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Resumen

La materia de esta investigación es la participación comunitaria en proyectos de ecoturismo. En las

propuestas de desarrollo alternativo, la participación es un ingrediente fun da men tal de apropiación y

empoderamiento, para que sean las propias comunidades las que dirijan su propio destino de desarrollo.

Se realizó un estudio de caso de una experiencia de diversificación productiva con base en el ecoturismo, y 

con la participación so cial como eje de análisis. El abordaje fue a través del enfoque metodológico de la

sistematización de experiencias lo cales de desarrollo, con metodologías cualitativas y la observación

participante. El estudio de caso aplicado a un proyecto de ecoturismo en el ejido Nuevo, Durango,

municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo aportó elementos de análisis en torno a cómo la

participación so cial está en constante movimiento y que ello tiene un referente observado al momento de

interiorizar el patrimonio nat u ral-cul tural como verdaderas fuerzas sociales.

Palabras clave:  desarrollo alternativo, patrimonio nat u ral, patrimonio cul tural, sistematización, diversificación.

NAT U RAL-CUL TURAL CAP I TAL AND LO CAL PAR TIC I PA TION IN COM MU NITY

ECOTURISM INI TIA TIVES. A CASE STUDY IN QUINTANA ROO, MÉXICO
Ab stract

The sub ject of this re search ar ti cle is com mu nity par tic i pa tion in ecotourism pro jects. In pro pos als for al ter -

na tive de vel op ment, lo cal par tic i pa tion is con sid ered a fun da men tal in gre di ent in both em pow er ment and

ap pro pri a tion, so that com mu ni ties them selves take charge of their own de vel op ment. This case study

deals with a spe cific ex pe ri ence of pro duc tive di ver si fi ca tion based on ecotourism, tak ing the ques tion of lo -

cal par tic i pa tion as the pri mary ob ject of anal y sis. 

The meth od olog i cal ap proach in tended to sys tem atize lo cal ex pe ri ences by de vel op ing a qual i ta tive tech -

nique, par tic u larly through par tic i pant ob ser va tion. This case study of an ecotourism pro ject in the ejido of

Nuevo Durango in the mu nic i pal ity of Lazaro Cárdenas, Quintana Roo, con trib utes an a lyt i cal el e ments

con cern ing how lo cal par tic i pa tion is in con stant move ment and that this is re lated to the mo ment when the

nat u ral-cul tural her i tage is interiorised as a gen u ine so cial force. 

Key words: al ter na tive de vel op ment, nat u ral her i tage, cul tural her i tage, sys tem ati za tion, di ver si fi ca tion.
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Los diversos instrumentos de gestión en el ámbito

nacional e internacional que instan a la conservación

de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos

y la distribución equitativa de los beneficios,

consideran de manera importante el involucramiento

y participación de las poblaciones lo cales. Con esta

necesidad identificada, se inserta la conservación del 

patrimonio cul tural, entendido éste como la

búsqueda y revalorización de los conocimientos

tradicionales que contribuyen a la conservación de

los recursos naturales y a la búsqueda de

alternativas productivas. Al mismo tiempo, la

problemática de la biodiversidad –transformación de

vastas par tes del planeta, degradación de

ecosistemas, extinción de especies– y el deterioro

del tejido so cial requieren respuestas de los

individuos y grupos sociales, pues estos cambios son 

de tal magnitud que se afecta el bienestar ac tual de la 

sociedad y el fu turo de la vida en la tierra.

Este de sa fío de man da pro pues tas que ar mo ni -

cen los ele men tos eco nó mi cos, so cia les y am bien -

ta les, y re quie re un am plio aba ni co de ins tru-

men tos para abor dar lo. Una ac ti va par ti ci pa ción

so cial y el real in vo lu cra mien to de las co mu ni da des 

lo ca les son pre mi sas im pres cin di bles. En esta

pers pec ti va, ac tuar lo cal men te y pen sar glo bal -

men te cons ti tu ye una es tra te gia apro ba da por los

pro mo to res de esta forma de desarrollo alternativo.

El eco tu ris mo es una he rra mien ta que pro cu ra

la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les y cul tu ra -

les, pues son los due ños de esos po ten cia les quie -

nes con todo su ba ga je de co no ci mien tos, ten drán

la opor tu ni dad de com pe tir en un mer ca do abier to,

en don de día a día se bus ca la iden ti dad de los va -

lo res lo ca les.

En esta in ves ti ga ción se con si de ró que a pe sar

de que las co mu ni da des tie nen los re cur sos na tu -

ra les y pai sa jís ti cos, la mano de obra ne ce sa ria, los 

me dios de tra ba jo in dis pen sa bles y un im por tan te

acer vo de sa be res y cul tu ra, to das ellas ba ses im -

por tan tes para el de sa rro llo del eco tu ris mo, las ac -

cio nes em pren di das no han sido fruc tí fe ras. Esta

con di ción sin duda es mul ti fac to rial, pero se con si -

de ra de gran im por tan cia la par ti ci pa ción so cial,

pues si no hay ple na in ter ven ción de los su je tos so -

cia les en los pro ce sos de toma y eje cu ción de de ci -

sio nes, di fí cil men te se podrán alcanzar las metas

trazadas.

En la in ves ti ga ción rea li za da se con tem pló la

par ti ci pa ción so cial como ele men to de aná li sis del

es tu dio de caso ba sa do en el de sa rro llo de un pro -

yec to de eco tu ris mo en el eji do Nue vo Du ran go, del 

mu ni ci pio de Lá za ro Cár de nas, Quin ta na Roo.

En el plan tea mien to se con si de ró que un pro -

yec to de de sa rro llo de cual quier ín do le, pro mo vi do

por un or ga nis mo gu ber na men tal o por una or ga ni -

za ción no gu ber na men tal es, en su ini cio, de los

otros, “de ellos”; pero la ex pe rien cia es, des de el

ini cio tam bién, de los su je tos que en un pri mer mo -

men to son de no mi na dos “be ne fi cia rios del pro yec -

to”. El pro ble ma es la crea ción de me dios para que

los su je tos se apro pien de sus ex pe rien cias, de jen

de ser “be ne fi cia rios” y se trans for men en ac to res

so cia les, en su je tos co lec ti vos, constructores de su 

proyecto de sociedad.

Este pro ce so im pli ca la in ter pre ta ción, la com -

pren sión y el sen ti mien to que los su je tos pue dan

ela bo rar a par tir de su par ti ci pa ción en un pro yec to

de de sa rro llo, en este caso de eco tu ris mo. En esta

pers pec ti va, el pro ble ma de in ves ti ga ción se cen tró 

en los me ca nis mos y gra dos de par ti ci pa ción que el 

gru po co mu ni ta rio ha de sa rro lla do en la idea, ela -

bo ra ción, ges tión e ins tru men ta ción del proyecto

de ecoturismo.

En este in ten to de pro ble ma ti zar el eco tu ris mo

co mu ni ta rio sur gie ron pre gun tas de to na do ras que

fue ron las que orien ta ron este tra ba jo de in ves ti ga -

ción: ¿por qué no son apro ve cha das por las co mu -

ni da des lo ca les las ven ta jas com pa ra ti vas

na tu ra les y cul tu ra les de la re gión?, ¿por qué es la

ini cia ti va pri va da la que de sa rro lla pro yec tos y no

las pro pias co mu ni da des?, ¿en qué me di da la par -

ti ci pa ción de la co mu ni dad ha de fi ni do un buen tér -

mi no o la mala ex pe rien cia en las di ver sas

ini cia ti vas co mu ni ta rias de eco tu ris mo en la re -

gión?, ¿de qué ma ne ra se per ci be al eco tu ris mo en 

esta re gión?, ¿có mo lo grar cap tu rar el mo men to

his tó ri co que vive un gru po de eco tu ris mo, para

permitir reorientar los esfuerzos hacia el logro de

sus objetivos?

Con este plan tea mien to se de fi nió como ob je ti -

vo ge ne ral el de sa rro llo de un es tu dio de caso de

una ex pe rien cia con cre ta de eco tu ris mo, con la

par ti ci pa ción so cial como eje de aná li sis, mien tras

que como ob je ti vo es pe cí fi co se plan teó iden ti fi car
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y ca rac te ri zar la par ti ci pa ción so cial, tan to en la ge -

ne ra ción de la idea, como en la ges tión, la ins tru -

men ta ción y el se gui mien to de un proyecto

ecoturístico.

Marco con cep tual

El ecoturismo es una actividad que procura

aprovechar el potencial de desarrollo endógeno del 

territorio sobre el que se asienta y se nutre de la

acción so cial de los actores, quienes son en sí

mismos los que procuran la riqueza paisajística o

nat u ral y cul tural (cap i tal simbólico) que forman la

base ma te rial sobre la cual descansa. Cuando este 

fac tor se dinamiza, el emprendimiento turístico

está en condiciones de transformarse en el núcleo

de un proceso de desarrollo lo cal; por el contrario,

si la desarticulación es la regla, entonces se está

frente a un emprendimiento empresarial, in di vid ual

y sin contacto con el medio, cuyos beneficios

seguramente quedarán fuera del área ru ral.

El pro ce so de en ten di mien to para abor dar los

ele men tos teó ri cos par tió de la ne ce si dad de en -

con trar una re la ción en tre la par ti ci pa ción so cial y

el eco tu ris mo, es de cir, de dar le cohe ren cia a esta

re la ción uni di rec cio nal. En tal con tex to, se em pe zó

a en ten der que la rea li dad so cial se ca rac te ri za por

su com ple ji dad, y tie ne que ver con la pre sen cia e

in te rac ción si mul tá nea o su ce si va de nu me ro sas

re la cio nes en tre agen tes, contextos y estructuras.

Pero esta si tua ción tie ne mu chas aris tas, pues

al no tra tar se de un as pec to me ra men te teó ri co,

sino de una ac ti vi dad emi nen te men te eco nó mi ca,

se mue ve con in te re ses muy di ver sos. La ven ta del

ca pi tal sim bó li co que im pli ca esta ac ti vi dad, que la

di fe ren cia del tu ris mo con ven cio nal, tie ne re fe ren -

tes co mer cia les muy pro nun cia dos: quién, cómo y

a quién lo co mer cia li za; en to dos es tos as pec tos de 

co mer cia li za ción mu cho in flu ye el cómo los due ños 

de los re cur sos que pro cu ran la be lle za pai sa jís ti ca

y cul tu ral par ti ci pan y son beneficiarios del

ecoturismo en sus terrenos.

En el eco tu ris mo des ta ca de ma ne ra im por tan te 

el aná li sis de las va ria bles que le dan vida y lo di fe -

ren cian del sec tor eco nó mi co ter cia rio, y que se re -

fie ren a la ven ta de ser vi cios. Es en este

ofre ci mien to de ser vi cios don de el ca pi tal na tu ral y

cul tu ral tie ne gran im por tan cia, pues sig ni fi ca el va -

lor aña di do con el que esta ac ti vi dad, cen tra da en

la na tu ra le za y la gen te, in ten ta in ser tar se en el

mun do glo bal. Aquí los sig ni fi ca dos y las per cep -

cio nes de la na tu ra le za y la cul tu ra tie nen un alto

con te ni do sim bó li co; para Bour dieu este con cep to

es ana li za do des de el sig ni fi ca do de ca pi tal sim bó -

li co: 

El ca pi tal sim bó li co es una pro pie dad cual -

quie ra, fuer za fí si ca, va lor gue rre ro que, per ci -

bi da por unos agen tes so cia les do ta dos de las 

ca te go rías de per cep ción y de va lo ra ción que

per mi ten per ci bir la, co no cer la y re co no cer la,

se vuel ve sim bó li ca men te efi cien te, como una 

ver da de ra fuer za má gi ca: una pro pie dad que,

por que res pon de a unas “ex pec ta ti vas co lec -

ti vas” so cial men te cons ti tui das, a unas creen -

cias, ejer ce una es pe cie de ac ción a dis tan cia, 

sin con tac to fí si co (ci ta do por Agui rre, 1997).

El ca pi tal sim bó li co, se gún Bour dieu, sólo exis te 

en la me di da en que es per ci bi do por los otros

como un va lor. Es de cir, no tie ne una exis ten cia

real, sino un va lor efec ti vo que se basa en el re co -

no ci mien to por par te de los de más de otor gar un

po der a ese va lor. Para que ese re co no ci mien to se

pro duz ca tie ne que ha ber un con sen so so cial so -

bre el va lor del va lor, por así de cir lo. En esta co -

rrien te de pen sa mien to tie ne gran sig ni fi can cia la

for ma en que son per ci bi dos la na tu ra le za y la gen -

te del te rri to rio don de el via je ro dis fru ta rá, co no ce rá 

y apren de rá for mas di fe ren tes de vi vir, y tam bién

cómo este ca pi tal está sien do abordado y

concretado en proyectos específicos.

Para esta apro xi ma ción es ne ce sa rio acla rar

que el ca pi tal no se re du ce sólo a su sig ni fi ca ción

eco nó mi ca, pues de esa ma ne ra se de ja ría de lado

todo un con jun to de pro pie da des que los agen tes

uti li zan en su lu cha. Si se en tien de por ca pi tal toda

ener gía so cial sus cep ti ble de pro du cir efec tos, se

de be rá con si de rar como tal  toda la uti li za da, ya

sea de ma ne ra cons cien te o in cons cien te, como

ins tru men to en la com pe ten cia so cial.

Cuan do se in ten ta eva luar o de ter mi nar el po -

ten cial en dó ge no de un de ter mi na do lu gar, en el

mar co de los pos tu la dos del de sa rro llo al ter na ti vo,

se en fa ti za siem pre la bús que da de sus sin gu la ri -

da des, esto es, la de tec ción de lo es pe cí fi co o ge -

nui no en cada te rri to rio o co mu ni dad. Pues bien,

las di fe ren cias exis ten tes en tre re gio nes, lo ca li da -

des, pue blos, así como en tre ge ne ra cio nes y gru -
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pos so cia les, son so bre todo di fe ren cias que

alu den al pa tri mo nio cul tu ral-na tu ral; por ello es de

vi tal im por tan cia iden ti fi car los ele men tos de iden ti -

dad cul tural que posee la comunidad en el marco

lo cal.

En un con tex to cada vez más glo ba li za do y con

ten den cia ha cia la uni for mi za ción de los es pa cios,

aún per sis ten las par ti cu la ri da des lo ca les, por lo

que es im por tan te pro fun di zar en ellas para com -

pe tir des de el mun do ru ral con ga ran tías y po der

con for mar  un es pa cio-pro yec to só li do  y di fe ren -

cia do.

El con cep to de pa tri mo nio alu de a la his to ria,

que a su vez en tron ca con la esen cia mis ma de la

cul tu ra y es asu mi do di rec ta men te por los gru pos

so cia les; así, el pa tri mo nio es la sín te sis sim bó li ca

de los va lo res de iden ti dad de una so cie dad que los 

re co no ce como prio ri ta rios (San ta na, 1998).

La eco no mía de los fe nó me nos sim bó li cos en la 

ló gi ca de la pro duc ción y cir cu la ción de bie nes cul -

tu ra les es in dis pen sa ble en el es tu dio del eco tu ris -

mo. La par ti ci pa ción so cial es par te de esta ló gi ca

de re pro duc ción cul tu ral, y su ma ni fes ta ción está

dada por las con di cio nes ex ter nas e in ter nas con

las que se vin cu lan los su je tos so cia les, tan to co -

lec ti va men te, como de manera in di vid ual.

En esta pers pec ti va, se plan tea que “las prác ti -

cas lo ca les in clu yen re pre sen ta cio nes del ni vel

ma cro y es tán de li nea das por es ce na rios dis tan tes

en el tiem po y el es pa cio, pero esos fe nó me nos

ma cro sólo son in te li gi bles en con tex tos con cre tos.

En otras pa la bras, es tos pro ce sos se asien tan en

los sig ni fi ca dos que los hom bres y mu je res les

asig nan en sus ex pe rien cias y di le mas co ti dia nos”

(Long, ci ta do por Du rand et al., 2002). 

La base mí ni ma de la ac ción so cial la cons ti tu ye 

el ac tor, y en una pers pec ti va orien ta da al ma yor

pro ta go nis mo de los di fe ren tes ac to res so cia les en

“vi vir sus pro pias vi das” y a la in te rac ción con otros

agen tes,  a ni vel mi cro o ma cro, se va cons tru yen -

do y re cons tru yen do la par ti ci pa ción so cial. To das

las for mas de in ter ven ción ex ter na en tran en los

mun dos de vida tan to de los in di vi duos como de los

gru pos so cia les; de esta for ma son me dia das,

trans for ma das y es truc tu ra das por ellos mis mos,

como si pa sa ran por “fil tros” so cia les y cul tu ra les

que mu cho de ri van, en la te má ti ca del ecoturismo,

de los “filtros” económicos.

Es en este sen ti do que la par ti ci pa ción so cial

co bra y tie ne re le van cia, pues son los ac to res (in di -

vi duos u or ga ni za cio nes) los que tie nen y le dan

mo vi li dad a esos ca pi ta les,  lo que re dun da en una

base eco nó mi ca de los fe nó me nos sim bó li cos, a

par tir de los cua les las per cep cio nes e in ter pre ta -

cio nes tie nen que ver con in te rac ción de los ex ter -

nos y la in te rio ri za ción con lo interno.

De esta ma ne ra las es truc tu ras in ter nas siem -

pre su po nen ne go cia ción, in ter pre ta ción y trans for -

ma ción del sig ni fi ca do de la in ter ven ción, ha cien do

de ella una in te rac ción (Du rand et al., 2002). Los

ac to res del eco tu ris mo no pue den ser vis tos como

re cep to res pa si vos de in ter ven ción, sino como par -

ti ci pan tes ac ti vos que ma ne jan in for ma ción y de sa -

rro llan es tra te gias de ne go cia ción con di ver sos

sec to res e ins ti tu cio nes. En este sen ti do, se tra ta

de ana li zar la par ti ci pa ción so cial des de la óptica

de la toma y ejecución de decisiones.

Se gún lo plan tea Bour dieu, en la con cep ción

del ca pi tal sim bó li co co bra im por tan cia la teo ría de

la ac ción, en la que no se en mar ca ni el me ca ni cis -

mo (que con si de ra a la ac ción como re sul ta do de

las cons tric cio nes de cau sas ex ter nas), ni el fi na lis -

mo (ac ción ra cio nal que sos tie ne que el agen te ac -

túa de ma ne ra li bre y cons cien te, sien do la ac ción

el pro duc to de un cálcu lo de po si bi li da des y de be -

ne fi cios); se tra ta de abor dar la ac ción guia da por

una ló gi ca prác ti ca, la cual le per mi te a la gen te “ac -

tuar como es ne ce sa rio” (Du rand et al., 2002).

Una ac ción pue de de ri var de las re la cio nes de

fuer za y de sen ti do, en las que los di ver sos ti pos de

ca pi tal es tán pre sen tes; tam bién cons ti tu ye la

cons truc ción de la zos que po si bi li tan y re nue van

las re la cio nes, y tam bién es po si ble con si de rar la

como una prác ti ca no ne ce sa ria men te cons cien te.

En la bi blio gra fía so bre eco tu ris mo las ba ses

teó ri cas del pa tri mo nio y los di fe ren tes ca pi ta les in -

mer sos no son des cri tas, ya que se alu de más bien

a la ne ce si dad de que des de el in te rior de cada co -

mu ni dad se for ta lez can los la zos or ga ni za ti vos; sin

em bar go, en la ex pe rien cia del tra ba jo en de sa rro -

llo ru ral, la apro pia ción de la idea de un pro yec to de

eco tu ris mo, debe ba sar se en la iden ti fi ca ción y va -

lo ra ción del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral pre sen te
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en el gru po o co mu ni dad, pues a par tir de ese pa tri -

mo nio y su al ma ce na mien to como ca pi tal de or den

sim bó li co, la evo lu ción del pro yec to será más ape -

ga da a lo que las ins ti tu cio nes persigan o a lo que

los asesores externos determinen.

Un ele men to para el aná li sis de los ac to res so -

cia les es su ca pa ci dad de pro ce sar la ex pe rien cia

per so nal e idear for mas de en ca rar la vida aún en

si tua cio nes de ex tre ma coer ción. En este as pec to,

los ac to res so cia les son ca pa ces y co no ce do res;

tra tan de re sol ver sus pro ble mas, apren den a to -

mar par te en los even tos so cia les que los ro dean y

mo ni to rean sus pro pias ac cio nes, ob ser van do

cómo otros ac to res reac cio nan ante sus con duc tas

(Du rand et al., 2002).

Cuan do los di fe ren tes ti pos de ca pi tal (eco nó -

mi co, so cial, cul tu ral) fun cio nan como ca pi tal sim -

bó li co, aun que en gra dos di fe ren tes, en ton ces se

pue de ha blar, se gún Bour dieu, de los “efec tos sim -

bó li cos del ca pi tal”. To das las for mas de ca pi tal

“exis ten y ac túan como ca pi tal sim bó li co”, en la me -

di da en que son re co no ci dos como le gí ti mos. 

Cada día es más sig ni fi ca ti va la co mer cia li za -

ción de los va lo res sim bó li cos; exis ten ni chos de

mer ca do crea dos para este fin y que es tán en cons -

tan te aná li sis so bre los cri te rios a uti li zar, como

mer ca do so li da rio, mer ca do jus to, mer ca do or gá ni -

co, etc. Ta les  for mas de ac ce der a la co mer cia li za -

ción lle van im plí ci tas la ven ta y cir cu la ción de

bie nes “in ma te ria les” don de la car ga iden ti ta ria que 

se nu tre de esos va lo res sim bó li cos es la que flu ye

a ma ne ra de “pro duc to”, y que aho ra, a tra vés de la

glo ba li za ción, en cuen tra ele men tos de so por te,

pues en la pers pec ti va ho mo ge nei zan te la di fe ren -

cia que se nu tre de iden ti dad es fre cuen te men te

“bus ca da” por un pú bli co que cada día se preo cu pa 

más por la con ser va ción de la naturaleza,  la

cultura y por “ayudar” a los más desprotegidos.

No se tra ta de de sen ca de nar toda una se rie de

ele men tos teó ri cos para que el eco tu ris mo sea

abor da do des de la pers pec ti va del pa tri mo nio na -

tu ral-cul tu ral, ya que la in ten ción es dis cu tir otra

ma ne ra de en ca rar este tipo de pro pues tas para el

de sa rro llo ru ral.

Esta in ten ción se ins cri be ade más en uno de los 

ma yo res re tos ac tua les para de to nar el de sa rro llo

lo cal: la bús que da de nue vas for mas de ac ti var la

par ti ci pa ción. Y es que, re sul ta mu cho más sen ci llo

al can zar la con fluen cia de in te re ses su man do es -

fuer zos con base en un pa tri mo nio na tu ral-cul tu ral

in te rio ri za do, que des con tex tua li zan do las pro -

pues tas de la rea li dad so cio cul tu ral. De este modo,

el pa tri mo nio na tu ral-cul tu ral se con vier te en “gan -

cho” para en cau zar ini cia ti vas de de sa rro llo en el

con tex to lo cal y, so bre todo, para ins pi rar el ini cio

del tra ba jo co lec ti vo en co mu ni da des con evi den -

tes problemas que son fruto de su desarticulación.

Metodología

La investigación se realizó en la parte sur del

municipio de Lázaro Cárdenas, particularmente en

el ejido de Nuevo Durango, zona ubicada al norte

del estado de Quintana Roo donde la cultura maya

do mina las principales expresiones culturales.

El eji do Nue vo Du ran go tie ne una ex ten sión de

1 440 ha y cuen ta con una po bla ción apro xi ma da

de 290 ha bi tan tes, de los cua les 32 son eji da ta rios:

31 hom bres y una eji da ta ria viu da, to dos ellos de

ori gen maya.

El eji do fue fun da do en 1960, con po bla ción lle -

ga da en su ma yo ría del ve ci no es ta do de Yu ca tán

des de 1937. En el nom bre del eji do “Nue vo Du ran -

go”, la pa la bra “nue vo” se re fie re a que era un po -
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Figura 1. Ubicación del ejido Nuevo Durango, Lázaro

               Cárdenas, Quintana Roo.



bla do nue vo, y la pa la bra “du ran go” hace

re fe ren cia a que la ges tión “duró”  mu cho tiem po.

A par tir de las pre gun tas de to na do ras que orien -

ta ron la in ves ti ga ción, el pri mer as pec to abor da do

fue la for ma en que la gen te del eji do de Nue vo Du -

ran go per ci be y per ci bió su ini cia ti va de eco tu ris -

mo, qué los mo ti vó ha cia esa op ción de tra ba jo, y

cómo fue ron in te rio ri zan do su ini cia ti va; en sín te -

sis, cómo par ti ci pa ron en el sen ti do con cre to de to -

mar y eje cu tar de ci sio nes res pec to de una

ac ti vi dad completamente nueva.

La pre sen te in ves ti ga ción tra tó de dar cuen ta de 

un pro ce so en cons tan te mo vi mien to, como lo es la

par ti ci pa ción, al in ten tar re cons truir pro ce sos, no

de pre de cir re sul ta dos. En este sen ti do, el mar co

me to do ló gi co que apor ta la sis te ma ti za ción de ex -

pe rien cias lo ca les, di se ña da por FIDAMERICA-

PREVAL, guió el es tu dio de caso.

Sis te ma ti zar ex pe rien cias sig ni fi ca en ten der

por qué un pro ce so se está de sa rro llan do de de ter -

mi na da ma ne ra y en ten der e in ter pre tar lo que

acon te ce a par tir del  or de na mien to y re cons truc -

ción de lo que ha su ce di do en di cho pro ce so; por lo

tan to, en la sis te ma ti za ción de ex pe rien cias se par -

te de ha cer una re cons truc ción de lo su ce di do y un

or de na mien to de los dis tin tos ele men tos ob je ti vos

y sub je ti vos que han in ter ve ni do en el pro ce so,

para com pren der lo, in ter pre tar lo y así aprender de

nuestra propia práctica.

Aho ra bien, la sis te ma ti za ción no im pli ca que -

dar se sólo en la re cons truc ción de lo que su ce de,

sino en rea li zar una in ter pre ta ción crí ti ca. El eje

prin ci pal de preo cu pa ción se tras la da, de la re -

cons truc ción de lo su ce di do y el or de na mien to de

la in for ma ción, a una in ter pre ta ción crí ti ca de lo

acon te ci do, para po der ex traer apren di za jes que

ten gan uti li dad en el fu tu ro (Jara, 2001).

En este sen ti do, hubo que re fle xio nar so bre el

modo de ac ce der a los da tos en el cam po, el  di se -

ño del tra ba jo, la or ga ni za ción de los da tos y su

aná li sis. En este pro ce so, la me to do lo gía uti li za da

fue cua li ta ti va, y es pe cí fi ca men te a tra vés de la ob -

ser va ción par ti ci pan te, toda vez que la in ves ti ga -

ción se de sa rro lló en cons tan te in te rac ción so cial

en tre los in ves ti ga do res y los informantes.

Un ele men to bá si co que per mi tió ha cer uso de

la ob ser va ción par ti ci pan te para ana li zar la par ti ci -

pa ción so cial en un pro yec to de eco tu ris mo pro mo -

vi do por el eji do Nue vo Du ran go fue la opor tu ni dad

de ha ber tra ba ja do con ellos du ran te tres años inin -

te rrum pi dos en la ges tión de una ini cia ti va de eco -

tu ris mo. 

En este sen ti do, no exis tió una hi pó te sis ini cial,

pues se in ten tó de sa rro llar un es tu dio in ter pre ta ti vo 

y/o cua li ta ti vo. El no plan tear hi pó te sis ema na das

di rec ta men te de un mar co teó ri co des de un prin ci -

pio no im pi dió el es ta ble ci mien to de al gu nas pre -

gun tas orien ta do ras, des cri tas en la in tro duc ción,

cu yas res pues tas  ad quie ren sen ti do y son mo di fi -

ca das a par tir del aná li sis de la información

recopilada. 

De esta ma ne ra, in ten ta re mos pro du cir da tos

des crip ti vos como un modo de en ca rar el mun do

em pí ri co. No se bus có la “ver dad” o la “mo ra li dad”

de los ac tos, sino una apro xi ma ción ha cia la com -

pren sión de la pers pec ti va de otras per so nas. En

este sen ti do se si guen li nea mien tos orien ta do res

de la “ob ser va ción par ti ci pa ti va” pero no re glas es -

tan da ri za das, tra tan do de ob te ner un co no ci mien to 

di rec to de la vida so cial, vá li do para el mun do real,

y en esa pers pec ti va no es po si ble una con fia bi li -

dad perfecta, pero sí válida. 

El di se ño de la in ves ti ga ción par tió de exa mi nar

los ele men tos que de bían ser ana li za dos con res -

pec to a la par ti ci pa ción so cial –en ten dien do ésta

como la toma y eje cu ción de de ci sio nes– en las di -

fe ren tes eta pas del pro yec to de eco tu ris mo. Estos

ele men tos tie nen que ver con las de ci sio nes que se 

to man: cómo, quié nes, a par tir de qué, en qué mo -

men to, la pre vi sión de con se cuen cias, y cómo

afec ta a ter ce ros. Para ello se acu dió a lo que To -

rras (1995) con si de ra como ám bi tos de par ti ci pa -

ción; con res pec to a los gra dos de par ti ci pa ción se

tomó como re fe ren cia la es ca la de par ti ci pa ción

des cri ta por Geil fus (1997) y, en lo que a ni ve les de

par ti ci pa ción se re fie re, se acudió a lo establecido

por Rodríguez (2002).

Par ti ci par sig ni fi ca ser cons cien tes de una ne -

ce si dad; ana li zar la para po der di se ñar al ter na ti vas

que per mi tan sa tis fa cer la (con re cur sos téc ni cos y

hu ma nos dis po ni bles); se lec cio nar la me jor al ter -

na ti va y eje cu tar la con la ayu da de la for ma ción
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pro fe sio nal, téc ni ca y cul tu ral (con in for ma ción y

tec no lo gías apro pia das). Estos ele men tos tie nen

con si go con cep tos que pue den orien tar su aná li sis, 

pues se re fie ren a dis tin guir ám bi tos, grados y

niveles de participación.

Para pro ce sar la in for ma ción con res pec to a la

toma y eje cu ción de de ci sio nes se con den sa ron los 

ele men tos que re que rían ser for mu la dos, para po -

der iden ti fi car las di fe ren tes eta pas del pro yec to.

El re sul ta do de este exa men se con den sa en el

cua dro 1, que co rres pon de a una se rie de in di ca do -

res de de ci sión para las di fe ren tes eta pas del pro -

yec to de  eco tu ris mo  eje cu ta do por el eji do Nue vo

Du ran go. 
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Cuadro 1. Indicadores de decisión de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto de ecoturismo del 
ejido Nuevo Durango.

Etapa del proyecto Indicador Observaciones

Idea del proyecto Integración grupal

Proyección de la idea

Selección de coordinadores del proyecto

Diseño de la idea del proyecto

Establecimiento de normas de trabajo y de 

administración de recursos

Los que promueven la idea, la socializan. 

Se identifican necesidades sentidas.

Se consideran otras ideas

Se valida la idea

Se consideran consecuencias de la idea

Se prevén necesidades específicas (trabajo físico,

gestión, seguimiento

Identificación de habilidades para seleccionar

Se considera per sonal externo

Se realiza diseño técnico, financiero, de

 comercialización

Se realiza diseño organizativo

Formas de organización

Selección de figura jurídica

Definición de estructura organizativa

Normas de funcionamiento

Gestión de la idea del proyecto Cambios en las formas de organización

Análisis de consecuencias

Mecanismo de acercamiento con actores

externos

Surgimiento de liderazgos

Se reflexionan consecuencias a la hora de realizar una

actividad nueva

Se analizan posibilidades de apoyo con organizaciones

e instituciones

Ejecución de la idea Mecanismos de seguimiento

Mecanismos de regulación para el manejo 

de recursos

Instrumento para presentación de

 informes periódicos

Mecanismos y mantenimiento de obra 

e infraestructura

Seguimiento con respecto a trabajo de cam po,

materiales, recursos financieros

Identificación y selección de responsables

Mecanismos de información al in te rior de la organización 

y al ex te rior con instancias financiadoras

Selección de responsables

Evaluación

Du rante Identificación y corrección de errores de

diseño y ejecución

Organización interna

Solución de conflictos

Desempeño de los socios

Administración de recursos

Después Resultados Se mantienen metas y objetivos



Para el de sa rro llo de es tos in di ca do res se men -

cio na el con cep to de “idea del pro yec to” en to das

las eta pas, con si de ran do que en tér mi nos “téc ni -

cos” no exis te al in te rior del eji do un pro yec to de

eco tu ris mo con to dos los ele men tos y cri te rios que

son ne ce sa rios. 

Resultados y discusión

Las preguntas que orientaron la investigación se

centraron principalmente en el motivo por el cual no 

se han desarrollado iniciativas de ecoturismo en el

municipio de Lázaro Cárdenas, pese a que sus

comunidades cuentan con grandes y hermosos

paisajes, así como con las expresiones culturales

que caracterizan al trópico mexicano, siendo estos

elementos naturales y culturales los que dan

viabilidad al ecoturismo.

Al ini cio, el aná li sis se ver tió ha cia los ele men -

tos eco nó mi cos, pues al in te rior de es tas co mu ni -

da des no exis ten re cur sos pe cu na rios ya que sus

ha bi tan tes son pro duc to res de bie nes de con su mo. 

Sin em bar go, al ana li zar el con tex to, con base al

cons tan te in ter cam bio con co mu ni da des, ins tan -

cias de go bier no y ONG, se ob ser vó que en al gu nas

co mu ni da des exis ten in ver sio nes fuer tes para el

de sa rro llo de eco tu ris mo co mu ni ta rio, la ma yo ría

de ellas en in fraes truc tu ra, equi po y en al gu nas ca -

pa ci ta cio nes es pe cí fi cas para esta ac ti vi dad, sin

em bar go, en esas comunidades tampoco se está

haciendo ecoturismo.

Se ana li zó el as pec to eco nó mi co, cen tra do en

la co mer cia li za ción, ya que la bús que da de alian -

zas es tra té gi cas con agen cias de via jes y con ope -

ra do ras tu rís ti cas es fun da men tal, pues es el gran

hue co en tér mi nos de la pro duc ción y ven ta de ser -

vi cios tu rís ti cos en el cam po, y aun que en este

caso se tra te de la pro duc ción, se debe bus car la

for ma de co mer cia li zar la.

En este sen ti do, tam bién hubo con tac to con co -

mu ni da des que ob tu vie ron apo yo para in fraes truc -

tu ra y tam bién alian zas con ope ra do ras de tu ris mo. 

El re sul ta do no sig ni fi ca “de sa rro llo”, es más bien la 

crea ción de fuen tes de em pleo a tra vés de jor na le -

ros “tu rís ti cos”. Y en este es ce na rio en las co mu ni -

da des au men tan los con flic tos, se pier den

ele men tos del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral, y se for -

man es pa cios para el de sa rro llo de “ca ci caz gos”

con otros pue blos “po bres”; sin em bar go, es in ne -

ga ble que las con di cio nes eco nó mi cas de estos

pueb los han mejorado. 

De esta for ma, el cues tio na mien to se guía sien -

do el mis mo: la par ti ci pa ción como ele men to de to -

na dor del de sa rro llo. Pero, ¿có mo “pro vo car” la

par ti ci pa ción? Ne ce sa ria men te la prác ti ca dia ria

la bo ral de cómo abor dar una es tra te gia re gio nal

fue lle van do a la ne ce si dad de “pro vo car” o “de sen -

ca de nar” pro ce sos de par ti ci pa ción en este eji do.

En esta rea li dad de que rer con tri buir a pro ce sos de

au to ges tión al in te rior de las co mu ni da des, y te -

nien do en cuen ta los pre cep tos ana li za dos, se en -

ten dió e in te rio ri zó que para pro vo car este

es ce na rio en la co mu ni dad se de bía par tir del con -

cep to de pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral; pri me ro, por -

que es la base ma te rial bajo la cual se asien ta el

eco tu ris mo, y des pués por que son es tos pa tri mo -

nios va lo ra dos o re va lo ra dos los que per mi ti rán a

los su je tos so cia les con ver tir los en ca pi ta les, que

son los que pon drán en jue go a fin de que su es tra -

te gia de eco tu ris mo tenga cabida en una economía 

globalizada, que lo que busca cada día más es esa

identidad de valor.

Con esta ma ne ra de abor dar el tra ba jo co ti dia-

no  se per ci bió que los ele men tos de par ti ci pa ción,

en tér mi nos de to mar y eje cu tar de ci sio nes de este

co lec ti vo, iban tor nán do se “cons cien tes” para el

gru po, que en ten dien do de ma ne ra di rec ta cómo

sus pa tri mo nios na tu ra les y cul tu ra les son fun da -

men ta les, con si de ra ron a par tir de ellos, to mar sus

pro pias de ci sio nes, en un prin ci pio y en la ma yo ría

de las ve ces so li ci tan do “ase so ría”;  a par tir de ello

lle ga ron en “cas ca da” las de ci sio nes sub se cuen -

tes re la cio na das con las di fe ren tes eta pas que con -

lle va de sa rro llar un pro yec to pro pio, as pec tos que

in te gran des de la for ma li za ción del gru po has ta la

búsqueda de “aliados estratégicos” para conseguir 

sus objetivos.

La for ma en que este co lec ti vo reac cio na y ac -

cio na tam bién con si de ra ele men tos ana li za dos en

los con cep tos de ca pi tal so cial, ac ción co lec ti va y

re des so cia les, en con cor dan cia a lo for mu la do por

Baca (2002) res pec to a que la ac ción co lec ti va y el

ca pi tal so cial son una base só li da para de sa tar y

cons truir pro ce sos de de sa rro llo; esto, men cio na,

con lle va a una va lo ri za ción de los pa tri mo nios so -

cia les y den tro de és tos la ges tión so cial de los te rri -

to rios o de los re cur sos te rri to ria les. Tal si tua ción
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plan tea una exi gen cia de apro pia ción co lec ti va de

me dios, equi pos y otros re cur sos na tu ra les, así

como tam bién de los re cur sos no ma te ria les: re -

glas for ma les y no for ma les, conocimientos,

valores y representaciones compartidas.

El aná li sis e in ter pre ta ción de los re sul ta dos dio

lu gar a la ex pli ca ción de cómo este co lec ti vo está

in te grán do se poco a poco a con cep tos teó ri cos

como em po de ra mien to, ca pi tal so cial, ac ción co -

lec ti va, de sa rro llo ru ral, etc., to dos ellos inun da dos

de lo que im pli ca la par ti ci pa ción so cial. Los re sul -

ta dos son ex ten sos y se re fie ren a la do cu men ta -

ción de este pro ce so du ran te tres años de tra ba jo

inin te rrum pi do con el eji do. De ma ne ra con den sa -

da se pre sen ta en el cua dro 2  la for ma bajo la cual

este co lec ti vo toma y eje cu ta de ci sio nes en las di -

fe ren tes etapas de su proyecto de ecoturismo.

Del cua dro 2 se de du ce que el modo de ar ti cu la -

ción de la par ti ci pa ción de pen de mu cho de la fase

en la que se en cuen tra la idea del pro yec to de eco -

tu ris mo. En este pro ce so de par ti ci pa ción se ob ser -

va una evo lu ción y po ten cia li za ción de ésta en la

me di da en que se avan za en lo gros con cre tos.

Este pre cep to día con día lo es ta ble ce la li te ra tu ra

es pe cia li za da que ana li za ex pe rien cias y de sa rro -

lla es tu dios de caso. En lo que res pec ta a la ex pe -

rien cia es tu dia da, con for me el co lec ti vo ve

re sul ta dos con cre tos o tan gi bles de su in ter ven -

ción, la cual está ba sa da en la re va lo ri za ción de su

pa tri mo nio na tu ral-cul tu ral, por lo que su

participación implica un mayor compromiso.

En el sen ti do de pro cu rar esta re va lo ri za ción de

los pa tri mo nios na tu ra les cul tu ra les como ejes que

pro vo can la par ti ci pa ción, se ge ne ró un apren di za -

je pro gre si vo, ma yor com pro mi so y la apro pia ción

del pro yec to por par te de los ac to res so cia les. En

este pro ce so se pu sie ron al des cu bier to los con flic -

tos, las di ver gen cias y las con cor dan cias; se com -

bi na ron sa be res, ex pe rien cias y co no ci mien tos; se

am plió tam bién el aba ni co de in ter lo cu to res y de

alia dos, y se establecieron mayores compromisos.

Estos ele men tos que ofre ce la par ti ci pa ción so -

cial son con si de ra dos los pro mo to res para que la

so cie dad in te rio ri ce la ne ce si dad de em pren der so -

lu cio nes que co rres pon dan a su pro pia cul tu ra y

as pi ra cio nes. So lu cio nes que, in ne ga ble men te,

son muy es pe cí fi cas a su pa tri mo nio na tu ral y cul -

tu ral, y des de la pers pec ti va del de sa rro llo lo cal,

son las úni cas que pue den ser com pe ti ti vas en un

mundo global.

Por otro lado, las so lu cio nes es pe cí fi cas que

este co lec ti vo está de sa rro llan do se en cuen tran in -

mer sas en la for ma en que han ad qui ri do co no ci -

mien tos, que se han dado de ma ne ra con ti nua y

per ma nen te a lo lar go de más de tres años de tra -

ba jo con esta co mu ni dad, y que no tra tan de as pec -

tos po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos o téc ni cos; tra tan de lo 

que es ca rac te rís ti co de este gru po so cial, y que

au na do a los ele men tos ex te rio res, des de los as -

pec tos tec no ló gi cos pu ros y du ros has ta los en fo -

ques or ga ni za cio na les apro pia dos, se han tor na do

en efec tos for ma ti vos, todo lo cual im pli ca que la

par ti ci pa ción ha permeado en la necesidad de

responsabilidad.

Estos es ce na rios ten drán que cam biar. Por un

lado, es im pe ra ti vo para los  eji da ta rios te ner al gún

be ne fi cio eco nó mi co del tra ba jo que han rea li za do

y de las ca pa ci ta cio nes que han re ci bi do; por el

otro, los eji dos ve ci nos ya tie nen “tra ba jo del eco tu -

ris mo” y al gu nos has ta se bur lan de ellos: “para qué 

tan to tra ba jo si, mi ren, no so tros sin ha cer nada ya

nos pa gan”, pues ahí pre va le cen con tra tos de ex -

clu si vi dad con em pre sas pri va das, quie nes po nen

las re glas  y  so la men te  pa gan  jornales a los que

trabajan.

Ne ce sa ria men te sus es tra te gias ten drán que

cam biar a par tir de ha ber con clui do una se gun da

fase de la eje cu ción de “su pro yec to”, pero algo que 

se per ci be como agen te ex ter no es la gran vo lun -

tad para traer be ne fi cio a la co mu ni dad. Las he rra -

mien tas de co no ci mien tos es tán in te rio ri za das,

aho ra toca a este co lec ti vo de ci dir el rum bo que su

pro yec to tomará.

Las ac tua les ten den cias de de te rio ro am bien tal

y de se qui li brios so cia les po nen de ma ni fies to la ne -

ce si dad de con tar con or ga ni za cio nes for ta le ci das

en pro del bie nes tar co mún de los pue blos. Tal ne -

ce si dad es abor da da por to dos los que de al gu na

ma ne ra tra ba jan en el de sa rro llo ru ral, y en la bús -

que da de al ter na ti vas que lo pro pi cien, pues no

exis ten re ce tas a se guir. Es en este con tex to que

se da cuen ta del pro ce so por el cual un eji do de

Quin ta na Roo  apro ve cha la po si bi li dad de de sa rro -

llar alternativas, en este caso de ecoturismo.
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Cuadro 2. Participación y ecoturismo en el ejido Nuevo Durango.

Etapa del proyecto Participación

1) Ámbito       

2) Modalidad

3) Nivel         

Observaciones

Nacimiento de la idea 1) Económico

2) Pasividad

La información de la posibilidad de hacer ecoturismo llega de

afuera, se toma como otro de los muchos proyectos que se

proponen y si hay recursos se participa. En el  momento de la

idea se tienen resultados poco motivadores, un segundo

momento de la idea implicó un año de espera pues existían

antecedentes al in te rior  de la comunidad de malos manejos de

dinero y poco interés de las instituciones para apoyarlos.

Gestión de la idea 1) Económico

2) Pasividad, suministro de

    información

La opción se sigue percibiendo como otra de tantas que se

ofrecen; se dejan “ayudar” por agentes externos de acuerdo a

información proporcionada.

Se tiene interiorizada la fórmula de hacer ecoturismo a través

de la renta de la tierra a empresas privadas, pues el ejido vecino 

así trabaja y de esa manera tiene su dinero seguro por jornal

trabajado con la empresa.

Se da pie a un primer grupo de ecoturismo dentro del ejido, a

solicitud de una agencia financiadora. Se percibe entusiasmo

en tre los pobladores, con la idea de mejorar la calidad de vida, a 

través del ecoturismo.

Realización de la idea

a) Patrimonio nat u ral-cul tural y

    cap i tal  nat u ral-cul tural

b) Infraestructura de servicios

1) Económico y cul tural

2) Participación funcional e

     interactiva

3) Miembros de un grupo

1) Económico

2) Participación por incentivos y

    participación funcional

3) Miembros de un grupo

La revalorización de los patrimonios naturales-culturales dio pie 

a procesos de intercambio y validación de información en tre los

miembros del ejido. Se inicia un diálogo de saberes al in te rior de 

la comunidad y de lo que desde afuera se les proporciona en

torno al ecoturismo, sus ventajas, sus limitantes y sobre todo la

necesidad de trabajar para tener productos qué ofrecer. Se

interioriza de manera importante la organización so cial como

base de una iniciativa “nueva”, se consolida de manera

paulat ina un grupo organizado de ecotur ismo con

características de inclusión y equidad. Se atribuyen “valores al

patrimonio nat u ral-cul tural del pueblo.

Como resultado del financiamiento para la infraestructura se va

percibiendo de manera tan gi ble la necesidad de contar con una

organización sólida.  Se atribuye al grupo responsabilidad en

los avances y diseño de la obra; hay sugerencias de agentes

externos, pero la decisión fi nal se da al in te rior del grupo.  Se

inicia la experiencia del manejo de recursos económicos para

un fin común con principios de administración transparente e

informada del uso de los recursos.

Evaluación y seguimiento de la

ejecución de la idea

1) Económico y cul tural

2) Participación funcional,

    participación ineteractiva

3) Miembros de un grupo,

    miembros de instancias 

    directivas

Se acuerda mejorar los sistemas de información respecto al

manejo del dinero.  En tanto se dan evaluaciones al in te rior de la 

comunidad -con facilitación externa- se analiza la opción de

formalizar el grupo de ecoturismo. La mesa directiva del grupo

inicia gestiones para formalización de una SPR. Se inician

reflexiones respecto a estar listos para recibir turistas.  Las

evaluaciones de agencias financiadoras externaron opiniones

positivas respecto a la apropiación del proyecto por parte de la

comunidad.

Se inicia la participación de la mesa directiva en un grupo

promotor de ecoturismo comunitario en el municipio.



Este co lec ti vo ha re fle xio na do que re quie re de

acom pa ña mien to cons tan te, a de cir de ellos, por lo

me nos du ran te dos años más. Tie nen cla ro un gra -

do de in te rio ri za ción  res pec to a lo que sig ni fi ca ha -

cer eco tu ris mo, pero con sus pro pias pa la bras: “si

esto del eco tu ris mo es como cual quier tra ba jo,

pues hay que apren der lo a ha cer. Igual que la mil -

pa, nos en se ña ron des de chi cos para que aho ra

so los po da mos cosechar”. 

Conclusiones

Iniciar un planteamiento de ecoturismo con la

revalorización de los patrimonios naturales y

culturales le dio a los integrantes del ejido Nuevo

Durango elementos de interiorización, compromi -

so y responsabilidad para el desarrollo del

proyecto. En la medida en que interiorizaron que el

proyecto está sustentado en gran parte por lo que

ellos, conocen y han aprendido a través de su

forma de relacionarse con el medio ambiente, el

grado de apropiación y compromiso fue cada vez

mayor. La manera como se abordó la necesidad de

revalorar los recursos naturales y culturales puso

de manifiesto que dicha revalorización es un

elemento que ha provocado, a diferentes niveles,

un esquema de participación que aumenta de

manera paulatina.

La par ti ci pa ción no es es tá ti ca, ni se es tan ca en

un sólo ám bi to, por el con tra rio, es com ple ta men te

di ná mi ca pues re sul ta de las cons tan tes in te rac cio -

nes, per cep cio nes, ex pe rien cias y vi ven cias. En al -

gu nos ca sos po dría per ci bir se una par ti ci pa ción

pa si va del co lec ti vo, pero tal si tua ción re pre sen ta

fun da men tal men te el in te rio ri zar ne ce si da des y so -

bre todo, el ase so ra mien to en te mas es pe cí fi cos,
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Etapa del proyecto Participación

1) Ámbito       

2) Modalidad

3) Nivel         

Observaciones

Segunda etapa de la idea

Gestión de la segunda etapa

1) Económico

2) Participación funcional,

    participación interactiva

3) Miembros de un grupo,

    miembros de instancias

    directivas

Con los resultados obtenidos se proyecta una segunda etapa,

la cual es analizada por el grupo conforme a sugerencias de

externos y a su propia interiorización.  En este momento, en

opinión del grupo, es necesario considerar lo que los

especialistas dicen.  Se inicia el desarrollo de estudios

integrales para las comunidades interesadas en desarrollar  un 

circuito ecoturístico.  Se inicia acercamiento con un posible

comercializador.  Se participa cada vez con mayor voz en el

grupo promotor de ecoturismo comunitario en el municipio.

Ejecución de la segunda etapa 1) Económico y cul tural

2) Participación funcional,

    participación ineteractiva,

    autodesarrollo

3) Miembros de un grupo,

    miembros de instancias

    directivas

Los mecanismos de manejo, administración e información de

los recursos económicos mejoran y se pre sume un poco de

más confianza en los directivos.  La organización del trabajo

presenta mejores resultados, tanto en tiempo como en calidad.

Existen grupos de trabajo formalizados al in te rior del grupo de

ecoturismo, de acuerdo  a los servicios y actividades en los que

se están preparando.  Diferentes miembros del grupo asisten a

la gestión de diversos trámites e intercambios -estrategia

elaborada por la mesa directiva- sobre todo dirigida a aquellos

que siempre manifiestan inconformidades por todo.  Se

formaliza la SPR “Aktum jaaleb”

Evaluación y seguimiento de la

segunda etapa

1) Económico y cul tural

2) Participación funcional,

    participación interactiva,

    autodesarrollo

3) Miembros de un grupo,

    miembros de instancias

    directivas

El grupo acuerda con la Universidad del Caribe el desarrollo de

un primer curso de manejo e higiene de alimentos. Se gestiona

con esa misma instancia el apoyo en la capacitación  para

mantener las cabañas presentables. Se acuerda al in te rior del

grupo solicitar a la agencia financiadora modifique conceptos

de gasto para terminar de equipar las cabañas, pues estaban

considerando la compra de equipo de espeleología.

Como parte del grupo promotor se han acercado a la Secretaría

de Economía para solicitar asesoría y apoyos financieros del

circuito en gen eral. Se está en etapa de revisión de un contrato

de servicios con el posible comercializador de todo el circuito.



pues to que el eco tu ris mo  es  una  ac ti vi dad  nue va

y  mu chos  aspectos  están  en   proceso  de apren-

di za je.

La base or ga ni za cio nal del eji do es su ma men te

rica, en fren tar se a una nue va for ma de tra ba jar los

está ha cien do re fle xio nar so bre el pa pel pro ta gó ni -

co que de ben to mar en el rum bo de su pue blo.

Esas ba ses or ga ni za ti vas son al in te rior de la co -

mu ni dad; al ex te rior su pa pel ha sido de ob je tos so -

cia les, pues así lo han mar ca do las dis tin tas

po lí ti cas ins ti tu cio na les a tra vés de pro gra mas

asis ten cia lis tas. El cam bio de ob je tos a su je tos so -

cia les al ex te rior de la co mu ni dad es el que se está

formando en este momento. 

El pa tri mo nio na tu ral-cul tu ral so la men te pue de

ser vis to como el ca pi tal con el que se pue de com -

pe tir, una vez in te rio ri za do como el ele men to que le 

dará vida a un pro yec to de esta na tu ra le za; de lo

con tra rio, se que da rá como un re cur so po ten cial, la 

gen te no lo per ci bi rá como ne ce sa rio y la con ser va -

ción o per ma nen cia en el tiem po no será re fle xio -

na da. Se po drá ar mar un pro duc to a par tir de un

re cur so, pero si se hace con ele men tos pu ra men te

téc ni cos, sin con si de rar los as pec tos so cia les y

cul tu ra les que le dan vida a ese recurso, no habrá

distinguibilidad.

Los re sul ta dos ob te ni dos so bre la ma ne ra en

que la par ti ci pa ción se da al in te rior del eji do Nue vo

Du ran go, con base a la re va lo ri za ción de los pa tri -

mo nios na tu ra les-cul tu ra les, son me ra men te cua li -

ta ti vos; sin em bar go, en tan to avan zan las

con cep cio nes teó ri co-me to do ló gi cas de lo que sig -

ni fi ca el de sa rro llo al ter na ti vo, ta les re sul ta dos ad -

quie ren ma yor re le van cia, toda vez que son una

for ma de per ci bir el de sa rro llo sus ten ta ble con con -

ser va ción; es de cir, la par te so cial de la con ser va -

ción que tie ne que ver con la crea ción de su je tos de 

su pro pio de sa rro llo, con sus limitaciones,

fortalezas, puntos de vista y percepciones.
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