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El medio natural permite desarrollar las formas de vida de cada individuo, lo que a su vez éste debe
estar obligado al cuidado y manejo de los recursos provenientes del bosque. La forma de
apropiación y uso de su entorno tiene ciertas características específicas que responden a creencias,
prácticas individuales y compartidas que se ejecutan y operan en un territorio en un espacio y
tiempo determinado. El manejo es una práctica que se le da a cada uno de los recursos naturales
para el desarrollo de las comunidades indígenas. Existen diversos estudios que han abordado la
temática bajo diferentes disciplinas, una de ellas es el aprovechamiento sustentable que se le da al
recurso, en México el aprovechamiento de los bosques es una actividad que las comunidades
realizan para subsistir; se apoyan de los recursos que se encuentran en los bosques para satisfacer
necesidades de alimentación, medicinal, combustibles, entre otros. Pero, destacan los bienes y
servicios demandados por el mercado, lo que posibilita su valor económico y generan beneficios
que fortalecen la subsistencia de las comunidades. Realizar manejo forestal en los ecosistemas es
aplicar un instrumento que ayude a manejar el recurso de manera sustentable considerando cada
uno de los actores que participan en el ecosistema tomando en cuenta la capacidad de renovación
que éste tiene y así evitar su sobre aprovechamiento.

La XEGLO “LA VOZ DE LA SIERRA JUÁREZ” forma parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y transmite en el 780 AM/10000
watts desde su dirección en Domicilio Conocido; Guelatao de Juárez, Oaxaca. C.P. 68778.
Teléfono y fax: 01 (951) 553 60 11
Transmite también a través del Sistema de Radio Intercultural en Internet: http://ecos.cdi.gob.mx/

Coordinador del Programa: M. D. Pedro Ronel Vásquez Díaz
e-mail: naturalezayciencia@unsij.edu.mx
Visita: http://www.unsij.edu.mx/

