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Capítulo 1. 
Fundamentos teóricos 

 

Resumen: 

La presente investigación se realiza en el marco de los modelos operacionales de las 

empresas del sector social, enfocadas a un pleno desarrollo sustentable que permita 

contribuir al incremento de la calidad de vida de las regiones con mayor rezago 

socioeconómico. Se toma como caso de estudio la Red de Ecoturismo Comunitario de los 

Tuxtlas (RECT). Se pretende generar un programa de política pública que permita la 

potencialización de la RECT como impulsor de un desarrollo sustentable de la región en 

conjunto con actividades ecoturísticas beneficiosas para la comunidad y el medio ambiente 

de la región. 
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I.I Concepto de sustentabilidad y sostenibilidad 

 

El intento por conceptualizar los términos sustentabilidad y sostenibilidad ha sido 

un tema de gran controversia desde el surgimiento de ambos, actualmente 

parece no existir un consenso entre la comunidad sobre su definición y acepción, 

aunado a la existencia de una abundante proliferación de definiciones de ambos 

términos, que rayan en abundantes semejanzas o contradicciones, que por 

ende, terminan siendo utilizados en diversas ocasiones ya sea como sinónimos 

o bien,  enmarcados con diferencias sustanciales. 

 

Barney (citada por Wolfernsberger, 2005) menciona que la expresión de 

sostenible o sustentable es un anglicismo que proviene del concepto 

“sustainable development”, por lo cual, es probable que parte de esta 

problemática por definir ambos términos sea el hecho de una errónea 

connotación del termino debido a su mala traducción al castellano, ya que 

mientras “sustainable” hace referencia a un proceso cuyo ritmo hay que 

mantener de forma dinámica, la expresión en español lo conceptualiza de forma 

estática. Sin embargo, para fines prácticos del presente trabajo se abordaran 

ambos términos de forma indistinta. 

 

I.I.I Orígenes de sustentabilidad 

 

Podemos identificar los orígenes de estudio de sustentabilidad o sostenibilidad 

en 1836 con los principios de economía política de Malthus, con sus advertencias 

a la inseguridad alimentaria mundial de no controlarse el crecimiento 

demográfico y las de otros autores clásicos como Ricardo, Mill, Marx, etc., sobre 

la existencia de límites a la explotación de los recursos naturales; sin embargo, 

generalmente el punto de referencia inicial es la reunión mundial sobre el medio 

ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, en la cual los países 

subdesarrollados demandaron la incorporación de los problemas del desarrollo 

humano en la agenda política internacional. Esto permitió un enfoque que 

integraba los factores y objetivos sociales, económicos y ecológicos en una 

perspectiva de largo plazo a través del concepto de desarrollo. 
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En 1980 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza introdujo 

el concepto de sustentabilidad, concentrándolo en la producción y conservación 

de los recursos vivientes. 

 

Dixon y Fallon (citados por Maccias y Tellez, 2006) identificaron tres enfoques 

del concepto de sustentabilidad: 

 

 El puramente biofísico para un recurso natural determinado, 

 El biofísico usado para denominar un grupo de recursos o un ecosistema  

 El biofísico, social y económico. 

 

El primero se creó con la finalidad de definir límites físicos para la explotación de 

recursos biológicos renovables, tales como bosques o recursos pesqueros. Bajo 

este enfoque la sustentabilidad es sinónimo de cosecha sostenida y significa 

utilizar el recurso sin reducir su reserva física.  

 

En el segundo, el concepto se amplía en un sistema que abarca varios recursos 

naturales. La sustentabilidad se mide en términos biofísicos, pero toma en cuenta 

las diferentes entradas y salidas del ecosistema. De este modo un manejo 

sustentable de determinado recurso bajo el enfoque anterior podría encontrarse 

no sustentable cuando se contempla el ecosistema en su conjunto. La naturaleza 

y la complejidad de los componentes del ecosistema y de sus interacciones, 

hacen necesaria la identificación de los procesos de avance negativos asociados 

al desarrollo de alternativas. 

 

El último enfoque complica aún más la definición de sustentabilidad al concluir 

los aspectos sociales y económicos que influyen, imposibilitan o favorecen la 

sustentabilidad ambiental de determinado sistema, o cuando se habla de un 

sistema socio-ambiental. Allí, la sustentabilidad puede definirse, tal como lo 

propusieron Masera y et. al (2000), como “el mantenimiento de una serie de 

objetivos –o propiedades- deseados de un sistema a lo largo del tiempo”. Es un 

concepto dinámico que parte de un sistema de valores, el cual debe analizarse 

de acuerdo al contexto social y ambiental en que se desarrolla. 
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Estos tres grandes enfoques muestran que a pesar de los diversos intentos, es 

posible llegar a una definición universal de sustentabilidad. Cuando se habla de 

sustentabilidad y manejo sustentable debe entenderse, e incorporar la pluralidad 

de preferencias, prioridades y percepciones de los distintos sectores 

involucrados en los objetivos de lo que va a sostenerse. La especificidad y 

concreción de la sustentabilidad deben determinarse localmente mediante 

procesos que busquen una adecuada articulación entre las diferentes escalas de 

análisis: micro regional, nacional y mundial. Lo anterior implica aceptar que el 

estudio de la  sustentabilidad conlleva necesariamente un enfoque ideológico. 

 

 

I.I.II El desarrollo sustentable 

 

La concreción, desarrollo y difusión a escala mundial del concepto de desarrollo 

sostenible lo realizó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD, 1986). Su raíz latina proviene de sustinere que significa sostener, 

mantener, sustentar, aunque la influencia del vocablo inglés sustainable añade 

a estos significados otros como soportar y tolerar, de ahí que se haya impuesto 

el epíteto de ”sostenible”, en lugar de “sustentable” (Luffiego y Rabadán, 2000). 

 

El término desarrollo sustentable aparece por primera vez de forma oficial en 

1987 en el Informe Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

Desarrollo, 1987) sobre el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente 

y desarrollo, y se entiende como tal aquel que satisface las necesidades 

presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. Actualmente existen múltiples 

interpretaciones del concepto de desarrollo sustentable y coinciden en que, para 

lograrlo, las medidas a considerar deberán ser económicamente viables, 

respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este 

reconocimiento de la necesidad de una interpretación integrada de estas tres 

dimensiones, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque de 

las políticas y programas en vigor. 
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En la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo 

celebrada en Rio de Janeiro en 1992, se reconoció que la protección ambiental 

y el desarrollo socioeconómico requieren soluciones globales. Al más alto nivel 

gubernamental se obtuvo el consenso para adoptar un nuevo enfoque sobre el 

desarrollo, en el cual la erradicación de la pobreza y la protección del medio 

están estrechamente vinculadas, tornándose oficial el concepto de desarrollo 

sustentable e incorporándose en la planeación para el desarrollo. 

 

Desde posiciones económicas ortodoxas, fue introducido hace tiempo el 

concepto de crecimiento sostenido para designar el crecimiento constante 

(Naredo, 1996), expresión que últimamente no esta del todo definida: desarrollo 

sostenido, muy citada por políticos y economistas, que no es más que un 

eufemismo de la noción de crecimiento económico continuo (Riechmann, 1995). 

El concepto de desarrollo sostenido fue matizado en la Conferencia sobre 

Población de El Cairo del año 1994 (ONU, 1995), con el fin de resaltar que un 

país no podía desarrollarse económicamente sin poner freno al crecimiento 

demográfico. 

 

De este modo el desarrollo sustentable o sostenido puede considerarse como un 

proceso de cambio dirigido, donde son tan importantes las metas trazadas como 

el camino para llegar a ellas. Las nociones de permanencia –en cuanto al 

cuidado adecuado del entorno socio ambiental- y de equidad –referida a la justa 

distribución intra e intergeneracional de costos y beneficios- del proceso, son 

partes indispensables de su definición. Las metas no son estáticas, se redefinen 

continuamente como producto del devenir social y de su interacción con el medio 

ambiente. 

 

Entre los objetivos particulares que debe perseguir están los de tipo sociocultural, 

como promover la diversidad y el pluralismo cultural y reducir las desigualdades 

entre y al interior de los países, regiones y comunidades; los ambientales, como 

asegurar la adecuada conservación y restauración de los recursos naturales y 

tratar de promover sistemas tecnológicos que propicien el uso eficiente y 

sinérgico de ellos; y los económicos, como generar las estructuras productivas 

que proporcionen los bienes y servicios necesarios para la sociedad, 



6 

 

garantizando el empleo pleno y el trabajo con sentido, con la finalidad de mejorar 

la capacidades de desarrollo de los seres humanos. 

 

Las estrategias para lograr estos objetivos  -y en algunos casos para definirlos- 

implican confrontar argumentaciones sociales, políticas, económicas y 

ambientales,  pues está claro que las necesidades y los medios para 

satisfacerlas difieren radicalmente según el grupo humano. Sin embargo, en 

términos generales pueden distinguirse dos grandes grupos o líneas de trabajo: 

quienes abogan por estrategias correctivas, aquellas mediante las cuales el 

proceso se lograría simplemente modificando las instituciones y el marco 

sociopolítico actual, sin alterar el status quo; y quienes hacen hincapié en las 

estrategias transformadoras, aquellas basadas en un cambio profundo de las 

instituciones, de los patrones de uso de los recursos y de las actuales políticas. 

En el segundo grupo, generalmente las estrategias de cambio incluyen una 

democratización efectiva, una mayor participación y controles locales, y la 

redistribución de la riqueza y los recursos productivos. 

 

En la discusión sobre desarrollo sustentable tres premisas deben tenerse en 

cuenta: primero, como estamos hablando de un proceso, de un concepto 

dinámico, las necesidades humanas tendrán que definirse continuamente en el 

curso del desarrollo; segundo, ya que es necesario establecer prioridades, no es 

posible maximizar todos los objetivos deseados simultáneamente; y por último,  

como el desarrollo sustentable es un concepto genérico, su especificidad y 

concreción deben determinarse local y regionalmente. 

 

 

 

I.II  Generalidades del cooperativismo mexicano 

 

I.II.I Sector social  

 

Las organizaciones del sector social constituyen un tema de interés en la 

actualidad mexicana, ya que este sector nace como respuesta a una falta 
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contundente  del Estado por generar una mejor equidad económica y social en 

el contexto actual del país y por los esfuerzos de estos organismos para 

promover la participación comunitaria y grupal, así como por su nueva función 

de agentes que intervienen en las relaciones entre diversos sectores de la 

sociedad y el gobierno, y ante otras instancias privadas e internacionales.  

 

El sector social ha desempeñado un papel importante en la generación de 

riqueza de las naciones; en nuestro país ha venido marginándose de la actividad 

productiva, tendiendo a acentuar la desigualdad económica y social que 

caracteriza a la sociedad mexicana, esta marginación y el contraste del proceso 

histórico, permite ubicar la perspectiva de desarrollo que este sector tiene en la 

estructura productiva del país. 

 

Las empresas del sector social no deben su creación al subsidio proveniente del 

sector público, privado u otras. Éstas han sido concebidas como una propuesta 

alternativa al crecimiento del capital privado y del sector público, las 

organizaciones productivas de los trabajadores concurren actualmente al 

mercado de la producción, de la distribución y del consumo, disputándole a la 

empresa pública y privada, desde una perspectiva de eficiencia y eficacia técnica 

y organizacional, los excedentes económicos creados en la sociedad. (Martínez,  

2009). 

 

Tales empresas pueden aplicar políticas de precios administrados a otras 

organizaciones productivas que se encuentran en proceso de estructuración o 

reestructuración productiva, dando lugar así a nuevas relaciones de producción.  

 

En México, el fortalecimiento del sector privado se caracterizó principalmente por 

la postergación de la satisfacción de las demandas productivas del sector social, 

debido a la aplicación de una política económica orientada totalmente a la 

generación de condiciones que permitieran el fortalecimiento del sector privado 

de la economía. 

 

Las empresas privadas, en el afán de seguir el proceso de acumulación y de 

apropiación de la ganancia social impulsaron la creación de empresas de 
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participación, sin importar la vigencia del carácter inalienable e imprescriptible 

que la constitución da a los recursos de propiedad de los ejidatarios y 

comuneros. Como resultado de los recursos o factores productivos aportados 

por uno de los agentes económicos en la constitución de tales empresas, 

ejidatarios y empresas privadas constituyeron múltiples asociaciones para la 

explotación de servicios. Estas prácticas de ninguna manera se deben identificar 

con el sector social, mientras la propiedad y el valor agregado no sean 

mayoritaria o exclusivamente de los trabajadores.  

 

 

I.II.II Organización social de las empresas del sector social 

 

Los trabajadores mantienen la lucha organizada para arrancar, tanto al estado 

como a quienes concentran el capital los medios que les permitan acceder a 

mejores niveles de bienestar. De estos tipos de organización de trabajadores, 

Díaz (1997) señala 2 niveles de participación: 

 

 Participación individual, la cual tiende a facilitar la integración personal a 

una unidad productiva independientemente del modo específico de 

producción. 

 Participación grupal, comprende todo intento colectivo por obtener de la 

riqueza generada socialmente, los bienes y servicios correspondientes al 

trabajo aportado. 

 

Dentro de los niveles de participación grupal, Díaz (1997) distingue tres formas 

de vinculación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. 

 

 La autogestión: Acción realizada por un conjunto de personas en la 

dirección de una organización social a través de comités, con el propósito 

de producir u obtener un bien o servicio. La dirección se lleva a través de 

consejos obreros, quienes eligen comités de gestión de la empresa. El 

director de la empresa es nombrado por los consejos de obreros, pueden 

ser reelegidos si su desempeño fue satisfactorio. 
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 La cogestión: Dirección de la empresa realizada conjuntamente por el 

empresario y los trabajadores, haciendo uso de su derecho de 

autodeterminación, reserven sus problemas laborales. Destaca la acción 

directiva de los trabajadores en la forma de decisiones para la resolución 

de los problemas más importantes de la administración empresarial. 

 

La institución social tiene la obligación de asumir los resolutivos emanados de 

las asambleas generales, donde son expresadas las perspectivas económicas, 

sociales, educativas y políticas de los trabajadores y del sindicato; haciendo uso 

de su soberanía, debe pugnar por instrumentar no sólo en la empresa sino 

también al mismo poder del Estado. La cogestión asume carta de naturalización, 

principalmente en la empresa del estado, por los 40’s. 

 

 La concertación: Designa acuerdos establecidos entre los trabajadores y 

la dirección de la empresa de propiedad estatal o privada, con el propósito 

de incrementar la productividad de la organización, como resultado de la 

eficacia implementada en la organización que permite mejorar el nivel 

salarial de los trabajadores. 

 

La participación de los trabajadores suele manifestarse a través de propuestas 

técnicas y organizacionales que los asalariados realizan, siendo 

económicamente retribuidas por las empresas una vez que tales sugerencias 

son implementadas en el proceso productivo de los bienes y servicios 

considerados. 

 

Sin embargo, la concertación ha sido cuestionada por contribuir a fortalecer el 

sistema de producción capitalista, cuya característica es la pérdida de la libertad 

personal durante el tiempo en que el trabajador permanece dentro de la empresa 

de propiedad privada o estatal. 
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I.II.III Organizaciones cooperativas  

 

En la historia del movimiento cooperativo mexicano, Martínez y Rojas (2003) 

distinguen cinco grandes etapas en su desarrollo: 

 

 a) Etapa de gestación y de desarrollo germinal, que se extiende desde mediados 

del siglo XIX hasta el fin de la Revolución Mexicana en 1917; en esta etapa el 

cooperativismo, como utopía libertaria o emancipadora, se anido primeramente 

en la conciencia de los intelectuales y líderes sindicales de mediados y fines del 

siglo XIX. y si bien existieron interesantes experiencias prácticas de corte 

precooperativo entre las que destaca la de la Caja de Ahorros de Orizaba que, 

ya en el lejano año de 1839. 

 

b) Etapa de desarrollo condicionado por los vaivenes de la política caudillista 

durante el período del llamado México pos revolucionario: 1918-1928; en 1918, 

surge el Partido Cooperativista Nacional (PCN) cuya primer actividad política 

consistió en participar en las elecciones de ese mismo año para la renovación 

del Ayuntamiento de la ciudad de México, En 1927, se promovió la aprobación 

de la primer Ley General de Sociedades Cooperativas. 

 

c) Etapa de desarrollo autónomo: 1929-1938; en 1925, se constituyó primero la 

Confederación de Sociedades Cooperativas Socialistas de la República; en 

1927, la llamada Confederación Nacional Cooperativa. 

 

d) Etapa de subordinación al aparato estatal: 1938-1993, durante el sexenio 

cardenista se autorizó el registro de cerca de mil cooperativas en las que se 

incorporaron 131 739 socios. En 1938, se produjo la emisión de una nueva Ley 

General de Sociedades Cooperativas. 

e) Desarrollo contemporáneo: 1994-2002. Se produjo la derogación de la Ley 

Cooperativa Cardenista de 1938 y su sustitución por una nueva Ley General de 

Sociedades Cooperativas. Desde su entrada en vigor el sector cooperativo de 

México no ha podido desarrollarse y expandirse como eran las nobles 

predicciones de los legisladores de la LV Legislatura del Congreso de la Unión. 
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I.III Ecoturismo sustentable y depredador 

 

En círculos internacionales, el turismo es considerado como la industria líder en 

la generación de empleos y divisas. Ofrece aparentemente ilimitadas 

oportunidades para el desarrollo económico de comunidades alejadas de los 

centros de desarrollo industrial y del poder financiero. Además, la industria es 

proclamada como un perfecto instrumento para alcanzar las metas del desarrollo 

sustentable, a través del cual una nación puede aprovechar sus recursos, 

protegiéndolos a la vez. 

 

El ecoturismo debería de ser una perfecta actividad económica para promover 

tanto la sustentabilidad como el bienestar social de las comunidades del destino 

turístico. Para ello es necesaria una nueva estructura política que fomente la 

participación directa de las comunidades indígenas y campesinas, como 

productoras de bienes y servicios de calidad y posibles oferentes de servicios 

ambientales para crear empleos,  incrementar el ingreso y calidad de vida. En 

contraste, muchos analistas consideran que el turismo masivo es incompatible 

con la sustentabilidad y con la creación de buenos empleos para los pobladores 

locales. Por lo que, la relación entre estos dos factores depende del proceso por 

el cual estos servicios son proveídos más que el producto en sí mismo. El éxito 

de los proyectos de ecoturismo no sólo necesita garantizar el mantenimiento de 

las comunidades locales o proveer empleo e ingreso, sino también conservar y 

restaurar los recursos naturales de una región (Barkin, 1996).  

 

Sin embargo, la problemática de los proyectos ecoturísticos mexicanos 

(depredadores) es que le dan prioridad a la actividad económica sin considerar 

factores de aculturación, cambios de los entornos naturales que generan 

desequilibrios en el ecosistema, si bien controlados no en todos los casos 

pueden ser considerados sustentables, tal es el caso de instalaciones como 

tirolesas, senderos sin armonía con el ambiente, safaris fotográficos que 

perturban la fauna, y en casos extremos incluso a la comunidad receptora. Por 

otro lado no consideran aspectos de bienestar social. 
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I.III.I Conceptualización de ecoturismo 

 

El ecoturismo es un término frecuentemente debatido. Algunas veces se le 

emplea simplemente para identificar una forma de turismo en la que la 

motivación de los visitantes, y las ventas asociadas, se centran en la observación 

de la naturaleza. De manera creciente, no obstante, este sector general del 

mercado recibe el nombre de turismo orientado a la naturaleza. El verdadero 

ecoturismo, sin embargo, requiere un enfoque preventivo para mitigar lo negativo 

y reforzar los impactos positivos del turismo de naturaleza.  

 

La definición aceptada usualmente como correcta es la que ofrece la Sociedad 

de Ecoturismo: “Ecoturismo es viajar con responsabilidad a las áreas naturales, 

cuidando de conservar el ambiente y fomentar el bienestar de los que allí 

residen” (Western, 1993, citado por Lumpkin, 1998 p. 7). El ecoturismo además, 

debe promover directamente la conservación de la diversidad biológica (Brandon 

and Margoluis, 1996). 

 

Sin embargo, en la realidad, ecoturismo es un término saturado y mal empleado 

que no hace alusión a la definición de la Sociedad de Ecoturismo. En su sentido 

más amplio, ecoturismo puede significar: ecoviaje, viaje ecológico, turismo 

natural, turismo de aventura, intercambio transcultural, estudio de idiomas, 

excursiones de lo real, proyectos de restauración de suelo, ecoturismo marino, 

turismo histórico y turismo arqueológico (Chinchilla 1997). Estos términos no 

necesariamente se concentran en fomentar el bienestar de las comunidades o 

en conservar el ambiente, sin embargo, se les llama con frecuencia ecoturismo.  

 

Un término más reciente igualmente empleado es turismo patrimonial sostenible. 

El turismo patrimonial sostenible promueve el desarrollo sostenible, la 

conservación del ambiente, la conservación de sitios históricos, la revitalización 

cultural y la investigación que brinda conocimiento interpretativo al turista (Ayala, 

1997, citado por Lumpkin, 1998). 

 

En el marco de un crecimiento económico sin precedentes del sector, el 

ecoturismo es la modalidad recreativa que ha experimentado el mayor desarrollo 
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en el último decenio, tanto por el número de visitantes que se interesan en 

realizarlo, como por la diversificación de destinos, circuitos y espacios que se 

han creado y consolidado para este fin, además de que muestra una creciente 

complejidad orientada a satisfacer los gustos y necesidades de visitantes que 

reúnen un perfil mucho más variado.  

 

El turismo verde, que en sus inicios se planteó como la mejor alternativa para 

desarrollar una conciencia de conservación del ambiente, no es una actividad 

limitativa, pues tiene la capacidad de combinarse con otras modalidades tradicio-

nales que exigen altos consumos de recursos naturales y derivan en impactos 

ambientales significativos, a través de la ejecución de actividades altamente 

depredadoras de la naturaleza. En tanto así, el ecoturismo se convierte en una 

actividad adicional, que lejos de sustituir prácticas añejas, promueve el consumo 

de espacios que permanecían ajenos a la concurrencia de turistas.  

 

 

I.III.II Características del ecoturismo 

 

El PNUMA y la Organización Mundial del Turismo han identificado que algunas 

otras características generales del ecoturismo son las siguientes: 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

ELEMENTOS 

Experiencia del visitante Incluye no solamente la apreciación 

de la naturaleza sino de las culturas 

indígenas prevalecientes en las áreas 

naturales. 

 

Educación e interpretación Forma parte de la oferta turística. 

Organizado por empresas pequeñas Generalmente de propiedad local, 

para grupos pequeños (aunque hay 

que reconocer que ciertos operadores 
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foráneos también venden y organizan 

viajes de ecoturismo). 

 

Impactos negativos en la naturaleza y 

el ambiente sociocultural. 

 

Son minimizados 

Protección de las áreas naturales Se apoyan mediante la generación de 

beneficios económicos para los 

administradores de dichas áreas 

naturales. 

 

Ingresos y empleo Se suministran de forma alternativa 

para las comunidades locales. 

 

Habitantes locales y visitantes Se aumenta la conciencia sobre la 

conservación. 

 

 

En base a estos elementos, se puede observar que todas las características 

planteadas permiten generar un modelo de desarrollo económico a pequeña 

escala de forma integral, ya que considera aspectos benéficos para los agentes 

involucrados; cumpliendo así uno de los retos más importantes del turismo de 

bajo impacto que es la consolidación de una práctica verdaderamente 

responsable para quien lo practica, pero que al mismo tiempo integre un conjunto 

de productos y servicios atractivos, no solo para el visitante, sino que tenga la 

capacidad de generar ingresos económicos para la población local que reside en 

sitios ecoturísticos. 

 

 

I.III.II Ecoturismo con participación comunitaria 

 

Ecoturismo con Participación Comunitaria es una clase particular de ecoturismo; 

el término ecoturismo comunitario lleva la dimensión social más allá. Este es un 

tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial, 



15 

 

participa en su desarrollo y manejo, además de que una importante proporción 

de los beneficios se quedan en la comunidad.  

 

En muchos lugares, especialmente en aquellos habitados por pueblos indígenas, 

existen derechos colectivos sobre las tierras y los recursos. El ecoturismo 

comunitario debería fomentar el uso sostenible y la responsabilidad colectiva de 

éstos, pero igualmente debe aceptar las iniciativas individuales en la comunidad. 

 

El ecoturismo con participación comunitaria, cuando es puesto en práctica con 

éxito, brinda a las comunidades más oportunidades que generan ingresos 

provenientes de los visitantes, a la vez que protege el ambiente interno y 

conserva la diversidad biológica. Los visitantes, por su parte, visitan 

comunidades para observar y conocer las culturas de estas comunidades y el 

ambiente que les rodea (Sproule, 1996 citado por Lumpkin, 1998). Sin embargo, 

este debe concentrarse, desde su inicio, en definir y establecer un vínculo entre 

la conservación de la comunidad, el ecoturismo y el desarrollo del bienestar 

comunitario. 

 

 

 

I.IV Perspectiva critica 

 

Es curioso constatar en cada ciclo de crisis capitalistas, la aparición de 

programas para desarrollar la comunidad, destinados aparentemente a elevar 

las condiciones de vida de los más explotados. Sin embargo su miseria que viene 

de lejos ni disminuye ni se mantiene: aumenta. Es más, al superar el sistema la 

crisis, vuelven a quedar en el olvido. Por lo tanto, en momentos de crisis 

económica, social, política y ambiental la comunidad adquiere y recupera una 

relevancia capital (Gomezjara, 1996). 

 

La visión capitalista del Estado, ha desplazado la verdadera intención de la 

sociedad dentro del mismo, hoy en día se concibe como un mercado de 

oportunidades para unos cuantos y empobrecimiento para otros, y no así como 
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el principio y fin de las acciones del Estado; siendo sus principales logros el 

origen del colapso de las economías.  

 

Este quebrantamiento entre la visión de Estado Nación y la base del desarrollo 

nacional sustentado en un sistema de economía mixta, entre el sector público, el 

sector social y el sector privado, fue originada en México por la ideología 

neoliberal que va en contra de la realidad histórica y social de nuestro país y del 

mundo, una visión deshumanizada y antidemocrática que no solo incrementa la 

pobreza y desintegra a la sociedad, sino que está haciendo imposible la 

sobrevivencia de la población. 

 

Además, por si fuera poco, el acelerado crecimiento de la población a nivel 

mundial, así como el incremento de la producción y consumo han sido uno de 

los temas que ha tomado especial interés como eslabón del desarrollo 

capitalista; la adopción de estrategias comerciales dentro del proceso de 

globalización, ha situado el análisis de la población sólo como un indicador para 

medir la integración comercial y el flujo de las actividades económicas dentro de 

una sociedad, así mismo los indicadores que reflejan la degradación ambiental 

y el agotamiento de los recursos naturales, sólo han sido un marco de referencia 

plasmado en estudios e investigaciones como las actuales cumbres y 

convenciones mundiales, y no así en el punto de partida para la solución de la 

problemática socio-ambiental que se vive a nivel global y local. 

 

Por lo que contexto económico, social y ambiental del país y la actual necesidad 

por hacer frente a las crisis socioeconómicas, nos impulsan a generar 

alternativas para sobreponernos ante ellas, y así dar solución a necesidades no 

satisfechas por el mercado y el Estado, entre ellas la conducción a generar 

proyectos basados en el desarrollo sustentable con el objetivo de disminuir los 

desequilibrios en la estructura económica, social y ambiental generados por la 

industrialización; por lo que es indispensable la participación del sector social, ya 

que figura como una opción con un amplio potencial viable para la consolidación 

de los esfuerzos dirigidos a la búsqueda de modelos que permitan la 

perdurabilidad de los recursos regionales en comunidades rurales, 
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aprovechándolos en condiciones que brinden calidad de vida óptimas sin poner 

en riesgo la supervivencia futura social y natural. 

 

La fragmentación social se amplía y con ella la inseguridad, incrementando la 

pobreza y acentuando las disparidades sociales, esto solo deja claro la falta de 

solidez de los argumentos de quienes afirman bienestar social, como resultado 

del crecimiento de la unidad productiva de propiedad privada del Estado. En este 

contexto, las organizaciones de la economía social, basadas en la ayuda mutua 

y la solidaridad, adquieren una nueva vigencia, para hacer frente al creciente 

desempleo, y también aparecen nuevas iniciativas asociativas, que surgen para 

aportar soluciones a necesidades no satisfechas por el mercado ni por el Estado, 

lo que exige la aplicación de una política económica de apoyo al sector social. 
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