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En busca de ciencias prácticas 
EQUIDAD SOCIAL,  

USO COMÚN Y MEDIO AMBIENTE 
 
Doctor José Sarukhán, presidente de la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) habló con 
palabras claras durante la inauguración del Congreso Mundial de Recursos de Uso Común, la 
semana pasada en el Centro Cultural Santo Domingo. Habló de los cambios dramáticos al nivel 
mundial en las organizaciones sociales, en las tendencias de consumo y el uso de los recursos 
naturales, todos ellos impuestos por la globalización. Pero enfatizó también nuestra incapacidad 
para regular estos cambios adecuadamente. De esto trataba el Congreso, con su inmensa 
cantidad de testimonios, resultados de investigaciones, discusiones y visitas a comunidades para 
conocer de cerca sus sistemas de usos y costumbre.   
Lo que más le preocupaba al doctor Sarukhán era la disparidad entre los consumidores y los 
dueños de los recursos, o sea los comuneros, que cuidan los bosques y manantiales, de donde se 
capta el agua que consumimos en las ciudades. “El consumo nuestro de estos recursos 
simplemente no tiene nada que ver con el bienestar de estos dueños. El punto central en todo esto 
es el comportamiento humano, que genera esta profunda desigualdad entre y dentro de 
poblaciones. Nada más con una mirada hacia nuestros alrededores aquí en Oaxaca nos damos 
cuenta de eso. Tiene mucho que ver con la capacidad de poder usar nuestros recursos de manera 
sensata, no sólo en cuanto a la  sustentabilidad de los mismos, sino en cuanto a la equidad social 
de su uso.”  
Igual que el investigador norteamericano David Kaimowitz, pocos minutos después en su 
conferencia magistral, Sarukhán aboga por ciencias respetuosas y aplicables. “Tenemos que 
construir puentes entre nuestras instituciones y los usuarios, algo que no estamos acostumbrados 
a hacer o no están retribuidos adecuadamente por los sistemas que mantienen a esta vida 
académica. Un reto es cómo llevar los ejemplos de organización social que permiten que la 
propiedad comunal trabaje de manera racional y sostenible, a una escala más amplia, como crear 
estas instituciones que permitan esta expansión de nivel local hacia nivel regional, nacional e 
incluso supranacional, instituciones y organizaciones con capacidad de autogobierno, autodiseño y 
autocorrección. Para todo eso se requiere un ambiente que permita que estas cosas ocurran sin 
presiones inmediatistas, de agendas personales o de partidos. Hemos perdido muchos ejemplos 
(potencialmente) exitosos por la intervención gubernamental, porque han sido prostituidos y 
limitados. Otro reto es entender realmente la complejidad de los ecosistemas y de los sistemas 
sociales, y en las relaciones entre ellos. Y finalmente, todos estos conocimientos tienen que ser 
abiertos para toda la sociedad.”  
 
De acuerdo al doctor David Kaimowitz, director del Centro de Investigación Internacional Forestal 
(CIFOR, por sus siglas en inglés), no menos de 1.3 mil millones de personas viven en áreas 
ignoradas totalmente por los gobiernos. ¿Qué implica la globalización para ellas? Para muchos de 
ellos, la situación no se está mejorando, ni siquiera en países donde la economía al nivel macro ha 
crecido tan rápido, como en China. El 80% de la pobreza está en las montañas y bosques, el éxito 
en las ciudades y valles. En gran parte de África, la gente está peor ahora que hace veinte años. “Y 
aquí en Oaxaca, la mayoría de los campesinos está esperando todavía el gran milagro, cuando 
Carlos Salinas les prometió ubicar en el Primer Mundo. Lo peor es que a nadie les parece importar, 
la gente del campo queda cada vez más fuera de la vista y de nuestra mente. Son víctimas sin 
cara, desconocidas.” 
Las historias sobre propiedades comunes incluyen pocas veces factores externos como el 
mercado, política y migración. Tendencias relevantes como globalización son demasiado 
importantes para ignorar en escritos sobre propiedades comunes. No solamente las cosas cambian 
fundamentalmente, pero además muy rápidas, causando que para instituciones locales es 
sumamente difícil mantener el paso. Hace diez años, los supermercados en América Latina sólo 
manejaban el 10-15% de toda la venta de alimentos regionales, ahora ya es más de la mitad.  



Kaimowitz: “Estos cambios afectan mucho a los productores locales. Pero además, los que no 
subsisten de sus productos, pero que los venden, reciben precios cada vez menores por sus 
productos. Gracias a las nuevas tecnologías y mercados globales en el Norte, precios mundiales 
para productos agrícolas han bajado permanentemente durante los últimos cuatro décadas. Sin 
embargo, la mayoría de los campesinos no puede adaptar estas nuevas tecnologías en sus 
pendientes, aunque sí tiene que competir en los mercados globales. Quizás traen camisetas de 
Michael Jackson, pero eso no les hace integrar más en el mercado. Para empresas forestales 
comunales en países como India (y México) es cada vez más difícil competir con la madera barata 
importada. Sin embargo, el gran problema de la globalización no es tanto el mercado libre o la 
privatización de bienes y servicios, sino la ideología de codicia. Lo único que importa es el dinero. 
La idea que todos los políticos son corruptos, y serían unos tontos si no lo fueran. La misma ideas 
para ONGs o dirigentes locales. ¿Para qué ser un profesionista con ética, si puedes hacer una 
consulta bien pagada? En estas circunstancias, ¿cómo podemos esperar de los gobiernos 
sirviendo a los pobres? ¿Y cómo podemos esperar que dirigentes locales cuiden sus recursos 
locales? Si esperamos que la gente se portan como aprovechadores, se van a portar como tales.”  
Por suerte, también hay gente que busca una solidaridad global a favor del crecimiento de recursos 
naturales poseídos y manejados por comunidades. Durante los últimos veinte años, indígenas en 
la parte brasileña de la Amazonía han recibido títulos de propiedad de un área mayor que todo 
Bolivia. Guatemala también tiene concesiones comunitarias, igual que India y Filipinas, apoyadas 
por fundaciones internacionales. Igualmente podemos mencionar la lucha por un comercio justo y 
la certificación de la sustentabilidad de procesos y productos como hace Smartwood en el manejo 
forestal. Opina el investigador norteamericano: “Como científicos y como personas no podemos 
estar satisfechos de ser cronistas de tanto sufrimiento, o de participar en demostraciones que 
muestran porque vamos todos al infierno. Todo eso es necesario, pero también necesitamos 
aplicar más tiempo en investigaciones que ayudan saber que está pasando con la tierra, 
investigaciones que ayudan identificar los acercamientos que realmente están funcionando, a favor 
de los sectores pobres, que responden a solicitudes de organizaciones de base, investigaciones 
que expliquen a la gente que realmente está pasando.”  
Un área donde –de acuerdo a Kaimowitz- investigadores especialmente tienen que buscar como 
pueden apoyar instituciones modernas de recursos comunes son las empresas comunitarias, 
algunas de las cuales lo hacen muy bien. Tenemos unos ejemplos fabulosos en Oaxaca, y en 
México en general, pero a empresas semejantes en otras partes del mundo les falta el 
conocimiento técnico, habilidades en el mercado y experiencias gerenciales para poder competir 
en el mercado globalizado. Generalmente tratamos de enseñar a estas empresas cómo hacer las 
cosas, pero es muy difícil hacerlo sin ‘desempoderar’ las comunidades mismas, y sin subvertir las 
democracias que da este poder a las instituciones. Proyectos de asistencia técnica y ONGs matan 
tantas organizaciones de base e instituciones locales como también las crean. Desde su inicio se 
necesita reflexión, investigación y nuestros esfuerzos conjuntos. Tenemos que llevar conclusiones 
de estas investigaciones a los medios de comunicación para crear nuevos imágenes e historias.”  
También es importante regresar del interés material hacia una economía moral, y enfocar menos 
en el razonamiento de situaciones que no sabemos explicar, y más en cómo cambiarlas. Capital 
social es la esencia de propiedades comunes y tiene que ver con relaciones a lo largo que nos 
unen como seres humanos. Tiene que ver con nuestra visión sobre justicia y moralidad. Kaimowitz: 
“La investigación sobre propiedades comunes pueden proveernos de ideas de cuales acciones 
servirán o fallarán,  pero necesitamos evaluar más las múltiples situaciones, donde sencillas 
reflexiones sobre costos y beneficios sugieren que personas mejor no entren en acciones 
colectivas, y sin embargo lo hacen.”  
 


