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Resumen :
Los cambios globales afectan la biodiversidad como las sociedades humanas que viven en ella.En
este marco, un nuevo modelo de Área Natural Protegida se construye en México – país de
megadiversidad biológica y cultural. El Paisaje Biocultural, impulsado por la cooperación franco
mexicana, tiene como objetivo proteger la biodiversidad por la implementación de un desarrollo
sustentable de los zonas rurales. La región de la Sierra Occidental de Jalisco fue elegida para
desarrollar el primer proyecto piloto. La implementación de esta iniciativa cuestiona los medios
por los cuales el Paisaje Biocultural negocia su presencia y alcanza sus objetivos para inscribirse
en las dinámicas que construyen las relaciones entre los actores de esta región y el medioambiente. A través de un enfoque cruzando etnoecología y antropología del desarrollo, esta tesis
tiene como objetivo describir las relaciones al medioambiente de los actores que se encuentran
alrededor de la implementación de la iniciativa de Paisaje Biocultural así que las dinámicas y los
desafiós que revelan sus encuentros. Demuestra que los ecosistemas boscosos que dominan la
región son implicados en paisajes agrarios con usos y representaciones múltiples, y que se
inscriben en dinámicas globalizadas - los flujos migratorios hacia Estados-Unidos y la
silvicultura científica y comunitaria- que transforman los actores, valores, y condiciones de
acceso a los recursos naturales. El análisis de la construcción y de la implementación del Paisaje
Biocultural revela como se negocian estas transformaciones y como se inscriben en los retos de
control de los recursos naturales y del territorio que se desarrollan en el marco de las lógicas
institucionales y sectoriales de la intervención pública en el medio rural.
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