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Resumen 

Chiapas cuenta con una gran riqueza biológica; dentro de las acciones 

para proteger este patrimonio natural, se encuentra la instalación de las áreas 

naturales protegidas, como una estrategia de conservación de los recursos 

naturales. 

Los organismos encargados de administrar estas zonas de reserva, 

cuentan, generalmente, con planes de manejo que están enfocados a cuestiones 

operativas, olvidando así uno de los factores determinantes para su mismo 

funcionamiento: la Comunicación. Hoy en dia, las organizaciones sociales y 

privadas, requieren de un sistema de comunicación apropiado a las 

características y necesidades de cada una de ellas. 

En este marco, se toma como caso práctico, la revisión del programa de 

difusión de la Reserva de la Biosfera 'El Triunfo'; a cargo del Instituto de Historia 

Natural, (IHN). Analizar cómo opera, cuál es su contenido y objetivos, quienes 

participan de sus acciones, y si está cumpliendo con su función informativa. 

Para esta tarea, se optó por levantar una encuesta seleccionando tres 

sectores o públicos con quienes la institución tiene estrecha relación: el personal, 

los habitantes de la reserva y la población urbana. En este sondeo se detectó la 

la desinformación organizacional que existen entre los públicos del IHN, si bien 

el Plan Operativo del 'El Triunfo" está dedicado a atender las necesidades 

inmediatas de cada uno de ellos, se ha olvidado de fortalecer el programa de 

difusión de la reserva, donde además informe sobre los objetivos y metas de la 

institución. 

El objetivo central de esta tesis es conocer las carencias del actual 

programa de difusión que desarrolla el IHN, para proponer un esquema de 

comunicación apropiado a las demandas de información de los distintos públicos 

de la institución. Se presenta la propuesta en su contenido y en su última etapa, 

se presenta el producto final de esta tesis, que es el nuevo Programa de Difusión 

para la Reserva de la Biosfera "El Triunfo". 
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INTRODUCCI0N 

El avance tecnológico nos ha llevado a disponer de un cúmulo de 

información en los medios de comunicación como nunca antes; esto significa 

que los cambios suceden más rápido que en otros tiempos; pero además 

representa que cualquier mensaje emitido, competirá con una incontable 

cantidad de ellos que son generados en nuestro medio. Esto es sólo una parte 

de la historia, pues al mismo tiempo existen sociedades al margen de este 

desarrollo que también demandan ser atendidos; es aquí donde se precisa de 

una comunicación que de respuesta a las necesidades de grupos específicos. 

En este sentido, la elaboración y difusión de mensajes deberá 

considerar toda una serie de factores que intervienen directamente en el 

auditorio. La naturaleza del receptor será retomada por quien emite el mensaje, 

si se trata de una institución, ésta deberá elegir el medio de comunicación 

apropiado y además formular el comunicado según las características del 

público que lo recibe para obtener una respuesta efectiva. 

Uno de los compromisos morales de la comunicación es participar en la 

solución de problemas que aquejan a nuestra sociedad. Este hecho nos lleva a 

seleccionar una necesidad, en uno de los renglones prioritarios para el mundo: 

la conservación de los recursos naturales; ante esta urgencia de divulgar 

adecuadamente el pensamiento conservacionista con eficacia a los distintos 

públicos, se propone el rediseño del Programa de Difusión para Areas 

Naturales Protegidas, como un esquema que pueda ser adaptado a las 

necesidades particulares de cada reserva donde sea aplicado, tomando como 

referencia una las más importantes reservas a nivel nacional: la Reserva de la 

Biósfera "El Triunfo", enclavada en la Sierra Madre de Chiapas. 



El actual programa de difusión de la reserva "El Triunfo", que desarrolla 

el Instituto de Historia Natural del Gobierno de Chiapas, incrustado en su Plan 

Operativo Anual, contempla en forma limitada las actividades y materiales de 

difusión dirigidos a un público externo, dando atención sólo a los habitantes de 

las comunidades que viven en esa zona. La propuesta de este trabajo de tesis, 

pretende ampliar esta comunicación a los distintos públicos de la reserva, 

desde la población urbana apática a la conservación de la vida silvestre, hasta 

la población rural establecida en la zonas de reserva que dependen de los 

bosques para sobrevivir. Lo que aquí se propone, aspira a mejorar la labor de 

conservación que realiza el IHN, a partir de la experiencia de todo un equipo 

de personas que han iniciado este trabajo de difusión en una zona de especial 

interés: La Reserva de la Biósfera "El Triunfo", área natural del estado de 

Chiapas. 

Es indiscutible que los esfuerzos por conservar nuestros recursos 

naturales, tienen poco éxito si no se cuenta con el apoyo coordinado de los 

gobiernos y la sociedad civil para la ejecución de los programas en esas zonas 

de reserva; una alternativa para lograr cambios significativos, es diseñando un 

plan de comunicación que distribuya la información precisa en el momento 

oportuno y al público que corresponda, objetivo principal de esta tesis. 

Pretendemos en un futuro lograr el apoyo financiero para que este 

proyecto sea aplicado inicialmente en "El Triunfo", para después extenderlo a 

otras áreas de reserva. Es necesario el aval y la participación del gobierno en 

todos sus niveles y de las organizaciones que realicen trabajos en la zona de 

interés, para obtener una colaboración ciudadana generalizada. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA 

1.1. Diagnóstico Global 

A escasos años de finalizar el siglo veinte, el deterioro global del medio 

ambiente es un problema de alta prioridad para todos los países del mundo, 

especialmente de aquellos en vías de desarrollo, por depender en gran parte 

de los recursos naturales de su medio para subsistir. Curiosamente las 

naciones del mundo ubicadas en zonas tropicales que es donde existe mayor 

diversidad biológica, son igualmente las más deterioradas en su patrimonio 

natural debido al crecimiento demográfico, a la tala de sus selvas, al saqueo 

desmedido de su flora y fauna, al alto índice de incendios forestales 

principalmente; este es el caso de México que abarca el cuarto sitio a nivel 

mundial entre los países identificados como megadiversos, sin embargo es 

también una de las regiones del mundo que presenta un acelerado deterioro de 

sus recursos naturales. 

La urgente búsqueda de medidas que frenen este deterioro al medio 

ambiente, ha llevado a los gobiernos a realizar acciones encaminadas a 

subsanar este problema; entre esas medidas se encuentra la creación de 

Areas Naturales Protegidas, establecidas para proteger ese patrimonio natural 

amenazado. 

En 1983 se crea en nuestro país el Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegidas (SINAP) cuya principal finalidad, es la conservación de los 

ecosistemas representativos; el Sistema establece distintas categorías de 

manejo para esas zonas de reserva, dependiendo de sus características e 

importancia biológica: 
"En México, los gobiernos federal y estatal, han intentado proteger los 

recursos naturales decretando restricciones y vocaciones en diversas 

áreas del país. Destacan en este aspecto las denominadas Reservas 

de la Biosfera que se integran al Programa Mundial de Protección 
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de Ecosistemas y que involucran a la población humana en la tarea 

de conservación y manejo" ( SEDESOL, 1992, p. 102). 

Por sus características particulares, las Reservas de la Biosfera son la 

única categoría de manejo que busca conjugar las actividades de producción 

con las de conservación. En la actualidad no todos los programas que se 

realizan en estas zonas, contemplan el uso de medios de difusión en apoyo a 

la tarea de preservar estos recursos; sin embargo, los que incluyen estas 

acciones, no cuentan con un plan que integre a sus distintos públicos y los 

medios para comunicarse con cada uno de ellos; la ausencia de esta estrategia 

interrumpe en gran medida el proceso, minimizando todo esfuerzo encaminado 

a conciliar las actividades de desarrollo económico con las de conservación. Al 

respecto Mackinnon, conocedor en el manejo de áreas naturales en los 

trópicos nos dice "La sobrevivencia de un área protegida depende mucho de 

las actitudes de los pobladores locales y un componente crítico del manejo es 

el apoyo público tanto en el nivel local como el nacional" (Mackinnon, 1990, p. 

133). 

Ante este panorama se propone replantear el esquema de comunicación 

que ha venido utilizando el IHN en las reservas de la entidad, a través del 

Rediseño del Programa de Difusión para Areas Naturales Protegidas, 

dedicado en este caso a la Reserva de la Biósfera "El Triunfo", que ofrezca un 

sistema básico de comunicación que pueda llegar a un público más amplio y 

mejore la visión de trabajo de quienes colaboran en esas zonas de reserva 

natural. Para el logro de este propósito acudiremos a la teoría de la Imagen 

Corporativa, que incluye la búsqueda de la identidad de la empresa, contando 

además con el apoyo de las Relaciones Públicas como herramienta indiscutible 

para la detección y solución de los problemas que aquí se presenten. 
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1.2. Diagnóstico Puntual 

La propuesta de redibujar un Programa de Difusión para Areas Naturales 

Protegidas no sólo ofrecerá un modelo para el manejo de los medios de 

comunicación, también buscará impactar a un mayor número de personas, a 

partir de una experiencia local: La Reserva de la Biosfera "El Triunfo", en la 

Sierra Madre de Chiapas, considerada por su riqueza biológica, entre las diez 

más importantes del país y que además forma parte de la red internacional de 

reservas de la biosfera, que sirve de referencia para medir los impactos de las 

distintas actividades que ahí se realizan. 

"El Triunfo" se establece como área natural protegida desde 1972 por el 

Gobierno del Estado y posteriormente es decretada por la Federación como 

Reserva de la Biosfera (Diario Oficial No. 9, del 13 de marzo de 1990); la zona 

es administrada por el gobierno estatal a través del Instituto de Historia Natural 

(IHN), organismo público descentralizado que desde 1975 realiza en esta 

área, actividades encaminadas a la protección, aprecio y buen uso de los 

recursos naturales de la región. 

El llamado Plan Operativo Anual IHN que se ha venido desarrollando 

durante 6 años, representa un modelo a seguir en otras reservas de la entidad. 

Este Plan ejecuta actualmente 5 programas de manejo: 1) Investigación y 

Monitoreo, 2) Planificación, 3) Operación y Manejo, 4) Desarrollo Comunitario y 

5) Difusión y Cultura Ambiental. Este último se ha dirigido únicamente a las 

comunidades cercanas localizadas alrededor de la reserva, desatendiendo a 

otros segmentos de la población, también importantes para continuar el trabajo 

de conservación; este programa de difusión no contempla un esquema 

organizado de trabajo, lo que ocasiona que sus ejecutantes, en este caso los 

promotores ambientales, se dejen guiar por su "sentido común" en la 

realización de actividades dentro de la reserva. Esta propuesta plantea 
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reestructurar el actual Programa, integrando temas de acuerdo con la 

problemática de la zona, informando de los distintos públicos de la reserva y de 

los medios de comunicación apropiados a sus audiencias. 

1.3. Identificación de Necesidades 

Aun cuando las Areas Naturales Protegidas cuentan con decretos 

gubernamentales que las protegen legalmente, en la práctica no ocurre así, ya 

que estas zonas atraviesan por infinidad de problemas que atentan en contra 

de su conservación; estos conflictos son de índole político, social y económico, 

que igualmente requieren de soluciones enérgicas para ser superados. 

El establecimiento de zonas de reserva, es una responsabilidad social 

que involucra a la comunidad y al gobierno; la primera para participar de las 

acciones que ahí se planean y el segundo para dar el aporte económico y 

jurídico que haga posible los programas de conservación. 

El caso práctico que nos ocupa estará referido a la Reserva de la 

Biósfera "El Triunfo", administrada por el IHN; entre las necesidades de 

comunicación que se visualizan encontramos que el actual programa de 

difusión no llega a los distintos públicos de la reserva; no se ha instalado un 

mecanismo formal para la captación de fondos que apoyen los trabajos de esa 

zona; las investigaciones realizadas por el personal del IHN no cuentan con el 

presupuesto necesario para difundir esta información a sectores más amplios 

de la población; se requiere también de una eficiente coordinación con otras 

instituciones dedicadas a la conservación, para complementar el trabajo en la 

reserva. En consecuencia, es apremiante un programa de difusión que integre 

toda la información necesaria para que el personal del Instituto de atención, no 

sólo a las comunidades locales, sino también a otros sectores de la población 
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como: visitantes, donadores, investigadores, funcionarios públicos y privados y 

organismos dedicados a la conservación. 

1.4. Selección de una Necesidad 

Como se ha expuesto, existen muchas necesidades de información que 

atender en la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", si tuviéramos que 

seleccionar la necesidad mas inmediata y urgente, elegiriamos la 

reestructuración de un programa de difusión que procure orientar al personal 

de la institución, sobre los medios de comunicación más adecuados y de 

respuesta a cada uno de los problemas que se presentan en esta área natural. 

A nuestro parecer esta estrategia solucionará muchas dificultades y brindará 

apoyo a las actividades de conservación que ahí se realizan. 

El actual programa de Difusión y Cultura Ambiental que ha venido 

desarrollando el IHN, carece de un esquema organizado de comunicación que 

se refleja en algunas acciones emprendidas, como es el caso de algunos 

carteles y publicaciones que fueron editados sin un previo estudio que 

determinara su demanda y que especificara su audiencia y contenidos. Se ha 

conseguido de buena fe, el apoyo económico de algunas organizaciones para 

la edición de estos impresos, pero esto no es suficiente, se requiere además, 

garantizar los resultados y tener una percepción clara de ellos a través de un 

análisis, que determine las prioridades y características de estos medios de 

comunicación que tienen un gran potencial de ser aprovechados. 

Consideramos que la falta de una clara política de difusión en el Plan de 

Manejo de "El Triunfo" no sólo obstaculiza el desarrollo del programa de 

Difusión y Cultura Ambiental, sino además afecta la realización de otras 

acciones que se emprenden en esa región, conviertiéndose en una cadena de 
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antagonismos que tienen estrecha relación con los trabajos que se desarrollan 

en el área. 

1.5. Definición del Problema 

Como administrador de "El Triunfo", el IHN ha venido realizando desde 

1972 actividades de difusión a nivel comunitario que se concreta a las visitas y 

pláticas con los pobladores del área, incluso a nivel regional con productores y 

ejidatarios. Pero esto no garantiza un resultado del todo positivo, pues quedan 

sectores de la población sin ser informados sobre las actividades que ahí se 

realizan y de alguna manera estos grupos, forman parte del apoyo público que 

necesita el área para mantenerse conservada. 

Las actividades de divulgación que se realizan actualmente en la 

Reserva de la Biosfera "El Triunfo", contempla un programa de difusión de 

poco alcance, el cual no ha permitido el logro de objetivos concretos; es 

decir, se ha dado de manera improvisada y no se tiene un control de las 

actividades que ahí se desarrollan, incluyendo la producción de materiales 

adecuados a cada público. 

La comunicación que se ha establecido con los distintos públicos de la 

reserva ha sido poco formal y se ha dado por intuición, así como se van 

presentando las necesidades, se van creado los mecanismos de información; 

no se ha formulado un programa integral de comunicación y relaciones 

públicas que en lugar de dar solución a un conflicto, prevenga con acciones 

precisas, algún futuro problema. 

1.5.1. Enunciado 

La propuesta de este trabajo consiste en redefinir el programa de 

difusión del IHN, que marque las acciones que en materia de comunicación 

8 



realizará el personal de esta institución asignado a esta área de reserva. Por 

ello, el tema de este trabajo de tesis se define como: Rediseño del Programa 

de Difusión para Areas Naturales Protegidas. 

1.5.2. Delimitación 

Este trabajo de tesis propone un esquema distinto de comunicación al 

que el IHN ha venido aplicando en las áreas naturales protegidas de Chiapas. 

Esta diferencia no se refiere al manejo de información técnica, sino a elaborar 

formalmente un documento de trabajo dirigido al personal del Instituto de 

Historia Natural, en el que se plasmen alternativas de información para los 

distintos sectores de una reserva. 

Se eligió la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" por ser un área de gran 

riqueza natural y cultural que demanda de una estructura de comunicación 

organizada que sea también aplicada a otras áreas de reserva en el estado. Es 

importante señalar que, estas zonas de reserva se encuentran legalmente 

protegidas como una estrategia mundial de conservación y que en nuestro 

país el Sistema Nacional de Areas Natuales Protegidas SINAP, ha creado una 

red de estas zonas como medida de protección al patrimonio natural, 

indispensable para la vida. En el contexto nacional, en 1993 el SINAP 

reportaba un total de 75 áreas naturales protegidas, para 1994 el Instituto 

Nacional de Ecología, informó, según discurso de su Presidenta Julia Carabias, 

el 5 de Junio de 1994 a propósito del Dia Mundial del Medio Ambiente, un total 

de 82 zonas de conservación en todo el territorio mexicano. 

Para el estado de Chiapas se reportan en 1995, 24 zonas oficialmente 

establecidas, que se encuentran amparadas por un decreto federal o estatal, 

esto representa más del 25% de áreas que se localizan en México. Entre ellas 

cuatro de prioridad para la conservación y también Reservas de Biosfera: 
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"Montes Azules" en la Selva Lacandona; "La Encrucijada" en la Costa del 

estado; "La Sepultura" colindando con Oaxaca; y "El Triunfo" en la Sierra 

Madre de Chiapas. Esta última la hemos seleccionado como área de interés 

para la fundamentación de este trabajo, se programa entrevistar a tres sectores 

o públicos de la reserva que tienen alguna relación con la conservación de 

esta área natural protegida: público interno que es el personal del IHN que 

trabaja en la zona; público urbano como son estudiantes, investigadores o 

visitantes de la reserva; y un público rural que se refiere a los pobladores que 

habitan en el una de las zonas clave de la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", 

que se encuentra localizada entre los municipios de Angel Albino Corzo, 

Mapastepec, La Concordia, Villa Corzo, Acacoyahua, Siltepec y Pijijiapan 

(Anexo A). 

El territorio de "El Triunfo" está conformado por cinco zonas núcleo, 

llamadas también Polígonos de la reserva, que son áreas de vegetación 

original y que no han sido perturbadas por las actividades humanas; éstas a su 

vez estan rodeadas de una zona llamada de amortiguamiento, lugar donde se 

establecen las comunidades rurales, y que fueron instaladas como anillos de 

protección a las zonas núcleo. La investigación de este trabajo se delimitará al 

Polígono I la reserva, zona donde opera en su totalidad el programa de 

difusión que realiza el IHN, considerando 8 poblados donde no existen 

problemas agrarios o de invasión, lo que permitirá el levantamiento de las 

encuestas (Anexo B). 

El proyecto considerará la experiencia que en este campo haya 

desarrollado la institución, pues según informes del personal, una de las 

primeras acciones de conservación que se emprendieron en el área, fue 

precisamente difundir la importancia de proteger el lugar; este hecho será 

retomado en la elaboración del mismo programa. 
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1.5.3. Justificación 

El concepto de conservación no puede limitarse a "cuidar" de un área 

natural, más bien debe considerarse un aprovechamiento racional del recurso 

para la gente que vive ahí y para el aprovechamiento de las futuras 

generaciones. Sólo de esta forma se podrá conseguir el apoyo público que 

garantice la permanencia a largo plazo de un área de reserva. 

Los esfuerzos por conservar las Areas Naturales Protegidas han 

ocurrido hasta hoy de forma aislada y fuera de un plan integral de difusión; 

esto provoca que las actividades de conservación que se realizan, no tengan 

parámetros para su evaluación. 

Existen prestigiadas instituciones dedicadas a la protección de los 

recursos naturales, que consideran el uso de medios de difusión como una 

actividad sin beneficio, lo que les ha llevado a carecer de una imagen definida 

entre sus públicos. Al referirse a la labor desarrollada por los medios de 

comunicación en este terreno, Edgar González Gaudiano (1993), especialista 

mexicano opina que "la influencia que tienen los medios de comunicación es 

muy grande en las distintas esferas de la sociedad" (González, 1993, p. 184). 

En la mayoría de los casos, las labores de difusión desarrolladas por las 

instituciones, no cuentan con el presupuesto necesario para llevar a cabo sus 

objetivos y se podría asegurar que es el " mal común " de organizaciones 

dedicadas a la conservación. Ante esta situación, en 1992 el Gobierno de 

México creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO}, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Como funciones principales de este organismo 

está la difusión y asesoramiento a proyectos dedicados al estudio y 

conservación de los recursos naturales "Entre las acciones realizadas por la 

CONABIO desde su formación es la elaboración de un plan de difusión para la 
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sociedad en general sobre el conocimiento en la biodiversidad en México" 

(SEDESOL, 1992, p.117). Desafortunadamente esta política del gobierno 

federal no ha podido llegar a algunas entidades del país, lo que nos hace 

suponer que cuenta con un presupuesto restringido que deja fuera algunas 

propuestas institucionales. Así los esfuerzos por difundir localmente el 

conocimiento y el uso racional de los recursos en las áreas naturales 

protegidas, han ocurrido de manera incipiente, con un minimo apoyo para la 

producción de materiales informativos, se requiere pues de la participación del 

gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad en general para lograr que 

opere un programa de difusión en estas zonas de reserva. 

Considerando que la conservación del medio ambiente cuenta con los 

recursos limitados para la tarea de difusión, se deben optimizar los 

esfuerzos de divulgación. Por ello se propone replantear el Programa de 

Difusión para Areas Naturales Protegidas, dedicado a orientar el trabajo de 

quienes realizan actividades de conservación en estas zonas de reserva, como 

un intento globalizador y en apoyo a esta emergente necesidad de conservar 

nuestros recursos naturales, que finalmente garantizan nuestra supervivencia. 

1.6. Objetivo y metas del proyecto 

El Programa de Difusión para la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" 

esencialmente es un instrumento educativo, en el cual, la organización 

proporciona un elemento de comunicación, en apoyo a la tarea que realiza el 

personal para cumplir los objetivos institucionales. Se plantea aquí una 

situación real, donde el Instituto de Historia Natural, desarrolla un programa 

de difusión que impacta a un reducido sector de su auditorio y que además, no 

ha sido evaluado para conocer su efectividad. 
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Por ello, el objetivo principal de esta tesis es realizar una investigación 

de campo que nos lleve a conocer las carencias del actual programa y así 

poder diseñar un nuevo: El Programa de Difusión para las Areas Naturales 

Protegidas, el que será presentado como producto final de esta tesis, tomando 

como ejemplo la experiencia de la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", que 

represente una guía de comunicación para las actividades de conservación 

que realiza el personal del IHN en otras zonas de reserva, con los mismos 

fines de comunicación, alcanzando las siguientes metas: 

• Evaluar el actual sistema de comunicación que opera en "El Triunfo", 

detectando las acciones que pueden ser mejoradas. 

• Dar a conocer a la población en general a través de los distintos medios 

informativos, la importancia de conservar la reserva. 

• Informar a las comunidades locales sobre la riqueza biológica y 

cultural, así como los beneficios y responsabilidades que representa ser 

pobladores de la reserva, despertando en ellos el aprecio y buen uso de 

los recursos naturales. 

• Destacar por todos los medios disponibles, la importancia de esta área no 

sólo por su riqueza biológica, sino también por su valor social, cultural y 

científico y como patrimonio natural de las futuras generaciones. 

• Diseñar un Programa de Difusión para la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", 

que responda a las necesidades de comunicación que existe entre el IHN y 

todos sus públicos. 

Que este Programa sea una herramienta útil para el personal del IHN que se 

dedica a promover el uso racional de los recursos de la reserva. 

El propósito de este proyecto es que sea un modelo adaptable a las 

necesidades y condiciones reales de cada región donde sea aplicado, 

motivando con esto a sus usuarios a generar nuevas formas de difundir su 
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información. Esto presupone que este Programa de Difusión para Areas 

Naturales Protegidas podrá ser rediseñado en un futuro, atendiendo a las 

necesidades sociales que se presenten. 

La actualización de datos en este Programa será el vehiculo para 

retomar las experiencias pasadas, formulando y adaptando las nuevas 

necesidades de información a los medios más apropiados a cada público, en 

una búsqueda constante que mejore las relaciones entre la institución y su 

auditorio. 

1.7. Estrategia Metodológica 

Uno de los principales problemas que enfrenta cualquier actividad 

humana es la falta de comunicación entre los agentes que participan en este 

proceso. El argumento de este trabajo está planteado por la carencia de un 

sistema efectivo de información entre la institución y los distintos grupos a 

quienes se dirige. 

Esta dificultad fue detectada a través de la experiencia personal de 

trabajo en el área de Difusión y Relaciones Públicas del Instituto de Historia 

Natural, cuando se observa que eran emitidos mensajes a través de distintos 

medios para persuadir a la población del deterioro ambiental, sin conocer los 

gustos e intereses de los distintos públicos. No dudamos de la capacidad 

técnica del personal del IHN para manejar los contenidos de esta información, 

lo que aquí se señala son los medios utilizados para alcanzar los objetivos de 

comunicación. Si bien, existe un programa titulado de Difusión y Cultura 

Ambiental que realiza esta tarea informativa, este proyecto no ha alcanzado el 

impacto esperado ante su audiencia. 

Este trabajo propone un nuevo esquema de difusión que analice las 

necesidades de información y las preferencias de los distintos públicos de la 
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Reserva de la Biosfera "El Triunfo"; y que además armonice con los contenidos 

tomando en cuenta el nivel de conocimiento de cada grupo. 

Dadas las características de este trabajo nos apoyaremos de los 

documentos existententes para enmarcar nuestro problema, considerando 

primordial en este trabajo la investigación de campo que, será importante para 

conocer a fondo los factores adversos que participan en la situación aquí 

planteada. 
Muchos de los problemas a los que se enfrenta una investigación de 

este tipo es la definición de objetivos, sin la cual los resultados pueden 

presentarse dispersos e incluso existir sesgos en la información. Anderson 

(1971 ), recomienda en primer lugar que el investigador especifique sus 

objetivos, y que a continuación prepare un bosquejo de un instrumento piloto 

que debe probar en el campo, revisándolo antes de servirse de él en la 

investigación ( en Goldhaber, 1990, p. 338). 

Naturalmente que el estudio de campo se adapta a las condiciones y 

características de nuestro grupo meta, donde el investigador elige las técnicas 

que considera pertinentes al estudio. En este caso, el valor más importante de 

la investigación en el campo es un acercamiento directo con los agentes que 

participan del problema y las condiciones colaterales existentes, ello permitirá 

a la vez tener la sensibilidad o capacidad de proponer una mejor solución al 

conflicto. 

La forma que se elija para llegar a una verdad será justificada por los 

medios para conseguirla; el investigador en este sentido tiene una amplia 

gama de posibilidades que le permiten elegir la técnica más adecuada para 

obtener estos datos; para definir claramente este concepto, me permito 

sustraer una nota del investigador Charles W. Redding al respecto: 

"Entonces, un estudio en el campo es simplemente un tipo de 
investigación efectuado en una situación específica que es percibida 
por perceptores específicos (particularmente los sujetos) libre de 
significativas desviaciones de la vida cotidiana relacionadas con los 
investigadores. Puede ser diseñada de cualquier manera concebibles, 
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puede disponer de todos los controles concebibles y utilizar todas las 
técnicas de recolección de datos concebibles dentro del amplio 
repertorio de la ciencia. Un estudio en el campo per se no es ni más ni 
menos científico que los realizados en los laboratorios." (En Goldhaber, 
p. 297 1990). 

Como parte de la estrategia metodológica, hemos determinado que la 

forma más adecuada para complementar nuestra información, es a través de 

la encuesta; con este instrumento entenderemos la relación que existe entre la 

institución y sus distintos públicos, además conoceremos el punto de vista de 

nuestros entrevistados sobre los medios de comunicación que utiliza el IHN 

para concientizar a los distintos grupos a los que se dirige. 

El trabajo de campo agregado a la recopilación documental sobre el 

programa de difusión que aplica el IHN en zonas de reserva, específicamente 

en "El Triunfo", nos dará los elementos necesarios para ubicar nuestro. 

problema. La revisión de la bibliografía referente a los sistemas de 

comunicación organizacional, la información testimonial sobre la difusión que 

se realiza en las áreas naturales protegidas serán elementos importantes que 

deberán ser considerados en la propuesta de este trabajo de tesis. 

Una vez identificado el problema, se define el perfil del contenido de las 

encuestas, es decir los cuestionamientos básicos para obtener los datos que 

necesitamos de acuerdo a nuestra investigación. Paralelamente se procede a 

la elaboración de los formatos de la encuesta, y se define por principio, cuáles 

serán los segmentos de la población que se entrevistarán. Tomando en 

cuenta la información que maneja el IHN a sus distintas audiencias son tres los 

públicos a quienes se dirige: 1) Público interno, que considera al personal 

del IHN dedicado a labores de difusión, 2) Público Rural, que son 

pobladores de la reserva, 3) Público Urbano, que considera a la comunidad en 

general, como investigadores, servidores públicos, estudiantes y turistas 
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ecológicos. Con esta referencia los formatos los hemos catalogado como F-1, 

F-2 y F-3 respectivamente ( Anexos C, D y E). 

El estudio de campo estará orientado a conseguir datos que indiquen 

las necesidades reales de pobladores, educadores, y público en general, 

utilizando el lenguaje y medio de comunicación apropiado a cada uno de los 

públicos. 

En los tres casos el formato de la encuesta se divide en siete partes: 

1) Datos generales del entrevistado, incluyendo nivel escolar y lugar de 

residencia; 2) Información sobre "El Triunfo" , si conoce de su establecimiento 

como área de reserva; 3) Sobre la institución que se hace cargo de los 

trabajos que ahí se realizan; 4) Las acciones que se realizan, en referencia al 

programa de difusión que se desarrolla; 5) Sobre los medios de comunicación 

que son empleados y su efectividad; 6) La frecuencia en que son recibidos 

estos mensajes; 7) Sugerencias de los entrevistados para mejorar el programa. 

Las preguntas están formuladas para conocer el perfil de nuestros 

entrevistados, el nivel de información que manejan sobre la reserva, y las 

preferencias que tienen sobre algunos medios de comunicación que el 

personal de IHN utiliza. y la comunicación que existe entre el IHN y sus 

públicos. Toda esta información, reflejará un tanto la relación entre el emisor y 

sus receptores.así como la efectividad del programa de difusión que se realiza 

con este fin. 

Previo a la aplicación de las encuestas, se programa una entrevista con 

el personal del IHN que trabaja en la zona de "El Triunfo", para informarle 

sobre los objetivos de la investigación y así recibir su apoyo en el estudio. Se 

selecciona también, una muestra aproximada del universo del auditorio, pues 

el único público medible son los promotores ambientales; en los otros dos 
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casos, para el sondeo se tomará una muestra representativa entre pobladores 

y público en general que refleje la opinión de estos grupos. 

En el caso de la encuesta dirigida a los pobladores de la reserva, se 

considera únicamente a las personas que vivan alrededor del Polígono I de la 

reserva, que es donde aplica el IHN su programa de difusión, la muestra del 

público en general será aplicada al azar en zonas urbanas. 

Toda la información reunida será punto de partida para la 

elaboración de nuestro programa que deberá contemplar cada uno de los 

medios de difusión a utilizar como forma de impulsar el trabajo de conservación 

que se realiza en las áreas naturales protegidas. 

El programa de difusión que propone este trabajo de tesis, dará 

respuesta a cada una de las necesidades de información que sean detectadas 

después de la aplicación de encuestas. Considerando un esquema de 

comunicación que pueda ser de fácil manejo para el personal del IHN. 

1.8. Limitaciones del trabajo 

Esta propuesta, pretende llegar a los distintos públicos de la reserva, 

así que tenemos un universo bastante amplio para aplicar la encuesta, ante 

esta situación nos limitaremos al muestreo no probabilístico, esto implica 

seleccionar una muestra a criterio del investigador. 

El muestreo estará segmentado en tres distintos públicos: 1) promotores 

ambientales, 2) pobladores de la reserva y 3) público urbano, respecto al 

primero y tercero no existe problema en la aplicación de las encuestas, pero en 

el segundo nos enfrentamos con la limitante de que en su gran mayoría, no 

saben leer ni escribir, así que las preguntas serán leidas y anotadas por el 

entrevistador. 
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El territorio seleccionado para la aplicación de las encuestas 

corresponde al Polígono I de la reserva, el cual atraviesa por el conflicto agrario 

que se ha extendido en el estado y es la invasión de propiedades, en este 

caso, fincas cafetaleras situadas en la parte Norte del Polígono I de "El 

Triunfo", esta circunstancia restringe el área de estudio a las comunidades de 

la parte Oriente, Sur y Poniente del área (Anexo B). 

Otro obstáculo que enfrentará el proyecto son los costos que representa 

la propuesta, así pues se requiere del apoyo de un patrocinador que disponga 

del recurso financiero para hacer extensivo este programa. 
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2. ESTUDIO DE CAMPO 

Hemos planteado ya como argumento de este trabajo, las dificultades y 

el corto impacto informativo del actual programa de difusión de la Reserva de la 

Biosfera "El Triunfo", por ello es conveniente ahora, preguntarse sí la 

información que actualmente se maneja, está cumpliendo con los objetivos 

para los que fue planeado, en pocas palabras ¿ Qué efectividad tiene este 

programa de difusión?. 

Esta situación pone en peligro la imagen de la institución ante sus 

distintos públicos, ya que no es suficiente la información técnica de la reserva 

que se les proporciona, se requiere de un plan institucional que contenga los 

elementos necesarios del trabajo organizado; como enmarcar la problemática 

de la reserva, sus características físicas, culturales, biológicas, los medios 

disponibles e identificar a los distintos grupos a quienes el IHN se va a dirigir. 

2.1. Análisis de los Fundamentos 

El blanco de esta investigación es mejorar el sistema de comunicación 

que hasta ahora ha venido realizando el IHN es sus áreas de reserva, detectar 

cuáles son los espacios que hay que llenar, cuál es la mejor manera de decir 

las cosas y qué medios son los adecuados para dirigirse a cada grupo, estos 

entre otros cuestionamientos, se irán respondiendo a la luz del conocimiento 

fundamentado y los resultados de la investigación de campo. En esta segunda 

parte, exploraremos las opiniones de algunos autores, a propósito de diseñar 

un programa de difusión que represente un efectivo instrumento de 

comunicación. 

Partiremos de la problemática ambiental generalizada, a manera de 

entender nuestra posición como país, como entidad y como región; este 

ejercicio no resultará del todo alagador, pues los que habitamos este 
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planeta, no hemos tenido el acierto de administrar racionalmente los 

recursos que la naturaleza ofrece en abundancia, y por consecuencia hoy 

tenemos que frenar la acelerada sobreexplotación de estos recursos no 

renovables. 

Aunque existe una estrategia de conservación a nivel 

internacional que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA, cada país realiza acciones según sus particulares intereses y de 

acuerdo con sus políticas de gobierno. El conocimiento completo de las 

condiciones naturales de los territorios para su óptimo aprovechamiento, no se 

ha alcanzado todavía en los países desarrollados, ni que decir de las naciones 

en vías de su desarrollo, donde la explotación de los recursos naturales es su 

modo de vida. 

Uno de los autores que ha escrito sobre este tema es Angel Bassols 

quien argumenta: "En nuestro Tercer Mundo el conocimiento de la naturaleza y 

sus leyes es limitado, como menores son las posibilidades de lograr alcanzar la 

utilización racional de los recursos a corto plazo" (Bassols, 1981, p.22). 

En el caso de México, que forma parte del bloque de países 

subdesarrollados, es considerado según los especialistas, en el cuarto sitio a 

nivel mundial de las naciones megadiversas. El mismo autor nos dice sobre los 

recursos naturales del país: "Hay una gran variedad de especies animales y 

vegetales en México, debido a la especial situación del país en el mapa; a su 

constitución orográfica, historia geológica e influencias oceánicas; a su carácter 

de "puente" entre Norte y Centroamérica, que crearon una gran variedad de 

climas, suelos y tipos de vegetación"(Bassols, 1981 p. 226). De ahí la gran 

cantidad de especies de flora y fauna que habitan en el territorio mexicano. 
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Dentro de esta riqueza natural que poseemos como nación, es el estado 

de Chiapas, después de Oaxaca, el que mayor aportación biológica da a 

México. Teresa Pacheco (1992) en su obra Recursos y Desarrollo de Chiapas 

reporta: 

"En el estado se concentra el 40% de la flora nacional, el 36% de los 

mamíferos, el 34% de los reptiles y anfibios, el 66% de las aves, el 20% 

de peces de agua dulce y el 80% de las mariposas; así mismo posee 

una de las vegetaciones más altas y las últimas nubliselvas del país. 

Además de lo anterior, Chiapas posee el 30% de agua superficial y 

capta el 9.7% de aguas de lluvias del país (Pacheco, 1992 p. 22). 

La contraparte de este patrimonio natural que presenta Chiapas, es el 

alarmante deterioro de sus selvas; según reportes de organismos 

internacionales FAO y ONU, México ocupa el tercer lugar en deforestación de 

Latinoamérica; tan sólo en Chiapas se pierden 50 mil hectáreas de bosque al 

año, debido a la erosión de suelos y al alto índice de incendios forestales, 

asociado al crecimiento agrícola. Esto, a pesar que en el estado existen 24 

zonas de reserva, y es la entidad que registra el mayor número de áreas 

naturales protegidas a nivel nacional. 

El panorama ecológico que se presenta para Chiapas, presenta un 

futuro incierto para las actuales y venideras generaciones, no podemos pensar 

a partir de este momento, si los campesinos son los culpables de esta 

situación, me inclinaría a creer que es responsabilidad de quienes vivimos 

cerca, de quienes debemos cambiar las cosas con alternativas para que la 

gente del campo, puedan vivir en armonía con la naturaleza y para que 

mejoren sus condiciones de vida; esta es la filosofía que debe mantenerse 

cuando se piensa en proteger una reserva cuidar el binomio desarrollo

conservación. 
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En el caso de Chiapas, las Areas Naturales Protegidas se 

establecen con el propósito de resguardar las especies de flora y fauna que en 

ellas habita, sin embargo estas zonas no cuentan con la infraestructura 

necesaria para su protección, algunas de ellas son llamadas "reservas de 

papel", este concepto se refiere a que cuentan con un documento que ampara 

su conservación, pero en ellas no se realizan actividades de vigilancia, ni 

mucho menos de educación ambiental. En la mayoría de los casos estas áreas 

protegidas, representan una tensión política y social, agregando a ello los 

aspectos culturales de sus pobladores, ya que los proyectos de 

"modernización" no han considerado estas características locales. 

Para Teresa Pacheco (1992) el desarrollo regional de las zonas rurales 

frente a los retos de la modernización depende de las condiciones que en cierta 

medida posibiliten la viabilidad de una economía de mercado; ésta podrá darse 

siempre y cuando se incorpore y adecúe a los nuevos proyectos políticos y 

modelos de adopción de nuevas tecnológías, las características locales como 

recursos bióticos, humanos y culturales existentes. Hay similitud en la opinión 

de Bassols al referirse a esta región del Sur de México: 

"Se requiere, en suma, estructurar planes regionales que teniendo en 

cuenta peculiaridades de las distintas zonas de Chiapas, conjuguen la 

explotación de recursos con su transformación, para bien del estado 

y sus habitantes y en consonancia con planes de desarrollo de otras 

regiones y de laRepública en su conjunto" (Bassols, 1981 p. 337). 

Toda esta reflexión nos indica que el nuevo esquema de difusión que 

proponga este trabajo de tesis necesariamente retomará las variantes 

regionales, para que se trate de un programa efectivo de comunicación que 

resolverá los problemas reales de un grupo determinado. 

El rezago educativo en Chiapas, es el parteaguas de la problemática 

estatal. Según datos censales de 1990, la Secretaría de Hacienda del 
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Estado informó: "El índice de analfabetismo en la población chiapaneca es 

el más alto del país en un 30%, la diferencia del sexo desfavorece a las 

mu je res" (SHCP, 1990. p. 281 ). 

Considerando que los programas regionales deben obedecer a las 

características del grupo, nos avocaremos al caso que nos ocupa en esta 

investigación, la zona de la Reserva de la Biósfera "El Triunfo"; donde sus 

habitantes en su gran mayoría son analfabetas y se dedican a la agricultura 

como medio para su sobrevivencia; Pacheco nos da los detalles de este 

importante grupo social de Chiapas: 

"Al campesino lo define su ocupación primaria la agrícola y como 

secundarias la artesanía o la pesca, no obstante, su distinción 

fundamental se establece más bien con el agricultor moderno ya que 

su actividad es predominantemente de subsistencia ... El estado es una 

entidad emminentemente rural en virtud de que las formas de 

explotación predominantes en todos los sectores de la producción son 

de tipo tradicional (Pacheco, 1992. p. 34). 

Así, la estructuración de un programa de difusión para la conservación 

de las áreas naturales protegidas, que será presentado al final de esta tesis, 

exigirá la consideración de todos esos elementos que forman parte de una 

realidad regional, misma que deberá ser retomada por el emisor en la 

elaboración del mensaje. 

Como parte de su compromiso informativo, la institución deberá elegir 

los medios de comunicación adecuados; sobre esto, el sociólogo Umberto Eco 

(en Blonsky 1986), considera delegar la responsabilidad del mensaje en las 

instituciones... "si los signos mienten, no son los responsables de los 

pronunciamientos, pero actúan sobre las personas, y ellos se originaron en las 

instituciones .. "(en Blonsky, 1986, p. XXI). Finalmente es la institución quien 

estructurá el mensaje, no sólo para adquirir una imagen entre el grupo, sino 
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para cumplir una función que le fue asignada. Al respecto, Thomas Garbett 

afirma: 

"Ninguna compañía debe realizar todo su potencial sin un programa 

adecuado de comunicaciones. No obstante lo que la compañía es y 

hace establecerá los límites de su reputación. Para tener un papel 

significativo en la sociedad, la compañía tiene que captar la atención en 

el mercado, en sus necesidades y deseos y ofrecer productos y servicios 

que los satisfagan" (Garbett, 1991 p. 233). 

En el caso que nos ocupa, es el Instituto de Historia Natural del Gobierno 

del Estado de Chiapas, el organismo encargado de la protección y manejo de 

la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", además de administrar otras 5 zonas de 

reserva en la entidad, es el responsable oficial de emitir el mensaje de 

conservación para esta zona de reserva, de hecho así lo realiza, sólo que el 

programa vigente no cumple satisfactoriamente con los fines de difusión y 

tampoco llega a los distintos niveles de la sociedad, motivo que dió origen a 

este trabajo. 

Una de las misiones más importantes del investigador consiste en 

detectar las necesidades latentes en nuestra sociedad, cuestionando diversos 

aspectos del problema, mismos que se incluyen en el contenido de la encuesta, 

cuando se trata de una investigación de campo. Aun cuando la Institución 

maneja un programa de difusión para la Reserva de la Biósfera "El Triunfo", 

¿Hasta dónde este programa ha cubierto las necesidades de información de 

los distintos públicos? ¿Qué tan acertados son los medios de comunicación 

que utiliza? ¿Cuál es la presencia de la institución en la reserva y en la 

población en general? finalmente, ¿Está logrando el programa resultados 

favorables para la conservación de la zona?. A continuación se analizará la 
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situación actual de los programas que aplica el IHN en "El Triunfo" es especial 

el programa de difusión, presentando por un lado al Instituto de Historia Natural 

como emisor y por el otro al receptor, que en este caso es el personal de la 

institución que labora en la reserva. Todo ello nos dará la pauta para el diseño 

del nuevo Programa. 

2.2. Programa de Difusión Actual 

Por varias décadas el Instituto de Historia Natural IHN, ha venido 

realizando actividades de protección y vigilancia en 6 de las zonas de reserva 

en la entidad, éstas son: Reserva Ecológica "La Encrucijada" en la Costa del 

estado, Selva "El Ocote" y "La Sepultura" colindando con Oaxaca; Parque 

Educativo "Laguna Bélgica" al Suroeste del estado; Reserva Ecológica "El 

Zapotal" pulmón de la capital chiapaneca y donde se encuentra el ZOOMAT 

(Zoológico Miguel Alvarez del Toro), uno de los más importantes de 

Latinoamérica; finalmente nuestra zona objetivo, la Reserva de la Biósfera "El 

Triunfo" localizada en la Sierra Madre de Chiapas, catalogada como una de las 

diez más importantes a nivel nacional. 

Fundado en 1942, el IHN ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar 

algunas zonas representativas de la riqueza natural del estado, y por 

consecuencia ha promovido la conservación de esta áreas naturales. Todos 

estos años de trabajo han permitido a la institución estructurar un documento 

técnico denominado Plan Operativo Anual, el cual aplica en cada una de las 

reservas que administra, mismo que está integrado por 5 diferentes Programas: 

Investigación y Monitoreo, Planificación, Operaciones y Manejo de Recursos, 

Desarrollo Comunitario y Difusión y Cultura Ambiental. 
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Sobre el último programa, haremos un diagnóstico para conocer cuáles 

son los medios de difusión utilizados y cómo son manejados; veamos los 

objetivos del actual Programa de Difusión y Cultura Ambiental: 

"Informar y difundir en gran escala la existencia, importancia, beneficios, 

problemática y actividades en la Reserva de la Biósfera "El Triunfo", así 

como el quehacer del IHN en la protección del patrimonio natural del 

estado de Chiapas. Despertar, fomentar y crear un cambio de actitud 

hacia el uso sustentable de los recursos naturales en las comunidades 

de la reserva, de manera que generen a largo plazo una conciencia de 

conservación y protección de la naturaleza" (IHN, 1993. p.66). 

En este Programa se incluyen 3 Subprogramas que contemplan las 

siguientes actividades: 

1. Información y Difusión: a) Difusión en foros locales y regionales, b) 

Relación con diferentes medios de Comunicación, c) Recorridos de Difusión, d) 

Eventos Ambientales, e) Sistematización de Información Comunitaria, f) 

Revisión y Análisis del Material de Difusión Existente, g) Protección de 

Materiales de Difusión. 

2. Educación Ambiental Comunitaria 

a) Eventos Informativos, b) Giras Educativas, c) Parcelas Educativas, 

d) Herramientas para Educación Ambiental. 

3. Interpretación Ambiental: a) Letreros y Señalización. 

Como podemos apreciar de los tres Subprogramas, el de Información y 

Difusión es el que considera actividades netamente de divulgación dirigidas a 

un público muy limitado, que son los pobladores de las comunidades de las 

reservas. Al referirse de manera general a este grupo objetivo Mackinnon nos 

dice: 

"La actitud de la población rural está determinada por el grado en que 

dependen de los bosques para pastura, leña, madera y otros productos. 

Muchas comunidades en los alrededores de las reservas sobreviven 
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erosionando tierras marginales y agotando la pastura de los bosques" 

(Mackinnon, 1990, p.134). 

Para conocer específicamente las características del campesino de la 

Sierra Madre de Chiapas, y cual es su nivel de vida para pensar en la mejor 

forma de referirnos a ellos, el investigador César Ordoñez nos dice: 

"Etnicamente, esta población que colonizó la Sierra, en su mayoría es 
de origen mame, ubicandose en la parte más ancha de la Sierra, 
desarrollando procesos de trabajo de Roza-Tumba-Quema para el 
cultivo de maíz y proveer fuerza de trabajo a las áreas cafetícolas del 
Soconusco. En lo que respecta a su nivel de vida, indican precarias 
condiciones, resultante de un bajo ingreso per cápita, como la escasa 
inversión pública, la cual es notoria a la simple observación" ( Ordoñez, 
1982, p. 36). 
Tal y como lo describe el autor, los pobladores de la reserva "El Triunfo" 

dependen de la naturaleza para sobrevivir, es a este público receptor al que 

centra su esfuerzo el actual programa de difusión; por otro lado los visitantes, 

investigadores, gobierno y comunidad en general quedan fuera de este 

esquema. El nuevo Programa de Difusión integraría a todos los públicos de la 

reserva porque cada uno juega un rol en la conservación del área. 

Parte de la desorganización que existe en la zona de "El Triunfo" es que 

no opera un mecanismo de información apropiado, ya que ocurren hechos 

relevantes en el área de la reserva, como incendios, talas, tráfico de especies, 

que no son dados a conocer ni por los pobladores, ni por el personal del IHN 

que trabaja en la zona, debido a que no se ha establecido una vía de 

comunicación entre las autoridades encargadas de atender estos ilícitos. 

La situación actual, nos motiva a diseñar una estrategia de comunicación 

que sea el enlace entre distintos públicos, y que busque eficientar el trabajo 

que realiza el IHN en esa zona. El redefinir un programa de difusión, requerirá 

detectar las insuficiencias que existen en el actual programa, para 

considerarlas en el planteamiento de la nueva propuesta. 
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2.3. Desarrollo del Trabajo de Campo 

El tema central de este trabajo de tesis es proponer un esquema distinto 

de comunicación, que llegue a toda la población y además mantenga una 

cercana relación entre la institución y sus distintos públicos. En la elaboración 

de este nuevo sistema, no será suficiente recurrir a la documentación existente 

sobre los programas que se aplican en la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", 

para que esta propuesta sea planteada en términos reales, nos ayoraremos en 

la investigación de campo que contribuirá a delinear el programa de difusión. 

Para Fred Kerlinger (1981) "En un estudio de campo el investigador 

observa la situación social o institucional, luego examina las relaciones entre 

actitudes, valores, percepciones y conductas de los individuos y de los grupos" 

(Kerlinger 1981 p. 285). El mismo autor agrega que, siempre serán útiles los 

estudios de campo cuyo único objetivo sea la solución de problemas prácticos. 

Los publirelacionistas por ejemplo, consideran que la fase de 

investigación permite a la organización formular políticas que sean aceptables 

para el público. Frazier Moore y Bertrand Canfield (1980) aportan a este 

respecto: 

"Las investigaciones producen sugerencias que pueden conducir 

hacia mejores productos, servicios y relaciones. Pueden definir y hacer 

conciencia en la administración de los problemas existentes y 

potenciales, y pueden ser una ayuda para determinar los objetivos y 

estrategias de un programa de relaciones públicas" (Moore, 1980 p. 96). 

Esto es aplicable a nuestro programa de difusión para la reserva "El 

Triunfo" donde se busca una mejora en el servicio y las relaciones con sus 

distintos públicos; el resultado de la investigación permitirá al IHN a revisar sus 

políticas de comunicación y así replantear los objetivos y estrategias del 

programa, para que sean instrumento de apoyo en la consecusión de todos 

sus proyectos institucionales. 
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2.3.1. Elaboración de la Encuesta 

Sin perder de vista la problemática que se plantea en este trabajo de 

tesis, la elaboración de las encuestas retomará los distintos aspectos del 

problema. Esto nos acercará a la información requerida y será un importante 

punto de partida para la elaboración de un diagnóstico. 

Como se ha mencionado, en dos de los casos donde se aplicará la 

encuesta, para los pobladores y público en general, el universo de la muestra 

es bastante amplio, por ello elegimos como instrumento de estudio la 

valoración cualitativa, sin intentar una valoración cuantitativa de nuestra 

población meta, ya que como dice Kerlinger (1981 ), "rara vez los investigadores 

estudian poblaciones enteras: analizan muestras representativas. A partir de 

esas muestras deducen las características del universo de población definido" 

(Kerlinger, 1981. p. 289). 

El mismo autor propone a los investigadores emplear un "plan de flujo" o 

esquema para delinear el diseño y la realización de una encuesta, que se 

resume en tres etapas: 1) el Programa de la entrevista, 2) la Recolección de los 

datos y 3) la Codificación. 

Manteniendo este esquema, iniciaremos por transformar la pregunta de 

investigación en un instrumento de entrevista, que corresponde a la elaboración 

de la encuesta, así pues, partiremos de esa recomendación con las preguntas 

de investigación: 

1) ¿Quién es nuestro público, qué hace y qué nivel de escolaridad tiene? 

2) ¿Qué tanto conoce la Reserva de la Biósfera "El Triunfo"? 

3) ¿Conoce qué institución realiza acciones para su conservación? 

4) ¿Qué información tiene sobre el actual programa de difusión? 

5) ¿Conoce qué medios de comunicación utiliza el programa? 

6) ¿Con qué frecuencia se informa a los distintos públicos de la reserva? 
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7) ¿Cómo se podría mejorar el programa? 

Se detectan tres segmentos de la población como elementos claves para 

obtener esta información, formulando tres formatos para cada uno: 

F-1 Dirigido a los promotores ambientales; personal del IHN quienes 

coordinan el programa de difusión en la reserva (Anexo A). 

F-2 Para la población rural; los habitantes de la reserva, especialmente 

campesinos quienes viven del bosque (Anexo B). 

F-3 Público urbano; personas de distintos niveles sociales y culturales, 

entrevistados en escuelas, en la vía pública, museos y parques 

(Anexo C). 

Debido a las dificultades que supone un estudio de una población 

completa, se analizó una muestra representativa o proporcional a cada 

segmento de la población. 

El número de encuestas aplicadas para el primer grupo F-1 será 

de siete, ya que es el número de personas que dedican su trabajo a las 

actividades de educación ambiental en la reserva "El Triunfo"; el segundo grupo 

F-2 abarcará 8 comunidades del Polígono I de la reserva, excluyendo las 

localidades de la parte Norte, debido a los problemas de invasión de tierras, ya 

que representa un riesgo en el trabajo de campo (ver Anexo 2), este segundo 

segmento abarca cincuenta individuos, para la obtención de estos datos se 

contará con el apoyo del personal IHN, ya que algunos pobladores de la 

reserva no saben leer; el último grupo F-3 conseguirá llegar por lo menos a 

cincuenta entrevistados. El período para la aplicación de las encuesta será de 

aproximadamente 4 meses. 

Estas encuestas versarán sobre siete variables a cuestionar sobre los 

siguientes puntos: 1) Datos Sociológicos; 2) Conocimiento del área; 

3) Presencia institucional; 4) Conocimiento del programa de difusión actual; 

5) Medios de comunicación empleados; 6) Continuidad en la difusión; 
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7) Sugerencias al programa. 

Esta encuesta como cualquier otro esfuerzo de investigación, tratará 

obtener una evaluación justa del resultado . El Dr. Edward J. Robinson en su 

artículo Public Relations and Survey Research (en Moore, 1981 p. 97), sugiere 

que el enfoque de los investigadores competentes de relaciones públicas debe 

estar caracterizado por lo siguiente: 1) deben conocer el problema; 2) saber 

qué información se necesita para resolver el problema; 3) saber dónde 

conseguir la información; 4) aplicar conocimiento previo pertinente al problema 

actual; y 5) finalmente, con información pasada y presente, lleguen a una 

decisión. 

Este enfoque de Robinson, será retomado para la formulación del 

Programa de Difusión para Areas Naturales Protegidas, primeramente conocer 

el problema central, indagando las carencias existentes; el saber dónde 

obtener los datos nos llevará a la solución del conflicto, agregando a ello la 

oportunidad de que el investigador labore en la misma organización; finalmente 

con toda la información, formular un mecanismo que haga más eficiente esta 

labor de difusión. 

2.3.2. Análisis de la Encuesta 

Para evaluar los resultados de la encuesta el entrevistador no se limitará 

a las respuestas contenidas en el formato de la entrevista sino que además 

retomará las apreciaciones de los entrevistados que pueden aportar elementos 

importantes en la investigación. 

Segun el punto de vista de Gerald Goldhaber, los investigadores de la 

comunicación organizacional que utilizan la técnica de entrevista, no deben 

pasar por alto la información que no pueda ser codificada o cuantificada. Estos 

comentarios pueden proporcionar un mayor conocimiento de otros problemas 
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existentes de la organización y que no son reflejados en el instrumento original 

(Goldhaber, 1990, p. 338). 

Con la información que arroje los resultados de las encuestas se 

realizará un reporte que nos llevará a conocer la problemática existente que 

presenta el actual programa de difusión. Esta etapa del trabajo corresponde a 

la fase analítica, donde se codifican y tabulan las respuestas de la encuesta, a 

lo que Fred Kerlinger (1981) denomina como Codificación, señalado como el 

"plan de flujo" en el punto 2.3. de esta tesis; este análisis describe el traslado 

de las contestaciones y la posterior asignación de categorías a los individuos y 

sus respuestas. 

Una vez realizadas las encuestas en los distintos formatos (F-1, F-2, 

F-3), se procedió a la tabulación, registrando los diferentes tipos de 

respuestas en tres categorías: Alto, Medio y Bajo; que para fines de este 

estudio se relacionan con las 7 variables ya mencionadas en la elaboración de 

la encuesta. Así que Alto se refiere a una respuesta positiva de la variable que 

se trate; por lo tanto Bajo, significa una respuesta negativa para el estudio. 

Se diseñó un esquema que concentra los 3 formatos con las 7 preguntas 

o variables, especificando las categorías de las respuestas, Alto (A), Mediano 

(M) y Bajo (B), con sus respectivos totales, (Anexo F). En el análisis de los 

datos se estudian, confrontan, e interpretan, para finalmente se elaborar un 

reporte de los resultados. 

A continuación se presenta la tabulación de los resultados en las tres 

respectivas categorías, seguidas de una interpretación y acompañada de los 

comentarios finales en cada caso: 
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F-1 Promotores Ambientales 

Pregunta A M B T 
1. Datos Sociológicos 1 3 1 3 7 
2. Conocimiento del área 2 4 1 2 7 
3. Presencia institucional 3 6 1 7 
4. Conocimiento del programa actual 4 5 2 7 
5. Medios de comunicación empleados 5 7 7 
6. Continuidad en la difusión 6 5 2 7 
7. Sugerencias al programa. 7 4 3 7 

Interpretación: 

Los promotores ambientales son los voceros del Instituto de Historia 

Natural en la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", por tanto un público 

importante de atender capacitandolo y proporcionándole toda la información y 

elementos necesarios para su desempeño laboral. 

1) De los datos sociológicos, el cargo y nivel de escolaridad fue lo mas 

relevante de esta variable; en Alto se reporta 3 puntos que corresponde a 

técnicos forestales, con categoría de promotores ambientales; el resto (1,3) 

corresponde al personal de vigilancia, quienes tienen apenas estudios básicos, 

son nativos del lugar y conocen muy bien la zona de la reserva. 

2) Sobre el conocimiento del área, no todo el personal maneja la 

información al 100%, en Alto se manifiestan 4 puntos; sin embargo en Medio y 

Bajo se presentó 1 y 2, que representa casi un 50% negativo. 

3) El resultado de esta variable indica la presencia institucional en la zona; 

Alto O, Medio 6 y Bajo 1; lo cual determina una deteriorada relación entre el 

personal con los pobladores y público en general. 

4) Sobre el conocimiento del programa de difusión actual, arrojó un 

resultado favorable; Alto (5), Medio (2). En este punto el personal del IHN está 

informado, aunque existe un 35% que no maneja estos datos. 
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5) Los medios de comunicación empleados son aceptados por todo el 

personal de la reserva, puesto que arrojó 7 puntos en Alto. 

6) Respecto a la continuidad del programa, se mantiene a buen ritmo de 

trabajo, 5 en Alto y 2 en Medio. 

7) Las sugerencias que anotaron los promotores ambientales en este punto 

fue una renovación en los materiales de difusión. 

Este segmento mostró en algunos casos, desconocimiento de las 

acciones emprendidas por el Instituto de Historia Natural, lo que refleja que no 

todo el personal está al día en la información que contiene el programa de 

difusión que aplica el IHN. En este caso habría que pensar en un taller de 

capacitación donde los promotores ambientales conozcan a fondo los objetivos 

del programa de difusión y de esta forma mejorar su trabajo. Por otro lado el 

grupo de trabajo dedicado a labores de educación ambiental, mostraron 

entusiasmo por su actividad; esto grantiza de alguna forma los resultados del 

quehacer educativo y las posibilidades de mejorar el programa de difusión. 

F-2 Pobladores de la Reserva 

1. Datos Sociológicos 
2. Conocimiento del área 
3. Presencia institucional 
4. Conocimiento del programa actual 
5. Medios de comunicación empleados 
6. Continuidad en la difusión 
7. Sugerencias al programa. 

Interpretación: 

Pregunta A 
1 

M B T 
22 26 48 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

38 10 48 
31 17 48 
14 12 22 48 
35 9 4 48 
36 3 7 48 
40 5 3 48 

Los habitantes de la Sierra Madre de Chiapas, son un público 

susceptible del programa de difusión para la reserva, por vivir cerca del área 

son los actores principales en la conservación del bosque. 
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1) Como dato sociológico se reporta un bajo nivel de escolaridad en los 

pobladores de la reserva, con mayor énfasis en la población femenina. 

2) Sobre el conocimiento del área 38 puntos indican que tienen 

conocimiento de vivir en zona de reserva, contra 1 O puntos que declaran 

desconocerlo. 

3) De los pobladores entrevistados 31 contestaron que conocían el trabajo 

que realiza el IHN; 17 con respuesta negativa que representa casi un 50%, no 

conocen que institución realiza los trabajos de conservación en la reserva. 

4) Casi el 30% respondió no conocer el programa de difusión de la reserva, 

el resto contestó con duda sobre su contenido. 

5) Los medios de comunicación empleados por el programa son aceptados 

con 35 puntos, 9 intermedio y 4 individuos que desconocen el programa. 

6) La continuidad del programa arroja un resultado favorable de 36 puntos 

contra un Medio y Bajo de 3 y 7 puntos indicando en estos últimos que existen 

algunas zonas donde se les visita anualmente. 

7) La sugerencia de este grupo es que se incluya en el programa de 

difusión cápsulas grabadas que pueda reproducirse en una bocina ó altavoz, 

que es el medio de comunicación más típico de esa zona. 

Este segundo segmento es quizá el público más importante en el 

programa de difusión, ya que son los agentes que participan directamente con 

el bosque; pues son los campesinos, cafetaleros, y pequeños propietarios que 

tienen como fuente única de ingresos los frutos de esa tierra para sobrevivir. El 

promedio entrevistado mostró una actitud positiva ante la presencia del 

personal del IHN, expresaron su agrado a las pláticas que ofrecen los 

promotores ambientales en las visitas a su comunidad. 

Algo que llama la atención de la gente "de ciudad", es el medio de 

comunicación más efectivo para las pequeñas poblaciones rurales: el altavoz o 
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bocina. A través de éste se anuncia todo tipo de mensajes, desde los 

comerciales hasta los familiares. En el resultado de la encuesta, este sector 

mostró una gran predilección por la bocina, planteándose la posibilidad de 

transmitir por este medio mensajes que apoyen el trabajo de conservación que 

realiza el IHN. 

F-3 Población Urbana 

1. Datos Sociológicos 
2. Conocimiento del área 
3. Presencia institucional 
4. Conocimiento del programa actual 
5. Medios de comunicación empleados 
6. Continuidad en la difusión 
7. Sugerencias al programa. 

Interpretación 

Pregunta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

A M 
32 18 

B T 

20 20 10 
28 15 7 
5 10 35 

30 12 8 
17 14 19 
25 16 9 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

El caso del sector urbano, tratándose de un público diverso, en niveles 

de vida, formas de pesar y actuar, la población encuestada expresó lo 

siguiente: 

1) Gran parte de este segmento entrevistado tiene un nivel sociológico alto 

en cuanto a escolaridad y en su mayoría son económicamente activos. 

2) Un gran porcentaje de la población urbana está desinformada sobre la 

reserva "El triunfo"; Medio 20, 1 O Bajo presenta un confusión en la ubicación 

del área y lo que ahí se realiza. 

3) Sin embargo 38 respondieron que conocen el trabajo que desarrolla el 

IHN, el resto no tiene bien claro si es el gobierno u otra organización la que 

realiza estos trabajos. 
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4) Referente al programa de difusión actual, existe una preocupante 

desinformación, sólo el 10% de los entrevistados aseguraron conocerlo, el 20% 

contestaron con dudas y el 70% declaró no tener conocimiento. 

5) De los medios de comunicación que se emplean en el programa 30 

respondieron afirmativamente, esto lo deducen por sus visitas al zoológico y 

botánico, el resto no lo especifica claramente. 

6) La continuidad en la información para la población urbana es muy 

esporádica, un 70% respondió que raras veces, el resto no supo que 

responder. 

7) La recomendación de este segmento es aplicar una intensa campaña en 

medios masivos donde se promueva el área y apoye su conservación. 

El tercer sector entrevistado es un público difícil de definir, por ser tan 

heterogéneo, no por ello deja de ser un grupo importante para los propósitos 

del programa de difusión de la reserva, ya que está conformado por 

estudiantes, empresarios, trabajadores y público general que forman parte de 

la opinión pública de nuestra sociedad. El resultado de la encuesta denota 

claramente que los canales de comunicación apropiados a este sector, son los 

medio masivos como lo son radio, televisión, y en algún momento los medios 

impresos. 

2.3.3. Resultado de la Encuesta 

En esta fase del trabajo se hará un juicio, a criterio del investigador con 

toda la información que arrojó la encuesta; este argumento estará sustentado 

por el resultado de las entrevistas además de las apreciaciones hechas en el 

momento de la entrevista y observaciones relacionadas al tema. 

Encabezan los grupos entrevistados el personal de la reserva (F-1 ), en 

este caso son los promotores ambientales que forman parte del equipo de 
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trabajo del IHN, quienes dedican su tiempo a proporcionar información técnica 

sobre sistemas de cultivo y uso razonable de los recursos; en este sentido 

recibimos buenos comentarios acerca del trabajo técnico que realizan en la 

reserva. Sin embargo, su labor no ha podido ir más allá del trabajo operativo, 

ya que se ha descuidado la cuestión institucional, nos referimos justamente al 

manejo de datos acerca del IHN, sobre sus objetivos y sus áreas que lo forman, 

esto se debe seguramente a que algunos son de nuevo ingreso y no manejan 

la información completa del área y el programa, en ese caso faltaría una buena 

capacitación e integración del personal de la reserva que pueda ser notado por 

los pobladores. 

Como emisor del mensaje el IHN debe integrar un equipo de trabajo con 

el personal en las áreas de reserva, que no sólo sean capaces en su 

desempeño, sino que además tengan un amplio conocimiento de la institución 

y se sientan orgullosos de lo que hacen, a lo que Olins (1989) llama sensación 

de pertenencia: 

"Una empresa sólo funcionará bien si quienes trabajan en ella tienen la 

sensación de pertenencia, si están orgullosos de su organización y de lo 

que hace, si comparten algún tipo de cultura común, si están de acuerdo 

sobre los comportamientos aceptables e inaceptables en el seno de la 

organización, si entienden explícita e inexplícitamente los objetivos y las 

aspiraciones de la institución en su conjunto" (Olins, 1989 p. 23). 

Lo que indica que quienes apliquen el Programa de Difusión deberán 

estar convencidos de la misión del Instituto de Historia Natural y sus objetivos 

para cumplir con esta estrategia de conservación. A este respecto Chaves nos 

dice: " ... ya no basta con que los valores existan, es esencial que sean 

detectados como tales por el emisor social y hechos rápidamente visibles ante 

sus audiencias" ( Cha ves, 1990 p. 1 O). 
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El educador ambiental del IHN es el emisor social del mensaje 

conservacionista en la Reserva de la Biósfera "El Triunfo", quien tiene el 

contacto directo con los pobladores de esta área y por consecuencia es quien 

detecta cuando algo marcha mal en el programa, podría decirse que el 

personal de la reserva debe reforzar la imagen de la institución para obtener 

mejores beneficios en las acciones de protección del área, desde luego la 

Instituto debe brindar no sólo el mayor apoyo moral al personal que labora en 

estas zonas de difícil acceso, sino también motivándolos al proporcionarles los 

recursos necesarios para el desempreño de su labor. 

Se presenta a los pobladores de la reserva "El Triunfo" como segundo 

grupo en este trabajo de investigación, así por las características sociales de 

este público de la reserva, que en su mayoría son agricultores ejidatarios, de 

escasos recursos económicos, algunos sólo saben leer y de familia numerosa; 

la institución debe asistir no sólo al campesino con cuestiones operativas y de 

manejo en técnicas de cultivo, sino además ser receptivo a las cuestiones 

sociales con los otros miembros del grupo, en este caso mujeres y niños. 

Un fenómeno que siempre estuvo presente en el levantamiento de las 

encuestas, es que la mujer no participa de muchas actividades; no tiene poder 

de decisión en el núcleo familiar, porque no aporta económicamente a la casa. 

Aquí puede replantearse que las mujeres ayuden a sus esposos en los trabajos 

del campo, para aumentar la producción de sus parcelas; otra alternativa es la 

elaboración de artesanías como fuente de ingresos para mejorar su nivel de 

vida. 

El IHN debe reforzar la información institucional en este segmento de la 

población, diseñar materiales de acuerdo a las características de este grupo. El 

caso del altavoz o bocina, como medio característico de comunicación en esas 
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comunidades rurales, me parece una aportación favorable al programa de 

difusión, pues de esta manera se identificarán con ese medio. 

En el caso de la población urbana, que representa un público muy 

diverso, el resultado anota que existe una gran desinformación respecto a la 

Reserva de la Biósfera "El Triunfo" y sobre los programas que ahí se realizan. 

Debido a las características sociales de este grupo se recomienda el uso de 

medios masivos de comunicación a través de una campaña de información 

sobre la reserva; esta estrategia puede extenderse a nivel nacional o 

internacional en la participación de foros, donde se divulguen las actividades de 

investigación, educación y conservación que realiza el IHN en la zona. Esto 

puede trascender y conseguir apoyos de agencias que financian proyectos de 

conservación en varias partes del mundo. 

El objetivo de este estudio, como se ha mencionado es proponer un 

nuevo esquema de difusión al que ha venido realizando el IHN en la Reserva 

"El Triunfo", determinando cual es nuestro punto de partida, detectar también si 

la organización requiere de ayuda profesional externa, o se basta con el equipo 

de trabajo actual. En cualquiera de los casos, se trata que la institución tenga 

una idea clara de sus metas y la forma de como conseguirlas. En seguida se 

presentan las razones del por qué un programa de difusión, debe contener 

elementos de apoyo para sus usuarios. 
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3. IMPORTANCIA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

3.1. Importancia del Programa 

El Rediseño del Programa de Difusión para Areas Naturales Protegidas 

que propone esta tesis, tiene como fin la estructuración de un sistema 

institucional, que mantenga un flujo de información y que integre a los 

distintos públicos de la reserva; desde el más humilde campesino ejidal hasta 

el más importante donador. El diseño de un modelo que considere los 

elementos necesarios de enlace entre la institucción y su público receptor, 

en este caso nos referimos a todo el proceso de comunicación, desde su 

emisión, contenido del mensaje y su recepción; un modelo integral que tenga 

como objetivo no sólo llevar un mensaje, sino además reforzarlo de acuerdo 

con necesidades particulares. Luis Tejada (1987), en su amplio ejercicio como 

asesor a empresas recomienda al respecto: 

"La necesidad de una estructura de comunicación surge de muchas 

consideraciones; por ejemplo, que la comunicación no debe ser 

abordada sino de una manera articulada; pero, sobre todo, se deriva de 

que nuestro modelo de trabajo exige una forma administrativa y 

tecnocientífica de transmisión y distribución de la identidad para que 

ésta llegue al universo de la imagen sin obstrucciones ni interferencias, 

tanto físicas como conceptuales y emocionales." (Tejada, 1987 p. 86). 

Esta aportación, comulga con los fines del Programa de Difusión para 

Areas Naturales Protegidas, ya que pretende garantizar que los mensajes 

emitidos por la institución en este caso el IHN, tengan una adecuada 

proyección por quienes se encargan de difundirlos a la población. El Programa 

sugerirá al usuario, medios de comunicación apropiados para cada caso, 

procurando con ello, un manejo de información oportuna entre la institución 

y su público. 

Este concepto nos remite a que cada institución deberá diseñar su 

propia estructura de comunicación dependiendo de lo que va a informar y a 
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quiénes. Todo este análisis teórico nos ubicará en el sencillo modelo de 

comunicación aristotélico: 

"En su Retórica, Aristóteles dijo que tenemos que considerar tres 

componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. 

Quiso decir con ello que cada uno de estos elementos es necesario 

para la comunicación y que podemos organizar nuestro estudio del 

proceso de acuerdo con tres variables: 1) la persona que habla, 2) el 

discurso que pronuncia y 3) la persona que escucha" (en Serlo 1980, 

p. 23). 

Dejando muy claramente asentado que la meta principal de la 

comunicación es la persuasión, es decir el intento que hace el orador de llevar 

a los demás a tener su mismo punto de vista, a lo que David K. Serlo (1980) 

argumenta: "Cuando aprendemos a utilizar las palabras apropiadas para 

expresar nuestros propósitos en términos de respuestas específicas con 

respecto a aquellos a quienes van dirigidos nuestros mensajes, hemos dado el 

primer paso hacia la comunicación eficiente y efectiva" (Serlo, 1980 p.11 ). 

Los emisores del Programa de Difusión para Areas Naturales 

Protegidas serán los educadores ambientales del IHN asignados a esta área, 

quienes participaron en el sondeo de opinión para el diagnóstico actual del 

programa de difusión, y que además serán los encargados de aportar 

sugerencias, comentarios y de monitorear los efectos del nuevo Plan de 

Difusión, que será el mensaje, producto de este trabajo. Por otra parte el 

público receptor, conformado desde la población urbana hasta campesinos 

y agricultores que habitan el área, a quienes se les dará a conocer la 

importancia del lugar y se les planteará alternativas de desarrollo económico 

que concilien con la protección de los recursos naturales de esa zona. 

En el nuevo Programa de Difusión para Areas Naturales Protegidas se 

consideran únicamente a los tres elementos principales del proceso 

comunicativo: emisor-mensaje-receptor; alrededor de este esquema se 
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desarrolla la propuesta. A continuación me referiré a cada uno de estos 

elementos, con el comentario de algunos especialistas del tema. 

3. 1. 1. Quiénes son los emisores 

Cuando se habla de un emisor nos referimos primeramente a la 

institución, que en nuestro caso aplicado es el IHN, pero que necesariamente 

existirán personas encargadas que jueguen este rol, específicamente los 

educadores ambientales que trabajan en la Reserva de la Biósfera "El Triunfo", 

ellos son los voceros oficiales del Programa de Difusión, ya que cumplen con el 

nivel de conocimientos que se requiere para hacer llegar la información; 

aunque puede darse el caso de que algún otro miembro de la institución se 

enfrente a dar esta información, no habrá menor problema siempre y cuando 

cumpla con este nivel de conocimiento, para asegurar u n resultado favorable. 

En el manejo de la identidad corporativa, sucede en los mismos 

términos, el emisor es la empresa, sin olvidar que hay individuos encargados 

de esta función, quienes contarán con un carácter corporativo de la emisión 

del mensaje. Esto no significa que el Programa de Difusión subestimará la 

capacidad de estos individuos, por el contrario les motivará a ser creativos y 

mejorar; al referirse al nivel o estatuto del emisor, Tejada nos dice: 

"Los empleados de una empresa, deben tener un programa como el 

propuesto, un entrenamiento para emitir mensajes en el nivel que les 

corresponda sin entorpecer los objetivos corporativos sino, por el 

contrario, dentro de ese mismo contexto. De ahí que uno de los 

intereses principales del programa sea especificar el estatuto del emisor 

con todo detalle o, lo que es lo mismo, preveer las situaciones empíricas 

que se pueden preservar en una empresa, para que el proceso de 

comunicación sea fluido, coherente y cumpla con toda propiedad el 

propósito original de transmitir la identidad corporativa" (Tejada 1987, 

p.90). 
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El emisor debe considerar los factores que en algún momento 

determinan que la comunicación sea efectiva, para que esto ocurra, los 

personajes del acto comunicativo deberán estar enlazados en una misma 

frecuencia para producir una 'obra de alta fidelidad'. Al respecto David K. Serlo 

(1980) argumenta que la fidelidad en la comunicación, es determinante para 

su efecto: 

"Existiendo un propósito de la comunicación y una respuesta por 

producirse, el comunicador desea que su comunicación tenga alta 

fidelidad. La palabra fidelidad es empleada aquí en el sentido de que el 

comunicador ha logrado lo que desea. Ruido y fidelidad son dos 

aspectos distintos de una misma cosa. .. Ruido es lo que se produjo y 

sintió usted cuando la comunicación no funcionó; y fidelidad es aquello 

que ocurrió cuando la comunicación funcionó" ( Serlo, 1980, p. 33). 

Aquí el autor hace referencia a un padecimiento en el efecto de la 

comunicación: el ruido; esto significa que harán las funciones de ruido, 

aquellos factores que no permitan la efectividad en el proceso comunicativo. Al 

referirse al emisor como: la fuente-encodificador, K. Serlo nos dice: 

"Una fuente de comunicación, después de determinar la forma en que 

desea afectar a su receptor, encodifica un mensaje destinado a 

producir la respuesta esperada. Existen por lo menos cuatro distintas 

clases de factores dentro de la fuente que pueden aumentar la fidelidad: 

a) sus habilidades comunicativas; b) sus actitudes; c) nivel de 

conocimiento, y d) la posición que ocupa en un determinado sistema 

sociocultural" (Serlo, 1980 p. 34). 

El emisor que goce de estas virtudes, empleará las palabras que 

expresen de la manera más clara, lo que se quiere significar; porque no es 

suficiente el saber formular un mensaje en un lenguaje 'elevado', cuando lo 

que se persigue es que el receptor comprenda el contenido de nuestro 

mensaje. Retomando esto al caso que nos ocupa, el emisor (IHN) deberá 

elaborar eficazmente un mensaje (Programa de Difusión), para que el 

45 



receptor (habitantes de la reserva "El Triunfo" y público en general) tengan la 

capacidad de comprender los contenidos del programa. 

Después de analizar al emisor como el primer participante de nuestro 

proceso, nos ocuparemos del mensaje, principal aportación de esta tesis. 

3. 1. 2. Cuál es el mensaje 

Uno de los principios de la comunicación es que el mensaje esté 

formulado de forma eficaz, esto requiere de un previo conocimiento del emisor 

sobre su audiencia, en estos términos nos referimos a un código; es decir que 

el mensaje esté elaborado en un lenguaje común a nuestro receptor, para que 

exista el entendimiento y se logre la efectividad en el proceso. Un mensaje 

elaborado con el mismo código lingüístico que conoce el receptor, asegura su 

aceptación. Tejada (1987) describe el mensaje de la siguiente forma: 

"El mensaje es el elemento del proceso de comunicación, portador del 

contenido de la cultura interna corporativa en forma lingüística y no 

lingüística; están compuestos de un contenido, una forma y también una 

materia, sea gráfica, textual, icónica, etc."(Tejada 1987, p.91 ). 

Dentro del proceso de comunicación, David K. Berlo tiene su peculiar punto de 

vista respecto al mensaje: 

"Hemos definido el mensaje como el producto físico del emisor

encodificador. Cuando hablamos, nuestro discurso es el mensaje; 

cuando escribimos, lo escrito; cuando pintamos, el cuadro; finalmente, 

si gesticulamos, los movimientos de nuestros brazos, las expresiones 

de nuestro rostro constituyen el mensaje. En éste hay, por lo menos, tres 

factores que tienen que ser tomados en consideración: 1) el código, 

2) el contenido, y 3) la forma en que es tratado el mensaje; respecto a 

los elementos de cada uno y la forma en que se hallan estructurados" 

(Berlo, 1980 p. 43). 

En la selección de los elementos que estructuran el mensaje, el emisor 

tiene que tomar muchas decisiones y saber elegir entre un gran número de 
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probabilidades. El manejo de códigos y contenidos en un texto por ejemplo, 

definen el 'tratamiento' que la fuente emisora da al mensaje. 

Incluir en el mensaje elementos que corresponden a la realidad de cada 

uno de nuestros públicos receptores, dará sin lugar a dudas un mayor impacto 

y penetración; en este sentido, la estructuración del Programa de Difusión para 

Areas Naturales Protegidas, tendrá la oportunidad de aplicar un tratamiento 

especial a cada uno de esos públicos. 

3. 1. 3. Quiénes son los receptores 

Aunque pudiera marcarse al receptor como último elemento en el 

proceso de comunicación, en realidad no es así, ya que emitido y recibido el 

mensaje tendríamos que esperar la respuesta que del público a éste estímulo. 

El receptor es el destinatario de nuestro mensaje, es el grupo conformado por 

la audiencia. 

Aludiendo al emisor como la persona que se halla en uno de los 

extremos del proceso de comunicación, K. Serlo (1980), argumenta lo 

siguiente:"Si limitamos nuestra exposición a la comunicación efectiva, el 

receptor es el eslabón más importante del proceso de la comunicación. Si la 

fuente no llega a alcanzar al receptor con su mensaje, es lo mismo que si se 

hubiera hablado a sí misma" (Serlo, 1980 p. 41 ). 

En el actual Programa de Difusión y Cultura Ambiental del IHN, es el 

público rural el que mayor prioridad tiene en la emisión del mensaje, estos son 

agricultores, campesinos, pobladores de la reserva, que en su gran mayoría 

son 'gente de campo' de poco refinamiento y que incluso no hablan muy bien el 

español. En este punto uno de los teóricos de las RP, John Marston (1981 ), se 

refiere a este tema: 
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"El practicante de las relaciones públicas hará bien en tomar en cuenta 

las diferencias entre los agricultores y la gente de ciudad para dirigirse a 

los campesinos con mayor eficacia. Existen varios medios que permiten 

llegar a los agricultores, como las revistas de agricultura, periódicos de 

menor circulación, radio y televisón rurales el correo directo. Lo 

importante es cómo acercarse a ellos" (Marston, 1981 p. 51 ). 

Aquí Marston habla de una realidad norteamericana, que desde luego es 

muy diferente a la nuestra, pero de alguna manera nos marca un rumbo; y si 

nos referimos a los agricultores de la Sierra Madre de Chiapas, seguramente 

la radio y la televisión serán los medios más frecuentes para ese público; 

considerando que el receptor sólo aceptará aquella información que considere 

fidedigna, siempre y cuando sea enviada por los medios que frecuenta. 

Con todo esto, sI incluimos el elemento retroalimentación, o 

comunicación de regreso en el Programa de Difusión, los receptores se 

convierten en emisores y los emisores en receptores. Retomando lo que se dijo 

(en el punto 2.3. en trabajo de campo ), la investigación vendrá a definirnos la 

situación actual de nuestro público, para aclararnos este hecho, Moore (1981) 

nos dice: "Desde el punto de vista del público, la investigación enfatiza, en la 

fase de escuchar, el concepto de una calle de dos sentidos y con ello satisface 

los deseos que tiene la gente de expresar sus puntos de vista a la 

administración" (Moore, 1981 p. 96). 

Si trasladamos esta aportación a nuestro Programa de Difusión y 

Relaciones Públicas, a mi parecer esto nos llevaría a: 

l. Conocer el impacto e interés que el programa está causando para así 

mejorarlo y enriquecerlo. 

2. Si este impacto está logrando un cambio de actitud positivo ante la 

protección de los recursos naturales de la región. 

3. Evaluar el trabajo que los educadores ambientales realizan en esa reserva. 
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Es importante, que el receptor llegue a sentir confianza del emisor, ya 

sea como institución, sea como individuo dedicado a esa labor, esto permitirá 

despejar dudas y lograr mejores resultados para el Programa Difusión en el 

menor tiempo. Se requiere así, de un contacto directo de la institución, a través 

de sus promotes ambientales, para labrar una comunicación entre el IHN y su 

público; esto, a través de pláticas, talleres, impresos, promocionales de radio y 

televisión, donde la institución tenga una presencia definida ante los 

pobladores de la reserva. 

3.2. Rediseño del Programa de Difusión 

Ahora se presenta el contenido textual de la propuesta de esta tesis, un 

nuevo diseño del Programa de Difusión de la Reserva de la Biosfera "El 

Triunfo", producto del trabajo de campo desarrollado anteriormente, ( en el 

Anexo G de esta tesis se presenta el dummy del mismo). 

3. 2. 1. Presentación 

La conservación de las Areas Naturales Protegidas tiene como finalidad 

principal mantener y asegurar los procesos ecológicos esenciales, previniendo 

la deforestación, la erosión de los suelos, además de resguardar la riqueza 

biológica que ahí se encuentra; preocupados por resguardar este patrimonio 

cultural y natural, algunos organismos trabajan en estas zonas promoviendo el 

uso racional de estos recursos. 

La poi ítica ecológica, reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo, ha 

permitido a los estados el manejo de sus propios recursos naturales; dentro de 

esta medida, está seleccionar qué zonas son prioritarias para la conservación 

de las especies de flora y fauna, a través de una serie de estudios que 

determinan su importancia biológica. 
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En este sentido, el estado de Chiapas encabeza la lista de las 

entidades que mayor número de Areas Naturales Protegidas presenta; el 

trabajo pionero del Instituto de Historia Natural (IHN), en las propuestas de 

zonas sujetas a conservación, ha sido factor determinante para ocupar esta 

posición. El IHN ha generado propuestas para el establecimiento de nuevas 

zonas de reserva, desarrollando diferentes acciones de manejo que garanticen 

la operatividad de estas áreas protegidas. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Chiapas, publicada el 31 de julio de 1991, designa al Instituto de 

Historia Natural (IHN) como organo asesor de los programas de protección 

ambiental para la preservación de la flora y fauna silvestres. A partir de 1994 

por disposición del Poder Ejecutivo Federal, es la Secretaría de Ecología 

Recursos Naturales y Pesca la encargada de desarrollar esta tarea. 

En el caso específico de la Reserva de la Biosfera "El triunfo", 

administrada po el IHN desde 1972, le ha permitido a la institución, ser líder 

regional en el manejo de esta zona de reserva. El actual Plan Operativo 

desarrolla los siguientes programas de manejo: 1) Investigación y monitoreo; 

2) Planificación; 3) Operación y manejo; 4) Desarrollo comunitario; 5) Difusión 

y cultura ambiental. 

El Programa de Difusión del la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", toma 

como referencia el programa de difusión y cultura ambiental que el IHN ha 

venido realizando hace algunos años; la propuesta de este Programa tiene 

como meta también, ser un facilitador en la tarea de difusión que realiza la 

institución en materia de conservación, en las zonas establecidas legalmente 

como Areas Naturales Protegidas, que por licencia le corresponde administrar. 

Este Programa está dirigido a los promotores ambientales, como 

herramienta de trabajo, ofreciendo una modalidad de difusión en la difícil tarea 
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de lograr un cambio de actitud favorable, hacia el uso moderado de los 

recursos naturales. El Programa de Difusión de la Reserva de la Biosfera "El 

Triunfo", fue concebido con miras a ser evaluado y actualizado por sus 

usuarios para mejorar y actualizar su contenido. 

La conservación de los recursos naturales en las Areas Naturales 

Protegidas es en la actualidad factor decisivo para el bienestar social, que 

no sólo afecta el medio ambiente de quienes viven cerca de las reservas, sino 

además es un factor que participa en el equilibrio ecológico del planeta. 

3. 2. 2. Antecedentes 

Lo que hoy conocemos como Reserva de la Biosfera "El Triunfo", en la 

época precolombina fue zona de colecta de plumas de Quetzal, que eran 

utilizadas por los habitantes del Soconusco en ceremonias religiosas, así como 

para pagar tributo a los Aztecas. (Helbig, 1964 ). Durante el mandato del 

Presidente Porfirio Díaz, fue colonizada por inversionistas alemanes, quienes 

establecieron las primeras fincas cafetaleras (CEI, 1988). 

En los inicios de los años 40"S, llega al estado de Chiapas Miguel 

Alvarez del Toro, actual Director del IHN, zoólogo y conservacionista mexicano, 

que en ese entonces buscaba un ave poco conocida para la ciencia: El Pavón 

Oreophasis derbianus, que finalmente encuentra en "El Triunfo", donde 

además se localizaba una importante selva de niebla que era necesario 

proteger; así surge el interés por estudiar y, posteriormente, conservar esa 

región del estado. 

Es hasta 1972 que el gobierno estatal decreta su protección (Periódico 

Oficial, 24 de mayo de 1972). A partir de entonces el IHN se encarga de su 

manejo, años más tarde la desaparecida SEDUE toma las riendas de su 

administración y en 1986 el IHN firma un convenio de participación con dicha 
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Secretaría para el manejo del área y, en 1990, dada la gran importancia 

biológica del área, el Gobierno Federal ampara a ésta como Reserva de la 

Biosfera. 

Tres años más tarde la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, extiende un documento oficial 

donde certifica que esta área natural forma parte de la red internacional de 

Reservas de la Biosfera. Esta red, integrada por zonas protegidas 

representativas de los principales tipos de ecosistemas del mundo, tiene como 

objetivo la conservación de la naturaleza y la investigación científica al servicio 

del hombre y que servirá como sistema de referencia para medir los impactos 

del mismo sobre el ambiente. Así, en septiembre de1994 se firma un acuerdo 

del área, otorgándole la responsabilidad del manejo al Gobierno del Estado, a 

través del Instituto de Historia Natural. Este suceso fue dado a conocer 

públicamente el 13 de agosto de 1994 como Convenio para la Administración 

y Manejo de la Reserva de la Biósfera "El Triunfo". 

3. 2. 3. Información de nuestra Area Natural Protegida 

A. Ubicación Geográfica 

Enclavada en la provincia fisiográfica denominada Sierra Madre de 

Chiapas, la Reserva de la Biosfera "El Triunfo", forma parte de la franja 

montañosa de esa región y constituye el parteaguas entre la vertiente del 

Océano Pacífico y la vertiente del Golfo de México. La ampara un decreto 

federal que establece una superficie de 119,177.28 hectáreas (Diario Oficial de 

la Federación, 13 de marzo 1990) y una zonificación que comprende cinco 

zonas núcleo, en buen estado de conservación y su zona de amortiguamiento 

que como cinturón protector, rodea las zonas núcleo. La reserva se extiende 
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entre los municipios de Villa Corzo, La Concordia, Angel Albino Corzo, 

Siltepec, Acacoyagua, Mapastepec y Pijijiapan. 

B. Riqueza Biológica 

Chiapas es considerado como uno de los estados que presenta 

mayores índices de biodiversidad; estas condiciones se repiten en la Reserva 

de la Biosfera "El Triunfo", donde se encuentra una gran variedad de 

ecosistemas y especies silvestres, entre las que destacan por ser endémicas, 

es decir que sólo viven en ese lugar, el Pavón, el Dragoncillo Verde, la 

Salamandra de tres picos, y la Espadaña, planta milenaria; habitan también 

especies en peligro de desaparecer como el Quetzal, el Tapir, el Jaguar y 

el Mono Araña, entre otros. La conservación de la Reserva de la Biosfera "El 

Triunfo", es vital para mantener a largo plazo las poblaciones silvestres de 

especies que necesitan de grandes superficies para vivir, además de 

garantizar los recursos forestales indispensables para mantener el equilibrio 

ecológico. 

C. Riqueza cultural 

Los grupos étnicos existentes en la Sierra Madre de Chiapas, según 

reporte del Instituto Nacional Indigenista, son los Mames, Mochos y 

Chakchiqueles, ubicados en la porción sureste, los cuales han perdido mucho 

de su cultura original; su indumentaria y danzas rituales están en proceso de 

extinción y la organización social nativa se ha perdido por completo ( INI, 

1982). 

Los Tzotziles y Tzeltales, inmigrantes de los Altos de Chiapas, se 

encuentran ubicados en zonas aisladas de la porción central de la Sierra 
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Madre de Chiapas. Estos grupos étnicos sufren graves procesos de 

aculturización, marginación social y pobreza. 

Es importante mencionar que la Sierra Madre de Chiapas tiene una 

población indígena estacional flotante constituida por jornaleros de los Altos de 

Chiapas y Guatemala, que son contratados por las fincas cafetaleras de esa 

región ( CEI, 1988). 

Las evidencias arqueológicas demuestran que la región que comprende 

el Soconusco, ha sido desde épocas prehispánicas un importante corredor 

comercial y la vía más accesible entre el centro de Mesoamérica y las 

provincias de la América Central. Esta región también es considerada la cuna 

del cacao, además de ser zona comercial de productos como el jade, resina de 

copal, goma arábiga, y plumas de Quetzal y otras aves. 

D. Problemática actual 

A pesar de estar considerada como una de las regiones de mayor 

precipitación pluvial del país, la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" atraviesa 

por serios problemas que atentan contra su protección; esta área natural se 

encuentra en el mismo caso de otras localizadas en Chiapas y México, donde 

las necesidades humanas sobrepasan los principios de conservación. 

El uso que los habitantes dan a los recursos naturales dentro del área 

de estudio, está directamente relacionado con los factores que amenazan la 

integridad natural de la región; según reporte del Instituto de Historia Natural, 

ésto ha generando impactos negativos en los ecosistemas naturales. Nos 

referimos a la ganadería extensiva, a la agricultura de temporal, donde se 

practica la tumba-roza-quema, aprovechamientos forestales ilícitos, cacería 

furtiva y tráfico de animales, asentamientos humanos irregulares, entre otros. 

Ante este panorama es necesario implementar acciones encaminadas a 

crear una cultura ambiental, que no solamente proteja los recursos naturales, 
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sino que también ofrezca alternativas de desarrollo a los pobladores de la 

reserva, quienes dependen del bosque para sobrevivir. Corresponde pues a 

las organizaciones que realizan trabajos en la zona, incluido el Instituto de 

Historia Natural buscar caminos alternos que conjuguen las acciones de 

conservación con las de desarrollo. 

Dentro de esta problemática, se propone el Programa de Difusión para 

la Reserva como herramienta de comunicación necesaria en la solución de 

multiples situaciones adversas, que entorpecen las labores de conservación 

de la zona, buscando los medios de información adecuados al público de 

nuestro interés. A continuación se describen algunos medios de comunicación 

y sus características. 

3. 3. Medios de Comunicación Disponibles 

En este punto se presentan algunos medios de comunicación que son 

aplicados por el personal del IHN que colabora en "El Triunfo" , otros fueron 

sumados a esta lista dada la demanda de información. No pretendemos 

describir con detalle las características de cada medio, únicamente resaltar las 

cualidades y usos adecuados de cada uno de ellos. 

3. 3. 1. Audiovisuales 

En este apartado se presentan los medios que combinan como recursos 

el audio y las imágenes, buscando en el auditorio un máximo impacto. La 

ventaja de estos medios es que pueden llegar a una población analfabeta. 

a) Diaporama: También llamado audiovisual, conjuga la 

proyección de transparencias en sincronía con el audio, las cuales pasan de 

manera programada; el diaporama requiere de una planeación previa donde se 

seleccionan las fotografías, se graba y musicaliza el audio para que, 

finalmente el expositor de acuerdo con el tema, responda a dudas o 

comentarios del grupo. Requiere de un proyector que respete impulsos y 

audio, la pantalla puede ser resuelta proyectando en una pared sencilla. El 
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diaporama resulta un medio de gran impacto, en grupos no mayores de 50 

personas, ya que la dimensión de su proyección es mayor que la televisión. 

b) Paquete audiovisual: Este medio se deriva del anterior, no 

cuenta con un audio previamente grabado; es una forma muy útil de manejar 

temas con distintas variantes y de acuerdo a las necesidades específicas del 

auditorio. El paquete audiovisual integra las fotos de acuerdo al tema y al 

orden que se requiera, se acompaña del comentario del expositor. Se 

recomienda en grupos no mayores de 30 personas. 

e) Video reportaje: La producción de cualquier video requiere de 

una inversión a largo plazo, por ello generalmente son realizados por 

empresas productoras o por instituciones que cuentan con los recursos 

humanos y técnicos para su realización. Una vez finalizado el proceso de 

producción, resulta un producto de gran demanda, las probabilidades de su 

uso supera a otros medios, pues sólo se requiere de una videoreproductora 

que es muy común hoy en día. Para fines educativos es un medio que atrapa la 

atención del público; el tema necesariamente tendrá que ser regional, de lo 

contrario puede desmotivar el interés del público, se recomienda también en 

grupos pequeños no mayores de 30 personas. 

d) Promociona! de televisión y Radio: Se trata de un medio 

costoso, sin embargo tiene un gran audiencia a nivel nacional y estatal; su 

impacto se debe a que en toda la geografía de nuestro territorio se encuentran 

repetidoras de las estaciones de la televisión la comercial; para el caso de "El 

Triunfo" se tendría que contar con el apoyo de un patrocinador que cubriera los 

elevados costos de producción de un promocional, pero además se tendría que 

considerar la transmisión del anuncio, ya que las tarifas del medio televisivo 

están fuera del presupuesto de instituciones como el IHN. 

Por el contrario, los promocionales de radio tienen un costo muy bajo en 

su producción y en su transmisión, es un medio que abarca también una gran 

audiencia. Como se trata de una institución que no persigue fines de lucro, se 
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puede gestionar el apoyo con las estaciones de radio para que los 

promocionales sean transmitidos sin costo. 

e) Programa radio y televisión: Cuando se trata de producir un 

programa de radio o televisión, nos referimos a tiempos mínimos de media a 

una hora, lo cual significa multiplicar el tiempo de transmisión del programa, 

por consecuencia, los costos para transmitir un programa son elevados. Sin 

embargo se puede lograr el patrocinio de alguna empresa que cubra este costo 

a cambio de su publicidad en el programa. 

3. 3. 2. Impresos: 

El primer medio de comunicación masivo, utilizado por el hombre es 

quizá uno de los menos recurridos hoy en día, como vía de información las 

publicaciones tienen que ofrecer además propuestas visuales atractivas a su 

público. 

a) Cartel: También llamado póster, es un medio eminentemente 

gráfico que integra el mínimo texto para dar a conocer o persuadir de alguna 

situación, el cartel no debe considerar el manejo de una información temporal, 

sino por el contrario ofrecer una propuesta que se mantenga por lo menos un 

año. 

b) Tríptico: Este tipo de medio tiene una gran efectividad con el 

público alfabeta, presenta información no muy extensa y describe con el apoyo 

de fotos situaciones generales de un sitio y objetivos. El tríptico es una 

publicación de bajo costo que puede ser distribuida sin una presentación previa 

de algún tema. 

e) Folleto: Requiere de una información más amplia sobre un 

tema, generalmente se utiliza para la edición de trabajos de tipo científico o 

técnico, por ello el público al que se dirige es muy específico. 

d) Artículo en revista o periódico: Es un medio económico y 

efectivo para dar a conocer una información, ya que el editor busca alimentar 
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su revista; es necesario que el autor sea una persona reconocida o una 

autoridad en la materia, para que la información pueda tener trascendencia. 

e) Boletín de Prensa: Comunicado que emana de los 

Departamentos de Difusión, Divulgación o Relaciones Públicas de las 

instituciones, para dar a conocer a la opinión pública, sobre algún suceso o 

postura que tiene ante alguna situación. Los boletines de prensa pueden ser 

propaganda pagada por las instituciones, para que sean publicadas por los 

diarios locales, existe el caso de organismos que emiten comunicados sin 

pagar al diario esta publicidad, así quedan sujetas al acriterio del editor si los 

publica o no, según los intereses del periódico. 

f) Memorandum: dirigido a un reducido grupo de personas. El 

memo informa dentro de una organización sobre alguna política o medida 

institucional emprendida. 

g) Revista Institucional: BARUM (Jaguar en maya-lacandón) 

órgano de difusión del IHN, donde se presenta la información relevante en 

todas sus áreas, incluyendo las reservas naturales. 

h) Boletín Interno: La Chachalaca, medio de comunicación 

interna del IHN, dirigida a empleados donde se comentan hechos relacionados 

con el personal de la institución. 

i) Informe Técnico: Documento informativo sobre las acciones 

que se realizan cada uno de los proyectos de la reserva y de manejo interno 

para la institución. 

3. 3. 3. Otros Medios 

a) Cursos de Capacitación: Para el personal interno de la 

reserva, en los que se les actualice operativa y administrativamente, para un 

mejor desempeño de su labor. 

b) Visitas Guiadas: Recorridos por la reserva dirigidos a 

donantes e investigadores, principalmente, para que conozcan el trabajo que 
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desarrolla el IHN en la reserva y los motive a continuar con el apoyo 

económico o el estudio de las especies dentro de la reserva. 

c) Reporte Institucional: modalidad recurrida por las 

instituciones para dar a conocer sus objetivos y programas, llamado Case 

Stament dirigido a agencias y particulares financiadores de proyectos de 

conservación. 

d) Entrevistas: comunicación oral entre el personal del IHN, y 

entre otros públicos externos, como periodistas, maestros o el mismo personal 

de la institución. 

3.4. Públicos de la Reserva y Medios de Comunicación 

Como institución administradora de esta reserva, el Instituto de Historia 

Natural tendrá que dirigirse a distintos grupos, desde la gente que convive con 

el bosque hasta el científico que está interesado en estudiar alguna especie 

que habita en la zona. Por ello hemos dividido a este gran auditorio en dos 

categorías que marcan el rol que desempeñan ante la institución. 

Describiremos brevemente cada uno de ellos, y los medios recomendados para 

comunicarse con ellos. 

3. 4. 1. Público Interno 

Público: Director y Coordinador de la Reserva; sobre quienes recae la 

responsabilidad técnica de los trabajos que se realizan en el área natural 

protegida. 

Medios: Memorandum, Revista Institucional, Boletín Interno, Informes 

Técnicos, Cursos de Capacitación. 

Público:Jefes de Programa; Quienes supervisan las actividades que se 

desarrollan en cada uno de los programas que se realizan en la reserva. 
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Medios: Memorandum, Revista Institucional, Boletín Interno, Cursos de 

Capacitación. 

Público: Promotores ambientales: Trabajadores dedicados a mejorar las 

técnicas de cultivo y el uso racional de.los recursos. 

Medios: Memorandum, Revista Institucional, Boletín Interno, Cursos de 

Capacitación. 

Público: Personal administrativo; Empleados dedicados al manejo contable de 

los recursos que se aplican en la reserva. 

Medios: Memorandum, Informes Técnicos, Revista Institucional, Boletín 

Interno, Cursos de Capacitación. 

Público: Vigilantes; Guardabosques dedicados a recorrer la zona y reportar 

ilícitos como talas y tráfico de especies. 

Medios: Memorandum, Revista Institucional, Boletín Interno, Cursos de 

Capacitación. 

Público: Personal de Apoyo Técnico; biólogos y agrónomos que trabajan en 

oficinas centrales del IHN, preparando y planeando los proyectos que se 

realizan en la reserva. 

Medios: Merandum, Revista Institucional, Boletín Interno, Cursos de 

Capacitación. 
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3. 4. 2. Público Externo 

Público: Financiadores o donadores; organizaciones o personas que destinan 

recursos para la realización de proyectos de conservación. 

Medios: Revista Institucional, Reporte Institucional, Visitas Guiadas, Video 

Reportajes, Carteles, Trípticos, Entrevistas. 

Público: Gobierno; en sus tres niveles, Federal, Estatal y Municipal, 

específicamente a los tomadores de decisiones, para el apoyo en la ejecusión 

de los programas que operan en "El Triunfo" 

Medios: Revista Institucional, Video Reportajes, Audiovisuales, Carteles, 

Trípticos. 

Público: Instituciones dedicadas a la conservación; organizaciones 

internacionales que apoyan con recursos financieros a instituciones, que como 

el IHN dedican su trabajo a la protección y estudio de los recursos naturales. 

Medios: Revista Institucional, Visitas Guiadas, Video Reportaje, Cartel, 

Trípticos. 

Público: Universidades; que como instituciones académicas fomenten la 

investigación de la flora y fauna de la región. 

Medios: Revista Institucional, Reporte Institucional, Visitas Guiadas, Video 

Reportaje, Cartel, Trípticos. 

Público:Comunidad urbana; público que vive en ciudades, para enterarlos de 

la riqueza biológica del área y conseguir su apoyo moral. 

Medios: Revista Institucional, Video Reportaje, Diaporama, Cartel, Trípticos. 
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Público: Comunidad rural; pobladores que viven alrededor de la reserva, para 

convencerlos de la importancia de conservar la zona. 

Medios: Revista Institucional, Video Reportaje, Diaporama, Cartel, Trípticos, 

Entrevistas. 

Público: Medios de Comunicación; editores de periódicos, productores de 

programas de radio y televisión, comunicadores sociales en general, 

proveerlos de información básica de la reserva y sobre las actividades que se 

realizan en la misma. 

Medios: Revista Institucional, Visitas Guiadas, Video Reportaje, Cartel, 

Entrevistas, Trípticos. 

3. 5. Información Adicional de Apoyo al Programa 

3. 5. 1. Programas y Actividades de la Reserva de la Biosfera "El 
Triunfo" 

1) Dirección y Planeación 
• Administración General 
• Estrategia de Financiamiento 
• Gestión Continua de Apoyos 
• Relaciones lnterinstitucionales 
• Activación del Consejo Técnico Asesor 
• Regularización Agraria 
• Capacitación 

2) Desarrollo Sustentable 
• Agroecología 
• Asistencia Técnica 
• Educación Ambiental 
• Campaña de difusión en distintos medios de Comunicación 
• Ecoturísmo 
• Proyectos pilotos (Palma Shate y Cycadas) 
• Talleres Artesanales 
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3) Operaciones 
• Protección y Vigilancia 
• Señalización 
• Combate de Incendios Forestales 
• Construcción y Manteninimento de Infraestructura 

4) Investigación (Proyectos) 
• Migración y Uso del Hábitat del Quetzal 
• Plan Integral de Monitoreo 
• Conocimiento y Concientización hacia la Conservación en 3 Comunidades 

de la Zona de Amortiguamiento. 
• Productividad de los Agrosistemas 
• Tasa y Forma de Deforestación 
• Vegetación y Uso del Suelo de la Reserva 
• Distribución y Conservación del Mono Araña en la Sierra Madre 
• Distribución y Hábitat de la Cycadas en la Sierra Madre 
• Diagnóstico y Factibilidad para la Realización de Actividades Artesanales en 

3 Comunidades 
• Analisís de la Avifauna en riesgo en 4 Areas Naturales Protegidas de 

Chiapas 
• Ecología del Tapir en la Sierra Madre de Chiapas 
• Estudio Herpetofaunístico en el Polígono I de la Reserva 
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3. 5. 2. Publicaciones dedicadas a la Reserva 

Características Contenido Público Patroci nadares 

Tríptico de difusión/ silueta de Mapa de vías de Visitantes, FUNDAMAT 

pavón y quetzal acceso, donadores, IHN 

infraestructura y investigadores, 

datos biológicos. periodistas. 

Tríptico/ foto quetzal / blanco y Características Visitantes, IHN 

negro generales de la donadores, Gobierno Estatal 

reserva y mapa de investigadores, CEFIDIC 

ubicación periodistas DIF 

Tríptico/ leyenda reserva/ Zonificación flora, Visitantes, IHN ( 50 

color fauna, vías de donadores, aniversario) 

acceso investigadores, TNC 

periodistas 

Tríptico/ silueta pavón y Presentación, Visitantes, IHN 

quetzal/ color vegetación y fauna, donadores, FUNDAMAT 

instalaciones, vías investigadores, 

de acceso. periodistas 

Tríptico/ quetzal fondo gris y Características Visitantes, IHN 

azul/ color generales, ficha investigadores, CONABIO 

técnica y personal técnico 

recomendaciones 

Folleto/ desarrollo comunitario/ Características Personal Técnico, WWF 

blanco y negro generales del investigadores. IHN 

programa, sobre el 

IHN y la reserva 

Folleto/ Cultivo de Hongos Proceso de la Personal Técnico, IHN (50 

Comestibles/ blanco y ne planta productora campesinos de la Aniversario) 

de hongos, en reserva e TNC 

desechos del café. investigadores 

Folleto/ Caricatura Quetzal/ "El Triunfo" como campesinos y IHN (50 

Blanco y Negro una alternativa de visitantes Aniversario) 

conservación CI 
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folleto de difusión/ Pavón en Información financiadores y IHN 

círculo azul completa de la personal técnico de TNC 

reserva y la reserva 

programas que 

operan 

folleto de difusión/ pintura de versión inglés y donadores SIERRA MADRE 

quetzal/ color español sobre la IHN 

reserva y 

programas que 

operan 

Cartel/Triunfo de la Muestra la riqueza A todo público FUNDAMAT 

Naturaleza/ color biológica de la IHN, MacArthur 

reserva Foundation 

Cartel/ Areas Naturales de Ilustra la riqueza A todo público Gobierno del Edo. 

Chiapas/ Color natural CEFIDIC, DIF, ICC, 

IHN 

Cartel/ Pintura pavón en la Riqueza faunística A todo público SIERRA MADRE 

reserva/ color y vegetación IHN 

Cartel/ Dibujo flora y fauna de Fauna y flora de la A todo público INE, IHN, 

"El triunfo"/ color reserva SEMARNAP, 

SERNYP 

IHN: Instituto de Historia Natural 

FUNDAMAT: Fundación Miguel Alvarez del Toro. 

CEFIDIC: Consejo Estatal para el Fomento a la Investigación y Difusión de la Cultura. 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia. 

TNC: The Nature Conservancy. Conservación de la Naturaleza.• 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodeiversidad. 

WWF: World Wildlife Found. Fondo Mundial para la Vida Silvestre.• 

MC. ARTHUR FOUNDATION: Fundación Mac Arthur.• 

INE: Instituto Nacional de Ecología. 

SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

SERNYP: Secretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca. 

* Organismos internacionales que apoyan proyectos en la reserva. 
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1 

3. 5.3. Directorio de Instituciones que trabajan en la Reserva de la Biosfera 
11 EI Triunfo" 

INSTITUCION NOMBRE CARGO TELEFONO 

CNA José Luis Arellano Jefe Riego y drenaje 295-10 y 296-69 

"Cuxtepeques" 

CESMACH Edmundo Roblero Presidente 500-59 

INE Alejandro Hernández Director de la Reserva 236-63 

IHN - INE Roberto Escalante Coordinador de la 236-63 

Reserva 

IHN Carlos Pizaña Soto Jefe del Depto. Areas 236-63 

Naturales 

IHN Uriel Ramirez Reyes Operación y Manejo 236-63 

IHN José Ruben García lnvestig. Y Monitoreo 236-63 

INI Javier Zenteno Capacitación y Org. 345-86 

LICONSA Sergio Serrano M. Prog. de Beneficiarios 124-74 

PROFEPA José B. Alguiviera Coord. de Programas 212-81 y315-60 

PROC. AGRARIA René Cartagena Secretario Técnico 388-09 y 224-48 

SEMARNAP Salvador Rodríguez Subdelegado del Med. 358-48 

Ambiente 

SECH Albero Medina Participación Social 631-00 Ext. 335 

SAGAR Efraín Ramos G. Asesor 502-69 

SEDETUR Lic. Adriana Corzo Coordinadora General 393-96 al 99 

SRA Juan M. Sánchez Desarrollo Agrario 345-57 Ext. 34 

UNACH Lic. Hilda M. Jiménez Proy. de Des. Social 543-51 

ECOSUR - UNICACH Eduardo Naranjo Investigador-Profesor 91-967-818-83 

214-37 
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3. 5. 4. Materiales Didácticos Recomendados 

1 

TITULO CONTENIDO FORMATO/ 

1 TIEMPO 

Hongos Comestibles en la Reportaje sobre el proyecto de desarrollo VHS 

Reserva de Biosfera "El comunitario del IHN en el que se 22 minutos. 

Triunfo". producen hongos comestibles. 

Producido por: IHN 

Granja Integrada. Presenta la manera de hacer útiles y Beta 

productivos los deshechos de una granja. 11 minutos. 

El Pavón, preserva lo o Investigación dedicada a una de las aves Beta 

perderlo para siempre. en riesgo que habitan en la Reserva. 20 minutos. 

Reserva Ecológica El Programa de televisión donde se Beta 

Triunfo. discuten los problemas de la reserva. 54 minutos. 

The Vanishing Forest. Investigación realizada en la Reserva de Beta 

Producido por: Dave El Triunfo. 32 minutos. 

Pentecost y Lyn Tiefen Versión en Inglés. 

El Triunfo Presenta datos biológicos y la Diaporama. 

importancia de conservar esta área. 15 minutos. 

(Inglés y Español). 

Instituto de Historia Antecedentes, áreas de trabajo y misión Diaporama 

Natural. de la institución 12 minutos. 

Inglés y Español. 

Día de la Tierra. Trascendencia de esta celebración a Diaporama. 

WWF / IHN nivel mundial. 15 minutos. 

¿Por qué los animales Expone los casos de tráfico de fauna Diaporama. 

están en peligro? silvestre y las medidas tomadas. 15 minutos. 

WWF/IHN 

Mariposa Monarca. La migración de la especie del norte de Diaporama. 

América a nuestro país. 15 minutos. 

Los plaguicidas y sus Detalla los grados de toxicidad de los Diaporama. 

peligros. pesticidas utilizados en el campo y la 15 minutos. 

manera de evitarlos. 
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4. Las Relaciones Públicas como Herramienta para la Conservación 

La función de las Relaciones Públicas crece en la medida que se 

desarrollan las organizaciones, aún las empresas pequeñas requiren de sus 

servicios para dar una mejor atención a sus clientes; a lo que .Scott Cutlip y 

Allen Center (1972), llaman ecología por la naturaleza de su función, como 

una respuesta a su medio ambiente, en el sentido de relación mutua entre 

organización y su público; esto se hace evidente en los esfuerzos realizados 

para relacionar la práctica con el entorno, así los autores recomiendan: 

"Para que una empresa pública de nuestros días pueda prosperar 

y perdurar debe: 1) aceptar las obligaciones que impone la 

responsabilidad pública respecto a una sociedad cuyos miembros 

dependen cada vez más unos de otros; 2) encontrar los medios de 

comunicarse con los públicos invisibles y remotos a lo largo de lineas 

interceptadas por barreras múltiples y cuya magnitud crece en función 

de la distancia física y de diferencias psicológicas; 3) encontrar los 

procedimientos necesarios para la integración de la sociedad a la que 

sirve" (Cutlip y Center, 1972 p. 73). 

Como parte integrante de la sociedad, así como reaccionan las leyes 

naturales, las Relaciones Públicas (RP) cumplen su rol en las instituciones, sus 

funciones se dan de acuerdo con las condiciones del medio. En el 

cumplimiento de esta tarea las RP surgen, sin excepción de organizaciones. 

Así podríamos cuestionarnos: ¿Pueden las Relaciones Públicas ser aplicadas 

a la tarea de conservar nuestros recursos naturales? yo contestaría 

afirmativamente, ya que las RP son un importante instrumento no sólo para 

solucionar problemas en una empresa, sino para algo mejor, tratar de 

prevenirlos. El recurrir al apoyo de esta disciplina en el campo de la 

conservación es vital, ya que necesariamente tenemos que difundir un mensaje 

para estos fines, el cual debe ser construido cuidadosamente para un auditorio 

específico, y de esta forma obtener una respuesta esperada. 
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Recientemente, una de las más importantes agencias para la 

conservación, Rainforest Alliance a través del Centro de Periodismo Ambiental, 

publicó una interesante guía; en ella, (Jukofsky, 1993 p.1) menciona que los 

esfuerzos conservacionistas tienen poco o ningún éxito si no cuentan con el 

apoyo público y político. Estos son precisamente los fines que persiguen las 

RP, lograr ese acercamiento entre la organización y sus públicos de interés. 

En relación a la actitud que algunos conservacionistas de las ONGs 

(Organizaciones No Gubernamentales), tienen sobre las RP, Jokofsky dice: 

"Algunos conservacionistas desconfían de las 'relaciones públicas', les 

suena a propaganda comercial, y es eso exactamente lo que hacen las 

grandes empresas. Algunos líderes de ONGs creen que si su 

organización realiza un buen trabajo, el mundo lo sabrá, lo alabará y lo 

apoyará. Pero ésto no sucede espontáneamente. Muchas excelentes 

ONGs han desaparecido esperando 'ser descubiertas'. Llámese 

propaganda, relaciones públicas, información pública o simplemente 

educación, el objetivo es el mismo: Dar a conocer quién eres y qué es lo 

que deseas y reclutar al público bajo tus ideales" (Jokofsky, 1993 p.2). 

Varios autores coinciden en que el éxito de un programa de RP 

no sólo comprende dar a conocer tu empresa y los fines que ésta persigue, 

además se considera la respuesta que obtienes de tu público, como un 

proceso de retroalimentación. A este respecto los reconocidos teóricos de las 

RP Scott Cutlip y Allen Center (1972) aportan: "Históricamente, la función se ha 

transformado desde el punto de vista de la información... hacia conceptos 

diferentes de enviar mensajes y atender la retroalimentación... lo más 

importante es que la organización se ajuste armónicamente a sus públicos" (en 

Cutlip y Center, 1990 p. 3). Conocer la respuesta de nuestro auditorio es 

conocer el impacto que hemos causado, valorando así la efectividad del 

mensaje. 
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Tratando de conservar los recursos naturales, no podemos caer en el 

discurso alarmante y pintar un panorama obscuro cuando todavía no lo es, 

tampoco situarnos en un mundo color pastel que no existe; más bien requiere 

de la plena conciencia al estructurar nuestro mensaje y ser realistas. Simon 

Raymond ( 1975), considera esto al respecto: 

"Si queremos comunicarnos verdaderamente con otros seres humanos, 

sólo podemos hacerlo a base de decir la verdad, y ésta supone más que 

la exactitud de los datos. Requiere que se intente, por lo menos, 

presentar el panorama con sus claroscuros y no sólo con sus matices 

brillantes. Porque es fácil sin duda controlar lo que escribimos o 

decimos, pero no podemos controlar lo que cree nuestro auditorio. La 

única manera de ser aceptados y creídos, es expresarnos con 

sinceridad y honradez" (Raymond, 1975 p. 31 O). 

La veracidad del mensaje emitido, es sin duda uno de los ingredientes 

más importantes de la comunicación, siempre y cuando sea formulado en el 

nivel de entendimiento de nuestro auditorio. En especial la difusión de las 

nuevas ideas requiere de un tratamiento especial, pero ¿Qué es la difusión?, 

Rogers y Shoemaker (1983) la definen así: 

"Difusión es el proceso por el cual una innovación es comunicada a 

través de ciertos canales en un tiempo, a un grupo deindividuos de un 

sistema social. Este tipo especial de comuncación, considera transmitir 

en el mensaje las nuevas ideas. Todas las nuevas ideas son 

innovaciones tecnológicas. Una Tecnología se caracteriza por acciones 

instrumentales centradas en la relación causa-efecto" (Rogers, 1983 

p. 35). 

La difusión de las nuevas ideas requiere como en todo proceso una 

etapa de evaluación que nos lleve a conocer el impacto de la innovación. Pero, 

según Rogers "una innovación tecnológica genera otro tipo de conocimiento, lo 

que significa que una nueva idea debe ser evaluada. Nosotros le hemos 
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llamado información evaluatoria de la innovación, ya que esto reduce el 

desconcierto sobre las consecuencias de una innovación" (Rogers, 1983 

p. 35). La evaluación de un programa de difusión determina el grado en que 

una innovación deberá ser modificada para su posterior aplicación; lo cual 

significa que el Programa de Difusión para Areas Naturales Protegidas que 

aquí se plantea deberá contemplar necesariamente una etapa de revisión, para 

replantear su contenido. 

El proceso de difusión del mensaje debe considerar el conocimiento o 

cultura de nuestro público, ya que no será el mismo contenido para dirigirnos a 

un grupo de empresarios que a un grupo de agricultores o campesinos, 

dedicado a este último grupo, el Servicio de Extensión Agrícola de la 

Universidad de lowa (en Raymond, 1975 p. 312), publicó: Cómo aceptan los 

agricultores las nuevas ideas; el objeto de este trabajo fue mostrar el proceso 

de aceptación de las nuevas ideas. Este proceso de difusión se estudia desde 

cinco etapas: 

CONOCIMIENTO: El individuo apenas sabe muy poco de la nueva idea, que el 

hecho de que existe; en esta etapa del conocimiento, es donde más influencia 

ejercen los medios de difusión. 

INTERES: El individuo recibe información general sobre la idea. Los medios de 

difusión siguen desempeñando un papel importante en comunicar este tipo de 

información. Proporcionan información oportuna, que puede recogerse de un 

gran número de fuentes. 

VALORACION: el futuro adoptador valora la nueva idea en función de su 

situación en particular. La valora además en referencia con otros aspectos 

distintos de los económicos, como sus preferencias personales, sus recursos 

familiares y el efecto que va a producir en sus relaciones con amigos y vecinos. 
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La gente del campo acude en general a fuentes de información que considera 

autorizadas y fidedignas. 

PRUEBA: En esta etapa los campesinos se preparan para poner a prueba la 

nueva idea, y en consecuencia se ocupan de recabar información sobre cómo 

y cuándo pueden hacerlo. 

ADOPCION: La idea ha sido adoptada completamente. El individuo está 

satisfecho con llevarla a la práctica en las condiciones existentes. La fuerza 

principal que impulsa al individuo a utilizar de manera continuada una idea, es 

la satisfacción personal que le producen sus primeras pruebas. 

El reporte concluye que si alguien desea precipitar el proceso de 

aceptación de las nuevas ideas, debe entender todo el proceso y las series de 

influencias que ejercen en las distintas etapas. En el modelo de difusión de las 

nuevas ideas, mencionado anteriormente por Raymond, responde a una 

idiosincracia norteamericana, que puede tomarse sólo como una referencia 

para ubicarnos en nuestro contexto nacional. 

Contribuir al cambio, es un arte que requiere sensibilidad para utilizar 

de manera más eficiente los distintos medios conducentes a dicha aceptación. 

Provocar una nueva modalidad en cualquier proceso institucional, sugiere una 

planeación que garantice en cierta medida los resultados de una innovación. 

La adopción de una nueva práctica es un proceso que requiere de la 

agudeza de la empresa o institución, como paso seguido la difusión de la 

innovación causará algún tipo de efecto en el auditorio, como respuesta a la 

implementación de un cambio. Al respecto Everett M. Rogers comenta: 
"La más crucial decisión en el proceso de una inovación es la difusión a 
los potenciales adoptadores. Por un lado, es usual aprobar la innovación 
para difundirla lo más pronto posible ante un problema social, al que se 
le ha dado alta prioridad. Por otro lado, los cambios adoptados por una 
agencia pueden restar credibilidad entre sus clientes; por ello la 
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inovación deberá ser presentada con todos los beneficios prácticos que 
implica el cambio" ( Rogers, 1983. p. 144). 

El autor concluye que los científicos son precavidos al momento de 

trasladar sus hallazgos científicos a la práctica, esto conlleva a estudiar las 

causas del problema y planificar su solución. Así, el Programa de Difusión 

para Areas Naturales Protegidas propone un cambio en el método de realizar 

las actividades de difusión para esas zonas; un cambio que debe considerar 

los elementos de su realidad y además presentar ante los adoptadores, en este 

caso los usuarios del Programa, las utilidades reales que ofrecerá este nuevo 

esquema de comunicación. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Al final de este estudio se concluye que las organizaciones dedicadas a 

la conservación de los recursos naturales, no incluyen un programa de 

comunicación formal dentro de su plan de manejo, lo que obstaculiza el trabajo 

operativo de estas instituciones. Por ello, creemos que la conservación de los 

recursos naturales requiere del apoyo de un programa de comunicación, que 

establezca un flujo constante de información entre las instituciones dedicadas a 

esta labor y los distintos públicos a quienes se dirige. 

Los datos obenidos de la encuesta, dictaminan que el personal del 

Instituto de Historia Natural tiene un excelente manejo de información técnica, 

como prácticas de cultivo y datos biológicos de la reserva; sin embargo, no 

incluyen dentro de sus charlas la información general de la institución y sobre 

los objetivos que persigue, es decir no hay un manejo de imagen corporativa. 

Esto se reflejó en las respuestas que dieron los habitantes de la reserva, al no 

identificar claramente la institución que está administrando la reserva y desde 

luego desconocen su orígen. 

En este caso se recomienda un curso de capacitación al personal donde 

se de a conocer la importancia de la imagen institucional y los beneficios que 

trae a la organización, además de conocer las experiencias de trabajo que han 

obtenido, frente a los distintos auditorios. 

Por otro lado la encuesta arrojó datos tan importantes como el conocer 

que para los pobladores de la reserva hay otro medio de comunicación que no 

estaba considerado en las actividades de los promotores ambientales y es el 

magnavox o bocina, a partir de ello se recomienda grabar cápsulas con 

información de la institución y de la reserva en general, para que sean 

transmitidas por este medio. 
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Como producto de este trabajo de tesis, se propone un programa de 

difusión que sea una útil herramienta al personal del IHN que desarrolla directa 

o indirectamente este trabajo de conservación en el área. El cual define los 

públicos de la reserva y medios de comunicación recomendados, contiene 

además datos generales de "El Triunfo", antecedentes, programas e 

información de consulta para la labor que realizan. 

El trabajo organizado de difusión de la reserva, permitirá ampliar, 

diversificar y adecuar los métodos para el desarrollo de las actividades 

dirigidas no sólamente al público externo, que va desde un modesto labrador 

de la tierra, hasta un poderoso financiador que este dipuesto a apoyar algunas 

de las acciones de la reserva; sino también considera el papel que debe 

desarrollar el promotor ambiental como representante del IHN. 

La propuesta presentada en este espacio, pretende ser un paradígma 

para otras zonas de reserva natural que de igual forma, deberá retomar 

elementos de su realidad y los expoga para el mayor conocimiento de quienes 

elaboran el mensaje. 

La exposición de este caso, nos muestra la importancia de estructurar un 

programa de comunicación organizacional, que permita dar a conocer la misión 

de una institución y los programas de trabajo que desarrolla en beneficio de la 

comunidad. Es esta, la única forma de conseguir el apoyo moral y el 

reconocimiento al trabajo que realizan instituciones como el Instituto de 

Historia Natural. 
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ANEXOS 



LOCALIZACION DE LA RESERVA 

MUNICIPIOS 

1 - Villa Corzo 
2," La Concordia 
3"- An~el Alb,nu Cor,u 
4.- Sillepec 
5. - Aeacoyahua 
6.- Mapastepec 
7"- Pi¡ijiapan 

• Reserva de la Biósfera "El Tnunfo" 

TUXTLA CUTIIERRU 

• 
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ANEXO A 



POLIGONOS DE LA RESERVA 

1 .- TRIUNFO (Area de Estudio) 
11.-OVANDO 
111.- CUXTEPEQUES 
IV-VENADO 
V-ANGOSTURA 

COMUNIDADES ENCUESTADAS 

1.- Nueva Colombia 
2.- Puerto Rico 
3.-Toluca 
4.- Laguna del Cofre 
5. - Capitán Luis A. Vidal 
6. - Santa Rita Las Flores 
7.- Loma Bonita 
B.- 21 de Marzo 

ANEXO B 

RESERVA DE LA BIOSFERA "EL TRIUNFO" 

• ZONAS CON ACTIVDAD DE DFUSl:JN 1~ 

• PCUGONOS DE ZONAS >1.JCLEO 
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ANEXO C 

F-1 

Esta encuesta apoyará el trabajo de tesis titulado: Programa de Difusión para 
Áreas Naturales Protegidas, aplicado a la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" 
(REBITRI), para obtener el grado de maestra en Educación con especialidad en 
Comunicación, a cargo de Juliana Matus López. 
GRACIAS POR COLABORAR. 

1.
Nombre: -------------
Profesión: ------------~ 

2.-

Lugar de residencia: _____ _ 
Cargo en el IHN: ______ _ 

¿Manejas la información completa de la REBITRI? SI __ NO __ 
¿Cómo obtuviste los datos? ____________________ _ 

3.-
¿Cómo consideras que es la imagen del IHN ante la comunidad acerca de la 
REBITRI? ______________________ _ 

4.-
Describe cómo opera el actual programa de difusión de la REBITRI: 

5.-
¿Qué medios de difusión utilizas para llevar tu información a las comunidades de 
la reserva? ----------------------------
¿Cuáles de estos medios te parece más efectivo y porqué? 

6.-
¿Cuántas comunidades de la reserva visitas y en qué periodos? 

7.-
¿Propones una mejor manera para realizar la tarea de difusión en esa zona de 
reserva? 

GRACIAS POR COLABORAR 
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ANEXOD 

F-2 

Esta encuesta apoyará el trabajo de tesis titulado: Programa de Difusión para 
Áreas Naturales Protegidas, aplicado a la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" 
(REBITRI), para obtener el grado de maestra en Educación con especialidad en 
Comunicación, a cargo de Juliana Matus López. 
GRACIAS POR COLABORAR. 

1.-
Nombre: ------------- Lugar donde vive: ______ _ 
El Español: Lo lee: _____ _ Lo escribe: ----------¿A qué se dedica? ________________________ _ 

2.-
¿Sabe usted que vive en una zona de reserva? SI --- NO ---
Si contesta fil, ¿Cómo se enteró? __________________ _ 

3.-
¿Cuál institución está a cargo de la REBITRI? SARH IHN_ SDRyE_ 

4.-
¿ Qué actividades realiza esta institución? _______________ _ 

5.-
¿Qué medios de difusión le parecen más claros? Radio ___ Folleto __ _ 
Audiovisual ___ Pláticas ___ Televisión. ___ Periódico __ _ 

6.-
¿Con qué frecuencia recibe información de la REBITRI? 
Semanal ____ Mensual ____ Bimestral _____ Anual ___ _ 

7.-
Sugiere algún medio de presentar esta información de manera más clara y 
llamativa, díganos cómo? _____________________ _ 

GRACIAS POR COLABORAR 
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ANEXO E 

F-3 

Esta encuesta apoyará el trabajo de tesis titulado: Programa de Difusión para 
Áreas Naturales Protegidas, aplicado a la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" 
(REBITRI), para obtener el grado de maestra en Educación con especialidad en 
Comunicación, a cargo de Juliana Matus López. 
GRACIAS POR COLABORAR. 

1.
Nombre: -------------
Nivel Ecolar: ------------

2.-

Lugar donde vive: ______ _ 
Ocupación: ________ _ 

¿Sabía que existen áreas naturales protegidas, y en especial la REBITRI? 
SI___ NO __ _ 

Si contesta fil, ¿Cómo se enteró? __________________ _ 

3.-
¿Cuál institución está a cargo de la REBITRI? SARH IHN_ SDRyE_ 

4.-
¿Conoces qué acciones se realizan en esta zona para conservarla? SI __ NO __ 

5.-
¿Qué medios de difusión te parecen más oportunos? Radio ___ Folleto __ _ 
Audiovisual___ Pláticas ___ Televisión~-- Periódico __ _ 

6.-
¿Con qué frecuencia recibe información de la REBITRI? 
Semanal ____ Mensual ____ Bimestral _____ .Anual ___ _ 

7.-
Sugiere algún medio de presentar esta información de manera más clara y 
llamativa, díganos cómo? _____________________ _ 

GRACIAS POR COLABORAR 
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ANEXOF 

TABULACION DE ENCUESTAS 

F-1 

PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

l 3 1 3 7 
2 4 1 2 7 
3 o 6 l 7 
4 5 2 o 7 
5 7 o o 7 
6 5 2 o 7 
7 4 3 o 7 

SlJMA TOTAL 28 15 6 49 

F-2 

PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

1 o 22 26 48 
2 38 o 10 48 
3 31 o 17 48 
4 14 12 22 48 
5 35 9 4 48 
6 36 5 7 48 
7 40 5 3 48 

SUMA TOTAL 194 53 89 336 

F-3 

PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

1 32 18 o 50 
2 20 20 10 50 
3 28 15 7 50 
4 5 10 35 50 
5 30 12 8 50 
6 17 14 19 50 
7 25 16 9 50 

SUMA TOTAL 157 105 88 350 
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ANEXO G 

PRODUCTO FINAL: 

Dummy del 

Programa de Difusión de la Reserva de la Biosfera "El Triunfo" 
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Presentación 

Antecedentes 

Información general 

Ubicación Geográfica 

Riqueza Biológica 

Riqueza Cultural 

Problemática Actual 

Medios de Comunicación Disponibles 

Audiovisuales 

Impresos 

Otros Medios 

Públicos de la Reserva y Medios de Comunicación 

Público Interno 

Público Externo 

Publicaciones dedicadas a la Reserva "El Triunfo" 

Materiales didácticos recomendados 



Muestra de la riqueza botánica de la Reserva 



de estas áreas protegidas. 

la ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de 
Chiapas, publicada el 31 de 
Julio de 1991, designa al Instituto 
de Historia Natural (IHN) como 
órgano asesor 
de los 
programas de 
protección 
ambienta! para la 
preservación de la 
flora y fauna 
silvestres. A partir 
de 1994, por 
disposición del 
Poder Ejecutivo 
Federal, es la 
Secretaría de 
Ecología Recursos 
Naturales y Pesca la 
encargada de 
desarrollar esta tarea. 

En el caso 
específico de la Reser
va de la Biosfera "El 
Triunfo", administrada 
por el IHN desde 1972, le 
ha permitido a la 
institución, ser líder re-
gional en el manejo de esta 
zona de reserva. El actual Plan 
Operativo desarrolla los 
siguientes programas de 
manejo: 
l) Investigación y monlforeo; 

2) Planificación; 

3) Operación y manejo; 

4) Desarrollo comunitario; 

5) Difusión y cultura ambienta!. 

El Programa de Difusión 
para la Reserva de la Biosfera 
"El Triunfo", toma como 
referencia el programa de 
difusión y cultura ambiental que 
el IHN ha venido realizando 
hace algunos años: la 
propuesta de este Programa 

tiene como meta proporcionar 
información general de nuestra 
área natural protegida y ser un 
facilitador en la tarea de 
difusión que realiza la institución 
en materia de conservación, en 
las zonas establecidas 
legalmente como Areas 
Naturales Protegidas, que por 
licencia le corresponde 
administrar. Este Programa está 
dirigido a los promotores 
ambientales, como herramienta 
de trabajo, ofreciendo una 
modalidad de difusión en la 
difícil tarea de lograr un cambio 
de actitud favorable hacia el uso 
moderado de los recursos 

naturales. El Programa de 
Difusión para la reserva de la 
Biosfera "El Triunfo", fue 
concebido con miras a ser 
evaluado y actualizado por sus 
usuarios para mejorar y actualizar 
su contenido. 

La conservación de los 
recursos naturales en las Areas 
Naturales Protegidas es en la 
actualidad factor decisivo para 
el bienestar social. que no sólo 
afecta el medio ambiente de 
quienes viven cerca de las 
reservas, sino además es un 
factor que participa en el 
equilibrio ecológico del planeta. 



gran imporlancia biológica del 
área, el Gobierno Federal 
ampara a ésta como Reserva 
de la Biosfera. 

Tres años más tarde la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO, 
extiende un documento oficial 
donde certifica que esta área 
natural forma parte de la red 
in1ernaclonal de Reservas de la 
Blosfera. Esta red, ln1egrada por 
zonas protegidas 
representativas de los 
principales tipos de ecosistemas 
del mundo, tiene como objetivo 
la conservación de la 

natura 
cienlífi 
y que: 
referer 
impac 
ambie 
del 99, 
área, e 
respon 
GobieI 
del lns 
Este su 
conoc 
de agc 
Conve 
Admin 
Reserv1 
Triunfo' 



El Jaguar, una de las especies en peligro de desaparecer, 
habitante de la reserva de la Biosfera "El Triunfo". 

ispecies en peligro de desaparecer como el Quetzal. el Tapir, 
il Jaguar y el Mono Araña, entre otros. La conservación de la 
!eserva de la Biosfera "El Triunfo", es vital para mantener a largo 
>lazo las poblaciones silvestres de especies que necesitan de 
¡rondes superficies para vivir, además de garor1lizor los recursos 
orestales indispensables para mantener el equilibrio ecológico. 



ultural 

~tnicos 
ro Madre de 
,orte del 
1digenista. 
::hos y 
codos en la 
cuales han 
su cultura 
1taria y 
In en proceso 
;:1anización 
perdido por 
n. 

importante corredor comercial 
y la vía más accesible entre el 
centro de Mesoamérica y las 
provincias de la América Cen
tral. Esta región también es 
considerada la cuna del cacao, 
además de ser zona comercial 
de productos como el jade, 
resina de copal. goma arábiga, 
y plumas de Quetzal y otras 
aves. 

Problemática actual 

A pesar de estar 
considerada como una de las 

Los indígenas que viven alrededor de la 
reserva sufren la marginación social y la 

pobreza. 

1 

fincas 
-egión (CEI, 

as 
uestran que 
rende el 
desde 
as un 

regiones de mayor 
precipitación pluvial del país, la 
Reserva de la Biosfera "El 
Triunfo" atraviesa por serios 
problemas que atentan contra 
su protección; esta área natural 
se encuentra en el mismo caso 
de otras localizadas en Chiapas 
y México, donde las 



En este punto se 
presentan algunos medios de 
comunicación que son 
aplicados por el personal del 
IHN que colabora en "El 
Triunfo". otros fueron sumados a 
esta lista dada la demanda de 
información. No pretendemos 
describir con detalle las 
características de cada medio, 
únicamente resaltar las 
cualidades y usos adecuados 
de cada uno de ellos. 

Audiovisuales 

En este apartado se 
presentan los medios que 
combinan como recursos el 
audio y las Imágenes, 
buscando en el auditorio un 
máximo impacto. La ventaja 
de estos medios es que pueden 
llegar a una población 
analfabeta. 

a) Dlaporama: También 
llamado audiovisual, conjuga la 
proyección de transparencias 
en sincronía con el audio, las 
cuales pasan de manera 
programada; el diaporama 
requiere de una planeación 
previa donde se seleccionan 
las fotografías. se graba y 
musicaliza el audio para que, 
finalmente, el expositor de 
acuerdo con el tema. 
responda a dudas o 
comentarios del grupo. 
Requiere de un proyector que 
respete impulsos y audio, la 
pantalla puede ser resuelta 
proyectando en una pared 
sencilla. El diaporama resulta 

un medio de gran impacto, en 
grupos no mayores de 50 
personas. ya que la dimensión 
de su proyección es mayor que 
la televisión. 

b) Paquete audiovisual: 
Este medio se deriva del ante
rior, no cuenta con un audio 
previamente grabado; es una 
forma muy útil de manejar 
temas con distintas variantes y 
de acuerdo a las necesidades 
específicas del auditorio. El 
paquete audiovisual Integra las 
fotos de acuerdo al tema y al 
orden que se requiera, se 
acompaña del comentario del 
expositor. Se recomienda en 
grupos no mayores de 30 
personas. 

e) Video reportaje: La 
producción de cualquier video 
requiere de una inversión a 
largo plazo, por ello 
generalmente son realizados 
por empresas productoras o por 
Instituciones que cuentan con 
los recursos humanos y técnicos 
para su realización. Una vez 
finalizado el proceso de 
producción, resulta un producto 
de gran demanda, las 
probabilidades de su uso supera 
a otros medios, pues sólo se 
requiere de una 
videoreproductora que es muy 
común hoy en día. Para fines 
educativos es un medio que 
atrapa la atención del público; 
el tema necesariamente tendrá 
que ser regional, de lo contrario 
puede desmotivar el interés del 
público, se recomienda 
también en grupos pequeños 

no mayores de 30 personas. 
d) Promoclonal de 

televisión y radio: Se trata de un 
medio costoso, sin embargo 
tiene una gran audiencia a nivel 
nacional y estatal; su impacto 
se debe a que en toda la 
geografía de nuestro territorio 
se encuentran repetidoras de 
las estaciones de la televisión 
comercial; para el caso de "El 
Triunfo# se tendría que contar 
con el apoyo de un 
patrocinador que cubriera los 
elevados costos de producción 
de un promociona!, pero 
además se tendría que 
considerar la transmisión del 
anuncio, ya que las tarifas del 
medio televisivo están fuera del 
presupuesto de Instituciones 
como el IHN. 

Por el contrario, los 
promocionales de radio tienen 
un costo muy bajo en su 
producción y en su transmisión, 
es un medio que abarca 
también una gran audiencia. 
Como se trata de una institución 
que no persigue fines de lucro, 
se puede gestionar el apoyo 
con las estaciones de radio 
para que los promocionales 
sean transmitidos sin costo. 

e) Programa de radio y 
televisión: Cuando se trata de 
producir un programa de radio 
o televisión, nos referimos a 
tiempos mínimos de media a 
una hora, lo cual significa 
multiplicar el tiempo de 
transmisión del programa. por 
consecuencia, los costos para 
transmitir un programa son 
elevados. Sin embargo se 
puede lograr el patrocinio de 
alguna empresa que cubra este 
costo a cambio de su 
publicidad en el programa. 

Impresos: 
El primer medio de 

comunicación masivo utilizado por 
el hombre, como vía de información 
las publicaciones tienen que ofrecer 
además propuestas visuales 
atractivas a su público. 



a) Cartel: También 
llamado póster, es un medio 
eminentemente gráfico que 
integra el mínimo texto para dar 
a conocer o persuadir de 
alguna situación, el cartel no 
debe considerar el manejo de 
información temporal, sino por 
el contrario ofrecer una 
propuesta que se mantenga 
por lo menos un año. 

b) Tríptico: Este tipo de 
medio tiene una gran 
efectividad con el público 
alfabeta, presenta información 
no muy extensa y describe con 
el apoyo de fotos situaciones 
generales de un sitio y objetivos. 
El tríptico es una publicación de 
bajo costo que puede ser 
distribuida sin 
una 
presentación 
previa de 
algún tema. 

c) 
Folleto: 
Requiere de 
una 
información 

más amplia 
sobre un tema, 
generalmente se utiliza para la 
edición de trabajos de tipo 
científico o técnico, por ello el 
público al que se dirige es muy 
específico. 

d) Artículo en revista o 
periódico: Es un medio 
económico y efectivo para dar 
a conocer información, ya que 
el editor busca alimentar su 
revista; es necesario que el 

autor sea una persona 
reconocida o una autoridad en 
la materia, para que la 
información pueda tener 
trascendencia. 

e) Boletín de Prensa: 
Comunicado que emana de los 
Departamentos de Difusión, 
Divulgación o Relaciones 
Públicas de las instituciones, 
para dar a conocer a la 
opinión pública algún suceso o 
postura que tiene ante alguna 
situación. Los boletines de 
prensa pueden ser propaganda 
pagada por las instituciones, 
para que sean publicadas por 
los diarios locales. existe el caso 
d e organismos que emiten 

comunicados sin pagar 
al diario esta 
publicidad, así quedan 
sujetos al criterio del 
editor si los publica o 
no, según los intereses 
del periódico. 

f) Memorandum: 
Dirigido a un 
reducido grupo de 
personas. El memo 
Informa dentro de 
una organización 
sobre alguna 

política o medida 
institucional 

emprendida. 
g) Revista 

Institucional: 
BARUM 

(Jaguar en 
maya

lacandón) 
órgano de difusión 

del IHN. donde se 
presenta la información 

relevante en todas sus 
áreas. incluyendo las reservas 

naturales. 
h) Boletín Interno: La 

Chachalaca. medio de 
comunicación interna del IHN, 
dirigida a empleados donde se 
comentan hechos relacionados 
con el personal de la institución. 

i) Informe Técnico: 
Documento informativo sobre 

las acciones que se realizan en 
cada uno de los proyectos de 
la reserva. 

Otros Medios 

a) Cursos de 
Capacitación: Para el personal 
interno de la reserva. en los que 
se les actualice operativa y 
administrativamente, para un 
mejor desempeño de su labor. 

b) Visitas Guiadas: 
Recorridos por la reserva 
dirigidos a donantes e 
investigadores. principalmente, 
para que conozcan el trabajo 
que desarrolla el IHN en la 
reserva y los motive a continuar 
con el apoyo económico o el 
estudio de las especies dentro 
de la reserva. 

c) Reporte Institucional: 
Modalidad recurrida por las 
instituciones para dar a conocer 
sus objetivos y programas. 
llamado Case Stament dirigido 
a agencias y particulares 
financiadores de proyectos de 
conservación. 

d) Entrevistas: 
Comunicación oral entre el 
personal del IHN. y entre otros 
públicos externos, como 
periodistas, maestros, o el mismo 
personal de la institución. 

Públicos de la Reserva y Medios 
de Comunicación 

Como institución 
administradora de esta reserva. 
el Instituto de Historia Natural 
tendrá que dirigirse a distintos 
grupos, desde la gente que 
convive con el bosque hasta el 
científico que está interesado 
en estudiar alguna especie que 
habita en la zona. Por ello 
hemos dividido a este gran 
auditorio en dos categorías que 
marcan el rol que desempeñan 
ante la institución. Describiremos 
brevemente cada uno de ellos, 
y los medios recomendados 
para comunicarse con ellos. 



agrónomos que trabajan en 
oficinas centrales del IHN, 
preparando y planeando los 
proyectos que se realizan en la 
reserva. 
Medios: Memorandum, Revista 
Institucional, Bole1ín Interno, 
Cursos de Capacitación. 

Público Externo 

Público: Financiadores o 
donadores; organizaciones o 
personas que destinan recursos 
para la realización de proyectos 
de conservación. 
Medios: Revista Institucional, 
Reporte Institucional, Visitas 
Guiadas, Video Reporfo]es, 
Carteles, Trípticos, Entrevistas. 

Público: Gobierno; en sus 
tres niveles, Federal, Estatal y 
Municipal, específicamente a 
los tomadores de decisiones, 
para el apoyo en la ejecusión 
de los programas que operan 
en "El Triunfo" 
Medios: Revista Institucional, 
Video Reportajes, Audiovisuoies, 
Carteles, Trípticos. 



Programas y 
Actividades de la Reserva 
de la Biosfera "El Triunfo" 

l) Dirección y Planeación 
Administración General 
Estrategia de Financiamiento 
Gestión Continua de Apoyos 
Relaciones lnterinstitucionales 
Activación del Consejo Técnico 
Asesor 
Regularización Agraria 
Capacitación 

2) Desarrollo Sustentable 
Agroecología 
Asistencia Técnica 
Educación Ambiental 
Campaña de difusión en 
distintos medios de 
Comunicación 
Ecoturísmo 
Proyectos pilotos (Palma Shate y 
Cycadas) 
Talleres Artesanales 

3) Operaciones 
Protección y Vigilancia 
Señalización 

Combate de Incendios 
Forestales 
Construcción y 
Manteninimento de 
Infraestructura 

4) Investigación (Proyectos) 
Migración y Uso del Hábitat del 
Quetzal 
Plan Integral de Monitoreo 
Conocimiento y 
Concientización hacia la 
Conservación en 3 
Comunidades de la Zona de 
Amortiguamiento. 
Productividad de los 
Agrosistemas 
Tasa y Forma de 
Deforestación 
Vegetación y Uso 
del Suelo de la 
Reserva 
Distribución 
y 

Conservación del Mono Araña 
en la Sierra Madre 
Distribución y Hábitat de la 
Cycadas en la Sierra Madre 
Diagnóstico y Factibilidad para 
la Realización de Actividades 
Artesanales en 3 Comunidades 
Analisís de la Avifauna en riesgo 
en 4 Areas Naturales Protegidas 
de Chiapas 
Ecología del Tapir en la Sierra 
Madre de Chiapas 
Estudio Herpetofaunístico en el 
Polígono I de la Reserva 



Características Contenido : Público Patrocinadores 

Tríptico de difusión/ Mapa de vías de Visitantes, donadores, FUNDAMAT IHNV 
silueta de pavón y acceso, Infraestructura y Investigadores, 

quetzal. datos biológicos. periodistas. 

Tríptico/ foto quetzal / Características generale~ Visitantes, donadores, IHN 
blanco y negro. de la reserva y mapa de investigadores, Gobierno Estatal 

ubicación. periodistas. CEFIDIC 

' DIF 

Tríptico/ leyenda Sonificaclón flora, Visitantes, donadores, IHN ( 50 aniversario) 
reserva/ color. fauna, vías de acceso. Investigadores, TNC 

periodistas. 

Tríptico/ silueta pavón Presentación, Visitantes, donadores. IHN 
y quetzal/ color. vegetación y fauna, Investigadores, FUNDAMAT 

Instalaciones. Vías de periodistas. 
acceso. 

. Tríptico/ quetzal fondo Características Visitantes, IHN 
gris y azul/ color. generales, ficha técnica investigadores, personal CONABIO 

y recomendaciones. técnico. 

Folleto/ desarrollo Características Personal Técnico, WWF 
comunitario/ blanco y generales del Investigadores. IHNF 

negro. programa, sobre el IHN 
y la reserva. 

Folleto/ Cultivo de Proceso de la planta Personal Técnico, IHN (50 Aniversario) 
Hongos Comestibles/ productora de hongos, campesinos de la reserva TNC 

y 

blanco y negro. en desechos del café. e investigadores. 

Folleto/ Caricatura "El Triunfo" como una Campesinos IHN (50 Aniversario) 
Quetzal/ Blanco alternativa de y visitantes. CI 

y Negro. conservación. 
' 

Folleto de difusión/ Información completa Flnancladores y per- IHN 
Pavón en círculo azul . de la reserva y sonal técnico de la TNC 

programas que reserva. 
operan. 

Folleto de difusión/ Versión inglés y español Donadores SIERRA MADRE 
pintura de quetzal/ color. sobre la reserva IHN 

v programas que operan 

Cartel/ Pintura pavón en Riqueza faunística y A todo público SIERRA MADRE 
la reserva/ color. vegetación. IHN 

Cartel/ Dibujo flora y Fauna y flora de la A todo Público INE, IHN, SEMARNAP, 
fauna de "El trlunfoH / reserva SERNYP 

color 



INSTITUCION NOMBRE , CARGO TELEFONO 

CNA José Luis Arellano Jefe Riego y drenaje 295-1 O y 296-69 
"Cuxtepeques· 

CESMACH Edmundo Roblero Presidente 500-59 

INE Alejandro Hernández Director de la Reserva 236-63 

IHN - INE Roberto Escalante Coordinador de la 236-63 
Reserva 

IHN Carlos Plzaña Soto Jefe del Depto. Areas 236-63 
Naturales 

IHN Uriel Ramirez Reyes Operación y Manejo 236-63 

IHN José Ruben García lnvestig.y monitoreo 236-63 

INI Javier Zenteno Capacitación y Org. 345-86 

LICONSA Sergio Serrano M. Prog. de Beneficiarlos 124-74 

PROFEPA José B. Algulviera Coord. de Programas 212-81 y 315-60 

PROC. AGRARIA René Cartagena Secretario Técnico 388-09 y 224-48 

SEMARNAP Salvador Rodríguez Subdelegado del 358-48 
Med. Ambiente 

SECHA Alberto Medina Participación Social 631-00 Ext. 335S 

AGAR Efraín Ramos G. Asesor 502-69 

SEDETUR Lic. Adrlana Corzo Coordinadora General 393-96 al 99 

SRA Juan M. Sánchez Desarrollo Agrario 345-57 Ext. 34 

UNACH Lic. Hilda M. Jiménez Proy. de Des. Social 543-51 

ECOSUR - UNICACH Eduardo Naranjo Investigador-Profesor 91-967-818-83 
214-37 



f· 
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TITULO coNtENlbo ~ORMATO / TIEMPO 

Hongos Comestibles en la 
Reserva de Blosfera "El 

Triunfo". 
Producido por: IHN 

Granja Integrada. 

El Pavón, preservalo o 
perderlo para siempre. 

Reserva Ecológica El Triunfo. 

The Vanishlng Forest. 
Producido por: Dave Pente

cost y Lyn Tiefen 

El Triunfo 

Instituto de Historia Natural. 

Día de la Tierra. 
WWF / IHN 

Por qué los animales están en 
peligro? 

WWF / IHN 

Mariposa Monarca 

Los plaguicidas y sus 
peligros. 

Reportaje sobre el proyecto de 
desarrollo comunitario del IHN en el 

que se producen hongos comestibles. 

Presenta la manera de hacer útiles y 
productivos los deshechos de una 

granja. 

Investigación dedicada a una de las 
aves en riesgo que habitan en la Reser

va. 

Programa de televisión donde se 
discuten los problemas de la reserva. 

Investigación realizada en la Reserva 
de El Triunfo. 

Presenta datos biológicos y la 
Importancia de conservar esta área. 

Antecedentes, áreas de trabajo y 
misión de la institución 

Trascendencia de esta celebración a 
nivel mundial. 

Expone los casos de tráfico de fauna 
silvestre y las medidas tomadas. 

.La migración de la especie del norte 
de América a nuestro país. 

Detalla los grados de toxicidad de los 
pesticidas utilizados en el campo y la 

manera de evitarlos. 

VHS 
22 minutos. 

Beta 
11 minutos. 

Beta 
20 minutos. 

Beta 
54 minutos. 

Beta 
32 minutos. 

Versión en Inglés. 

Diaporama. 
15 minutos. 

(Inglés y Español) 

Dlaporama 
12 minutos. 

Inglés y Español 

Diaporama. 
15 minutos. 

Dlaporama. 
15 minutos. 

Diaporama. 
15 minutos. 

Diaporama. 
15 minutos 





VITAE 

Juliana Matus López, nació en Chahuites Oaxaca el 25 de octubre de 

1960, quinta hija de Vicente Matus Fuentes+ y Magdalena López Madrid. Finaliza 

en 1973 su instrucción primaria en el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz en 

Arriaga Chiapas. Cursa de 197 4 a 1979 la secundaria y preparatoria en el Colegio 

La Salle de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Concluye en 1983 sus estudios 

profesionales y se titula de la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas 

por la Universidad Latinoamericana en la Ciudad de México, presentando como 

tesis el trabajo titulado: Producción en Televisión, una Alternativa de Educación. 

Realiza su servicio social en 1982 en el Canal Trece, hoy Televisión Azteca 

en el área de producción, a partir de entonces se desempeña como asistente de 

producción en dos productoras: Radio Programas de México y Discos América, 

esta última filial de Televisa, que se encarga de promover material discográfico. 

Regresa a Chiapas en 1988, trabajando como coordinadora de producción 

del Canal 5 Local, 6 meses más tarde colabora en el noticiero Chiapas Hoy, 

dependiente de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 

En Noviembre de 1989 ingresa al Instituto de Historia Natural, organismo 

dedicado al estudio y conservación de la flora y fauna de Chiapas; 8 meses más 

tarde se hace cargo de la Unidad de Difusión y Relaciones Públicas, donde 

coordina la edición de dos libros, y 13 revistas institucionales; participó en la 

realización de 2 videoreportajes de zonas protegidas de Chiapas y fue secretaria 

del Comité Editorial del IHN por 5 años. En Marzo de 1996 es nombrada 

Coordinadora de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de 

Chiapas, UNACH. 

Entre otros estudios realizados Juliana Matus López ha cursado 2 

diplomados: el de Educación Ambiental impartido por la UNAM-UNACH; y el de 

Periodismo Cultural por el Claustro de Sor Juana, A.C .. Además cursó la Maestría 

en Educación con especialidad en Comunicación en el ITESM. 


