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RESUMEN. En el presente trabajo se abordan estrategias para el desarrollo local sustentable enmarcadas en un área
natural protegida. Se aplicó la “Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local” (MEEDL) de Silva
(2003), publicada por el ILPES y la CEPAL. El estudio de caso se efectuó en las comunidades de San Jorge y San
Dionisio (SJ-SD), ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna, en Baja California Sur, México.
Bajo el esquema del desarrollo sustentable y considerando aspectos ambientales, sociales y económicos, el análisis
esta basado en el método de observación, visitas y trabajo de campo con las comunidades de estudio durante 2006 y
2007. Los resultados muestran que las estrategias de desarrollo local sustentable basadas en las vocaciones naturales y
socioculturales en las comunidades deben sustentarse en las siguientes actividades: pecuaria semi-intensiva, ecoturística
y frutícola; y como estrategia adicional un programa social que se destaque en aspectos de vivienda, salud y educación.
Palabras clave: Estrategias, desarrollo local, comunidades, área natural protegida, vocaciones.

ABSTRACT. This study addresses strategies for sustainable local development framed in a protected natural area.
Silva’s (2003) “Methodology for the preparation of local development strategies” (MEEDL), published by ILPES and
CEPAL, was applied. The case study was conducted in the communities of San Jorge and San Dionisio (SJ-SD),
located within the Biosphere Reserve Sierra la Laguna, in Baja California Sur, Mexico. The analysis was based on the
method of observation, visits and fieldwork with the studied communities during 2006 and 2007, following a scheme of
sustainable development and considering environmental, social and economic aspects. Results indicate that sustainable
local development strategies based on the natural and socio-cultural vocations of the communities must be based
on the following activities: semi-intensive livestock, ecotourism and orchards and, as an additional strategy, a social
programme excelling in aspects of housing, health and education.
Key words: Strategies, local development, communities, protected natural area, vocations.

INTRODUCCIÓN

La complejidad del desarrollo debe partir de
aspectos esenciales como los fenómenos sociales y
su naturaleza multidimensional; el proceso de desa-
rrollo no puede entenderse plenamente si se conside-
ran exclusivamente variables económicas, sin aten-
der aspectos de carácter sociológico, cultural y po-
lítico (Guzmán & Romero 2008). Actualmente, la
nueva modalidad del desarrollo llamada “Desarrollo
sustentable” (DS) condiciona las necesidades huma-

nas dentro de los límites y la capacidad del ecosiste-
ma. Uno de los objetivos del desarrollo sustentable
es el mejoramiento de la calidad de vida de todos
los habitantes de la tierra (WCED 1987; González-
Gaudiano 1996), lo cual obliga a tomar decisiones
apropiadas a corto plazo con resultados a largo pla-
zo.

Evidentemente el desarrollo sustentable impli-
ca un trabajo arduo entre actores políticos, sociales,
empresariales y, en general, todos los actores que
comparten un mismo territorio: Se busca cambiar el
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rumbo de la economía tradicional y de las relaciones
sociales, así como la conservación y regeneración de
recursos naturales (Guimarães 1998; OECD 2006)
necesarias para sostener la integridad de todo el sis-
tema (Hediger 2000).

De acuerdo al informe Nuestro futuro común
también conocido como el Informe Brundtland, pu-
blicado por la Comisión Mundial del Medio Am-
biente y del Desarrollo en el año 1987, el desarrollo
sustentable es “aquel desarrollo que permite satisfa-
cer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED
1987; González-Gaudiano 1996; González & Ortega
2006) el cual busca una interrelación de respeto mu-
tuo entre sociedad y naturaleza (Guimarães 1998;
OECD 2006).

Día a día crece más la conciencia sobre as-
pectos ambientales relacionados con el desarrollo y
bienestar. En ese sentido la política ambiental, el
bienestar social y el económico son pilares funda-
mentales para el desarrollo sustentable (Conte &
D’elia 2008).

La sustentabilidad permite trazar planes, pro-
gramas y estrategias de desarrollo de las regiones
y/o localidades considerando algunos aspectos co-
mo el uso de suelo, manejo de recursos natura-
les y protección del medio ambiente (Guimarães
1998; Geldrop & Withagen 2000), asimismo con-
sidera aprovechar los conocimientos y riqueza cul-
tural del lugar para su propio desarrollo. Además,
la calidad de vida de las comunidades es un reto
irrenunciable para el desarrollo sustentable y es una
condición esencial (Dourojeanni 1999).

Existen estrategias para trabajar dentro del
desarrollo sustentable que pueden seguirse a través
de dos dimensiones o límites territoriales: una global,
con referencia a la totalidad del espacio terrestre y
otra local, más al alcance de la posibilidad de tomar
decisiones compartidas entre un grupo de actores
involucrados en el mismo territorio (Barkin 1998;
Guimarães 1998; Dourojeanni 1999). Este último ti-
po de organización tiene como ventaja que la gente
que territorialmente está cerca permite un mane-
jo integral de los factores locales lo que facilita el
desarrollo sustentable del ambiente a diferencia de

las actividades humanas en el contexto global, que
aun cuando paradójicamente está constituido por
componentes locales, su manejo resulta de mayor
complejidad (Mollard & Torre 2004).

Se sabe que para construir una sociedad sus-
tentable se necesita un desarrollo cuyo eje central
sean las personas y se preocupe por el mejoramien-
to de la condición humana y, además, esté basado
en la conservación y mantenga la variedad y produc-
tividad de la naturaleza (Stöhr 2001; OECD 2006).

La relación entre desarrollo sustentable de
una comunidad y el territorio es importante porque
permite mantener un equilibrio entre estos factores
que explican cierto nivel de desarrollo del ser hu-
mano, el cual es transitorio, evoluciona y se puede
traducir en una mejora en su calidad de vida (Dou-
rojeanni 1999; OECD 2006).

El empoderamiento de las personas hacia su
desarrollo social y económico es fundamental ya que
tienen acceso, uso y control de recursos tanto físi-
cos como ideológicos que los llevan a la participación
activa de actividades relacionadas con su calidad de
vida mediante un proceso donde se incrementa su
capacidad de disponer sus propias vidas y su en-
torno (de León 1999). Por lo que es necesario el
involucramiento de la comunidad en el proceso de
desarrollo, en las decisiones tomadas y en la delimi-
tación de actividades a realizar ya que esto les ayuda
a tener seguridad y visión en el futuro, capacidad de
ganarse la vida, capacidad de actuar eficazmente,
participación en grupos familiares y de solidaridad
comunitaria, así como movilidad y visibilidad en la
comunidad (Schuler 1997).

Se sabe que los problemas socio-ambientales
crecen en gran medida por no lograr este equilibrio
entre ser humano y ambiente, lo que ha implicado la
elaboración de nuevas teorías, métodos y técnicas y
su difusión a los actores académicos y organizacio-
nes públicas y privadas (Boisier, 1997), que trabajen
dentro de un proceso armonioso con el medio am-
biente, pero que al mismo tiempo no sacrifique sus
objetivos sociales fundamentales (Bifani 1980; Boi-
sier 1997; Dourojeanni 1999).

Dado lo anterior, trabajar dentro del concepto
de desarrollo sustentable requiere cambios cualita-
tivos en el bienestar humano que al mismo tiempo
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garanticen la integridad ecológica del plantea y con-
sideren fundamentos de justicia social, justicia pro-
ductiva y justicia distributiva de un recurso (Guima-
rães 1998).

El presente trabajo propone el uso de la “Me-
todología para la elaboración de estrategias de de-
sarrollo local” (MEEDL) de Silva-Lira (2003a), en la
cual se presentan cinco apartados el primero, descri-
be las características del área de interés; el segundo,
describe la metodología aplicada; el tercero, mencio-
na el método aplicado; el cuarto, presenta el análisis
de los resultados y, finalmente, en el quinto aparta-
do se dan a conocer las conclusiones acerca de la
importancia del desarrollo sustentable a nivel local.

Algunas de las ventajas de la metodología de
Silva-Lira (2003a) son: la solidaridad con el territo-
rio, potencialidad con los recursos endógenos, desa-
rrollo originado desde la base, revela las necesidades
básicas insatisfechas así como cultura y/o costum-
bres de la localidad, entre otras. Asimismo, algunas
desventajas son: necesidad de voluntad de gestión
asociativa entre población y gobierno, liderazgo con
soporte institucional y no encaja en modelos de ges-
tión rígidos, donde indudablemente el reto es la par-
ticipación directa del gobierno.

Dicha metodología pretende sentar las bases
para la superación de la pobreza y la potenciación
de nuevos estilos de desarrollo originados desde la
base, es decir, de las vocaciones y potencialidades
naturales y socioculturales, pero sobre todo con la
participación y consenso de la comunidad (Silva-Lira
2003a). Es importante mencionar que son procesos
de naturaleza endógena, que basan su estrategia en
una solidaridad con el territorio, las cuales necesitan
voluntad de actores relacionados y liderazgo (Stöhr
1990).

En relación a lo anterior, en Europa, especí-
ficamente en España e Italia, durante la década de
los 90’s se comprobó que los esfuerzos de desarro-
llo endógeno junto con el compromiso poblacional a
nivel local, fueron factores esenciales de programas
nacionales de desarrollo económico con respuestas
a problemas locales (Stöhr 2001; FAO 2003); donde
el desarrollo endógeno consiste en el reconocimiento
de que todas las comunidades territoriales tienen un
conjunto de recursos (económicos, humanos y cul-

turales) que constituyen su potencial de desarrollo.
Lo que llevó a reconocer la importancia a nivel lo-
cal de factores indirectos sobre los que se articulan
los procesos de crecimiento económico local, tales
como innovación tecnológica, educación, formación
de las élites, sistema bancario, administración pú-
blica, etc., que permite detectar la dotación de una
determinada estructura productiva coincidente, lo
cual Fajnzylber (1991) llamaría núcleos endógenos
de desarrollo y se integrarían a la MEEDL de Silva-
Lira en 2003.

El desarrollo sustentable de cualquier locali-
dad está condicionado por su entorno (Stöhr 1990;
Silva-Lira 2003a; 2003b), por lo que en SJ-SD, di-
cho entorno puede ser más o menos favorable de-
pendiendo de los tomadores de decisiones quienes
son los agentes impulsores del proceso.

Los objetivos de este trabajo son identificar
las actividades o proceso estratégicos, considerando
para ello el potencial económico local; creación de
medios que involucren a todos los agentes económi-
cos, creación de condiciones generales e infraestruc-
tura; formación de recursos humanos adecuados a
las demandas del mercado con programas de índole
social y aspectos relacionados con sectores de salud
y educación; además puede apoyar el cambio del ac-
tual estilo de desarrollo económico y la degradación
ambiental resultante.

MATERIALES Y MÉTODOS

En México, las Reservas de la Biosfera se
crean en áreas biogeográficas relevantes a nivel na-
cional, representativas de uno o más ecosistemas
no alterados significativamente por la acción del ser
humano o que requieran ser preservados y restaura-
dos, en los cuales habiten especies representativas
de la biodiversidad nacional, incluyendo a las con-
sideradas endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción (DOF 1988).

Para el presente estudio el área de interés es la
Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna (REBISLA),
la cual se localiza al sur del estado de Baja Califor-
nia Sur, entre los municipios de La Paz y Los Cabos.
Tiene una extensión de 112 437 ha, fue decretada
como Reserva de la Biosfera el 6 de junio de 1994
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y se establece una zona núcleo (32 519 ha) y dos
zonas de amortiguamiento (79 317 y 600 ha). La
Figura 1 muestra el polígono de la REBISLA, den-
tro de él se delinean las zonas de amortiguamiento
y su zona núcleo, además se muestra la ubicación
del SJ-SD.

 

Figura 1. Localización de la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna (San Dionisio y San Jorge). 
Figure 1. Location Biosphere Reserve Sierra la Laguna (San Dionisio and San Jorge). 

Figura 1. Localización de la Reserva de la Biosfera Sierra la La-
guna (San Dionisio y San Jorge).

Figure 1. Location of the Biosphere Reserve Sierra la Laguna
(San Dionisio and San Jorge).

La REBISLA está formada por 15 subcuencas
y constituye un área clave y representativa de la bio-
diversidad mexicana, ya que es el único bosque de
coníferas, selva tropical, palmar, matorral y bosques
de pino-encino (Pinus lagunae-Quercus brandegeei)
de la península de Baja California y una de las me-
jor conservadas del pacífico mexicano (SEMARNAT
2003), particularmente en su región noroeste ya que
tiene ecosistemas únicos además de su importan-
cia como sitio de recarga de los mantos acuíferos
(SEMARNAT 2003). No solo tiene importancia fau-
nística y florística sino también social, ya que las
actividades antropogénicas son las que interactúan
con estos ecosistemas (SEMARNAT 2003).

La presente investigación se limita a las co-
munidades de San Jorge y San Dionisio (SJ-SD),
insertas en el polígono de la REBISLA, las cuales
se encuentran ubicadas en la vertiente del Golfo de
California y pertenecen a la delegación de Santia-
go, Municipio de Los Cabos. San Jorge (SJ) tiene
una superficie de 3,579 ha (SEMARNAT 2003), se
ubica entre los 23◦ 28’ 12” N y los 109◦ 47’ 20”
W (CEI 2003). Una parte de SJ se encuentra en la
zona núcleo y otra parte en la zona de amortigua-
miento. Cabe señalar que SJ, es un ejido y no se
encuentra en su totalidad dentro del polígono del
área natural protegida, siendo el objeto de estudio
sólo la parte que forma parte de la REBISLA, donde
se encuentran los asentamientos humanos.

San Dionisio (SD) tiene una superficie de 17
015 ha (SEMARNAT 2003), se ubica entre los 23◦

33’ 29” N y los 109◦ 51’ 45” W (CEI 2003). Al igual
que SJ una parte se encuentra en la zona núcleo y
otra parte en la zona de amortiguamiento.

En 2003, el Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) publican la “Metodología para la
elaboración de estrategias de desarrollo local” espe-
cíficamente para actividades en capacitación y orien-
tación de los grupos de trabajo de “Gestión Estra-
tégica del Desarrollo Local” (Silva-Lira 2003a).

Silva-Lira (2003a; 2003b) menciona en su me-
todología que existen buenas razones para pensar
que en lo local y específicamente en procesos de de-
sarrollo, es posible encontrar fuertes vínculos entre
crecimiento y equidad, entre desarrollo económico y
desarrollo social, en respuesta efectiva para la iden-
tificación de políticas destinadas para superar la po-
breza de las comunidades de la región. Es necesario
determinar cuáles son los recursos con los que se
cuenta, cuáles se están subutilizando y cuáles son
las necesidades que se requiere satisfacer de las per-
sonas, de las comunidades y de la sociedad en su
conjunto (Stöhr 2001). Por lo anterior surge el inte-
rés de aplicar la metodología de Silva-Lira en un área
natural protegida (REBISLA), donde se ubican dos
comunidades rurales (SJ y SD), que interactúan con
el ambiente y sus recursos naturales como fuente de
ingresos. Cabe señalar que no existe ningún plan u
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ordenamiento territorial para la zona de estudio más
que el Programa de manejo de la REBISLA, por lo
que se analizaron las condicionantes de desarrollo de
acuerdo con las características de la zona de estudio
y con los objetivos de dicho programa.

A continuación se presentan las cinco fases
determinantes para el desarrollo local de Silva-Lira
(2003a):
A) Diagnóstico: consiste en obtener información que
permita conocer los recursos naturales y sociales dis-
ponibles proporcionando información para conocer
la capacidad de desarrollo.
B) Vocaciones: definidas por la aptitud, capacidad o
característica especial de la localidad para su desa-
rrollo a partir de aspectos productivos, sociocultu-
rales, infraestructura, servicios públicos y aspectos
institucionales. Esto se obtiene mediante una matriz
de potencialidades y limitaciones que conlleven a la
identificación de las vocaciones de las actividades en
las áreas de estudio.
C) Definición de los objetivos estratégicos y espe-
cíficos: los cuales se obtienen a partir del problema
central (derivado de los problemas enumerados, plá-
ticas, trabajo de campo y entrevistas informales a la
comunidad), mediante la técnica del árbol de proble-
mas (donde se enumeran las causas y sus efectos),
el cual dará como resultado un análisis de objetivos
(elaborando un árbol de medios y fines), donde fi-
nalmente se obtendrá la descripción de la situación
esperada (meta), que sería la resolución del proble-
ma central, el cual se convierte en el gran objetivo
de planificación. En este sentido, los fines y la situa-
ción esperada asociados a esta fase se transformarán
en los objetivos estratégicos y específicos, logrando
obtener la matriz de asignación de objetivos.
D) Definición de la estrategia de desarrollo local sus-
tentable: se entiende como el camino seleccionado
para alcanzar los objetivos propuestos, donde se de-
ciden las líneas de acción y de intervención. Para
ello se recurre a la técnica de análisis FODA, donde
se busca estudiar las variables internas (Fortalezas
y Debilidades) y externas (Oportunidades y Amena-
zas) que pueden condicionar o viabilizar el alcance
de los objetivos.
E) Recomendación de acciones específicas: las cua-
les se definen a partir del resultado del análisis FO-

DA y la elaboración de una Matriz de objetivos y
estrategias que nos ayude a identificar los objetivos
específicos, los cuales se convierten en propuestas
de actividades productivas seleccionadas que coad-
yuven al desarrollo sustentable de las comunidades
de acuerdo a las vocaciones.

El presente trabajo se dividió en dos fases:
1. Campo: consideró visitas de observación, entre-
vista informal y levantamiento de censo a los pobla-
dores de las dos comunidades (SJ y SD), así como
la recopilación de información para conocer la diná-
mica de desarrollo local que permitió identificar a
los principales actores sociales, estrategias de vida
y actividades económicas y socio-culturales que se
realizan en la zona, estas actividades se realizaron
en los años 2006 y 2007. Se consideró censar al total
de la población dado que son comunidades con po-
ca densidad de población y el área y las condiciones
así lo permitieron. El censo comprendió un total de
20 familias las cuales representan a 133 habitantes
(54% hombres y 46% mujeres). Del total poblacio-
nal, 58% son hombres y mujeres de entre 15 y 59
años de edad.
2. Gabinete: comprendió el análisis de la informa-
ción recopilada en censos, entrevistas y visitas de
observación, asimismo, se realizó la aplicación de la
MEEDL en cada una de las fases mencionadas an-
teriormente, así como la revisión del Programa de
manejo de la REBISLA sobre las actividades permi-
tidas en el área de estudio.

RESULTADOS

La iniciativa pretende lograr planteamientos
prácticos, teniendo como alcance el estímulo de
cambios fundamentales en todo lo relacionado con
la sociedad y medio ambiente, dado que las personas
dependen del medio ambiente para el sustento de la
vida y sus estrategias de supervivencia son afectadas
por la utilización de los recursos.

Análisis de la información

a. Diagnóstico
La Sierra La Laguna se puede considerar co-

mo una “isla” de vegetación en el entorno árido ca-
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racterístico de la península de Baja California, dicha
característica es producto de un proceso geológico
de separación del macizo continental, en el que la
península y posteriormente la región de Los Cabos se
vio involucrada, éstos fueron factores que determi-
naron las condiciones climáticas, orográficas y bioló-
gicas de los ecosistemas que prevalecen en la zona.
Como un resultado directo de los procesos geológi-
cos de aislamiento, la región presenta características
importantes de endemismo y se le considera como
un centro de evolución reciente (Padilla et al. 1988).

La Reserva se encuentra compuesta por 7
grandes cañones. Cinco de ellos se encuentran en
la vertiente del Golfo y de acuerdo con su ubicación
norte-sur son: Cañón de San Dionisio, La Zorra de
Guadalupe, San Jorge, Agua Caliente y San Bernar-
do (Boca de la Sierra). En la vertiente del Pacífico se
presentan solamente 2 cañones, Las Pilitas (Santa
Inés) y La Burrera. Las laderas en ambas vertientes
son sumamente abruptas, En las partes altas de la
sierra, se encuentran algunos valles o microcuencas.
En sus estribaciones, la Reserva presenta planicies
aluviales con lomeríos más o menos prominentes.
La heterogeneidad en el relieve también se refleja
en divergencias topográficas entre las vertientes. La
vertiente del Pacífico presenta una pendiente muy
pronunciada; mientras que la vertiente del Golfo es
más suave y tendida (Arriaga 1994).

La Reserva alberga una gran riqueza biológi-
ca y paisajística, en sus comunidades naturales se
encuentra una considerable proporción de especies
endémicas de fauna, en éste aspecto resulta parti-
cularmente importante la flora, como resultado de
la historia geológica que registra la región del Ca-
bo, así como del aislamiento de comunidades seme-
jantes. Las comunidades que la caracterizan son el
Bosque de Pino-Encino y la Selva Baja Caducifolia.
Estas serranías poseen la mayor diversidad biológica
de todo el Estado, habiéndose registrado un total
de 694 especies vegetales, de las cuales, 79 son en-
démicas a ésta (Arriaga 1994).

Se reportan 47 especies de mamíferos distri-
buidas en el área de la REBISLA, 40% correspon-
den a endemismos de Baja California Sur (2 espe-
cies y 16 subespecies), de las cuales, una especie y
siete subespecies (17%) se restringen a la Región

del Cabo (Rodríguez 1988), encontrándose cuatro
subespecies endémicas (9%) de las partes altas de
la Sierra La Laguna (Galina et al. 1988), como la
musaraña (Sorex ornatus lagunae) (Soricidae), tu-
cita (Thomomys umbrinus alticolus) (Geomyidae),
ratón piñonero (Peromyscus truei lagunae) y rata
(Neotoma lepida notia) (Cricetidae), además de las
289 especies de aves y reptiles.

El recurso natural con mayor potencial en la
zona es el agua, seguida de la flora y fauna endé-
micas, el agua es aprovechada por los habitantes de
la localidad para uso doméstico y en menor medida
para sus actividades económicas. Ambas son comu-
nidades de baja densidad poblacional (133 habitan-
tes), donde la relación hombre:mujer es de 1.10 en
promedio.

El 60% de la población está en edad produc-
tiva - reproductiva, con un bajo porcentaje de pobla-
ción analfabeta (7%). Un promedio de 44% de la
población de ambas localidades carecen de servicios
de salud. Las viviendas de estas comunidades están
integradas con una o dos habitaciones y el 18% tie-
nen piso de tierra; estos hogares carecen de sanitario
interno y conexión al drenaje, por lo que usan letri-
na; alrededor del 50% de estas viviendas hace uso de
la energía solar y el 9% no disponen de bienes (re-
frigerador, computadora, televisor, lavadora radio)
(INEGI 2005). En términos generales el 100% de la
población tiene acceso al recurso agua, por pozo o
arroyo a un bajo costo.

Desde el punto de vista económico el 80% de
la población es económicamente activa y se dedica
a la ganadería extensiva-jornalería y empleos varios.
El censo arrojó que la moda del ingreso familiar de
$ 5 000.00 pesos mensuales con un máximo de $
9 250 y mínimo de $ 3 750. La población manifes-
tó estar contenta con su modo de vida, sólo piden
apoyo del gobierno para caminos, servicios médicos
y servicios educativos ya que los estudiantes tienen
que trasladarse a la comunidad de Santiago para
asistir a la escuela, por lo menos hasta el grado de
preparatoria.

Los recursos naturales que se usufructúan son
el agua, flora y fauna; la comunidad de SD se en-
cuentra asentada a un costado del arroyo y la comu-
nidad de SJ cuenta con un pozo de agua dulce de
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donde obtienen el recurso. La flora regional se usa en
mayor medida para actividades sociales en compa-
ración con las actividades económicas, mientras que
la ganadería es la actividad económica preponderan-
te del sector primario, y es aprovechada en menor
medida para actividades sociales.

Una de las actividades económicas importan-
tes del sector terciario es el empleado asalariado,
actividad que se desempeña en mayor medida en la
comunidad de Santiago y San José del Cabo. Otras
actividades económicas realizadas dentro del área
de estudio son fruticultor, restaurantero, talabarte-
ro, empleado y servicios ecoturísticos, en menor me-
dida y de manera desorganizada.

En relación al uso o explotación de los recur-
sos cabe mencionar que el 74% de las familias de
SJ-SD utilizan al menos 1000 l de agua al mes y el
75% asume practicar la ganadería de forma exten-
siva, aunque la mayoría de los ganaderos mencionan
que utilizan el 2% del ganado bovino para autocon-
sumo.

En lo que compete a la forma y recursos para
alimentar al ganado, se obtuvo que el 100% de los
ganaderos utilizan complemento alimenticio para el
ganado, sobre todo en época de sequía, y en su ma-
yoría utilizan como alimento el concentrado, por lo
que el 34% de ellos dicen gastar más de $ 5 000.00
mensuales en este complemento, dependiendo del
tamaño del hato ganadero.

El 53% de los ganaderos venden a interme-
diarios y el 42% vende directamente al consumidor.
Asimismo, el 54% de los ganaderos venden el pro-
ducto en pie y en canal, el precio de venta promedio
es de $ 15.00 kg en pie y $ 28.00 kg en canal. La
mayoría de los ganaderos reportan que el precio de
venta lo decide el intermediario. El promedio de re-
ses vendidas al año por familia ganadera es de 10
cabezas.

b. Identificación de vocaciones naturales y so-
cioculturales

A partir de la revisión del Programa de manejo
en su apartado de Actividades permitidas en la zona
de amortiguamiento, donde se encuentra SJ-SD, se
destacan las siguientes actividades: ganadería, tu-
rismo de bajo impacto, agricultura, infraestructu-

ra de servicios, infraestructura agropecuaria entre
otras (SEMARNAT 2003), además de la matriz de
potencialidades, limitaciones y problemas resultan-
te (Tabla 1), permitieron identificar las vocaciones
de SJ-SD, en función de los factores humanos, tec-
nológicos, económicos, financieros, socioculturales
ambientales y otros; así como en las limitaciones de
los factores y situaciones que obstaculizan o impi-
den el desarrollo de las potencialidades locales tal
como lo menciona Silva-Lira (2003a; 2003b).

Se identificaron tres vocaciones de uso de sue-
lo para el área de SJ-SD éstas son: ecoturismo, fru-
ticultura y la actividad ganadera semi-intensiva; si
bien ésta última actividad no es una vocación natu-
ral de la zona, sí está muy arraigada culturalmente.
Se puede decir que la identidad local de las pobla-
ciones arraigadas en el sur de Baja California Sur, y
específicamente de SJ-SD, está dada por los recur-
sos naturales en la zona, por lo que estos recursos
deben ser los propulsores para el desarrollo local,
de manera sustentable y organizada, apoyando así
al programa de manejo existente del área natural
protegida a la que pertenecen.

Asimismo es de gran importancia la equidad
de género, en SJ-SD existen mujeres que ofrecen
mano de obra para proyectos redituables promocio-
nados por la Dirección de la REBISLA (CONANP-
SEMARNAT) como los son talleres de dulces re-
gionales, preparación de alimentos para turistas y
viveros, así como algunos jóvenes a medio tiempo
empleados como jornaleros.

c. Definición de objetivos estratégicos y espe-
cíficos

La estrategia de desarrollo local sustentable
tiene como meta determinar las líneas de acción con
la finalidad de cumplir con los objetivos planteados,
para lo cual el potencial económico local es el pro-
motor de iniciativas relacionadas con proyectos de
diversificación económica, generación de empleos,
educación, vivienda y salud; así como mejoras de
infraestructura y conservación del medio ambiente
y de los recursos naturales.

A partir de las anteriores consideraciones se
realizó un árbol de problemas (causas y efectos) y
con la identificación de objetivos anteriores bajo el
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Tabla 1. Matriz de Potencialidades, Limitaciones y Problemas .
Table 1. Potentials, Limitations and Problems matrix.

Potencialidades Limitaciones Problemas

Área económica
Ecoturismo existente. Escasa infraestructura de fomento a la

producción.
La fruta regional no se comercializa de
manera organizada y de forma perma-
nente.

Arraigo de actividad ganadera. Falta de apoyo para el desarrollo turísti-
co.

Comercialización del ganado a bajos pre-
cios.

Actividad frutícola existente. Falta de cultura agrícola y frutícola para
comercialización.

Poca aceptación de practicar ganadería
semi-intensiva.

Aceptación de organización de productores gana-
deros y frutícolas.

Nula organización de productores. El ecoturismo se practica de manera des-
organizada y no es incluyente con toda
la comunidad.

Disposición a trabajar en actividades sustenta-
bles con uso de RN renovables.

Intermediarismo. Al no haber tecnología el producto gana-
dero no se puede trasformar a producto
con valor agregado.

Escasa cultura asociativa.
Nula tecnología.
Nula capacitación para comercialización.
Escasa planeación ecoturística.

Sistema físico – natural
Ubicación estratégica para el tránsito ecoturísti-
co.

Caminos en mal estado. Riesgos de inaccesibilidad en la época de
lluvias y ciclones.

Ubicación cercana a Santiago que facilita la co-
mercialización productiva.

Ausencia de planificación permanente
para manutención de caminos transita-
bles.

Riesgo de pérdida de la producción en
época de ciclones.

Recurso agua disponible para cualquier actividad. La ganadería extensiva tradicional degra-
da la cubierta vegetal.

Poca aceptación de cultivo de forraje ga-
nadero como instrumento de ayuda.

Demografía y mercado de trabajo
La población que se dedica a alguna actividad
económica es en su totalidad del género mascu-
lino, de entre los 20 y 64 años de edad.

Falta de interés por los jóvenes de man-
tenerse dentro de la localidad ya que no
tienen buenos incentivos económicos y
falta el trabajo permanente.

Escasas oportunidades de empleo en la
localidad.

Mercado de trabajo apto para actividades propias
de una ANP.

Baja capacitación de mano de obra para
sector terciario.

Bajos ingresos en actividades locales, por
lo tanto emigración en busca de mejores
oportunidades.
Trabajos de empleo temporal.

Servicio de electricidad en San Jorge; San Dioni-
sio cuenta con celdas solares.

Las telecomunicaciones son escasas. Bajo poder de comunicación.

En San Jorge, la mayoría de la población se con-
centra en una ranchería.

Escasez de escuelas dignas. Bajo nivel educativo de la población.

Cuenta con áreas comunes. No existen caminos en buen estado. Traslado obligatorio a la comunidad de
Santiago de personas enfermas.

San Jorge cuenta con red de agua de pozo en
todas las viviendas y San Dionisio con agua del
arroyo.

No existe un centro de salud ni farmacias
a su alcance.

Aspectos institucionales
Existencia de proyectos productivos por parte de
la dirección de la REBISLA, así como apoyo a
actividades productivas sustentables.

Apatía de apropiación de los proyectos
apoyados por la dirección de la REBIS-
LA.

Bajo nivel de coordinación interinstitu-
cional.

modelo de DS, se creó el árbol de problemas que se
uso para el análisis e identificación de alternativas
de solución.

El proceso anterior y el trabajo de campo per-
mitieron identificar en SJ-SD un sin fin de carencias

socioeconómicas, institucionales y de servicios; en
nuestra observación se detectaron algunos proble-
mas principales como emigración, bajos niveles de
ingreso, falta de infraestructura, mano de obra no
capacitada para otras actividades que no sean las
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tradicionales, falta de vías de comunicación, falta
de servicios de salud, educación y vivienda, falta de
organización productiva, entre otras.

Tras el análisis de la problemática, la observa-
ción en las visitas de campo y el trabajo comunitario
consensual se consideró que el problema central es
la “Desorganización productiva y pobreza”.

Análisis del problema: árbol de causas y efectos
Una vez identificado el problema central, se

refirieron todas las causas posibles que están origi-
nando el problema (Figura 2), esto a fin de llegar a
resolver desde las causales primarias hasta las últi-
mas causales del encadenamiento y, a medida que se
resuelvan, podrán estar contribuyendo a superar po-
sitivamente la condición negativa. Para los efectos,
se analizó la trascendencia que tiene el problema no
resuelto.

De acuerdo al árbol de causas y efectos, se
presenta en resumen el problema y nos ayuda a or-
denar las acciones a seguir para el desarrollo de al-
ternativas de solución que se puedan proponer, ob-
servando hacia arriba del gráfico sus efectos y hacia
abajo las causas de la problemática. Para el área
de SJ-SD el problema de pobreza y desorganización
productiva da como resultado una falta de desarro-
llo, ingresos bajos y baja calidad de vida.

Análisis de objetivos: árbol de medios y fines
El árbol de medios y fines procura una des-

cripción de la situación esperada, es decir, la imagen
objetivo, lo que se puede alcanzar cuando se solucio-
ne el problema central que se ha detectado (Figura
3). Al identificar las posibles alternativas de solución
se contribuye a superar esta situación, esto se logra
cambiando todos los problemas a condiciones posi-
tivas que sean deseadas y viables de ser alcanzadas
(las causas serán los medios y los efectos serán los
fines). En el árbol de objetivos, el que era el proble-
ma central, ahora se transforma en el gran objetivo
de planificación.

En el análisis de los medios para la resolución
del problema se encontró que algunos de los proble-
mas no son relevantes o que faltan otros que sí lo
son.

Definición de los objetivos
Los resultados de la lógica de intervención pa-

ra alcanzar los objetivos generales, mostró que está
muy asociada a la estrategia y son un conjunto de
etapas que se realizaron y pueden entenderse de la
siguiente manera (Silva-Lira 2003a):
* Gracias a los medios, pueden emprenderse las ac-
tividades.
* Gracias a las actividades, se alcanzan los resulta-
dos.
* Por medio de los resultados, se pueden realizar el
objetivo específico.
* A través del objetivo específico se contribuye a los
objetivos generales.

Con la identificación de los objetivos de la
propuesta, provenientes del árbol de medios y fines
elaborado, se dio paso a la asignación de objetivos
(Figura 4).

Los resultados son los medios que conducen
a alcanzar el objetivo específico, las actividades que
se identifican son aquellas que, según la lógica de
medios y fines, conducen a la realización de los re-
sultados.

De la identificación organizacional de SJ-SD
se obtuvieron una serie de resultados y actividades,
que no necesariamente todas son viables (dadas las
condiciones y características socioeconómicas y li-
mitaciones de las mismas), son deseables para el
desarrollo y reducción de la pobreza de las comu-
nidades. En la matriz de objetivos y estrategias de
desarrollo (Tabla 2) se tomaron en cuenta dos o tres
actividades y resultados deseables, los cuales se con-
sideraron más viables bajo los criterios de vocaciones
y potencialidades del área y los intereses comunes de
la población. Además se tomaron en cuenta algunas
estrategias complementarias para apoyar el desarro-
llo social específicamente de vivienda, educación y
salud. Para ello se dio la asignación de objetivos nue-
vamente, lo que permitió identificar lo que se tiene
que hacer y cómo hacerlo, es una etapa que ayuda
a preparar la estrategia a seguir.

d. Definición de estrategia de desarrollo local
sustentable

La definición de las estrategias, consistió bá-
sicamente en decidir las líneas de acción y de inter-
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Tabla 2. Matriz de objetivos y estrategias de desarrollo local sustentable.
Table 2. Objectives and sustainable local development strategies matrix.

OBJETIVO GENERAL Actividad económica sustentable, reducción de la pobreza y aumento en calidad de vida de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

1.- Actividad pecuaria semi-
intensiva.

1.a) Elaboración e implementación de un proyecto de producción pecuaria semi-intensiva acorde con las
características sociales, económicas y ambientales y necesidades del ejido.
1.b) Organización para la implementación de cercos de retención del ganado, trabajo en equipo y com-
promiso.
1.c) Implementación de proyecto de forraje hidropónico como base de la alimentación del ganado en época
de sequía, capacitación y gestión.
1.d) Organización de productores pecuarios que les lleve a obtener una producción de calidad y competi-
tiva, búsqueda de líder.
1.e) Organización para el procesamiento de carne con valor agregado, trabajo en equipo, mano de obra
femenina.
1.f) Capacitación para la negociación y búsqueda de un mercado rentable, gestión administrativa y trans-
porte del producto.

2.- Actividad ecoturística. 2.a) Elaboración e implementación de proyecto ecoturístico.
2.b) Generación de bases estratégicas para crecimiento y consolidación del ecoturismo, búsqueda de líder.
2.c) Establecer Comité de ecoturismo, creación y distribución de folleto alusivo a los atractivos naturales.
Así como publicación de Guía de observación de la naturaleza.
2.d) Formación de recursos humanos, compromiso.
2.e) Definición de la identidad del destino y aspectos culturales.
2.f) Fomento de productos turísticos con alto potencial y valor agregado, involucramiento de mano de
obra femenina.
2.g) Promoción del servicio y aseguramiento del mercado turístico a nivel local, regional y nacional.
2.h) Organización de eventos especiales medioambientales que den a conocer los bienes y servicios am-
bientales del lugar.
2.i) Servicio de transporte de grupos de turistas dentro de la zona acompañados de guía ecológico.

3.- Actividad frutícola. 3.a) Elaboración e implementación de proyecto de producción frutícola, específicamente de mango.
3.b) Organización de dueños de huertas frutales para capacitación de manejo, procesamiento y comercia-
lización del producto, búsqueda de líder, trabajo en equipo y compromiso.
3.c) Asegurar el mercado final del producto natural y producto procesado, gestión administrativa y com-
promiso.

Objetivo Adicional: 4.a) Elaboración e implementación de proyecto de Becas Educativas, Vivienda Digna y Programa Perma-
nente de Salud Pública.

4.- Programa social. 4.b) Matrícula escolar potencialmente receptora de beca educativa.
4.c) Base de datos de viviendas en estado de deterioro y búsqueda de apoyo gubernamental y de ONG’s,
gestión administrativa.
4.d) Inscripción en el programa de salud municipal para campaña de salud permanente, gestión y búsqueda
de profesionistas.

vención necesarias para lograr las metas o resultados
propuestos. Dado por supuesto que las acciones in-
cidieron sobre los factores que impiden el desarrollo
o que causan los problemas.

Así, la formulación de las estrategias permitió
alcanzar el objetivo planteado, por lo que Silva-Lira
(2003a) propone realizar el ejercicio tipo Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

Este ejercicio considera alcanzar los objetivos
planteados, por lo que las fortalezas y debilidades
(internas) se analizaron sobre la base de potencia-
lidades y limitaciones vistas anteriormente, por su
parte, las oportunidades y amenazas (externas) se

analizaron tomando en cuenta la información de los
planes de desarrollo local, municipales, sectoriales,
institucionales, etcétera, las características del con-
texto local regional, así como el sentir comunitario
recolectado en las entrevistas informales y en las vi-
sitas de observación.

Con base en el análisis FODA de SJ-SD (Ta-
bla 3), se elaboraron las estrategias a seguir anali-
zado la viabilidad de su ejecución; se obtuvo como
resultado la consolidación de los objetivos plantea-
dos y culminó con una serie de propuestas de activi-
dades productivas que coadyuven al DS de SJ-SD,
que están enfocadas al abatimiento y/o reducción
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Figure 2. Causes and effects tree.

de los problemas detectados.

e. Recomendación de acciones específicas para
el desarrollo local sustentable

Las acciones recomendadas para el DS de SJ-

SD se muestran en la Matriz de objetivos y es-
trategias de desarrollo local sustentable (Tabla 2),
las cuales son actividades económicas tales como:
pecuaria semi-intensiva, ecoturismo y fruticultura;
además se exponen las líneas de acción que deberán
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Figure 3. Tree of means and ends. 
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Figure 3. Means and ends tree.

efectuarse en cada una de las estrategias para llegar
al objetivo deseado.

La recomendación para dichas estrategias se
basó en una serie de acciones determinadas que

identifican los principales medios que permiten cons-
truir un mejor resultado. Se abordó en forma de ac-
tividades productivas recomendables que permiten
alcanzar los objetivos en función de las vocaciones
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Figura 4. Asignación de objetivos 
Figure 4. Assignment objectives. 
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2.3.- Fomento de las actividades productivas coexistentes de acuerdo a la potencialidad natural del 

territorio. 
3.1.- Gestión para Programa de servicios públicos municipales locales. 
3.2.- Gestión para Programa permanente de caminos en buen estado. 
4.1.- Elaboración e implementación de un programa de producción y mejoramiento a la actividad 

pecuaria sustentable, acorde con las características y necesidades de la localidad. 
4.2.- Organización de productores pecuarios que les lleve a obtener una producción de calidad y 

competitiva. 
4.3.- Capacitación para la negociación e incremento de ganancias. 
5.1.- Búsqueda de local para organización productiva. 
5.2.- Reunión de ganaderos y búsqueda de administrador. 
5.3.- Corral de manejo comunitario. 
5.4.- Utilización de estrategias de mercadotecnia. 
6.1.- Programas continuos de acercamiento con el sector académico. 
6.2.- Desarrollo y capacitación del recurso humano para actividades de sector terciario. 
7.1.- Proyecto de salud pública, becas educativas y vivienda digna. 
7.2.- Desarrollo e implementación de proyectos productivos temporales. 

Organización productiva y reducción de pobreza 

Inclusión de la 
localidad en 
programas 
gubernamentales 

Existencia de 
fuentes de empleo 
locales  

Infraestructura y 
mejores vías de 
comunicación 

Uso de recursos naturales de 
manera organizada 

Actividad económica 
con alto rendimiento 

Presencia de servicios públicos y 
ausencia de problemas sociales 

Programa de 
apoyo a la 
ganadería Accesibilidad a 

mejores empleos 
foráneos 

Educación Vivienda 
digna e integración 
familiar y salud 

Figura 4. Asignación de objetivos.

Figure 4. Application of objectives.

detectadas.
De acuerdo con las vocaciones y potencialida-

des del área de estudio, las actividades recomenda-

das están basadas en la matriz de objetivos y estra-
tegias proveniente del análisis FODA, del árbol de
medios y fines y de la asignación de objetivos; ca-
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Tabla 3. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
Table 3. Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats (SOWT) analysis.

OBJETIVO FORTALEZAS (internas) DEBILIDADES (internas)

Organización productiva y reducción de
pobreza

1.- Las actividades primarias dependen del tra-
bajo familiar arraigado.

1.- Actividad ganadera arraigada.

2.- Ubicación cercana a Santiago. 2.- Ausencia de organización ganadera.
3.- Disponibilidad del recurso agua. 3.- Agotamiento de recursos naturales

por sobrecarga ganadera.
4.- Mano de obra masculina disponible. 4.- Bajos precios del ganado y otros re-

cursos naturales del lugar.
5.- Apoyo de las oficinas de la dirección de la
REBISLA.

5.- Falta de cultura agrícola y frutícola
con fines de comercialización organiza-
da.

6.- Identidad local. 6.- Falta de infraestructura y vías de co-
municación.

7.- Diversidad faunística y florística. 7.- Emigración de jóvenes.
8.- Recursos naturales disponibles para activida-
des sustentables y características ambientales de
alta calidad ecológica

8.- Actividad ecoturística no organizada.

OPORTUNIDADES (externas) POTENCIALIDADES DESAFIOS
1.- Afinidad con el Plan de desarrollo
2006-2011 del Gobierno del estado de B.
C. S.

1.- disposición de la dirección de la REBISLA
para coadyuvar en acciones para la búsqueda de
programas gubernamentales en apoyo al desarro-
llo socioeconómico de la localidad.

1.- Luchar contra la costumbre del pa-
ternalismo del gobierno estatal hacia los
ganaderos.

2.- Apoyo de las oficinas de la Direc-
ción de la REBISLA y de SEMARNAT-
CONANP para financiamiento en pro-
yectos productivos.

2.- Mano de obra masculina disponible. 2.- Entrar a la dinámica de una organi-
zación donde todos llevan responsabili-
dades conjuntas y de equipo para el me-
joramiento de la actividad.

3.- Se puede trabajar en apego al Artícu-
lo 4 de la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable.

3.- Interés de las autoridades en realizar mejo-
ras a la infraestructura que tenga que ver con
la actividad ganadera, aprovechando el servicio
eléctrico.

3.- Aceptación del forraje hidropónico
como opción de alimentación ganadera.

4.- El crecimiento turístico de Los Cabos
trae consigo al turismo ecológico poten-
cial para la REBISLA.

4.- Interés por la organización de producción ga-
nadera, así como a productos derivados.

4.- Crear una conciencia de organización
y de trabajo conjunto para la producción
de derivados de la fruta.

5.- Interés por la organización de producción fru-
tícola.

5.- Trabajar en conjunto con personas de
Santiago para la comercialización de fru-
ta y producto ganadero.

6.- Interés en promover un programa de capacita-
ción administrativa y de mercadotecnia en apoyo
a las actividades comerciales.

6.- Organización para servicio ecoturísti-
co.

AMENAZAS (externas) RIESGOS LIMITACIONES
1.- Aislamiento geográfico en épocas de
ciclones.

1.- Riesgos de inaccesibilidad en la época de llu-
vias y ciclones.

1.- Baja cultura asociativa.

2.- Alta incidencia de fenómenos natura-
les.

2.- Riesgo de pérdida de la producción (ganadera
y frutícola) en época de ciclones.

2.- Caminos en mal estado.

3.- Falta de involucramiento de autori-
dades municipales y estatales para el DS
de la localidad.

3.- Competencia de precios de otras organizacio-
nes ganaderas y frutícolas.

3.- Emigración de jóvenes.

4.- Falta de instrumentos de planeación
acordes al desarrollo de la localidad.

4.- Bajo nivel de coordinación institucio-
nal.

5.- Presión del mercado pecuario estatal
con producción de alta calidad.

5.- Baja aceptación de cultivo de forraje
ganadero como instrumento de ayuda.

be recordar que algunas alternativas pueden ser ex-
cluyentes y otras complementarias. Asimismo, como
se trata de un área natural protegida, se revisaron
las actividades humanas permitidas dentro de las
subzonas de asentamientos humanos referidas en el

programa de manejo (SEMARNAT 2003).
Indudablemente, el reto es la participación di-

recta del gobierno municipal y estatal, sin ella cual-
quier tipo de desarrollo es imposible. Además la co-
munidad debe tener conocimiento pleno de su te-
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rritorio, de las actividades propias de él, trabajar en
coordinación con autoridades y buscar apoyo de ins-
trumentos de inversión.

DISCUSIÓN

Las comunidades de SJ-SD viven en un en-
torno natural lleno de grandes riquezas. Dichas co-
munidades aprovechan los recursos naturales que los
rodean desarrollando actividades económicas que les
han permitido adquirir un estilo y calidad de vida
propios. Las actividades económicas del sector pri-
mario se han practicado de manera empírica desor-
ganizada arrastrándolos a una incipiente calidad de
vida (Olmos-Martínez et al. 2008).

En 2003 se publicó el Programa de manejo
para la REBISLA, involucrando a las comunidades
de estudio. Con dicho programa se han implementa-
do programas de empleo temporal (PET), que han
sido efectivos sólo en pocas comunidades, aunque
surten efecto inmediato brindando un salario a los
jornaleros, no han ayudado al desarrollo social de
SJ-SD, ni han mejorado las condiciones de vida de
la población. Únicamente se percibe un mejoramien-
to en el uso y manejo de los recursos naturales, ya
que dichos PET están dirigidos a actividades rela-
cionadas con la conservación y preservación de los
recursos naturales (Olmos-Martínez et al. 2008).

El reto del desarrollo sustentable es irrenun-
ciable y poco a poco se está convirtiendo en una
condición esencial para el desarrollo de la calidad de
vida de las comunidades humanas (Guimarães 1998;
OECD 2006). Se tiene que convencer al gobierno lo-
cal, estatal y federal del valor de la naturaleza para
que se considere dentro del presupuesto público un
porcentaje dedicado a la conservación (Stöhr 1990).

Se observó durante las visitas a la comunidad
que la población se muestra un tanto apática respec-
to a las actividades y programas desarrollados por la
dirección de la reserva, por otro lado, muestran su
preocupación ya que el decreto del área protegida
trae consigo límites en sus actividades económicas
afectando sus condiciones de calidad de vida y falta
de bienes que les brinden mayor comodidad, pero les
gusta como están, sienten empatía con su modo de
vida, tienen un gran arraigo por la tierra y sus cos-

tumbres, el cual, cualquier citadino no compartiría.
Las estrategias recomendadas para el desa-

rrollo local de SJ-SD se centran en la utilización de
los recursos naturales en las actividades económicas
preponderantes, además de la protección de la biodi-
versidad, preservación del medio ambiente así como
proyectos de participación y crecimiento comunita-
rio en la búsqueda del incremento de su bienestar y
calidad de vida. En ese sentido se adopta un con-
cepto unificador, que reconoce la importancia de las
necesidades humanas pero siempre subordinadas a
la capacidad de soporte de los ecosistemas (Guima-
rães 1998; Dourojeanni 1999).

Es importante señalar que mediante las pláti-
cas con la comunidad se entiende que la percepción
de los habitantes de la REBISLA sobre la importan-
cia del área natural protegida es alta ya que valoran
los recursos naturales a su alrededor y comentan que
ellos como sociedad, que desde hace más de 300
años que habitan la zona, siempre se han preocupa-
do por la protección, preservación y conservación de
los recursos naturales de manera empírica.

Una de las ventajas del presente estudio es el
trabajo comunitario realizado, el acercamiento con
la población, la observación y pláticas privadas con
personas de las comunidades de SJ-SD, que por su
condición de encontrarse dentro de un área protegi-
da, las actividades y líneas de acción propuestas es-
tán basadas en el uso de suelo a partir de su vocación
endógena, además de ser incluyentes, conjuntas y
consensuales, reflejando su identidad socio-cultural
con un enfoque participativo elevando la efectividad
de los actores de la comunidad en el poder de ges-
tión en la búsqueda de mejorar su calidad de vida.

En ese sentido, un caso de estudio realiza-
do por Sarría & Becerra (2008) en la localidad de
Reina, en la provincia de Cienfuegos, Cuba; des-
taca la importancia de la metodología de Silva-
Lira (2003a) y la metodología estratégica de Godet
(2000) en donde las metodologías permitieron tra-
zar estrategias, políticas y acciones para impulsar el
desarrollo de la localidad. Los resultados propusie-
ron una serie de proyectos, tanto ambientales como
de desarrollo económico-social, para elevar la efecti-
vidad de los actores de la comunidad en el poder de
gestión para mejorar la calidad de vida de la comuni-
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dad, sin olvidar la importancia de otros actores invo-
lucrados como lo son las autoridades gubernamen-
tales. Algunos de los proyectos propuestos consisten
en la creación de bases que estimulen el desarrollo
sostenible mediante soluciones y aprovechamiento
de los propios recursos locales tales como, rehabi-
litación del litoral costero, programas de educación
ambiental, rehabilitación de la vegetación y fauna,
reforestación, reparación y reposición de viviendas,
proyectos de rescate patrimonial, proyectos comuni-
tarios con participación social, proyectos culturales,
estructuras comerciales y servicios, entre otros.

Chauca-Malásquez (2006) afirma que en la
gestión pública es importante analizar la capacidad
interactiva entre el gobierno municipal y el sector
empresarial para impulsar el tejido productivo local,
como ingrediente fundamental para movilizar el po-
tencial endógeno y estimular la corresponsabilidad
de los diferentes actores sociales para el desarro-
llo local. Para lo que se requiere fortalecer entor-
nos locales que dinamicen a las empresas a partir
del eslabonamiento de cadenas productivas, o de la
promoción de asociaciones de productores, o del es-
tablecimiento de incubadoras de empresas, o de la
promoción de fideicomisos, o de programas de mi-
crocréditos, o de la asociación intermunicipal, o de
una combinación adecuada de todos ellos con un fin
común, el mejorar el bienestar y las perspectivas de
desarrollo local mediante la transformación organi-
zacional del gobierno y de las sociedades locales con
el propósito de fortalecer capacidades.

Este tipo de estudios son un insumo en el

sentido de sembrar la inquietud del conocimiento
del entorno y crear consciencia en una población
acerca del medio ambiente y recursos naturales que
los rodea, de su importancia tanto económica como
social-cultural y el papel que la comunidad y de-
más actores sociales/gubernamentales tienen para
interactuar con los mismos. El desarrollo local tiene
mayor viabilidad con la participación ciudadana, en-
tendida no sólo como una forma de gestión pública
para la resolución de problemas de desarrollo local,
sino además como mecanismo de construcción de
una nueva relación entre sociedad y gobierno para
alcanzar una mejora en la calidad de vida (Chauca-
Malásquez 2006).

El desarrollo local es el inicio del trabajo par-
ticular para llegar a resultados globales, es decir, de
lo local a lo regional pasando por lo nacional hasta
lo mundial. Hasta entonces se podrá visualizar es-
ta suma de esfuerzos como un bienestar mundial,
de tal modo que se dé el círculo virtuoso llamado
desarrollo sustentable.
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