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El tema que aborda este libro es el establecimiento, ope-
ración, alcances y dificultades de las áreas de protección 
ambiental que, para evitar la degradación, contribuir a 
la conservación de los ecosistemas e imponer límites al 
crecimiento urbano, se instalan en las áreas urbanas. 
La relevancia del tema radica en el carácter que estos 
espacios revisten en dichos entornos, ya que constitu-
yen las únicas zonas naturales disponibles para proveer 
servicios ambientales vitales para la sociedad (como la 
captación de agua, la regulación climática, la prevención 
de inundaciones, entre otros) y, al mismo tiempo, repre-
sentan un territorio amenazado permanentemente por 
la expansión urbana.  En este escenario, la autora centra 
su análisis en las problemáticas que enfrentan tanto las 
autoridades como la sociedad en general para lograr la 
gestión de las áreas naturales protegidas.

La autora escribe en uncontexto de emergencia, ya que  
las áreas naturales protegidas ubicadas en las ciudades 
o sus periferias son las más expuestas a los cambios de 
uso de suelo derivados del crecimiento urbano. Si bien 
el cambio de uso de suelo en las periferias urbanas ha 
sido un proceso ampliamente estudiado en México, éste 

se ha referido tangencialmente a las preocupaciones 
que el libro atiende. En esta coyuntura intelectual, la 
autora ofrece una mirada al fenómeno menos comprome-
tida con las dinámicas territoriales y más orientada por  
la gobernanza ambiental y, desde esta posición, sienta 
las bases para describir y analizar las relaciones socia-
les y políticas entre actores estratégicos relacionados 
con las políticas de conservación de las áreas naturales 
protegidas en las ciudades de Guadalajara y Monterrey; 
es decir, plantea un acercamiento a la gobernanza enten-
dida como un proceso sociopolítico y ambiental local, en 
este caso, acotado a dos sistemas de áreas naturales pro-
tegidas localizados en dos grandes ciudades de México.

En Gobernanza ambiental se analiza, a partir de infor-
mación empírica, las distintas visiones que tienen los 
actores estratégicos sobre las dificultades que enfrentan 
en los procesos de toma de decisiones, para lograr la con-
servación de las áreas naturales protegidas localizadas 
en dichas zonas urbanas y la relevancia de los proyec-
tos de conservación de servicios ambientales hidrológi- 
cos para alcanzar tal propósito. 

En cuanto a la gestión intelectual que subyace a la 
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presentación de esta investigación, es importante seña-
lar que, aunque el trabajo de campo tuvo acercamientos 
recurrentes a lo largo de tres años (de 2012 a 2015), la 
temporalidad de la investigación documental consideró 
periodos previos en razón de los antecedentes históricos 
a los que se remontan las declaratorias de protección de 
tales territorios, por lo que se extiende a los primeros 
años del inicio del nuevo milenio. En este sentido, este 
estudio contextualiza y reconstruye histórica y temporal-
mente los procesos de gobernanza ambiental y los retos 
que enfrentan sus actores clave, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales, para lograr la adecuada ges-
tión de dichas áreas protegidas a partir de un análisis 
de sus percepciones.

El compromiso teórico-conceptual que atiende este 
libro es explorar los alcances de la gobernanza ambien-
tal, a partir de la construcción del conocimiento empírico 
producto de la intervención de múltiples actores en dos 
ciudades distintas pero con múltiples similitudes; reco-
nocer y analizar los procesos de gobernanza ambiental 
e identificar ¿quién(es) actúa(n) y quién(es) reaccionan? 
¿cuáles son los temas que están en juego?, y ¿cuáles son 
los resultados?

La hipótesis planteada por la autora es que la gober-
nanza ambiental relacionada con la gestión y conser-
vación de las áreas naturales protegidas localizadas 
en Guadalajara y Monterrey, se construye a partir de la 
movilización de la sociedad civil que interactúa y con-
fronta a actores de los distintos órdenes de gobierno 
y de diversos sectores de la administración pública, y 
aunque esa confrontación también está presente entre 
los diferentes niveles de gobierno, los procesos de gober-
nanza se construyen a partir de demandas sociales que 
cuestionan la débil interacción de las autoridades con 
la sociedad, y la falta de interés por mantener las áreas 
naturales protegidas relevantes para la provisión de los 
servicios ambientales hidrológicos en dichas ciudades. 

Este libro no pretende comparar los procesos de go-
bernanza ambiental relacionados con la gestión de las 
áreas naturales protegidas ubicadas en las ciudades re-
feridas; sino que el rasgo que le imprime originalidad y 
lo diferencia de otros trabajos, es que propone un estudio 
exploratorio y sistemático para describir y analizar los 
procesos de gobernanza y sus características a partir 
de las percepciones y opiniones de actores estratégicos 
que participan activamente en la gestión de las áreas 

naturales protegidas en los sistemas analizados.
Gobernanza ambiental es un texto científico, con un 

tono académico, dirigido a estudiantes, profesores e in-
vestigadores interesados en este tema. 

El libro se divide en siete capítulos y un apartado con-
clusiones. El capítulo 1 presenta el camino conceptual 
y metodológico seguido por la autora. Primeramente se 
expone el debate en torno al concepto de gobernanza, 
los “paradigmas” más difundidos y sus modelos alter-
nativos. La autora analiza el concepto de gobernanza 
ambiental y muestra la pertinencia de utilizarlo para 
el estudio de las políticas de conservación en los espa-
cios urbanos, por su capacidad para dar cuenta de la 
gobernanza como un proceso sociopolítico y relacional 
para comprender la complejidad que enfrentan distin-
tos actores sociales para lograr la gestión de las áreas 
naturales protegidas. Posteriormente, se exponen con 
amplio rigor científico las adaptaciones propuestas al 
Marco Analítico de la Gobernanza formulado por Marc 
Hufty (2007), que sirvió de base para operacionalizar el 
concepto de gobernanza ambiental.

El capítulo 2 profundiza en las dos políticas de 
conservación abordadas en la investigación. Se ca-
racterizan las áreas naturales protegidas bajo la  
administración del gobierno federal a través de la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y 
se analizan los programas de pago por servicios ambien-
tales implementados por la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor). Se enfatiza en los estilos de gobernanza pre-
dominantes en cada caso, su evolución temporal y los  
resultados que han arrojado. Esta lectura presta especial  
atención a la convergencia de ambas políticas de con-
servación en espacios urbanos.

El capítulo 3 caracteriza detalladamente los sistemas 
de las áreas naturales protegidas en los contextos urba-
nos de Guadalajara y Monterrey, no sólo en sus aspec-
tos geográficos y administrativos sino en sus actores e 
instituciones, sociales y gubernamentales, involucrados 
en su gestión. 

El capítulo 4 destaca los principales problemas per-
cibidos por los actores relacionados con la instituciona-
lidad de la conservación, es decir, la aplicación de los 
marcos normativos y legales que regulan tales espacios, 
los usos, formas de acceso, manejo de los recursos y el 
territorio que comprenden las áreas naturales protegi-
das en general. En un segundo momento, se analizan  
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sus percepciones en torno a la efectividad de los esque-
mas de servicios ambientales como una herramienta 
para lograr la conservación de las áreas naturales pro-
tegidas en las ciudades analizadas.

En el capítulo 5, al analizar el proceso de construcción 
de la gobernanza en los sistemas de áreas naturales bajo 
estudio, caracteriza sus puntos nodales; es decir, los 
órganos (gubernamentales y no gubernamentales) que 
tienen mayor reconocimiento político y social en sus 
respectivos contextos regionales, aunque para algunos 
actores su funcionamiento puede ser cuestionable y son 
clave en la construcción de la gobernanza de las áreas 
naturales protegidas en cada uno de los sistemas ana-
lizados.

En el capítulo 6 se identifican algunos mecanismos 
innovadores que, a juicio de los actores, contribuirían a 
la conservación de las áreas naturales protegidas y los 
servicios ambientales que éstas generan. Se distingue 
entre los mecanismos innovadores que han sido reco-
nocidos y están institucionalizados, y aquellos que son 
propuestas potenciales sobre las que habrá que construir 
consensos para ponerlas en marcha.

El último capítulo discute las visiones de los actores 
respecto a la gobernanza ambiental metropolitana, que 
potencialmente se podría materializar a través de la ge-
neración de un sistema de áreas naturales protegidas 
bajo la administración de distintos órdenes de gobier-
no. Se propone una distinción analítica entre la visión 
político-administrativa y la visión socioambiental de este 
enfoque metropolitano de conservación.

Las conclusiones del libro puntualizan que el análisis 
de la gobernanza ambiental en los casos de estudio, dos 
procesos socioambientales únicos a pesar de sus ante-
cedentes normativos comunes, evidencia que perviven 
modos democráticos y no democráticos relacionados con 
la conservación y mantenimiento de esas áreas naturales 
protegidas, de tal suerte que el mayor impulso de cambio 
está asociado a la intervención humana.

Gobernanza ambiental representa un aporte a la com-
prensión de un asunto intelectual actual y complejo. El 
abordaje propuesto por la autora a partir de analizar 
este proceso y sus características, con base en un traba-
jo empírico que recupera las percepciones y opiniones 
de actores activamente implicados en la gestión de las 
áreas naturales protegidas en los sistemas analizados, 
es novedoso porque presenta perspectivas nuevas en 

relación con el debate en el que se inscribe.
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