, lo cual pone en grave riesgo su riqueza natural y valor 

ambiental, pese a que es un Área Natural Protegida (ANP) que cuenta con una amplia gama de 

especies de flora y fauna, algunas con algún estatus de riesgo, es un sitio Ramsar3 por ser humedal 

de importancia internacional (CEMDA, 2016).  

___________________________________ 

3 La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de Ramsar, es el tratado intergubernamental que ofrece 

el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Estados miembros de las Naciones Unidas de todas las regiones 

geográficas del planeta se han adherido al tratado, pasando a ser "Partes Contratantes". 
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B) Mineras 

Otro gran ejemplo de la geografía del despojo es la industria minera, actividad a la que se le dio el 

carácter de utilidad pública cuya actividad se encuentra libre de contribuciones estatales o 

municipales y además preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, por lo 

que puede ser en caso dado, expropiado por el gobierno federal, pudiendo vulnerar así a los 

individuos o poblaciones despojados de su propio territorio. 

De acuerdo al Sistema Integral de Administración Minera hasta el cierre anual de 2015, en el país 

existen 244,751 títulos de concesión minera (SIAM, 2015), y “de acuerdo con el documento, a junio 

de 2016 el Registro Público de Minería contó con un acumulado de 25 mil 425 títulos de concesión 

minera vigentes en el país, los cuales amparan una superficie de 22.3 millones de hectáreas, 

equivalentes a 11.4 por ciento del territorio nacional” (Miranda, 2016). 

Aunque esas cifras son las oficiales, cifras del territorio concesionado por parte organismos no 

gubernamentales señalan mucho más “a la fecha, el gobierno federal ha otorgado concesiones 

mineras sobre más de 56 millones de hectáreas, aproximadamente el 28.58% del territorio 

continental mexicano” (Cárdenas J., 2013:53). “Un dato que resulta alarmante es que la mayor 

parte de estos proyectos se ubican en los estados con menos agua del territorio nacional. (…) 

cuyos procesos de extracción de metales utilizan el agua como recurso principal.” (Ibídem).  

Pero no sólo es la superficie concesionada a mineras y el agua que estas utilizan y desechan, sino 

que también existe una superposición de entre polígonos de concesiones mineras que coinciden 

con un tercio de las áreas naturales protegidas federales es decir, 63, sobreponiéndose a casi un 

millón y medio de hectáreas de ANP (Armendáriz-Villegas, Ortega-Rubio, 2015). 

En un artículo publicado por la revista académica Environmental Science and Policy y liderado por 

Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas (2015) del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, indica que 75 por ciento de las áreas de 
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protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biosfera, 47 por ciento de 

las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento de los santuarios y 15 de los parques 

nacionales tienen una concesión minera dentro de sus límites.  

En total, hay 1609 concesiones mineras en áreas naturales protegidas de, explica y el beneficio 

económico al país “según cifras de la Auditoría Superior de la Federación, en el periodo 2005-2010 

(…) los derechos cobrados fueron solamente (…) 1.2% sobre el valor de la producción minera” 

(Cárdenas J., 2013:56). IMAGEN 1. 

 

IMAGEN 1. Fuente de datos: Secretaría de Economía. “Concesiones mineras de México”. Accedido a través de Global Forest Watch el 

5 de agosto, 2016. 
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1.3 Entre minas, guerra y violencia a activistas 

Y ya que la actividad minera es de utilidad  pública y preferente, quien se oponga a ello, se opone 

al estado, `por lo que su brazo armado puede intervenir, recordemos que ahora el ejército se 

encuentra fuera de sus cuarteles, pues nos encontramos en ´guerra´, declarado así por el entonces 

titular del ejecutivo federal el 11 de diciembre de 2006, cuando anunció un operativo contra el 

crimen organizado en Michoacán, y ello para poder franquear el Artículo 129 de la constitución 

mexicana sobre el acuartelamiento del ejército, que desde su creación en 1917 y hasta la última 

reforma publicada en agosto del 2016 dice:  

“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan 

exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 

permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno 

de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, 

estableciere para la estación de las tropas” (Anon, 2017:137). 

Sin embargo, a 11 años de tal anuncio, el estado de las cosas empeoró, se supone que es el estado 

contra las organizaciones criminales; pero el ejército se encuentra en las calles en tareas policiales 

y de administración pública, se utiliza esta militarización para imponer proyectos 

económicos/políticos, ante la resistencia social y territorial, contradiciendo la obligación que 

tienen las fuerzas castrenses de proteger la soberanía nacional que reside esencial y 

originalmente en el pueblo. 

México se encuentra entre los países más violentos del mundo que afectan a activistas sociales, 

como los de mi objeto de estudio, según datos del Índice de Paz Global 2016, donde de 163 países, 

Islandia ocupa el número 1 de paz  y México el 140 (IEP, 2016), además “los procesos de 

victimización y construcción de paz con verdad, justicia y memoria están atravesados por la 

multiplicación brutal de muertes y desapariciones: individuales, de activistas sociales, defensores 
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de derechos humanos y periodistas; y comunitarias, de pueblos indígenas y campesinos, barrios y 

colonias en autodefensa de sus territorios. Es precisamente en este último punto donde más se 

articulan y ejemplifican las grandes luchas nacionales de resistencia civil de las comunidades por 

mantener su identidad, cultura, historia, creencias, recursos naturales, sustentabilidad y 

reproducción social” (Armeglio, 2013:1). 

Por otra parte, “entre 2002 y 2013 aumentó drásticamente el número de personas asesinadas 

cuando protegían el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, a la par que aumentaba la 

competencia por los recursos naturales, según un informe publicado por Global Witness. “Se sabe 

que en ese periodo murieron 908 personas. Las regiones más afectadas fueron Latinoamérica y 

Asia-Pacífico (…) Este problema se ve agravado por la falta de información y un control sistemático. 

Cuando se registran estos casos, normalmente se consideran casos aislados o se tratan como una 

variante de otros problemas relacionados con los derechos humanos o el medio ambiente” (Global 

Witness, 2014:1). 
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Jalisco, el agua, las áreas verdes y el clima 

Según estadísticas propias de la dependencia gubernamental de agua en México, el 70% de los 

recursos de agua dulce se encuentran seriamente contaminados y los mantos acuíferos se 

encuentran sobrexplotados (CONAGUA, 2014), y lo anterior de cifras proporcionadas por el propio 

gobierno. Además, padecemos ya del cambio climático, “debido a su situación geográfica, 

orográfica e hidrológica, es una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático, 

ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad mundial” (Cárdenas, 2010:2).  

A lo anterior, sumemos el agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la 

degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación del suelo, 

la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, que aumentan y exacerban las dificultades 

a las que se enfrenta la humanidad. “El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra 

época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el 

desarrollo sostenible” (ONU, 2015:6).  

De acuerdo con los datos obtenidos en un estudio de 2012 del Instituto de Información Territorial 

de Jalisco, 87% de los habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco 

tienen mucho menos del mínimo de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, 

recomendados la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay zonas en las que apenas alcanzan 

1 metro, cuando la recomendación es de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y que 

todos los residentes de una ciudad tengan a una distancia no mayor de 15 minutos a pie, un sitio 

arbolado (IITEJ, 2012).  

Sin embargo, con base en lo anterior podemos afirmar que tanto la calidad de vida del ciudadano, 

la calidad del aire, la temperatura y la recarga de agua son los aspectos afectados directamente. 

De hecho, afirmaba la Dra. Valentina Davydova Belitskaya que Guadalajara se ha convertido en 

una isla de calor en la que se conjuntan, además, los periodos extremadamente cálidos conocidos 
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como “olas de calor”, por lo que este año la zona Centro Histórico podría llegar a registrar entre 36 

y 42 grados centígrados de temperatura entre mayo y junio (Davydova, 2016).  

Ahora bien, tomando en cuenta el desmedido crecimiento poblacional y de desarrollos 

inmobiliarios, que construyen hasta en zonas de amortiguamiento, por mencionar sólo un ejemplo 

de los sitios con un entorno natural que se encuentran vulnerados por los desarrollos inmobiliarios 

es el caso de las tristemente célebres ‘Villas Panamericanas’ (ahora abandonadas) que fueron 

avaladas por las propias autoridades, en una zona de captación pluvial perteneciente al acuífero 

Atemajac, en el área natural protegida ‘Bosque de la Primavera’ que pese a ser un ‘área protegida’, 

también continúa sufriendo los embates de invasiones y quemas para apropiarse de terrenos. 

Cabe destacar que los dos acuíferos localizados en el AMG, Atemajac y Toluquilla, están 

sobreexplotados, el primero está ubicado debajo de la Ciudad y tiene una extensión según el 

gobierno estatal en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, de 733 kilómetros cuadrados, por otra 

parte, con información hasta el 2013, sólo 32.73% de las aguas residuales se tratan en Jalisco, 

Guadalajara trata 2.29% de sus aguas residuales (PED, 2013).   

 

Los Colomos 

Como ya mencionaba, nos encontramos bajo un sistema económico-político en el mundo, que 

tipifica al ambiente como “recursos naturales”, recursos que se pueden explotar, un bien público 

que se puede privatizar y privar al público de su bien, y un bien público que desde su concepción 

en el año de 1902 por el entonces C. Gobernador del Estado Luis del Carmen Curiel se adquirieron 

248 hectáreas destinadas a forestar para conservar los manantiales de Los Colomos y abastecer 

de agua a Guadalajara. 

A 115 años, el predio de propiedad estatal ha sido mermado sobre todo en los últimos treinta años, 

facilitándose la enajenación y/o invasión de particulares en el mismo por parte de autoridades, en 
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una lógica de mercado; actualmente el polígono de Los Colomos comprende las secciones I y II 

con 90 hectáreas, el predio conocido anteriormente como Colomos III y que años antes, abarcó 90 

hectáreas, ahora cuenta con una tercera parte de extensión, como lo indica la declaratoria 

aprobada por el Congreso del Estado en 2014, en la cual se establece como Área Natural Protegida 

bajo la categoría de hidrológica con una superficie de 365 mil metros cuadrados (36.5 hectáreas) 

dentro del polígono de Los Colomos, a las que habría de adicionárseles 12 hectáreas recuperadas 

el pasado 1ero de marzo de este 2017, entonces recapitulando, Los Colomos I y II tienen 90 

hectáreas, más Colomos III 36.5 has. Más las 12 recuperadas, son 138.5 hectáreas que quedan 

de las 248 originales.   

Con los datos anteriores podemos afirmar que han tenido privilegio los intereses privados antes de 

preservar lo colectivo, se legitiman las invasiones sin luego poder desalojar a los infractores 

fácilmente, permitiéndoles su permanencia “legalmente”.  

Ante este escenario, con el embate rapaz de intereses inmobiliarios y en su momento de 

autoridades complacientes construyeron en el predio destinado a la captación pluvial “en la cuenca 

hidrológica Atemajac-Colomos donde se ubican los manantiales:  

La Campana, Chochocate, Barrenos, La Culebra y Colomitos, fuentes naturales de agua que en 

tiempos del visionario gobernador Luis del Carmen Curiel, se les atribuye vital importancia por su 

capacidad de abastecimiento y por este motivo adquiere de particulares - a partir de 1897 y hasta 

1902 – propiedades hasta lograr comprar una cantidad aproximada de 248 hectáreas para proteger 

a la cuenca hidrológica y asegurar a Guadalajara la dotación de agua para la posteridad” 4.31   

Ese espacio conocido como Colomos III, se encuentra enclavado en una de las zonas de mayor 

plusvalía del AMG, originalmente eran poco más de 90 hectáreas que se le fueron mermando, 

privatizando para uso residencial, es en los años 90s que surge la configuración de la resistencia 

                                                           
4 Los Colomos: Prodigio de manantiales y bosques, Segunda Parte. Jaime Eloy Ruiz Barajas, Ambientalista y Profesor Investigador 
de la UdeG. 
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social encabezada por el ambientalista y profesor de la Universidad de Guadalajara Jaime Eloy 

Ruiz Barajas para plantar árboles y ante un “escenario adverso y de una actuación legal 

cuestionable en la recuperación de la propiedad pública por parte del Ejecutivo del Estado. 

Además de la incertidumbre ciudadana al desconocer la situación actual de dicho patrimonio, surgió 

en Mayo de 2004 el Colectivo de Organizaciones por la Conservación de la Cuenca Hidrológica de 

Los Colomos, formando parte: Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA Ong.), Red Ciudadana, 

A.C., Fomento y Conservación del Bosque Colomos, A.C. y la Asociación de Colonos de 

Providencia Norte, A.C….  

El Colectivo logró gestiones exitosas en Octubre de 2004 cuando el Congreso del Estado aprueba 

el Punto de Acuerdo en el sentido de pedir al Gobierno de  Francisco Ramírez Acuña, hacer las 

investigaciones precisas para conocer y delimitar la propiedad pública en el área de Los Colomos 

e iniciar legalmente las denuncias para la recuperación patrimonial.” (Ibídem 2). 

De igual manera, se hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a declarar 

Área Estatal de Protección Hidrológica los predios correspondientes a las secciones I, II y III del 

Bosque “Los Colomos”, ubicados en Guadalajara y Zapopan; así como promover ante la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, el reconocimiento de dicha área 

natural protegida. Esta petición fue realizada por los legisladores Héctor Pizano Ramos y Avelina 

Martínez Juárez en sesión de Pleno del 18 de febrero de 2006 (Congresojal.gob.mx, 2017) 
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CAPÍTULO 2. 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Bajo el anterior contexto, es que se encuentra inmerso mi objeto de investigación: el Colectivo 

Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua (CCPBPA), el cual protege un espacio territorial que 

proporciona servicios forestales y de captación pluvial, que pertenecen a la Cuenca del Bajío el 

Arenal, Subcuenca Atemajac-Colomos y Microcuenca Arrollo de la Campana conocido 

anteriormente como Colomos IIl, hoy Bosque Pedagógico del Agua. 

Dicho espacio antes de la intervención del colectivo presentaba falta de restauración forestal, 

desatención en seguridad y rotura de tuberías con aguas negras al interior del arroyo de la 

Campana, ese polígono era de 90 hectáreas y debido a la invasión y a procedimientos fraudulentos 

de compra venta de terrenos se ha privatizado y fraccionado con vivienda, quedando reducido a 

36.5 hectáreas. 

Los miembros fundadores del colectivo han padecido amenazas, sufrido consecuencias de alguna 

de esas amenazas; zonas reforestadas del bosque varias veces han sido incendiadas, el colectivo 

ha interpuesto recursos legales y continúa con acciones de preservación ambiental.  

El colectivo busca generar un bosque urbano con especies nativas, donde se espera haya una 

masa forestal de más de 6,000 árboles de especies endémicas, mejorar el ciclo hidrológico del 

lugar y del corredor hidrobiológico metropolitano La Primavera‐Barranca, evitar más invasiones y 

que se lleven los litigios a favor del espacio público. 

Tuve la oportunidad de que se me invitara a visitar el lugar, espacio comprendido entre Av. 

Acueducto, Av. Patria, y colindante con la Colonia Santa Cecilia, que forma parte del corredor de 

captación de agua del acuífero Atemajac, y mi perspectiva desoladora en torno al ambiente, cambió 

radicalmente al ver individuos organizados y en acción, niños, jóvenes y adultos ejerciendo una 
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ciudadanía participativa5 y de inmediato me interesé en cómo es que se configuró en resistencia 

un grupo de ciudadanos ante un el riesgo socioambiental. 

Cabe ahondar que el colectivo se enfrenta a una problemática jurídica, ambiental, de limitación en 

la actuación de las autoridades en sus diferentes niveles, a la de falta de recursos, y es entonces 

que con sus propios medios el colectivo opera bajo un proyecto colaborativo para preservar agua 

y territorio, educar a la ciudadanía en materia socio ambiental; analizar y comprender cómo es que 

un grupo de ciudadanos se conformaron en resistencia ante este conflicto socioambiental en ello 

versa mi problema de investigación. 

Pese a una realidad tan compleja en contra, como indica Bauman, en la “sociedad del riesgo”, 

conceptualizada por U. Beck (Beck, 1998), se da la peculiaridad de que son los propios individuos 

los que se ven obligados a buscar “soluciones locales a problemas producidos globalmente” 

(Bauman, 2005: 17).   

Para proseguir, me gustaría precisar que “los conflictos socioambientales son procesos interactivos 

entre actores sociales movilizados por el interés compartido en torno a los recursos naturales, como 

tales: son construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se 

los aborde y se los conduzca, según cómo sean transformados y según cómo involucren las 

actitudes e intereses de las partes en disputa” (Torres, 2005:13). 

Y considerando los distintos conflictos socioambientales que actualmente existen en el AMG con  

diversos colectivos ciudadanos en resistencia contra los procesos de privatización de espacios 

públicos, tales como el Comité Salvabosque en defensa del bosque El Nixticuil, Colectivo 

Democrático Huentitán, Colectivo Huentitán Vive AC, Colectivo Civilidad para transformar en apoyo  

_____________________ 

5 “Se parte de considerar la ciudadanía como un concepto dinámico y relacional: una práctica orientada al desarrollo de capacidades y 

poderes colectivos para la creatividad, la acción y la transformación social” Mata-Benito, Ballesteros-Velázquez, Padilla-Carmona (2013). 
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a la barranca de Huentitán, Colectivo defendamos el cerro de la reina en Tonalá; el Colectivo 

Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua es una oportunidad para estudiar la configuración de 

un colectivo tan peculiar, el cual se rige bajo una perspectiva pedagógica no convencional, 

buscando la horizontalidad mediante el consenso entre los miembros del Colectivo. 

 

A continuación, imagen de ubicación del Bosque Pedagógico del Agua  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua 
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2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Al cabo de la experiencia personal como participante de una jornada en las actividades que realiza 

el Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua directamente en el área natural protegida 

en cuestión, apoyado en lecturas de diversos teóricos es que articulé las preguntas que guían esta 

investigación: 

Ante el conflicto socioambiental y el riesgo percibido en el área natural protegida Bosque 

Pedagógico del Agua ¿qué elementos inciden para que los ciudadanos se articulen y actúen en un 

colectivo ciudadano en torno al territorio, el bosque y el agua? 

 

2.3 OBJETIVOS 

Comprender cómo y por qué decidió organizarse un grupo de la sociedad ante los riesgos 

socioambientales en Colomos III, como un colectivo ciudadano  

Describir la percepción que tienen los integrantes del colectivo para con el riesgo socioambiental, 

la comunicación ambiental, la acumulación por despojo y la transformación social urbana.   

Desde la perspectiva teórica de la construcción social asociada con los riesgos y su utilidad 

analítica, analizar la incidencia de la comunicación ambiental en la en la acción social, si se busca 

la transformación urbana mediante la conformación del tejido social. 

Analizar cómo inciden las circunstancias adversas y de inseguridad a las que se enfrentan los 

miembros del colectivo en la forma en la que se organizan y actúan 
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2.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

En el contexto ambiental, social económico y político ante el riesgo percibido y la comunicación del 

riesgo ambiental, se generan elementos asociados a acciones de cambio en la población, tales 

como conciencia de lo público, conciencia ambiental y el accionar en colectivo, para emancipar el 

espacio público de actores e intereses privados.  

Los ciudadanos se organizan y se conforman en un colectivo de acción social, para buscar revertir 

los riesgos socioambientales percibidos, al actuar a favor del entorno ambiental, tomando como 

una de sus estrategias la comunicación. 
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CAPÍTULO 3. 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

Con base en una selección de material bibliográfico sugerido en varias vertientes, el marco 

referencial teórico previsto es el riesgo, la comunicación y ambiente, la acumulación por 

desposesión y la transformación social urbana.  

la comunicación ambiental (Cox, 2012), acumulación por desposesión de David Harvey (Harvey, 

2005)  y la transformación social urbana de Oscar Rebollo (Rebollo, 2012).  

3.1.1 El riesgo 

Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra riesgo, proviene del italiano risico o 

rischio y significa “contingencia o proximidad de un daño”.  

El riesgo se concibe como la probabilidad de sufrir daño por la presencia de alguna amenaza en 

condiciones de vulnerabilidad. Y las percepciones del riesgo son un proceso de construcción social 

(Paz, 2012). 

El hincapié que hace Mary Douglas en la imposibilidad de tener una definición única de riesgo es 

retomada por Ulrich Beck como la relatividad cultural de la percepción del riesgo. En las sociedades 

modernas avanzadas se produce una coexistencia problemática entre dos modernidades como la 

de la expansión de las opciones y la de la expansión de los riesgos. Beck nos plantea que ambas 

son indisociables, y por ello crea el término de sociedad de riesgo.  

La sociedad humana es la que construye los riesgos de diferente manera, en diferentes contextos, 

diferentes lugares o situaciones riesgosas, por vivir en zonas vulnerables a los fenómenos 

climáticos, o por crecer desmedidamente, sin planeación, ni ordenamiento territorial, además estos 

riesgos se producen de forma mucho más acelerada de lo previsto por los expertos de Naciones 
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Unidas (ONU), según su Cuarto Informe de Evaluación sobre el cambio climático, de 2007 (IPCC, 

2007). 

Es entonces, que tenemos riesgos compartidos, los riesgos globales, que menciona Ulrich Beck, 

(Beck, 2002). “Nos enfrentamos a una civilización sumamente frágil, pues los conflictos sociales 

dejaron de relacionarse con la distribución de la riqueza para pasar a la distribución de los riesgos 

y de ahí a su gestión” (Beck 1986). 

 “Los riesgos los generan el desarrollo productivo, creando un aumento en las situaciones de peligro 

en donde la antigua estratificación social no es suficiente. En efecto, el autor sugiere que el quiebre 

ha dado origen a una sociedad del riesgo, la cual en oposición con la sociedad de la riqueza reparte 

riesgos entre ricos y pobres. De esta forma, el análisis de Beck lleva a suponer que la percepción 

del riesgo se encuentra vinculada a una necesidad de consumo. Por ende, no rompe de ninguna 

manera el desarrollo capitalista sino que lo expande” (Korstanje 2010).  

Beck considera que esa brecha entre los grupos sociales exime a quienes tienen control directo de 

los medios y modos de producción, finalmente son efectos de la globalización y generalización de 

responsabilidades. “En otros términos, se concreta una unidad entre víctima y victimario” (Korstanje 

2010). Para Beck, los medios masivos de comunicación, tienen un papel de suma importancia en 

la representación de los riesgos y la búsqueda de soluciones, aumentando el poder y el control 

social.  

Los elementos, factores o ingredientes que intervienen en la configuración y construcción social del 

riesgo, en donde cada grupo social puede interpretar de diferente manera el riesgo es diferente 

(porque su contexto es diferente de su vínculo con la construcción de riesgos) por tanto, su 

información y su percepción.  

Desde una perspectiva culturalista las percepciones del riesgo de los diferentes grupos y sus 

comunidades en realidad reflejan las variaciones culturales del lugar desde el cual están situados 
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como vecinos como afectados por la contaminación, como ciudadanos des-oídos por las 

instituciones locales. Se trata de una cultura del riesgo territorializada, delimitada geográficamente 

por la extensión del problema ambiental que los afecta o por la jurisdicción de las instituciones 

locales encargadas de proteger a los habitantes o de gestionar el riesgo (Lazos, Melville, Sánchez, 

2012). 

El uso del concepto de construcción social del riesgo asociado con la percepción del riesgo se 

desarrolló ampliamente en Francia. Una de las contribuciones más importantes es el libro de la 

Société vulnérable, Fabiani Y. de 1987 (García Acosta 2005:13). 

Quienes hacen hincapié en la construcción social del riesgo asociada con la percepción se refieren 

a esta última como un constructo social histórico determinado por lo que la sociedad considera 

como normal y seguro, el riesgo es entonces, la medida del azar según la percepción social del 

riesgo (Lazos, Melville, Sánchez, 2012). 

Esos riesgos socialmente construidos, por los propios humanos y nuestro comportamiento, han 

cambiado los ecosistemas de la Tierra más rápido y extensamente en los últimos 50 años que en 

cualquier otro período de la historia humana, modificando y deteriorando el ambiente, México, 

debido a “su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros 

factores, contribuyen a que el país sea una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio 

climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad mundial (Cárdenas 2010:2). 

Los riesgos en sí mismos no son un producto de la modernidad pues la humanidad ha tenido 

siempre que lidiar con situaciones inciertas, hasta hace algunas décadas los riesgos estaban 

asociados a fenómenos externos que acechaban a las personas por lo general eran eventos 

difíciles de predecir y controlar tales como inundaciones, huracanes, sequías, terremotos, 

epidemia. 
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Hoy además de los riesgos externos estamos también muy atentos y sujetos a otro tipo de ellos los 

manufacturados producto o consecuencia del desarrollo económico y tecnológico de la sociedad 

occidental (Durand, 2012). 

Situaciones como el calentamiento global la contaminación y la escasez de recursos y la extinción 

de especies por la deforestación pueden ser considerados como riesgos manufacturados Pues no 

son consecuencia de la acción de la naturaleza sobre la sociedad sino producto del efecto de la 

sociedad sobre la naturaleza (Giddens, 2000). 

Los riesgos manufacturados dan lugar a escenarios altamente politizados pues no pueden 

asignarse a sucesos o fenómenos naturales, aunque si responden a intereses de personas o 

grupos sociales particulares que con frecuencia se debaten entre las opciones de difundir y ocultar 

el riesgo y en qué grado hacerlo (Beck, 1998). 

Si el riesgo se define como la probabilidad de sufrir un daño por efecto de una amenaza en 

condiciones de vulnerabilidad, el riesgo socio ambiental puede ser definido como la probabilidad 

que tiene una sociedad o un grupo social en condiciones de vulnerabilidad física social económica 

y también política, como de sufrir un daño por los efectos que provoca una amenaza al ambiente 

(Paz, 2012).  

El andamiaje teórico de esta investigación es “la sociedad del riesgo” (Beck, 2002) de Ulrich Beck 

quien se convirtió en un referente en la sociología de finales del sXX hasta la fecha. Su obra base, 

la sociedad del riesgo de 1986, articula cómo el progreso puede convertirse en riesgo y 

autodestrucción, ubica las coordenadas de las fronteras de desigualdad y de inseguridad, en donde 

el riesgo se democratiza y afecta a personas y grupos que antes se encontraban estables y 

seguros. 
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El concepto riesgo y sociedad del riesgo combinan: sociedad y naturaleza, ciencias sociales y 

ciencias de la materia, construcción discursiva del riesgo y materialidad de amenazas. Beck 

observa en la incapacidad de controlar racionalmente la naturaleza, el signo de nuestro tiempo.  

 

3.1.2 Comunicación y ambiente 

Para comprender el concepto de comunicación y ambiente, como lo plantea Robert Cox y Phaedra 

C. Pezzullo, es pertinente tomar en cuenta las funciones distintivas del lenguaje, las imágenes 

visuales, protestas, la música, o incluso informes científicos como diferentes formas de `acción 

simbólica´. Este término viene de Kenneth Burke (1966), un teórico de la retórica. En su libro 

lenguaje como acción simbólica, Burke declaró que incluso el lenguaje más carente de emociones 

es necesariamente persuasivo. Esto se debe a que nuestro idioma y otros actos simbólicos hacen 

algo, así como dicen algo. El idioma configura activamente nuestra comprensión, crea significado, 

y nos orienta a un mundo más amplio. 

El punto de vista de la comunicación como una forma de acción simbólica podría ser más claro si 

lo contrastamos con el modelo de Shannon-Weaver de comunicación. Poco después de la Segunda 

Guerra Mundial, Claude Shannon y Warren Weaver (1949) propusieron un modelo que define la 

comunicación humana como simplemente la transmisión de información de una fuente a un 

receptor. Hubo poco esfuerzo en este modelo de representar el significado por la forma en que 

actúa sobre la comunicación o forma nuestra conciencia.  

Diferente al modelo de Shannon-Weaver, la acción simbólica asume que el lenguaje y los símbolos 

hacen más que transmitir información. Burke (1966) fue tan lejos como para afirmar que "mucho 

de lo que tomamos como observaciones sobre la "realidad" puede ser, pero el giro de las 

posibilidades implícitas en nuestra elección particular de los términos " (Burke, 1966:46). 
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Si nos centramos en la acción simbólica, la comunicación y ambiente va en el sentido de ser el 

vehículo pragmático y constitutivo de nuestra comprensión del medio ambiente, así como nuestra 

relación con el mundo natural; es el medio simbólico que se utiliza en la construcción de los 

problemas ambientales y en la negociación de la sociedad con diferentes respuestas a ellos.  

De tal forma, comunicación y ambiente sirve para dos diferentes funciones: 

1. La comunicación y ambiente es pragmática. Educa, alerta, persuade, y nos ayuda a resolver 

problemas ambientales. Es este sentido instrumental de la comunicación que se produce. Es el 

vehículo o medio que se utiliza en la resolución de problemas y es a menudo parte de las campañas 

públicas de educación. Por ejemplo, una función pragmática de la comunicación se produce cuando 

un grupo ambiental educa a sus partidarios y consigue apoyos para la protección de un área 

silvestre o cuando la industria de servicios eléctricos intenta cambiar la percepción pública del 

carbón mediante la compra de anuncios de televisión con la promoción de "carbón limpio" como 

fuente de energía. 

2. La comunicación y ambiente es constitutiva. Incrustada dentro de la función pragmática del 

lenguaje y otras formas de acción simbólica a un nivel más sutil. Por constitutiva, se quiere decir 

que nuestra comunicación también nos ayuda a construir o componer representaciones de la 

naturaleza y del medio ambiente, problemas como sujetos para nuestra comprensión. Tal 

comunicación invita a una perspectiva particular, evoca ciertos valores (y no otros), y por lo tanto 

crea referentes conscientes de nuestra atención.  

Por ejemplo, diferentes imágenes de la naturaleza pueden invitarnos a percibir los bosques y los 

ríos como los recursos naturales para su uso o explotación, o sistemas vitales como soporte de 

vida (algo que proteger). Una campaña para proteger a un área silvestre puede educar 

(pragmática), pero al mismo tiempo, sus defensores mayores también aprovechan resonancias 
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culturales que nos invitan a percibir el `desierto´ como la naturaleza virgen, construyendo así la 

naturaleza o la composición de nuevas maneras para nuestra comprensión. 

La comunicación como constitutiva ayuda a la hora de definir ciertos temas como `problemas´, por 

ejemplo, cuando los científicos del clima llaman la atención sobre los puntos de inflexión que son 

los umbrales de nomenclatura más allá del cual el calentamiento podría provocar un deshielo fuera 

de control de la capa de hielo de Groenlandia o una muerte regresiva en la selva tropical del 

Amazonas (Doyle, 2008). Dicha comunicación orienta nuestra conciencia acerca de la posibilidad 

de un cambio abrupto en el clima y sus efectos; por lo tanto, constituye, o plantea, esta posibilidad 

como un tema para nuestra comprensión. 

La disciplina Comunicación y ambiente estaría orientada a investigar la construcción comunicativa 

de los problemas ambientales, así como la negociación de las diferentes respuestas sociales a los 

mismos, ofreciendo un vehículo pragmático y normativo para nuestro mejor entendimiento y 

relación con el entorno natural (Cox, 2006). 

La comunicación y ambiente como un vehículo pragmático y constitutivo se basa en tres principios 

fundamentales: 

1. La comunicación humana es una forma de acción simbólica. 

2. Están mediadas nuestras creencias, actitudes y comportamientos relacionados con la naturaleza 

y los problemas medioambientales o influenciados por la comunicación. 

3. La esfera pública surge como un espacio discursivo en el que diversas voces se acoplan a la 

atención de otros acerca de las preocupaciones ambientales. 

Estos principios, obviamente, se superponen, nuestra comunicación (como acción simbólica) 

configura activamente nuestras percepciones cuando vemos el mundo natural a través de 
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innumerables palabras, imágenes o narrativas. Y cuando nos comunicamos públicamente con los 

demás, compartimos estos entendimientos y reacciones, e invitan a nuestros puntos de vista. 

Cox identifica la creación de una sociedad civil vibrante, con la aparición orgánica de intelectuales 

que representen a los marginados, que coadyuven al desarrollo de la comunidad, en cuanto a la 

solidaridad, la democracia participativa, los métodos no violentos de resolución de conflictos, el 

pluralismo y el multiculturalismo como elementos clave de su agenda de transformación. 

La comunicación y ambiente tiene unos presupuestos más amplios que su predecesor, el 

periodismo ambiental, puesto que no está basada en la generación de mensajes 

medioambientales, sino que emana de la premisa de que los seres humanos, en sus acciones 

cotidianas, manejan recursos naturales sobre los que informan y toman decisiones.  

El soporte teórico en Environmental Communication and the Public Sphere de Robert Cox parte de 

que la comunicación y ambiente es “un vector esencial y pragmático de nuestra comprensión de lo 

que nos rodea, así como nuestra relación con el mundo natural” (Cox 2012), para el autor la 

comunicación y ambiente es un campo creciente que se centra en cómo la comunicación humana 

influye en la forma en que percibimos e interpretamos los "problemas" ambientales y decidimos los 

ciudadanos las acciones a tomar en relación con el mundo natural (Cox 2012). 

 

3.1.3 Acumulación por desposesión 

Rosa Luxemburgo con base en Marx, es quien focaliza en los aspectos de la acumulación del 

capital, que tiene un carácter dual, “los cuales están orgánicamente vinculados y la evolución 

histórica del capitalismo sólo puede ser comprendida si los estudiamos conjuntamente, La teoría 

general de la acumulación de capital de Marx se basa en ciertos supuestos iniciales cruciales que, 
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en términos generales, coinciden con los de la economía política clásica y que excluyen los 

procesos de acumulación originaria .  

Estos supuestos son: mercados competitivos que funcionan libremente con acuerdos 

institucionales que garantizan la propiedad privada, el individualismo jurídico, la libertad de 

contratar, y estructuras legales y gubernamentales apropiadas garantizadas por un estado “ 

facilitador ” el cual también asegura la integridad del dinero como reserva de valor y como medio 

de circulación.  

El rol del capitalista como productor e intercambiador de mercancías está establecido, y la fuerza 

de trabajo se ha convertido en una mercancía que generalmente se intercambia por su valor. La 

acumulación “primitiva” u “originaria” ya ha ocurrido, y la acumulación se desarrolla como 

reproducción ampliada (a través de la explotación del trabajo vivo en la producción) dentro de una 

economía cerrada que opera en condiciones de “paz, propiedad e igualdad” (Harvey, 2004:112), el 

siguiente nivel es la acumulación por despojo o desposesión. 

“La acumulación por desposesión es un ejercicio de poder que, de una u otra forma, se ha 

expresado en el devenir histórico del capitalismo. Aunque esta acumulación por desposesión cobra 

fuerza ideológica a partir del modelo neoliberal y representa actualmente, si no la única forma, sí 

la más importante, para sostener o incrementar la acumulación de capital en la geografía glocal 5.2  

El rasgo económico-político que define dicha acumulación por desposesión, es que su 

instrumentación, para llevarse a cabo, necesita obligatoriamente que el Estado y los dueños de 

capital (productivo, comercial, financiero) tengan el interés común (“contubernio”) de que los 

espacios receptores sirvan para que el capital incremente su capital, y esto solo se logra 

expropiando el derecho del trabajador de vivir dignamente con un empleo bien remunerado. En 

                                                           
5 Glocal es una palabra creada cuyo concepto une lo global y lo local. Con este concepto se intenta entender el actual proceso de 

transformación como un engarce entre la dinámica local y global: lo local gana en significado porque debe participar en un sinnúmero 
de lugares en la competencia global por los recursos. 
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palabras de David Harvey (2004), lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación 

de un conjunto de activos, incluida la fuerza de trabajo a un coste muy bajo y en algunos casos, 

nulo” (Merchand, 2012:75). 

“Los bienes públicos en poder del Estado fueron lanzados al mercado para que el capital sobre 

acumulado pudiera invertir en ellos, reformarlos y especular con ellos” (Harvey, 2003: 15)  

“David Harvey (2007) distingue tres modalidades generales de reproducción del capital. La primera 

es la acumulación ampliada que se desplegará en el ámbito formal de la “economía neoliberal” con 

sus protecciones jurídicas e institucionales.  

La segunda modalidad es la acumulación por desposesión, fundamentada desde la perspectiva de 

Marx a partir del concepto de acumulación primitiva, y que en un análisis más detallado al respecto 

estaría conformada por los procesos que incluyen “la acumulación por desposesión” caracterizada 

por los siguientes aspectos: 

Estas prácticas de desposesión comprenden la mercantilización y privatización de la tierra y la 

expulsión forzosa de poblaciones campesinas; la conversión de formas diversas de derechos de 

propiedad (comunal, colectiva, estatales, etc.) en derechos exclusivos de propiedad privada; la 

supresión de los derechos sobre los bienes; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la 

eliminación de los modos de producción y de consumo alternativos (autóctonos); procesos 

coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos (recursos naturales entre ellos); y 

por último, la usura, el endeudamiento de la nación y, lo más devastador, el uso del sistema de 

crédito como medio drástico de acumulación por desposesión (Harvey, 2004, 116).  

En la tercera modalidad, un tanto diferente de apropiación por desposesión; se logra mediante la 

devaluación masiva de activos” (Merchand, 2012:77). 



 
  

  35 
 

“El rasgo fundamental de la acumulación por desposesión, es la privatización; este es el principal 

instrumento de dicha acumulación y el mayor intento por solucionar el problema de la 

sobreacumulación, iniciada desde los años setenta. Si bien los procesos de acumulación 

(mercantilización y privatización de la tierra, expulsión de la fuerza de la poblaciones campesinas, 

etc.) que retoma Harvey (2007) del análisis de Marx, se han producido a lo largo del desarrollo 

capitalista, se considera que estos procesos de desposesión o despojo han adquirido más fuerza 

a partir del apoyo de los poderes estatales, los organismos supranacionales (FMI, BM) y las 

corporaciones transnacionales.  

Mediante la liberación del mercado de capitales acompañada de la privatización de las empresas 

públicas se permitió la expansión del capital trasnacional, que compró tanto bienes públicos 

globales, como agua y aire (bosques) y servicios públicos en general (electricidad, telefonía, banca, 

etc.)” (Merchand, 2012:78). 

“El Estado sigue siendo la entidad política capaz de organizar de mejor modo los mencionados 

procesos moleculares de acumulación capitalista. Poulantzas (1998) ha denominado al Estado la 

“unidad de poder político” que garantiza la acumulación de capital a través de una política de clase 

en el tiempo. De acuerdo con otras apreciaciones, como la de Hirsch (1999), se ha pasado de un 

“Estado de seguridad” a un “Estado nacional competitivo” cada vez más determinado y limitado por 

la lógica del capital global. También dicho análisis es compartido por Holloway (1992), quien en sus 

reflexiones destaca las relaciones entre capital global y Estado nacional” (Merchand, 2012:81). 

Ahora bien, considero importante para enmarcar el problema de investigación y contextualizar los 

sucesos globales y locales en los que se encuentra la dinámica del caso de estudio, la perspectiva 

de David Harvey, quien objetiva la lógica neoliberal del mercado mediante la acumulación de 

capital, que transforma el espacio, bajo el concepto de “acumulación por despojo, en cómo el 

mercado impera en privatizar o enajenar bienes públicos a través de grandes inversiones o 

megaproyectos tales como hidroeléctricas, aeropuertos, supercarreteras, extracción minera, 
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petrolífera, maquiladoras, desarrollos inmobiliarios, estos últimos partícipes en la invasión del área 

natural protegida, que el Colectivo protege. 

 

3.1.4 Transformación social urbana 

 “Hablar de transformación social urbana quiere decir hablar de procesos sociales de 

transformación que tienen que ver con la manera en que se dibuja y construye el espacio urbano, 

con la forma en que viven en él los distintos grupos sociales, y con las relaciones de poder y 

dominación que en su seno se recrean” (Rebollo, 2012:163) 

Lo urbano se transforma cuando cambian los actores sociales de la ciudad o emergen nuevos 

sujetos sociales, o cuando cambian las formas de la expresión cultural, o las formas de relación 

entre generaciones, o la composición sociodemográfica de las gentes que habitan el espacio 

urbano, aunque no se mueva una sola piedra en la ciudad. La transformación social urbana tiene 

pues múltiples dimensiones que van más allá de lo meramente físico o espacial, por mucho que 

esta dimensión tenga en algunas ocasiones gran capacidad de condicionar todo lo demás. 

(Rebollo, 2012:164) 

El modo en el que la acción comunitaria puede contribuir a la transformación urbana, más 

concretamente, en qué medida y en qué condiciones la acción comunitaria puede ser portadora de 

una nueva institucionalidad que sea capaz de hacer contrapeso a la vieja institucionalidad es lo que 

“explora la transformación urbana contraponiendo los efectos de la globalización a los impactos de 

los procesos comunitarios” (Rebollo, 2012:159). 

“Quiérase o no todos los actores urbanos no tienen la misma capacidad de incidencia, la misma 

fuerza o capacidad de movilización de recursos; las ciudades se van reconstruyendo, y a veces 

destruyendo, según sea la relación de fuerzas en cada momento histórico y según los intereses 



 
  

  37 
 

representados por esas fuerzas sociales, políticas y económicas; siendo la lógica de la 

globalización neoliberal la que hoy impera” (Rebollo, 2012:162). 

“La literatura identifica dos tipos de contenidos principales: las condiciones materiales de vida y las 

relaciones de poder y dominación. Conviene, en este punto, señalar que en muchos discursos 

político-metodológicos alrededor de la participación comunitaria, la idea de transformación social 

nos remite a un proceso social que debe dar como resultado un mundo alternativo, pero que no 

queda concretizado. Se trataría en cierto modo de una visión casi utópica de la transformación 

social” (Rebollo, 2012:162) 

La transformación urbana puede ser contemplada desde dos dimensiones dialécticamente 

relacionadas: cómo se transforma el espacio urbano y cómo se transforman las relaciones de poder 

y dominación entre los grupos sociales que lo habitan o usan (Rebollo:2012) 

Hay tres tipos de impactos para analizar la incidencia que es esperable de las prácticas de 

participación comunitaria en la transformación urbana: “1. Transformaciones en el proceso de 

gobierno de la ciudad: cuando el impacto lo podemos ver en la participación de la gente en la 

construcción/definición de los problemas pertinentes para las políticas públicas, en la elaboración 

de diagnósticos, en la deliberación sobre alternativas, en la incorporación de nuevos sujetos al 

proceso, en la propia toma de decisiones, etcétera.  

2. Transformaciones en las condiciones de vida y el acceso a los recursos: aquí el impacto tiene 

que ver con que los procesos comunitarios den lugar a mejoras en las condiciones de vida de la 

gente: mejores equipamientos y servicios, mejores viviendas, mejor transporte público, nuevas 

oportunidades de empleo, desarrollo de economía social o popular, etcétera. (Rebollo, 2012:164) 

“3. Transformaciones en las relaciones de poder: cuando lo que ocurre es que personas o grupos 

sociales se ven fortalecidos políticamente al contar, como resultado de los procesos de 

participación ciudadana, con más posibilidades de organizarse y de expresar sus intereses, con 
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más espacios de autonomía o con más capacidad de iniciativa o propuesta, con una mayor 

predisposición a la protesta, etcétera” (Rebollo, 2012:165). 

El sentido de la acción comunitaria. La acción comunitaria consiste en esencia en “trabajar de forma 

colectiva objetivos colectivos” (Rebollo, 2010). “Se trata, por lo tanto, de un enfoque participativo 

de lo social que da a la participación ciudadana una fuerte perspectiva grupal, de organización, 

autonomía y fortalecimiento de la sociedad a través del poder de los grupos” (Rebollo, 2012:168). 

Con la acción comunitaria las personas y los grupos se fortalecen políticamente y ganan 

protagonismo en la transformación de sus entornos de proximidad. Es importante señalar que el 

fortalecimiento del que hablamos “es producido, no recibido, por las personas involucradas en 

procesos comunitarios autogestionarios” (Montero, 2003, 68), entendiendo que el poder “es un 

logro de la reflexión, conciencia y acción de las personas interesadas […] a través de un proceso 

colectivo […] y no un regalo o donación de un otro poderoso” (Montero, 2003, 62).  

“Se trata de procesos comunitarios que movilizan voluntariado, personas y grupos que aportan y 

colaboran más que deliberar. Se trata de sumar esfuerzos, conocimientos y experiencias para 

conseguir propuestas de calidad y mejora urbana” (Rebollo, 2012:173). 

Considero que bajo la perspectiva del desarrollo conceptual de transformación social urbana de 

Óscar Rebollo, quien “explora la transformación urbana contraponiendo los efectos de la 

globalización a los impactos de los procesos comunitarios” (Rebollo, 2012:159), de la capacidad 

de la acción comunitaria en sus relaciones de cooperación, búsqueda y concreción de objetivos 

comunes y sus conflictos, es que prefiguran la constitución y las acciones de nuestro caso de 

estudio. 

En consideración al anterior Marco teórico Referencial,  creo pues, que estas perspectivas y 

conceptos, enfatizan la importancia de la comunicación del riesgo socioambiental, las relaciones 

de poder y el ambiente, y la acción comunitaria para una transformación social, por lo que considero 
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pertinente para la intelección y la comprensión de la relación entre los fenómenos sociales con la 

naturaleza y la comunicación, son consistentes con la perspectiva constructivista que sustentará 

teóricamente la presente investigación. 
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CAPÍTULO 4. 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente estado de la cuestión pretende hacer un recuento de los principales abordajes al 

estudio de la comunicación del riesgo, la comunicación del riesgo socio ambiental, participación 

ciudadana en torno al riesgo, comunicación ambiental y participación ciudadana, agua y territorio.  

Con base a la selección específica de artículos científicos y trabajos de investigación publicados, 

bajo el criterio temporal de 10 años y a la selección geográfica de América Latina, que aparecen 

en publicaciones periódicas de revistas digitales especializadas en comunicación, con el recorte de 

fuentes precisas a consultar tales como Diá-logos de la Comunicación de FELAFACS, el Anuario 

de investigación de la comunicación del CONEICC, Asociación Latinoamericana de Investigadores 

de la Comunicación ALAIC, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, CIESPAL 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, y del Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE.  

Y bajo la selección geográfica de México como fuente de búsqueda Nacional el Centro de 

Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de las diferentes unidades del país. 

4.1 Comunicación del riesgo  

En los artículos encontrados acerca de comunicación del riesgo podemos plantear que abordan el 

tópico de herramientas y estrategias para la comunicación de riesgo desde la participación 

ciudadana, la comunicación alternativa, digital, y las redes sociales, así como los cambios de 

conducta que deben ser sostenidos y permanentes junto con el mejoramiento de la calidad del 

ambiente, además de los institucionales y de políticas que conduzcan a que la ciudadanía pueda 

realmente optar por tener una vida en un ambiente sano y estable, en donde los servicios 

ambientales no se vean amenazados.  
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La comunicación de riesgos juega un papel fundamental en el que, favorece la participación 

comunitaria y efectivamente permite lograr cambios de comportamiento de la población. Estos 

cambios de comportamiento deberán tener como consecuencia la disminución de la exposición a 

los riesgos ambientales y por lo tanto una repercusión benéfica en la salud de las poblaciones 

expuestas, con un trabajo en colaboración cercana con la industria, los medios de comunicación, 

sociedad civil, el sector académico y otros actores estratégicos, relación basada en un compromiso 

social.  

Millán A y Cruz J. (2011)  analizan la creciente problemática de la región huasteca ante fenómenos 

naturales que suelen ser mayormente devastadores, y que repercuten sobre todo en los grupos 

sociales marginados y vulnerables, atiende a la acción comunicativa como propuesta para todos 

los proyectos de gestión de riesgos en la zona, para identificar y trabajar con las partes interesadas, 

para preparar los mensajes básicos, y supervisar la eficacia de la comunicación, ante los embates 

de un sistema social mexicano desigual, emproblemado, inequitativo. 

Con base en Beck la sociedad actual, la global ha venido construyendo de manera permanente 

situaciones de riesgo y que están determinadas precisamente por las relaciones sociales de 

producción que se han establecido a lo largo de nuestra historia.  

Actualmente hablamos del cambio climático y hemos venido construyendo una sociedad del riesgo 

en la medida en que los desequilibrios medio-ambientales de carácter global han propiciado que 

los fenómenos naturales como terremotos (México 85), huracanes (Catrina, Stan, Wilma), ciclones, 

tsunamis, sequías entre otros, sean mucha más intensos, recurrentes y sobre todo devastadores, 

no por la existencia misma de estos fenómenos naturales que siempre han existido sino porque 

hemos construido espacios de riesgo y que hace sustancialmente vulnerable a la población que 

construye sobre estos sitios.  
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Para definir la comunicación de riesgos es necesario entender que hablamos de un proceso que 

debe informar a la sociedad, a la gente de una región a la población en general, acerca de los 

problemas que pueden crear ciertos tipos de eventos en principio que son ocasionados en forma 

natural y antropogénicamente. 

Definen la comunicación de riesgos como el intercambio bidireccional de información sobre 

amenazas de carácter ambiental, de salud y otros, es decir todo lo que implique poner en peligro a 

los habitantes de los diversos grupos sociales de una comunidad. Los objetivos de la comunicación 

de riesgos son mejorar el conocimiento y entendimiento, fomentar confianza y credibilidad, motivar 

diálogo e influir en las actitudes, decisiones y comportamientos. 

Por otra parte Treviño F. y Tello A. (2011) hablan acerca de la comunicación como herramienta 

social para la prevención del riesgo y con ello se refieren a una  comunicación alternativa, para 

dotar a la población de una cultura sobre la prevención del riesgo,  tanto por desastres naturales 

como derivado de actividades de carácter antrópico, mediante la creación de una red de trabajo 

conjunto entre la comunicación digital, y la utilización de redes sociales para la prevención de 

riesgos ambientales, así como de su inserción en la “agenda de política pública, para la inclusión y 

la participación ciudadana, en alerta temprana, en colaboración con las autoridades. 

Recalcan la necesidad de promover un espacio de reflexión sobre las posibilidades de la 

comunicación en la gestión del riesgo, especialmente en cuanto al establecimiento de “diálogos” 

entre las comunidades y los ecosistemas, entre distintos sectores y actores sociales. En este 

sentido hablan del imperativo, de formar comunicadores sociales, sobre conceptos básicos de la 

gestión del riesgo además de sensibilizar la responsabilidad de los diversos actores de la sociedad, 

al intercambiar conocimientos y experiencias entre especialistas y comunicadores sociales en torno 

al papel de la comunicación social en la gestión del riesgo. 
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Ahora bien, Farré Jordi (2005) aborda la comunicación de riesgo como un campo emergente que 

emana de la necesidad de investigar el tipo de información que requiere la opinión pública en 

circunstancias de peligro, crisis o catástrofe, de constituir un frente de lucha social por la 

emancipación de procesos de temores que van generando otros nuevos y empiezan a crecer de 

manera indefinida y que conforman la vida cotidiana de las instituciones, las organizaciones y la 

sociedad, rodeándolos de riesgo percibido.  

Las aportaciones de Zygmunt Bauman y Ulrich Beck en este sentido resultan paradigmáticas. 

Desde una reflexión abstracta de teoría social, los teóricos del riesgo, con Beck como observador 

privilegiado, nos dibujan una época global donde el Estado ya no define y transforma la acción 

colectiva. La política cambia de ubicación desfronterizada y abierta a nuevos actores, papeles, 

recursos, reglas desconocidas, nuevas contradicciones y conflictos.  

En el caso de Bauman, la cuestión clave reside en la recuperación del espacio público que se está 

vaciando debido a la deserción de los “ciudadanos interesados” y a la huida del poder real hacia 

un “espacio exterior”. Por tanto, la Comunicación de Riesgo como enfoque específico proyecta un 

reto enorme, como lugar de encuentro, para la teoría de la comunicación en diálogo con la teoría 

social. 

Moreno A. y Peres F (2011) generan un estado del arte de la comunicación de riesgos y los 

esfuerzos en América Latina para enfrentar la crisis acerca del cambio ambiental global y la 

diversidad de sus efectos en la salud humana, donde el papel de la comunicación de riesgos para 

el cuidado, se basa en los resultados de investigación que tienen el objetivo de determinar las 

implicaciones de los riesgos para la salud y el medio ambiente.  

Visualizan la comunicación de riesgos como una herramienta de salud ambiental, que ha sido 

definida como un proceso interactivo de intercambio de información y de opiniones entre individuos, 

grupos e instituciones.  
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Afirman que existen tres elementos fundamentales para entender la proximidad entre la percepción 

y comunicación de riesgos. En primer lugar, la comunicación de riesgos es un diálogo, un proceso 

de dos vías, la comunicación va más allá de proveer información, sino que es el resultado de las 

interacciones entre todos los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones. En 

segundo lugar, la comunicación de riesgos es también la educación, y ésta es la transformación a 

través del conocimiento. Por último, la comunicación de riesgos depende de la confianza y 

credibilidad. 

Podríamos decir, que la implementación exitosa de estrategias de intervención frente a los 

complejos problemas de salud ambiental, tales como la exposición a plaguicidas, la intoxicación 

por plomo, la contaminación ambiental y otros problemas relacionados con el cambio climático, por 

ejemplo, significaría un desafío interdisciplinario que expone a los profesionales de muchas 

disciplinas a los principios básicos y las contribuciones de cada campo y apuntan a la necesidad 

de que cada profesional entienda la ciencia, los métodos, la preparación y el jerga del otro. 

Coronado S., Díaz F, Moreno A., Carrizales L., Torres R., Rentería Y., Cubillas A. (2012) abordan 

la comunicación de riesgos como una herramienta de intervención para disminuir la exposición 

infantil a plomo y arsénico en una zona contaminada de San Luis Potosí, y establecen bases para 

el uso de este tipo de trabajos de investigación en programas en sitios contaminados, para generar 

un aprendizaje, un cambio en la percepción de riesgos y en conductas relacionadas con la 

contaminación.  

Por lo que su enfoque de la comunicación de riesgos es en el diseño de un programa de 

comunicación de riesgos con estrategias de evaluación del mismo, las cuales permitieran conocer 

los logros alcanzados en el programa, tales como los cambios de hábitos en la población 

participante, la ganancia de conocimientos y la disminución de la exposición a los contaminantes 

en la población infantil.  
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Al realizar la evaluación del programa se encontró que después de la comunicación del riesgo, los 

niños tenían una idea más clara sobre el problema de contaminación originada por la actividad 

minera, y perciben el riesgo que existe para su salud. Además, se logró que la mayoría de los niños 

cambiaran hábitos que favorecen la disminución de la exposición a los contaminantes. 

En otro trabajo publicado, llama la atención que fue liderado por el Ministerio de Medio Ambiente 

de Chile, orientado a determinar el riesgo al que está expuesta la población y el riesgo ecológico 

en tres comunas en los ámbitos Aire, Suelo y Agua, así como las percepciones de la comunidad o 

habitantes de las potenciales áreas de influencia. 

En esa línea, este estudio en particular ha tenido por objetivo conocer las percepciones de las 

comunidades y a partir de ellas, proponer –consecuentemente- orientaciones de comunicación de 

riesgo. Investiga respecto a la gestión y comunicación del riesgo y su importancia para los 

Gobiernos, tanto en su papel de regulador como de prestador de servicios para los ciudadanos.  

Incide en la importancia de identificar los riesgos medioambientales existentes para que 

posteriormente se defina cómo se gestionarán, reducirán o eliminarán, respondiendo a una política 

estratégica que debe ser definida a nivel gubernamental, con el objetivo de prevenir y reducir los 

riesgos que afectan a las personas, su salud y el medio ambiente. 

Del citado artículo se puede plantear que aborda los tópicos de la comprensión del riesgo, gestión 

y comunicación del riesgo y su evaluación. La comunicación adquiere un rol fundamental en el 

diseño y ejecución de los modelos para su gestión. 

A partir de lo planteado en los artículos de Comunicación del riesgo se puede afirmar que: 

a) Se centran los contenidos de tales investigaciones en comunicación alternativa, para dotar a la 

población de una cultura sobre la prevención del riesgo, tanto por desastres naturales como 

derivado de actividades de carácter antrópico, mediante atender a la acción comunicativa como 
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propuesta.  Donde la comunicación del riesgo es un campo emergente que emana de la 

necesidad de investigar el tipo de información que requiere la opinión pública en circunstancias 

de peligro, crisis o catástrofe, de constituir un frente de lucha social por la emancipación de 

procesos de temores, de riesgo percibido. 

 

Es un diálogo en el cual se discuten múltiples mensajes que expresan preocupaciones, 

opiniones o reacciones a los propios mensajes o arreglos legales e institucionales del manejo 

de riesgos, un intercambio de información a propósito en la interacción entre personas 

involucradas con respecto a salud, seguridad y amenazas ambientales. Abarca cualquier 

comunicación que informe a los individuos acerca de la existencia, naturaleza, forma, severidad 

y aceptabilidad de un riesgo.  

 

b) La comunicación de riesgos se vuelve un elemento fundamental en los sistemas de alerta 

temprana ante eventos extremos como huracanes u olas de calor. Las iniciativas de 

comunicación de riesgo deben diseñarse de tal forma que se asegure que los mensajes lleguen 

a los grupos objetivo de la población, de la forma más clara y concreta, en tiempo preciso y a 

través del canal pertinente para la audiencia que va dirigida. 

 

Antes de diseñar un Programa de Comunicación de Riesgos es necesario considerar la 

percepción de riesgos que tiene la audiencia que recibirá los mensajes, ya que la percepción 

de los riesgos para la salud está enraizada en los distintos entornos económicos, sociales y 

culturales, por lo que la noción de riesgo no significa lo mismo para todas las personas, por lo 

que cada programa debe ser diseñado bajo las particularidades del problema ambiental y de 

su contexto social para que sea exitoso. Parte del éxito de la Comunicación de Riesgos 

depende en gran medida de que se involucre a la comunidad desde un inicio. 
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c) La responsabilidad de los investigadores en el área de evaluación de riesgos a la salud no 

termina al demostrar que en un determinado sitio existen riesgos a la salud por contaminación 

ambiental, sino que en ese momento la responsabilidad se hace más grande, pues se tiene que 

ayudar a la población a mitigar los efectos y a buscar soluciones al problema. Una estrategia 

para lograrlo es la utilización de la comunicación de riesgos a la salud.  

 

d) La comunicación adquiere un rol fundamental en el diseño y ejecución de los modelos para su 

gestión. Se sitúa así como un proceso que considera a los stakeholders o personas afectadas 

y sus percepciones: La forma cómo ellas conciben el riesgo, y cómo se les informa e involucra 

en su prevención, enfrentamiento y control. Y la Gestión de Riesgo no puede ser gestionada 

sin comunicación: las investigaciones internacionales demuestran que las comunicaciones son 

la influencia más poderosa en la toma de decisiones de las personas y en su comportamiento, 

en relación a los riesgos. 

 

e) La comunicación de riesgo la definen como un acercamiento basado en la ciencia para 

comunicar efectivamente en situaciones de alto estrés, alta preocupación o controversia. Desde 

la perspectiva de gestión de riesgo, el propósito de la comunicación de riesgo es ayudar a los 

residentes en comunidades afectadas a entender el proceso de gestión y asesoría de riesgo, 

para formar de manera científica las percepciones válidas sobre peligros y amenazas 

probables, así como participar en las decisiones sobre cómo estos riesgos deben ser 

gestionados. 

 

f) La Comunicación Estratégica de Riesgo la incluyen como parte integral de un proceso de 

gestión integrada de riesgo, y la definen como un proceso intencional de interacción hábil 

apoyada en la información adecuada para permitir una bien informada toma de decisiones y 

acción ante los riesgos.  
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g) La confianza aparece como el principio esencial para la comunicación efectiva. En general la 

construcción, mantención o restitución de confianzas conforma el eje clave de una 

comunicación de riesgo exitosa. Los tomadores de decisión deben aceptar la necesidad de 

informar a las personas, en la medida que la información comunicada no deje espacios para 

que la audiencia quede sin una respuesta clara. El proceso de informar a las personas sobre 

potenciales amenazas a ellos mismos, la propiedad o la comunidad. 

 

4.2 Comunicación del riesgo socio ambiental 

Cabe señalar que sólo se encontró un trabajo de investigación, tipificando el término de riesgo 

socioambiental de la autora Durand, Leticia (2012) y aborda las implicaciones de la teoría de la 

sociedad del riesgo elaborada por Ulrich Beck durante la década de 80 y 90, sobre nuestra manera 

de pensar la naturaleza y por ende la forma en que diseñamos acciones para protegerla y 

conservarla.  

Es claro que los riesgos en sí mismos no son un producto de la modernidad, pues la humanidad 

ha tenido siempre que lidiar con situaciones inciertas, pero hoy en día su carácter se ha modificado 

y tiene nuevas propiedades, hasta hace algunas décadas los riesgos estaban asociados a 

fenómenos externos que acechaban a las personas, sin embargo hoy detectamos que los riesgos 

son manufacturados, es decir que no son consecuencia de la acción de la naturaleza sobre la 

sociedad, sino producto del efecto de la sociedad sobre la naturaleza. 

Sin embargo, aun cuando detectamos los riesgos manufacturados, lo más seguro es que seamos 

incapaces de determinar qué tan grande es su amenaza, o hasta dónde llegan sus consecuencias 

y quiénes sufrirán por ello, esto se debe a que son situaciones nuevas que nunca antes habían 

ocurrido y por tanto es casi imposible calcular con certeza sus efectos. 
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Muchas veces los riesgos manufacturados se distinguen también por ser invisibles o no 

perceptibles para los individuos, quienes ahora dependen de científicos expertos en la materia, 

para determinar si se hallan o no, en alguna situación de amenaza futura. 

La emergencia de la sociedad del riesgo pone en entredicho situaciones, instituciones y conceptos 

con los que estábamos acostumbrados a lidiar, y nos dirige hacia un replanteamiento de nuestra 

comprensión de elementos tales como la ciencia, el trabajo, el amor o la naturaleza.  

En el presente existen claras evidencias de una seria degradación de la capacidad de los 

ecosistemas del planeta para proveer los servicios ecosistémicos, incluidos la producción de 

alimentos, tanto en sistemas terrestres como marinos, lo mismo a escala global que regional y local, 

por lo que una enorme cantidad de esfuerzos se despliega alrededor de la conservación de la 

naturaleza, es frecuente observar que dichos esfuerzos se dirigen hacia el intento de conciliar la 

conservación y el desarrollo, difundir el valor de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos 

e incrementar el entendimiento sobre la composición y el funcionamiento de los ecosistemas y su 

relación con los procesos de deterioro. 

La autora considera que la teoría de la sociedad del riesgo hace un aporte valioso a la práctica de 

la conservación ambiental pues más que alertarnos sobre la producción de riesgos, lo que a su 

parecer en realidad propone, es la reconsideración del concepto mismo de la naturaleza. 

De acuerdo con Beck, uno de los elementos característicos de la sociedad del riesgo global es la 

pérdida de una distinción clara entre naturaleza y cultura que se debe fundamentalmente en dos 

procesos interdependientes, en primer lugar las fronteras tienden a diluirse como resultado de la 

industrialización y el desarrollo tecnológico que transforman al ser humano en creador de la 

naturaleza.  
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Se pregunta entonces, ¿lo humano es hoy producto de la tecnología? Algunos autores proponen 

que hoy en día somos y convivimos con seres y objetos que trascienden la dicotomía entre 

sociedad y naturaleza, híbridos para Bruno Latour, Cyborgs para Donna Haraway. 

En segundo lugar Beck considera que los peligros de la sociedad del riesgo contribuyen también a 

debilitar algunas distinciones clásicas de la modernidad como aquellas erigidas entre clases 

sociales, naciones y también entre los seres humanos y el resto del mundo natural. Los riesgos 

afectan de igual forma animales plantas y a los seres humanos y en este proceso de enfrentar 

amenazas, establece nuevos nexos a partir del peligro compartido, ya no sólo nos vemos como 

seres humanos sino también como seres vivos igualmente vulnerables a la contaminación y los 

residuos tóxicos, al calentamiento global, a la lluvia ácida. 

A partir de esta serie de reflexiones Beck argumenta que hoy en día nos preocupamos por el estado 

de la naturaleza cuando en realidad está ya no existe más. En la sociedad del riesgo la naturaleza 

es un conjunto de formas diferentes de socialización y de mediación simbólica más que una entidad 

discreta y ajena a lo social. 

Lo anterior no significa negar la existencia material de la naturaleza o de una realidad común como 

lo harían las posturas constructivistas más radicales sin observar que lo que socialmente se 

construye, son los significados sobre lo natural y que estos varían con el tiempo y entre diferentes 

grupos sociales, así cuando la naturaleza tenga una existencia independiente del humano, nosotros 

podemos acceder a ella únicamente a través de nuestras interpretaciones. 

Hace una serie de preguntas: ¿Cómo pensar la conservación ambiental en este nuevo contexto? 

¿Cuáles son los nuevos parámetros que pueden guiarla cuando no podemos hablar de la 

naturaleza como solíamos hacerlo? 

En cuanto a la conservación en la modernidad reflexiva la conservación ambiental es un tema 

persistente en las agendas nacionales e internacionales desde mediados del siglo XX, de manera 
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esquemática y general podemos distinguir dos grandes tipos de medidas o estrategias de 

conservación: 

1) aquellos que pretenden recuperar rehabilitar optimizar la calidad de los recursos naturales con 

el fin de mejorar las condiciones de vida de poblaciones locales  

2) las que se abocan a la preservación de ecosistemas para mantener la biodiversidad con fines 

científicos y a veces, también ligados a la recreación y el desarrollo turístico, en ambos casos existe 

la intención de limitar o controlar los procesos de destrucción y daño producto del desarrollo de la 

sociedad capitalista y la búsqueda de bienestar que afecta los espacios naturales alterando la 

dinámica de sus ecosistemas. 

Se puede afirmar que la práctica de la conservación puede observarse como producto de la 

constatación de un riesgo particular, esto es, la pérdida de ecosistemas y de la diversidad biológica 

tal y como lo propone Beck, tras la definición de posibles riesgos se produce la toma de decisiones, 

de modo que la conservación constituye una de las formas en que hemos asumido la 

responsabilidad sobre el riesgo del deterioro ambiental, nos encontramos entonces en esa posición 

intermedia característica de las situaciones de riesgo, sabemos que estamos frente a procesos 

graves de deterioro ambiental, lo que debilita nuestra confianza sobre la manera en que usamos 

los recursos naturales y la forma en la que nos relacionamos con el entorno pero aún no estamos 

frente a la destrucción total es decir, de cara al desastre. 

Sin embargo al igual que como sucede en otros riesgos manufacturados existe también mucha 

incertidumbre. Esta situación se complica aún más, dado que como lo explica Beck y como sucede 

con muchos otros problemas ambientales, las instituciones, las herramientas y las capacidades con 

las que se les enfrenta, se han vuelto inoperantes, pues responden a momentos históricos previos. 

En el ámbito de la conservación, las instituciones y prácticas continúan articulándose alrededor de 

la dualidad sociedad-naturaleza, y con la pretensión de conservar una naturaleza externa, no 
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intervenida; para observar esta situación es útil considerar el diseño y la gestión de áreas naturales 

protegidas, uno de los instrumentos más importantes de conservación tanto en México como en el 

mundo, pero ello es la persistencia de una visión de la conservación consistente en limitar la 

influencia de las actividades humanas sobre aquello que se considera natural. 

Lo anterior tiene consecuencias materiales claras, pues se pretende convertir áreas densamente 

habitadas y trabajadas en zonas de conservación definidas a partir de registros y patrones de 

distribución de plantas y animales, y se pasa por alto que hay personas que viven en dichas zonas 

y se originan conflictos en torno a los derechos sobre la tierra y los recursos, procesos de 

resistencia local hacia el decreto en la en la modificación de las prácticas de subsistencia hacia 

formas asalariadas, la expulsión de personas de áreas protegidas y el surgimiento de disputas en 

torno a las identidades, en este sentido mencionó una gran diversidad de abusos de conservación 

que van desde violaciones a derechos políticos y humanos hasta la pérdida de derechos sobre el 

uso y el acceso a los recursos. 

A partir de lo contenido en dicho trabajo de investigación de comunicación del riesgo 

socioambiental podemos afirmar que el deterioro de la diversidad biológica es un riesgo que 

difícilmente puede comprenderse como los riesgos de la primera modernidad, tal y como Beck 

entiende los riesgos en la modernidad reflexiva, los cuales no son interacciones directas sino más 

bien riesgos de origen colectivo que no tienen una única causa, ni son producto del actuar de una 

sola persona o de un grupo social. 

Lo que existe es toda una dinámica social, un marco jurídico epistemológico y cultural, que nos 

conduce al deterioro ambiental y que al mismo tiempo juntan nuestras instituciones y prácticas, por 

lo que éstas se ven rebasadas y en muchos sentidos libran una batalla perdida, el riesgo está 

contenido en la cultura y su significado varía de un grupo social a otro, identificar riesgos es un 

ejercicio sociopolítico y los juicios sobre el estado de la naturaleza y la gravedad de su deterioro 

necesariamente incorporan elementos contextuales, que de ningún modo son universales. 
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La teoría de la sociedad del riesgo abre la posibilidad de negociar la noción de naturaleza y en ese 

caso también de reconsiderar el papel de la ciencia y de las instituciones encargadas de las 

políticas ambientales, que ciertamente no tienen que ver con silenciar la pluralidad definición de 

sino justamente con crear espacios de negociación, la conservación ya sea mediante la creación 

de áreas naturales protegidas o de otro tipo de herramientas. 

Produce, impone los ecosistemas que se pretenden proteger, no sólo a las comunidades que los 

habitan, llagan hasta los habitantes urbanos que son llamados a ahorrar energía y limitar sus 

desechos y emisiones, así como a los turistas que en sus viajes buscan conocer espacios 

naturales, una visión particular de naturaleza que plantea formas específicas de relación con el 

entorno, se producen así, naturalezas virtuales, es decir una serie de expectativas sobre aquello 

que debe ser la naturaleza y un conjunto de preceptos que nos indican cómo actuar para que la 

naturaleza continúe siendo lo que creemos que debe ser. 

El punto central de esta situación es que existen múltiples naturalezas virtuales y aquellas creadas 

por la conservación, que con frecuencia se encuentran-enfrentan con otras naturalezas, como las 

de los campesinos, los ganaderos, los industriales, los ecoturistas, los burócratas, los científicos… 

Lo que la modernidad reflexiva nos plantea es que hoy en día la cuestión no es decidir sobre él 

cómo de la conservación, sino sobre aquello que queremos conservar.  

Lo anterior nos remite a la pregunta con la que Ulrich Beck resume las preocupaciones centrales 

de la sociedad del riesgo: ¿cómo queremos vivir? cuestión que en el ámbito de la conservación de 

la diversidad biológica podría ser reformulada para preguntarse ¿qué naturalezas queremos 

habitar?      
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4.3 Participación social y ambiente 

Treviño F., Square Wilburn J.; Millán O., Arely; (2012) hablan acerca de cuál es la capacidad de 

respuesta de la sociedad en función a su organización, a la participación ciudadana y a la 

información oportuna sobre riesgo y prevención; partiendo de la conceptualización del riesgo, los 

imaginarios sociales y el desarrollo de la comunicación social, se reflexiona sobre los imaginarios 

sociales que permiten entender esa subjetividad con la que en ocasiones se recibe el Riesgo. 

La participación ciudadana, indica que el proceso de desarrollo se tiene que dar en diversos niveles, 

en donde el ciudadano pueda acceder a entornos sustentables. Los procesos sociales tienen que 

ser sostenibles y ofrecer a la ciudadanía elementos que le permitan organizarse en grupos y cubrir 

desde los ámbitos ciudadanos los espacios de la convivencia de la ciudadanía con el entorno 

natural en el cual vive la sociedad.  

Por otra parte, Alegre Silvia (2010) aborda la importancia de capacitar a las comunidades a través 

de la Educación Ambiental para fomentar su participación en lo local, en momentos como el actual, 

donde se requieren cambios a nivel global y acciones a todos los niveles, propiciando y diseñando 

estrategias propias de crecimiento que permitan un verdadero desarrollo local, en particular, en 

cuestiones de Cambio Climático, donde los actores sociales comunitarios, perciben la problemática 

como ajena a sus acciones puntuales en lo local. 

Los problemas ambientales presentes en las comunidades sólo pueden ser afrontados y mitigados 

desde la gestión ambiental, pero esta gestión no es posible sin el conocimiento del sistema 

ambiental local, sus sinergias, limitaciones, potencialidades. Este conocimiento debe estar 

presente en los gestores a nivel de políticas públicas, pero también es necesario que los diversos 

actores comunitarios sean capacitados en participación ciudadana, marco teórico ambiental, 

estrategias y metodologías de abordaje de lo ambiental para que de ese modo, estos actores sean 
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partícipes activos en el diseño de sus escenarios futuros, orientándolos hacia un verdadero 

crecimiento, que permita a esas comunidades desarrollarse de modo sustentable. 

 

A partir de lo planteado en los trabajos de Participación social y ambiente se puede afirmar 

que: 

a) Los grupos sociales integrados por ciudadanos con circunstancias y entornos similares se 

encuentran vulnerables ante riesgos naturales o antrópicos. La vulnerabilidad es la incapacidad 

de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, y la capacidad para mejorar las 

capacidades de manejo de los riesgos por parte de los pobres y los no pobres para reducir su 

vulnerabilidad y aumentar su bienestar es mediante la participación ciudadana.  

b) Se incide en que la formación en Educación Ambiental para el abordaje del Cambio Climático 

a nivel local debiera ser política pública, pero ya que hasta el momento no lo es, se presenta 

de modo urgente la necesidad de la participación de la comunidad informada y organizada para 

ir cubriendo esa brecha hasta que finalmente los gobiernos comprendan que cuidar el ambiente 

no significa propiciar la detención de las actividades económicas que cada país realiza, sino 

llevarlas adelante desde la mirada ambiental.  

 

El objetivo del cuidado ambiental a través de la formación de las comunidades locales, es 

gestionar ambientalmente esos territorios, y no detener su crecimiento, aunque si tal vez su 

“desarrollo”. 
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4.4 Agua y Territorio 

En el trabajo de Investigación Lezama Escalante, Cecilia (2012) aborda la problemática del 

desarrollo industrial y urbano de El Salto, al sur de la ciudad de Guadalajara, dentro de un territorio 

más amplio denominado la Cuenca El Ahogado que abarca una superficie de alrededor de 428 

kilómetros cuadrados, una sub cuenca del Río Santiago, donde el desarrollo de esa región iniciara 

con antecedentes industriales en los alrededores de El Salto a finales del siglo XIX con una fábrica 

textil. 

Es hasta la década de 1960 con la construcción de la carretera Guadalajara-La Barca que se inició 

una nueva etapa de la política del desarrollo industrial en el estado y así promover las bases del 

llamado corredor industrial de Jalisco y buscar descentralizar la concentración industrial de la 

Ciudad de México hacia esta región occidente del país con 68 hectáreas. 

Posteriormente se abrió una ampliación denominada zona industrial El Castillo con 200 hectáreas 

destinadas a la mediana y la gran industria. Actualmente la zona industrial de El Salto cubre 1,567 

hectáreas para uso industrial de las cuales 1,300 son para la industria pesada. 

Paulatinamente se han modificado los usos del suelo de tipo Industrial, han desaparecido las zonas 

de amortiguamiento a que estaban destinados los terrenos aledaños a las fábricas, por lo que cada 

vez es mayor el deterioro de los precarios recursos naturales de la región, los asentamientos 

irregulares se han propagado hacia los municipios de El Salto y Tlajomulco, transformando grandes 

extensiones agropecuarias en colonias que carecen de los más elementales servicios como luz 

eléctrica, agua potable y alcantarillado.  

El Salto se ha convertido también en el receptor de las descargas municipales del sur de 

Guadalajara y en basurero de sus residuos sólidos con la instalación del vertedero de Los laureles 

en el mismo municipio, hasta los planes de urbanización del gobierno Estatal han contemplado 

desecar parte de los humedales de la presa El Ahogado, para promover fraccionamientos de 
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vivienda popular, construir la continuación del periférico, e instalar una planta de tratamiento para 

las aguas negras provenientes de la ciudad de Guadalajara. 

Además otros planes de desarrollo habitacional ocasionaron conflictos en varios predios de la zona 

ya que regidores del municipio dieron luz verde para el cambio del uso del suelo sin considerar el 

plan Estatal de desarrollo urbano y los daños al corredor industrial El Salto. 

De acuerdo con estudios realizados en 2006 se detectó que se vierten a los cauces del Río 

Santiago, ahí el río Zula descargas domésticas que no reciben tratamiento de origen industrial 

mixtas pecuarias y pluviales todos ellos con diversos grados de contaminación en 1992 la Comisión 

Nacional del Agua monitoreo 11 puntos para analizar la contaminación del Río Santiago desde la 

Cuenca El Ahogado en Las Juntas hasta la presa de Santa Rosa en Amatitán en 5 de los 11 puntos 

de monitoreo el agua de uso doméstico se calificaba como inaceptable en otros 5 puntos el agua 

estaba prohibida para la recreación y los usos para riego Industrial sólo se recomendaban si habían 

sido tratados con anterioridad se detectaron concentraciones de metales pesados en el río en las 

cercanías de Poncitlán y el Salto donde el corredor Industrial congrega a numerosas empresas 

transnacionales y pecuarias,  así mismo se llegó a detectar alta presencia de mercurio en los 

sedimentos a todo lo largo del tramo estudiado. 

De las descargas industriales se calcula que 36.5% proviene de la industria química farmacéutica 

15% de la de alimentos y bebidas y 12.3 de la de celulosa según la cantidad de desechos tóxicos 

arrojados por diferentes tipos de industrias, la toxicidad más alta proviene de las descargas de 

granjas porcícolas, le siguen las procedentes de tequileras y empacadoras de carne mientras que 

la industria aceitera la metalmecánica y la del basurero de Los laureles registra un grado de 

toxicidad moderado. 

El mismo estudio detecta que muchas de las plantas de tratamiento de aguas residuales arrojan 

efluentes sin tratar y en algunos casos hasta vierten aguas de proceso aún calientes, esto, más las 
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sustancias químicas que corren en el agua expiden gases tóxicos que envenenan a todo ser vivo, 

el deterioro de la calidad del agua es cada día mayor al grado que los cuerpos de agua ya no logran 

regenerarse dentro de su ciclo natural, debido a la saturación de sustancias químicas, los índices 

de demanda bioquímica de oxígeno y los metales pesados que permanecen diluídos en el agua, 

afectando letalmente la vida acuática, no obstante los evidentes beneficios que implica para la 

industria, para la población en términos de empleo y derrama de ingresos, los efectos de la calidad 

de vida y los impactos ambientales sobre estos territorios han sido negativos. 

Los habitantes de El Salto y Juanacatlán están expuestos en forma permanente a los riesgos 

provocados por uno de los ríos más contaminados del país, la percepción que la población tiene 

de esta Fuente de Agua ha cambiado tajantemente durante los últimos 20 años. Si bien las aguas 

del Río Santiago constituyeron fuente de vida y salud para la población, fuente de energía para la 

actividad industrial y la base para sustentar la actividad agropecuaria de los ejidatarios, ahora se 

identifica como El Salto de la muerte, por los altos grados de riesgo que presentan para la salud. 

Poco o nada se hizo para evitar que la contaminación acabara con la cascada de El Salto de 

Juanacatlán.  

Según estudios realizados, se provoca evaporación de gas benceno, uno de los gases 

cancerígenos más peligrosos, pues junto con el ácido sulfhídrico produce abortos, edemas 

pulmonares, asma y afecciones degenerativas y del sistema nervioso central, este se mantiene a 

ras del suelo por ser más pesado, por lo que afecta especialmente a los niños, quienes presentan 

secreción nasal, irritabilidad, cefaleas, conjuntivitis y fatiga, pero lo más grave es que estas 

condiciones insalubres ocasionen fiebre tifoidea, conjuntivitis, infecciones gastrointestinales, 

renales y de las vías respiratorias, especialmente entre quienes están en contacto cercano con las 

aguas negras de dichos cauces, los niños padecen infecciones crónicas en las vías respiratorias 

en la piel y otros síntomas menores que causan ausentismo escolar:  
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Entre las principales causas de muertes registradas en 2005 en Juanacatlán, figuran en primer 

lugar las enfermedades respiratorias y en segundo lugar diferentes tipos de cáncer, 4 de cada 10 

muertes ocurrieron por estas causas entre familias que viven más cerca del río, algunos de sus 

miembros padecen no han muerto de cáncer hay vecindarios con enfermos de asma y con 

insuficiencia renal que requieren tratamientos de diálisis, sin embargo no existen estadísticas o 

estudios oficiales completos que permiten establecer la relación directa entre los contaminantes 

detectados en el agua y el ambiente en general con metales pesados, ácido sulfhídrico, gas 

benceno… y el tipo de enfermedades que ocasionan la muerte de muchos habitantes del lugar. 

De dicho trabajo de investigación podemos plantear que, se trata de un caso donde resalta la 

irresponsabilidad institucional, que se manifiesta en la evidente incapacidad gubernamental para 

hacer respetar el plan de ordenamiento de desarrollo urbano, al ignorar las zonas de protección 

ecológica, no respetar los usos del suelo como favorecer la urbanización en terrenos de alto riesgo 

y descuidar la inspección y el cumplimiento de normas de construcción de las empresas 

inmobiliarias. 

En la medida en que se aprueba la construcción de nuevos fraccionamientos en el área más baja 

de la Cuenca El Ahogado, se incuban las condiciones propicias para potenciales desastres, como 

nuevas inundaciones, riesgos de enfermedades y epidemias, lo que equivale a ampliar los 

territorios en riesgo. 

A partir de lo planteado en el trabajo de investigación del caso de El corredor industrial de 

El Salto podemos afirmar que, a lo largo del texto se exponen formas en que se viene 

construyendo una plataforma de riesgos en la Cuenca de El Ahogado como parte de las 

consecuencias no intencionadas de la actividad urbano Industrial, la calidad de los recursos 

naturales del ecosistema de la Cuenca se encuentra amenazada debido al constante deterioro de 

los cauces de ríos y arroyos, y a la falta de un plan integral de protección de humedales y vasos 
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hidráulicos, se señalaron los peligros cotidianos que afronta la población por el estado de 

contaminación del agua que atenta contra el derecho a la salud y a un medioambiente sano. 

Incluso pareciera un gran vacío en materia de gestión pública del riesgo en lo que respecta a las 

autoridades federales estatales y municipales que se manifiesta en ineficiencia y negligencia para 

prevenir y resolver problemas que ya han alcanzado dimensiones alarmantes, prueba de ello es 

que la zona metropolitana de Guadalajara que es la principal emisora de aguas residuales. 

No cuenta todavía con la infraestructura necesaria para darles el tratamiento adecuado y se vierten 

directamente al río Santiago, las estadísticas de la Comisión Estatal del agua señalan que sólo se 

trata el 3% de las aguas negras de la ciudad, lo que implica que a la fecha, la ciudad viola la norma 

oficial mexicana NOM 001 ECOL 1996 en materia de descarga de aguas residuales, con este dato 

se denota que las políticas de saneamiento no han logrado concretarse con la agilidad y la 

eficiencia que las dimensiones del problema ameritan. 

Se refleja la limitación de las capacidades institucionales para afrontar un asunto de tal 

envergadura, se deja traslucir cómo se recurre a encubrir las fuentes de la contaminación a ignorar 

o minimizar las denuncias ciudadanas a posponer sanciones a caer en prácticas dilatorias para 

probar los surgentes proyectos de saneamiento y a poner medidas paliativas para dar salida al 

reclamo social en momentos de crisis, no se responsabiliza a nadie de los daños. 

Si bien hay un reconocimiento tácito de las autoridades federales de las condiciones extremas de 

contaminación de El Salto, se rehúsan a declararla como zona de emergencia. Esta propuesta fue 

hecha por la sociedad civil y avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco con 

medida extraordinaria, para destinar fondos públicos especiales a la restauración de las críticas 

condiciones del medio ambiente local, sin embargo, la recomendación fue rechazada por el propio 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y políticos de la Comisión Nacional del Agua, 
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porque consideraron que aumentaría la inversión en esa importante zona industrial, y de esta 

manera eludieron una vez más su responsabilidad. 

En esta coyuntura está emergiendo una toma de conciencia ciudadana que está dando fuerza al 

organismo de la sociedad civil y los movimientos de protesta están sumando también a gente de 

los pueblos vecinos para exigir la reparación de los daños infligidos a la población y al medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO 5. 

METODOLOGÍA 

La proyección de la investigación prevista es de enfoque metodológico cualitativo, bajo el método 

del estudio de caso, con observación participante, entrevistas semi-estructuradas como técnica, 

entrevista grupal y el guion semi-abierto como herramienta principal.  

Considero la implementación de una estrategia de investigación cualitativa, como la adecuada, 

puesto que busco generar conocimiento del trabajo de campo, mi dicho lo sustento con base en 

Creswell (2002) ya que la investigación cualitativa “es un medio para explorar y comprender a los 

individuos o grupos cuyo significado se atribuye a un problema social o humano”. 

Con base en la naturaleza del tema a abordar en mi investigación, la intención es explorar el tópico 

en el lugar donde están los participantes, incluso con un enfoque fenomenológico para buscar la 

descripción de los significados  vividos, existenciales, donde a diferencia de la investigación 

cuantitativa, “ los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y sus 

miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento” (Flick 2007).  

 

5.1 Muestra de estudio 

Para la elaboración de la presente investigación planteo como caso de estudio al Colectivo Pro 

Bosque Pedagógico del Agua de entre los diferentes Colectivos ciudadanos que existen en el área 

metropolitana de Guadalajara, que se encuentran conformados en torno al ambiente, agua, 

territorio, tales como el Colectivo Ecologista Jalisco y otras ONG, Civilidad para transformar A.C., 

Comité Salvabosque en defensa del bosque El Nixticuil, Colectivo defendamos el cerro de la Reina,  

Comité Científico y Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado Bosque La 

Primavera, el Colectivo Ciudad para todos, dicha decisión es por dos aspectos, el caso tan 
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particular que engloba no sólo conflicto socioambiental ligado al territorio, el agua y ciudadanos del 

AMG, sino que además se involucra también, la parte pedagógica para los ciudadanos y por el 

acercamiento institucional previo, de la Profesora Susana Herrera Lima con el Colectivo.  

La muestra de estudio fueron 7 integrantes de dicho Colectivo que se conforma por alrededor de 

24 miembros.  

 

5.2 Obtención de datos 

El método de estudio de caso, lo considero como un medio para obtener información, ya que 

“permite describir y analizar un hecho particular, o como medio para construir un objeto de estudio” 

(Gundermann 2001), puesto que “funciona como un sistema específico integrado” (Íbidem) es decir, 

como un recurso metodológico para apoyarme en las fuentes informativas tradicionales como la 

documentación (documentos fundacionales, noticias), y en la observación abierta y participante, 

así como en la entrevista individual y posiblemente grupal. 

Por lo anterior, el trabajo de campo fue una parte fundamental del proceso de investigación 

etnográfica, en donde mi interés particular por el objeto de estudio, así como mi formación 

académica y de vida con base en la aplicación de las técnicas de obtención de datos, reuniré 

informaciones empíricas, a partir de las cuales desarrollaré la sistematización y el análisis de la 

misma.  

Para facilitar mi labor de investigador en la obtención de datos, afortunadamente, se estableció una 

inserción amistosa, llegando a ser parte del universo estudiado; dicha inserción facilita un 

conocimiento más cercano del punto de vista de mi objeto de estudio, aunque existe una estrecha 

línea, para mantener una distancia epistemológica, lo cual tiene un grado específico de dificultad, 

que se afronta manteniendo una constante observancia de sí mismo. 
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5.3 Técnicas y herramientas utilizadas para la obtención de datos 

“La observación participante es el medio ideal para realizar descubrimientos, para examinar 

críticamente los conceptos teóricos y anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación 

distintas reflexividades” (Guber 2011: 57), pero también para evaluar el significado de la conducta 

humana en los contextos cotidianos de la gente.  

La observación participante va más allá de  una técnica, un medio o un canal para producir 

conocimiento, es un proceso complejo de interacción con los agentes sociales, en donde se 

participa para observar y se observa para participar, prestando atención a los elementos 

considerados significativos. 

Y ya que la observación participante no necesariamente permite acceder a información más 

profunda de significados de los observados, es por ello que resulta indispensable utilizar la 

entrevista, para lograr la indagación profunda, de sentido, para escuchar, pero también para 

observar.  

De los registros de observación participante llevadas al cabo en el espacio físico del Bosque 

Pedagógico del Agua durante las actividades del Colectivo, se realizaron siete, así mismo se realizó 

un registro de observación en una junta ordinaria en la oficina del Colectivo. 

La técnica de entrevista semiestructurada, fue la elección para la obtención de información, ya que 

el entrevistado es quien posee un cúmulo complejo de conocimientos sobre el asunto en estudio, 

lo sustento con base en que a las entrevistas semiestructuradas “se les asocia con la expectativa 

de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una 

situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta, que en una entrevista 

estandarizada o un cuestionario” (Flick 2007).  
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Se efectuaron 6 entrevistas semiestructuradas de forma indiviudual a miembros del  Colectivo en 

el Bosque Pedagógico del Agua y la entrevista grupal en la oficina del propio Colectivo.  

A 6 de quienes entrevisté son miembros no protagonistas, esperando que sus respuestas tengan 

una menor carga de discurso de adherencia, o de ideología, a excepción de un miembro fundador 

que también fue entrevistado. 

 

5.4 Objetivos de las técnicas y herramientas para la obtención de datos  

Observación participante. Para observar las actividades propias del Colectivo que involucran a 

todos sus actores, ya bien en el BPA y en sus juntas de oficina, para analizar y evaluar el significado 

de su conducta en los contextos antes mencionados mediante un proceso de interacción con los 

involucrados. 

Entrevista. Para la obtención de información a profundidad, y significados a su propia acción. Las 

entrevistas serían del tipo semiestructurado, ya que es más probable que los sujetos entrevistados 

expresen sus puntos de vista en la situación de contexto de la entrevista diseñada de manera 

relativamente abierta. 

Documentos fundacionales. Los considero de útil pertinencia para conocer a detalle, lineamientos 

y bases del origen del Colectivo, que podrán servir para tener un mayor contexto a la hora de 

preparar guión de entrevistas. 

 

5.5 Consideraciones éticas 

Mantener el anonimato de la información obtenida de los participantes en entrevistas y de aquellos 

que pudieran participar en algún grupo de discusión. 
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CAPÍTULO 6. 

EJES ANALÍTICOS 

El presente capítulo corresponde a los resultados preliminares del trabajo de campo mediante la 

sistematización y el análisis en tres ejes que considero pertinentes: 

El primero, espacio social y territorio, el cual es con respecto a la identidad como un elemento de 

representaciones sociales, simultáneamente “estables y móviles, rígidas y elásticas”, de actores 

sociales individuales o colectivos, en “contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados” (Giménez; 2005b: 15- 16). 

El segundo eje de análisis, se conforma de un contenido primordialmente empírico en el cual se 

analiza a través de metodología cualitativa la percepción acerca de los riesgos ambientales en 

miembros del Colectivo con base en Virginia García Acosta (2005). 

El tercer eje de análisis, defensa del lugar y política del lugar, donde recurro a la definición de 

Martínez Alier (2005) acerca de los conflictos socioambientales como conflictos distributivos y los 

costos socioambientales de la destrucción ambiental, en los que generalmente grupos locales se 

enfrentan a grupos y actores translocales diversos para defender su lugar (Escobar, 2010, p.23). 

Antes de abordar los tres ejes analíticos mencionados, considero oportuno precisar que los 

entrevistados se mostraron interesados en compartir sus experiencias, sus emociones, 

conocimientos acerca de lo que para ellos es usual: el entorno del Bosque Pedagógico del Agua. 

Afiliación. Pude constatar que todos los integrantes del Colectivo están allí por invitación, ya que 

originalmente ´alguien´ les invitó a acudir y conocer las actividades, la mayoría de ellos fueron 

invitados por el profesor Jorge Gastón y la mayoría también son recién egresados o a punto de 

egresar de Psicología de la Universidad de Guadalajara, Licenciatura donde el Doctor Jorge Gastón 

es Profesor. 
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la cantidad de miembros que lo conforman es imprecisa, puesto que se tomen en cuenta sobre 

todo a los miembros que están en activo y estos participan de manera generalmente uniforme en 

las actividades del Colectivo en el Bosque, suman alrededor de 24 miembros la mayoría jóvenes 

universitarios de alrededor de los 23 años. 

Es un Colectivo conformado en su mayoría por jóvenes, se identifican con una camizola de mezclilla 

azul oscuro, y generalmente los sábados realizan actividades directamente en el Bosque 

Pedagógico del Agua, cuentan con enlaces para realizar invitación y programación a otros jóvenes 

ya bien de secundarias y preparatorias públicas y privadas para que acudan en grupos de 

estudiantes a sus actividades ambientales sabatinas en el bosque, espacio-territorio por el cual se 

con forman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Miembros fundadores. En cuanto a su estructura, es posible distinguir a los miembros fundadores, 

que son los miembros más adultos (entre los 50 y 60 años) que han participado en la creación del 

Colectivo Pro Bosque Pedagógico del Agua,  se ocupan de la gestión y organización de las 
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actividades, de los proyectos locales, de la gestión de la oficina (abrir y cerrar), regularmente 

coordinan, supervisan a los otros, documentan, a más de aportar con sus propios recursos 

herramientas, investigaciones, litigios, son reconocidos por parte de los demás miembros del 

Colectivo como los fundadores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua 
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Especialista. Existe la figura que denomino el especialista, que con sus conocimientos y 

experiencia holística del entorno ambiental, es respetado y se le confieren atribuciones de 

planificador y coordinador, es de entre 50 y 60 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua 

 

Miembros. En la escala jerárquica inmediatamente después se encuentran los demás miembros 

(jóvenes), los cuales son en promedio, de alrededor de los 25 años de edad, que, en diferente 

medida, participan también en la organización y en la gestión de los proyectos, ya bien directamente 

en el BPA y en talleres externos del BPA, conociendo los aspectos administrativos del desarrollo 

de las actividades, son RH de ejecución en el BPA y talleres.  

Participantes. A continuación, sitúo a los participantes que son practicantes de la Licenciatura en 

psicología de la Universidad de Guadalajara, que acuden a las actividades, son de alrededor de 

los 22 años, no son como tal, miembros del Colectivo pero en algún momento es factible que varios 

de ellos lo sean como ya ha sucedido antes, es decir identifico en ellos el rol de participantes y 

algunos de aspirantes, junto con un avecindado mayor de 60 años. No se ocupan de la organización 

de los proyectos, pero sí participan en el desarrollo de las actividades (siempre se les pide su 
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opinión sobre nuevas actividades o si son necesarios cambios en actividades ya desarrolladas), 

que, en diferente medida, participan también en la organización y en la gestión de los proyectos, 

son RH de ejecución en el BPA. 

Actividades principales. La forma de organizar actividades siempre es planeada con antelación 

en juntas quincenales en una oficina para acudir al BPA todos los sábados de 9:00AM a 1:00PM. 

Así mismo llevan al cabo talleres externos al BPA para buscar sensibilizar acerca del entorno 

ambiental y de difusión de las actividades que se llevan en el BPA. 

 

Eje analítico 1 

6.1 Espacio social y territorio (respecto a la identidad) 

El Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua conforma una agrupación de la sociedad 

que tienen una participación de forma organizada, la cual está asociada a las múltiples facetas en 

las que se desarrolla la actividad humana pues obedece precisamente a su carácter gregario 

(Romero N, 2008:158).  

Por tanto tal como lo Argumenta Lourdes Romero Navarrete (2008), la participación social se 

configura mediante una transversalidad en la que diferentes factores condicionantes y formas de 

expresión desde lo subjetivo cómo el del perfil individual de quién participa de cómo y por qué, 

hasta incluso los factores sociales e históricos en dónde se encuentran involucrados mecanismos 

organizacionales ya bien formales o informales que conforman un marco para la interacción de la 

dupla individuo sociedad “dicha participación se origina en la producción humana de sentido, es 

decir, el conocimiento como una construcción social por definición" (Romero N, 2008:159) 
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A partir de una identificación del Colectivo como un movimiento social, puesto que podemos 

corresponder con una aproximación al estudio de este fenómeno de diversas perspectivas teóricas 

las cuales hacen un enfoque teórico del movimiento social y de la acción colectiva como estrategia, 

centrándose en cómo actúa y se moviliza un determinado sector de la población como 

organización, sin tomar en cuenta el origen de tal organización, o sin cuestionarlo, o dar explicación 

al paso del nivel individual al colectivo, lo cual identifica un movimiento social como “el proceso de 

(re) constitución de una identidad colectiva fuera del ámbito de la política institucional por el cual 

se dota de sentido a la acción individual y colectiva” (Revilla 1996:1). 

Bajo un análisis en dos niveles principales que señala Marisa Revilla Blanco, donde en uno de ellos 

los individuos coinciden en construirse en un nosotros como sujeto de la acción (los procesos de 

identificación colectiva) que pude constatar en mi trabajo de campo en sus enunciaciones respecto 

de sí mismos como Colectivo “el de nosotros es un papel más intenso ¿no? más allá, en fin se trata 

de proveer herramientas, las condiciones adecuadas para que podamos hacer ciertas cosas y 

finalmente aquí” (texto rescatado de entrevista 3). Y en el otro nivel, el sentido de que a tal acción 

atribuyen los procesos de producción de sentido social de la acción.  

Por lo que, con base en el planteamiento de que el fenómeno de los movimientos sociales es una 

forma concreta de acción social, entonces abordamos la acción colectiva definida por Olson en su 

obra la lógica de la acción colectiva (1992), y a partir de esta es que Marisa Revilla Blanco plantea 

que "la identidad colectiva constituye en sí un incentivo selectivo para la acción" (Revilla 1996:5). 

La acción colectiva juego un papel hacia el cambio, hacia una transformación social que en este 

caso específico del cultivo es de carácter o Juan en donde "la movilización de recursos, las 

representaciones simbólicas y la acción comunicativa permiten las condiciones materiales hacia 

largo plazo en conjunto con las condiciones ideológicas que intervienen en la propia acción 

colectiva (Romero N, 2008)  
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Y para lograr la acción colectiva es necesario entender que son los individuos que actúan en 

colectivo, son los que la realizan, por lo tanto, habríamos de buscar establecer el concepto de 

“actor” que indudablemente está vinculado entre "acción (agency) y estructura (structure)” los 

cuales “pueden constituir un buen punto de partida en ellas, el término actor se define a partir de la 

idea de acción, el actor o el agente es todo aquel sujeto que actúa, en otras palabras, el sujeto de 

la acción" (García Sanchez, 2007:202). 

Esther García Sánchez concluye “en considerar como actor (colectivo) a aquella entidad i) cuyos 

miembros están integrados en torno a similares —o, al menos, convergentes— intereses, 

percepciones y creencias con respecto a un problema” (Íbidem,:206) 

“Desde la perspectiva del “institucionalismo centrado en el actor” de Scharpf (1997) entiende que 

los actores quedan básicamente caracterizados por i) sus orientaciones (percepciones y 

preferencias) y ii) sus capacidades. (…) en una serie de componentes más fácilmente observables: 

“La unidad de referencia. Con frecuencia los individuos no actúan en su propio nombre sino en el 

de otras unidades más complejas (…) con las cuales se identifica y desde cuya perspectiva se 

explica su actuación” (Íbidem,:204) que justamente realizan los miembros del Colectivo al actuar 

en comunidad en toda actividad del propio Colectivo, que reconoce y preserva el territorio con todo 

lo que el propio territorio conlleva, tal como el sentido de identidad. 

“El actor, para ser definido como tal, ha de tener también cierta capacidad de actuación estratégica. 

Ello implica, en el caso de los actores colectivos, que los individuos que los integran pretendan 

desarrollar una acción conjunta o lograr un objetivo común” (Íbidem,:205), tal como la manera de 

trabajar del Colectivo, mediante un proceso colaborativo, voluntario y con objetivos comunes. 

Tal como García Sánchez lo precisa “es imprescindible, igualmente, que sus miembros sean 

capaces de agregar sus preferencias a través de algún mecanismo para la resolución de conflictos 

internos, es decir que algunos de ellos estén dispuestos a ceder en sus posiciones a cambio de 
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lograr un beneficio común” (Íbidem,:205) es la forma o estructura de trabajar por consenso el 

Colectivo. 

El consenso. La planeación de las actividades y toma de decisiones es con base en el común 

acuerdo, práctica poco habitual en nuestra sociedad, ya que se favorece la aceptación de la visión 

de la otredad, a diferencia de la votación, aunque es un sistema o método que emplea un mayor 

tiempo para llegar al acuerdo. Justamente es una síntesis de la visión de muchos, donde es tomada 

en cuenta como la opinión o el sentir colectivo, que por supuesto requiere de las habilidades del 

liderazgo de los miembros fundadores para lograr esta práctica comunitaria, donde ponerse de 

acuerdo implica la voz y el pensamiento de todos, y allí radica el poder del consenso y las políticas 

comunitarias, en la solidaridad comunitaria, por tanto el consenso genera un mayor compromiso 

en la participación de los miembros. 

La asamblea está estrechamente vinculada al consenso para la toma de decisiones y de trabajo 

en el que se da la ayuda mutua, y también como espacio de fortalecimiento de los vínculos afectivos 

al interior del Colectivo donde se festeja al final del trabajo (y ello lo podemos ver en los cumpleaños 

de los miembros o colaboradores, o bien la realización de comidas comunes de forma frecuente, 

siempre organizado por los miembros fundadores).  

Se pudo identificar que uno de los factores decisivos para la cohesión y la continuidad delos 

miembros del Colectivo, son las figuras de liderazgo y admiración que le tienen a los miembros 

fundadores, a los cuales no se refieren como líderes ni que estos lleven la batuta cuando mi 

percepción es todo lo contrario puesto que son los que convocan, organizan, supervisan y llevan 

al cabo pronunciamientos públicos o han dado cause a iniciativas jurídicas y litigios. 

Tejido social. Observo que el objetivo al que se pretende encausar la comunalidad es hacia la 

conformación de un nuevo tejido social, una urdimbre socioambiental conformada por individuos 

que transformaron así mismos sus costumbres, sus visiones acerca del entorno ambiental, de la 
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acción antropogénica y del sentido al respeto de su entorno, observo que buscan replicar esa 

urdimbre en otros o bien, fuera del propio Colectivo.  

Saberes. Cabe señalar que los miembros del Colectivo se guían por sus esquemas propios de 

conocimiento y la experiencia de sus propias vivencias, así como en un diálogo de saberes en 

específico puedo traer a colación al Dr. Jorge Gastón Ruiz experiencia en saberes  

Voluntarios. Para ejecutar la mayoría de labores en el BPA, las realiza el Colectivo con ayuda de 

participantes invitados voluntarios, tales como estudiantes de preparatoria, regularmente de la 

prepa 5, de estudiantes de colegios tales como la secundaria del American School, Pedro Arrupe 

y del Instituto de Ciencias. Si se lleva a participantes de escuelas, se organizan en grupos con un 

monitor a cargo para uno o varios grupos en un trabajo y zona del BPA determinada.  

Lo anterior con base en una sistematización de experiencias previas de los miembros fundadores 

en el Colectivo Ecologista de Jalisco y las reforestaciones que realizaron en su momento. Con 

propuestas pedagógicas de educación ambiental, sustentabilidad y la educación comunal de 

valores, cambio de hábitos, actitudes, visiones y modos de vivir (ibidem) bajo “principios guía para 

la práctica y la acción social de carácter colectivo participativo integral colaborativo continuo y 

multiplicable” (Gutiérrez, Rosete, 2015:126). 

Logística. Al finalizar actividades, realizan una breve junta para recapitular la jornada, con 

observaciones y comentarios. En comentarios de reflexión en juntas, enunciaron que esperan 

generar resonancia y «conciencia» ambiental en los invitados. 

Independencia. Coinciden en no depender de las autoridades ni de ningún ente externo al 

Colectivo para continuar con las actividades que desarrollan.  Su labor es un proyecto ciudadano 

bajo una filiación de agrupación independiente de cualquier otra agrupación, asociación, fundación, 

autoridad municipal, estatal o federal, de esta forma permanecen con autonomía para seguir sus 

objetivos, su propia agenda, a más de que en conjunto con la independencia y los avances en los 
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trabajos de restauración del lugar, plantación y mantenimiento de árboles han logrado, una mayor 

credibilidad ante la esfera pública y el estado. 

Interlocución. Como ciudadanos organizados cuentan con una capacidad importante en lo que 

respecta a la interrelación con otros colectivos así como con diversos grupos de la sociedad y con 

instancias gubernamentales, ello debido a la larga trayectoria personal de los miembros fundadores 

en los colectivos que han formado parte y por ende también las relaciones y vínculos que han 

forjado con diversas instancias de gobierno. 

Horizontalidad. Una particularidad observada es que así mismo el Colectivo plantea la 

horizontalidad en su estructura, es decir que no haya jerarquías, sin embargo en el momento de 

sus actividades tanto en el Bosque como en su sala de juntas en oficina, quienes destacan por 

liderar son los miembros fundadores, así mismo directamente en actividades del bosque, se fungen 

roles de jerarquía, en los que hay un responsable o un líder que lleva tal o cual actividad, y los 

demás miembros lo acatan e incluso piden la anuencia de si se está realizando bien sobre todo a 

uno de los miembros fundadores, al Prof. Jorge Gastón.  

Todos los miembros del Colectivo tienen un discurso de horizontalidad en cuanto a la forma de 

llevar la organización. Existe cordialidad, respeto y buena disposición para trabajar entre ellos y 

con estudiantes. Buscan generar una experiencia grata para los estudiantes y demás invitados a 

colaborar en actividades en el BPA, recalcan en sus juntas la gratitud y libertad que se les debe 

ponderar a los invitados. 

El Bosque. Comparten significados respecto a lo que es para ellos ese espacio físico denominado 

Bosque Pedagógico del Agua, esperan que al final del día los asistentes de diferentes escuelas y 

colegios generen lo que ellos nombran “conciencia” respecto a la importancia de preservar el 

entorno ambiental y en particular el BPA, la mayoría de ellos no tenía tanto aprecio por lo ambiental 

y al cabo de su constancia en el Colectivo es que su percepción acerca de la importancia de 
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generación y preservación del bosque urbano es toral para el AMG, en ellos está presente el riesgo 

socioambiental, ya que de no tenerse el BPA implicaría mayores problemas ambientales y de salud 

en los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Respecto a los discursos de inicio de actividades en el bosque con los asistentes por parte de los 

miembros fundadores o del especialista, consideran que son de importancia para buscar hacer 

conciencia en los participantes, por lo que infiero la comunicación del riesgo ambiental. 

Fuego y resignificación del territorio. Y efectivamente hubo un incendio en el transcurso de mi 

trabajo de campo, luego de sofocar el incendio provocado hubo la oportunidad de entrevistar a uno 

de los miembros del Colectivo y sus emociones respecto a lo recién sucedido eran de incredulidad 

respecto a lo acontecido, que aunque saben todos los miembros que continuarán los incendios a 

fin de buscar invadir, una vez que se enfrentó a ello la consternación era muy grande y la 

resignificacción del territorio en él se hizo mayor. 

Saberes compartidos. Todos los entrevistados hicieron alusión acerca de los saberes 

compartidos en las actividades en el BPA con el Colectivo y por ende el conocimiento adquirido, 

de cómo cada vez hay aprendizaje, del medio, de las actividades propias, de los otros; de hecho 

uno de ellos enunció como el conocimiento no sólo fue acerca del entorno y de cómo realizar las 

labores de plantación de arbolitos, de mantenimiento de los mismos, sino de cómo cambió su 

conocimiento de sí mismo y cómo es que hubo una transformación en él, que de hecho no valoraba 

el entorno ambiental. 

El respeto. Los entrevistados me hablaron acerca del respeto que hay entre los miembros, a sus 

tiempos, a sus procesos, a su diferencia de opiniones, de inquietudes. En cuanto a la 

transformación del entorno recrearon su expectativa de futuro y de cómo habrían logrado que se 

conformara un bosque nativo urbano aunque coincidieron en decir que posiblemente con un poco 

de menor territorio.     



 
  

  77 
 

Autoaprendizaje. Cabe señalar que una constante observada en los miembros del Colectivo 

entrevistados, es la importancia que le dan al aprendizaje de sí mismos con respecto a la 

naturaleza, gracias a lo cual logran una transformación personal que les permite mejores 

condiciones de identidad, en un discurso salvífico, para luego entonces buscar transformar el 

entorno socioambiental. Todos los entrevistados me hablaron acerca de los saberes compartidos 

en las actividades en el BPA con el Colectivo y por ende el conocimiento adquirido, de cómo cada 

vez hay aprendizaje del medio, de las actividades propias, de los otros. 

El empoderamiento, al que le doy una gran relevancia en la configuración del Colectivo y al cual 

habré de profundizar desde su concepto, para integrarlo en las dimensiones dinámicas del 

Colectivo, referido a un proceso, primeramente, de no contar con poder para luego pasar a una 

fase o estado de autopercepción de poder como individuo, como ciudadano, como conjunto, como 

colectivo o grupo social, en donde la dimensión dinámica implicaría “un cambio en el estado de 

cosas, una transición o modificación en algún sentido el cual remitiría al poder de los individuos y 

comunidades” (Betancor, 2011). 

 

Eje analítico 2 

6.2 La percepción acerca de los riesgos ambientales 

Importancia del ambiente Al iniciar actividades un miembro fundador inicia actividades con una 

plática de comunicación ambiental y comunicación del riesgo socioambiental, generalmente las 

ejecuta el Prof. Jaime Eloy Ruiz a los miembros del propio Colectivo o a los estudiantes que van 

para ayudar, este tipo de arranque en las actividades tiene una carga emotiva, puesto que la forma 

en la que construye las secuencias narrativas del discurso que enuncia buscan dar cuenta del 

estado de las cosas en materia ambiental, es un performativo de hacer sentir en los asistentes el 
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deterioro que hay en el entorno ambiental del AMG y por ende la importancia de preservar un 

espacio como el Bosque Pedagógico del Agua. 

Comunicación y ambiente También se comentan los litigios que se tienen por invasiones y cierra 

dando gracias por la importancia de la labor que voluntariamente están a punto de realizar los 

asistentes, de que se sientan parte de un logro por ayudar a un bosque dentro de la ciudad. Las 

labores del Colectivo en el BPA regularmente son de transformación del entorno, como sembrar y 

dar mantenimiento.  

De inicio, los objetivos principales del Colectivo manifestados por escrito en su página de Facebook 

reza: “Somos una agrupación ciudadana comprometida con la restauración, protección, 

preservación y conservación del sistema hidrológico el Bajío del Arenal” (Es-la.facebook.com, 

2017). 

Pero puedo afirmar que en buena medida dichos objetivos como la transformación del Bosque 

Pedagógico del Agua, forman parte de un conjunto de herramientas de la FAO para la gestión 

forestal sostenible donde la restauración forestal: devolver un bosque degradado a su estado 

original y con la diversidad de las especies del Bosque que en teoría estaban presentes 

originariamente en un lugar, restablecer la capacidad de las tierras forestales degradadas para 

suministrar productos y servicios forestales (Gutiérrez, Rosete, 2015). 

Incendios. Eventualmente consideran que habrá incendios, para fraccionar, privatizar, hay una 

idea muy clara de los intereses inmobiliarios y el despojo del espacio público para transformarlo en 

espacios privados. 

  

Eje analítico 3 

6.3 Defensa del lugar y política del lugar 
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 Mediación institucional. Consideran que las autoridades y empresas inmobiliarias en su 

momento se han coludido para buscar privatizar, fraccionar y construir dentro del polígono del BPA, 

y perciben que continúa vulnerable el lugar, entonces observo la acumulación por despojo. 

Iniciativas jurídicas. El Colectivo ha tenido una participación importante en lo que respecta a la 

parte jurídica, ya que en lo referente al Bosque ha fungido como sujeto de derecho para propuestas, 

denuncias, comunicados, pronunciamientos, de hecho uno de los miembros fundadores antes de 

que estuviera conformado el propio Colectivo en el año 2004  encabezó la gestión ciudadana 

“solicitar –además de otros aspectos- la investigación histórica y jurídica para localizar y definir con 

la mayor exactitud geo referencial las propiedades del Gobierno del Estado en la zona de Los 

Colomos, así también, la declaratoria de Área Natural Protegida a toda la propiedad extendida en 

los municipios de Guadalajara y Zapopan. Esta solicitud se hizo ante los ayuntamientos de las 

ciudades aludidas y a la LVII Legislatura Estatal” (CCPBPA, 2015:1), valga señalar que ambas 

gestiones prosperaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua 
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Anexos 

Sistematización de entrevistas 

CONCEPTOS CATEGORÍAS  OBSERVABLES TÉCNICAS RESULTADOS                                                                                      

RIESGO AMBIENTAL En sus enunciaciones verbales y acciones 
acerca de la lluvia, inundaciones, deslaves, 
sequía, cambio climático 

                                                          
Entrevistas 
semiestructuradas                                                                                   

Determinan que los riesgos 
ambientales son resultado de la 
influencia humana, por lo que 
no atribuyen directamente a la 
naturaleza riesgo como tal 

SOCIOAMBIENTAL En sus enunciaciones verbales y acciones 
acerca de la falta de agua, de áreas verdes, 
incendios, contaminación del ambiente y del 
agua, y cómo estos afectan a los habitantes 
del AMG 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Identifican claramente que los 
problemas ambientales 
relacionados directa o 
indirectamente con el Bosque 
Pedagógico del Agua se 
atribuyen al humano 

COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL 

PRAGMÁTICA Cuando hablan acerca de la importancia y 
servicios que nos brinda el ambiente 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Tienen establecido el beneficio 
que genera un área verde de 
las características del Bosque 
Pedagógico del Agua BPA a los 
habitantes del AMG, además de 
buscar replicar esa importancia 
del bosque a los visitantes al 
BPA, así como buscar generar 
una reeducación en torno a la 
preservación del bosque y sus 
servicios ambientales y en ello 
radica lo pedagógico                                                                                                                                      

SU 
AUTOPERCEPCIÓN 
Y SU VALORACIÓN 
CON EL 
TERRITORIO 

En sus enunciaciones verbales cuando digan el 
yo creo, yo percibo, antes estaba así y hoy… 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Su visión respecto al sitio que 
ocupa el humano en la 
naturaleza no es de posesión 
sino de pertenencia y respeto a 
ella, por lo que dan un gran 
valor a una preservación del 
entorno ambiental y como 
ejemplo de ello tienen el 
antecedente de las condiciones 
en las que se encontraba el 
predio y la transformación que 
presenta en la actualidad con 
una significativa cantidad de 
masa arbórea y con ello una 
parcial generación-restauración 
de un bosque urbano 

COMUNICACIÓN 
DEL RIESGO Y 
PELIGROS DEL 
AMBIENTE 

Enunciaciones verbalizadas de los actores en 
pláticas, talleres, recorridos acerca del 
entorno ambiental que se encuentra 
amenazado 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Mediante discursos acerca de la 
importancia del ambiente para 
la subsistencia humana, buscan 
sensibilizar a visitantes a través 
de la enunciación del riesgo 
socioambiental en recorridos, 
talleres, inicio y término de 
actividades  

ACUMULACIÓN 
POR DESPOSESIÓN 

PRIVATIZACIÓN Enunciaciones verbalizadas de los actores 
cuando hablen de litigios, las invasiones, de 
las quemas para invadir 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Dentro de la conceptualización 
que le otorgan al capitalismo 
enuncian que es con base en el 
egoísmo, el catalizador para 
que intereses particulares 
busquen privatizar el espacio 
público mediante invasiones, 
incendios y la demarcación de 
"propiedad privada"  dentro del 
predio correspondiente al BPA 
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MEDIACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Al hablar de alianza non sancta entre los 
poderes estatales 
y los aspectos depredadores del capital 
financiero  

Entrevistas 
semiestructuradas  

Identifican que un factor para 
permitir privatizaciones en el 
perímetro del predio del BPA 
por intereses particulares ha 
sido la asociación entre 
particulares y autoridades, 
evidenciando impunidad al 
igual que beneficiarse de vacíos 
legales  

INEQUIDAD, 
COSTO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

Al hablar de las diferencias sociales en cuanto 
a servicios del costo social y ambiental por la 
desposesión de espacios públicos 

Entrevistas 
semiestructuradas  

A partir de lo que identifican 
como impunidad con respecto 
a las invasiones y quema de 
diversas áreas del BPA, los 
integrantes del Colectivo 
entrevistado valoran como un 
gran costo socioambiental  con 
afectaciones en el presente y a 
futuro de las acciones en contra 
del deterioro del BPA 

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL URBANA 

ACCIÓN 
COMUNITARIA 

Acciones llevadas al cabo por el colectivo para 
transformar el entorno, al interior y exterior 
de BPA 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Mediante planeación 
establecida buscan lograr 
transformar el entorno del 
propio BPA con trabajo 
colaborativo del propio 
Colectivo y visitas de 
estudiantes de secundaria y 
preparatoria intentando dejar 
en estos últimos lo que el 
Colectivo le nombra 
"conciencia"  

COOPERATIVISMO La cooperación que llevan al cabo con 
objetivos  

Entrevistas 
semiestructuradas  

Los miembros del Colectivo 
fomentan dentro de su 
organización el consenso para 
efectuar actividades con 
objetivos conjuntos para 
transformar el entorno 

INTEGRACIÓN DE 
SABERES 

La multidisciplinareidad del colectivo y como 
comparten conocimientos 

Entrevistas 
semiestructuradas  

Trabajan con base en la 
interdisciplinariedad dando una 
gran importancia para la 
asignación de roles de trabajo y 
acción del Colectivo de acuerdo 
a los saberes que tengan sus 
miembros  

Fuente: Elaboración propia 
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