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Emprendimientos de base ecológica, un modelo de interacción económica y te-
rritorial en Áreas Naturales y Protegidas de España y México, Javier Delgadillo 
Macías y Francisco Alburquerque Llorens, 1ª ed., Instituto de Investigaciones 
Económicas-unam, Universidad de Sevilla, Colegio de Tlaxcala, México, 2010, 
123 p.

Esta obra es resultado de un esfuerzo colectivo que evidencia las ventajas que 
propician los acuerdos entre investigadores de distintos países para realizar estu-
dios destinados a impulsar la innovación y mejorar la competitividad de los te-
rritorios rurales. El acuerdo de su publicación surgió gracias a que el Dr. Javier 
Delgadillo Macías, investigador del iiec-unam, realizó una estancia de investi-
gación durante 2006 y 2007 en el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación 
Universitaria de Sevilla (idr), en el marco del apoyo sabático que la unam ofre-
ce a sus investigadores, periodo en el que participó en diversos trabajos de inves-
tigación y colaboró en acciones de vinculación realizados por el idr en la región 
de Andalucía. De esta experiencia destacan las colaboraciones conjuntas con el 
Dr. Francisco Alburquerque, y de manera particular la redacción del presente 
texto que nace como fruto del trabajo de campo y de los materiales y talleres que 
el Grupo de Desarrollo Sostenible del idr realiza en esta región de Andalucía 
en los últimos años. 

El título de la obra conduce de manera inmediata al propósito del texto, que 
busca identificar nuevas oportunidades empresariales que repercutan en la ge-
neración de empleos para incrementar los ingresos de la población rural, y los 
de los habitantes que radican en las aéreas de influencia socioeconómica de par-
ques naturales y zonas naturales protegidas. Uno de los propósitos que se busca 
con el modelo que presentan ambos investigadores, consiste en convertir los es-
pacios rurales históricamente despoblados adyacentes a las áreas naturales pro-
tegidas, en territorios donde es posible el impulso de nuevos emprendimientos 
de base ecológica con la adecuada promoción de planes de desarrollo sostenible, 
donde los actores locales aprovechen las potencialidades territoriales como un 
activo estratégico para el desarrollo económico de sus propios lugares.

Reconocen los autores que dar impulso al desarrollo local mediante nuevos 
enfoques de competitividad territorial y valoración de potencialidades específi-
cas, en este caso de carácter ambiental, ecológico y de sostenibilidad, favorece-
rían a mediano plazo el resurgimiento del medio rural y la reactivación del sector 
agrario, ampliando las funciones del medio rural con nuevas actividades empre-
sariales que agregaran mayor valor a la producción local y rescataran valores tra-
dicionales y socioculturales propios de cada ámbito territorial. Se propone que 
la protección y conservación de los medios naturales puede ir de la mano con 
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la construcción de una competitividad territorial basada en la calidad del me-
dio natural y procesos productivos coherentes con la sostenibilidad ambiental. 

El libro de los doctores Delgadillo y Alburquerque consta de seis capítulos. 
En el primero de ellos los autores hacen patente su preocupación respecto al ac-
tual modelo de crecimiento económico que es generador de pobreza, desigual-
dad socioeconómica y contaminación del medio natural, con sobre-explotación 
de los recursos naturales y disminución de la biodiversidad. Asimismo, se abor-
da de lleno la sostenibilidad como elemento de innovación y desarrollo territo-
rial. Es decir, se requieren modelos de emprendimientos sostenibles amigables 
con el entorno, socialmente compatibles y económicamente viables promovi-
dos por emprendedores locales. Por esta razón los investigadores plantean que el 
territorio organizado requiere la presencia de actores y procesos que incorporen 
una conducta ética y socialmente compatible con los actos políticos y económi-
cos favorables a un modelo de vida sostenible. 

En el segundo capítulo se plantean las oportunidades que ofrece la com-
petitividad ambiental y demuestran cómo las pymes tienen ventajas específi-
cas respecto de las grandes empresas, dada la mayor flexibilidad para adaptarse 
a la diversidad del contexto territorial y medio ambiental donde se localizan. 
Además, frente a la globalización, las grandes empresas tienden a utilizar la in-
novación en el proceso como una manera de ahorrar costos, sobre todo labora-
les, mientras que las pymes tienden a producir nuevos procesos al momento de 
fabricar nuevos productos o productos mejorados. También en esta parte se sos-
tiene que los emprendimientos de base ecológica son yacimientos de empleos 
potenciales en espacios naturales protegidos que no solamente se limitan al me-
dio rural. 

En el tercer capítulo se abordan los planes de desarrollo sostenible en las 
áreas de influencia socioeconómica de los parques naturales de Andalucía, que 
en opinión de los autores es una oportunidad para el desarrollo económico local 
en esta región, en la medida que promuevan el uso sostenible de áreas produc-
tivas ligadas a los espacios de conservación ambiental, en un marco jurisdic-
cional favorable al cuidado y protección del medio natural, reconociéndose la 
posibilidad de impulsar emprendimientos de base ecológica en varios campos 
de actividad. 

Se muestran en el cuarto capítulo los indicadores de desarrollo sostenible 
como herramientas básicas para orientar o corregir el curso de las actuaciones 
económicas, sociales e institucionales hacia un futuro más sostenible desde el 
punto de vista ambiental y humano. La elaboración del Sistema de Indicadores 
de Desarrollo Local Sostenible en Andalucía trata de incorporar las dimensio-
nes económica, social e institucional del desarrollo. 
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El capítulo quinto es dedicado a México y a sus áreas naturales protegidas 
federales. México, al igual que otros países en desarrollo, padece signos de in-
sostenibilidad; sin embargo, el ecoturismo puede ayudar a construir un círculo 
armónico entre conservación y desarrollo, dado que nuestro territorio ostenta 
potencial para destinar sus áreas naturales protegidas a fines de aprovechamien-
to ecoturístico, convirtiéndose estas áreas naturales protegidas en base ecológi-
ca del desarrollo sustentable.

En el capítulo sexto se exponen ejemplos de emprendimientos exitosos de 
base ecológica. Los autores consideran importante hacer notar que todas es-
tas actividades de identificación de oportunidades empresariales deben comple-
mentarse con otras encaminadas a la capacitación de recursos humanos capaces 
de capturar dichas oportunidades, bien para la formación de emprendedores 
como para la formación de mano de obra especializada para trabajar en dichos 
emprendimientos de base ecológica. 

En suma: el libro hace una invitación a su lectura y al debate colectivo en-
tre estudiantes, académicos e investigadores que se encuentran preocupados por 
el desarrollo económico local y la conservación del entorno natural. Por esta ra-
zón, el libro enfatiza la necesidad urgente de promover nuevas formas de orga-
nización y valoración territorial; la importancia recae en permitirles a los actores 
locales aprovechar las potencialidades que les brinda el territorio en un espa-
cio que rescata los aspectos del medio ambiente, los cuales resultan ser factores 
propicios para el desarrollo económico local, lo que implica finalmente la ge-
neración de nuevas fuentes de empleo y la mejora en la calidad de vida de sus 
habitantes, al tiempo que se conserva la calidad del entorno natural y la sosteni-
bilidad ambiental de largo plazo.

Francisco Humberto Valdez 
Universidad Autónoma de Sinaloa


