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Es posible 
replicar el 

modelo para el 
caso mexicano 

Andrade, M., Martínez, 
E. (2002). La micro, 
pequeña y mediana 
empresa, desde la 
perspectiva del 
desarrollo sustentable 
y como generadora de 
empleo ante 
circunstancias de crisis 
de dependencia. 
Investigación 
Administrativa, 31(90). 

¿Qué consecuencias 
traería a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas (MPyMEs), 
el no asumir cambios 
profundos en su 
organización, ya que 
se corre el riesgo de 
tomar decisiones 
precipitadas que 
perjudiquen el 
desarrollo 
sustentable de estas 
empresas mexicanas? 
 

Las dimensiones 
económica, humana, 
Ambiental y tecnológica, 
proporcionan una vía 
para estimar el progreso 
hacia un desarrollo 
sustentable en las 
MPyMEs. 

Teórico  Se toma en cuenta el  
desarrollo sustentable el 
cual equivale a 
satisfacer las necesidades 
actuales sin 
comprometer la capacidad 
de las futuras 
generaciones de satisfacer 
las suyas (Blackbum, 
1991). 
 
El concepto de desarrollo 
se Relaciona 
principalmente con la 
mejoría de la situación de 
pobreza, así como con la 
ecología que se deteriora a 
pasos agigantados. 

Keynesiano México Modelo de 
Autogestión,  

La óptica de 
analizar de 
manera crítica la 
injerencia 
que tienen las 
MPyMEs en el 
desarrollo 
sustentable, 
permitió conocer 
hasta qué punto 
éstas 
pueden ser 
generadoras de 
cambio ante un 
Ambiente crítico. 
Las diversas 
implicaciones que 
tiene el 
desarrollo 
sustentable para 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
(MPyMEs) se 
aprecian 
complejas, dada 
la crisis de 
dependencia que 
éstas sufren en el 
Entorno 
económico 
actual. 
Las 
consecuencias 
que traería para 
estas empresas 
el no asumir 
cambios 
profundos en su 
organización, 
Serían las de no 
alcanzar un 
desarrollo 
sustentable. 

 



          

Martínez, J. (2009). El 
Cooperativismo 
coexistiendo con la 
empresa tradicional. 
Orígenes y viabilidad 
del modelo. Cuadernos 
de Administración, 41, 
119-138. 

¿Es útil y realista 
proponer un nuevo 
modelo 
socioeconómico 
donde lo 
preponderante sea el 
principio del bien 
común?, ¿es posible 
tener una economía 
al servicio del ser 
humano y de la 
sociedad, como 
alguna vez lo soñaron 
los socialistas 
utópicos? 

La organización 
cooperativa debe 
funcionar como cualquier 
organización de capital en 
busca de productividad y 
generación de riqueza, 
teniendo siempre 
presente que el factor 
capital está al servicio del 
factor humano-social. 

Teórico Se define a la cooperativa 
como "una asociación 
autónoma de personas 
que se unen 
voluntariamente para 
satisfacer sus comunes 
necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y 
culturales, por medio de 
una empresa de propiedad 
conjunta 
democráticamente 
administrada" 

Marxista Regional 
(Colombia) 

No hay modelos Es posible que se 
pueda flexibilizar 
el trabajo a 
través de 
cooperativas de 
trabajo asociado, 
creadas bajo la 
identidad 
cooperativa, los 
valores y los 
principios 
cooperativos, 
como un proceso 
de libre adhesión 
de sus miembros, 
que entienden su 
doble papel en la 
organización, 
como socios y 
como clientes, 
incluso como 
trabajadores, sin 
perder su esencia 
cooperativa, que 
los hace 
diferentes y 
especiales, sin 
pauperizar la 
mano de obra. 
La capacidad 
dinámica de 
adaptación de las 
comunidades 
locales, a partir 
de su potencial 
creativo e 
innovador, 
garantiza su 
permanencia y 
perpetuidad en el 
tiempo, y es 
precisamente en 
ese espacio, 
donde se 
reconfigura la 
asociatividad, la 
colectividad, 
desde lo 

Se puede 
observar a la 
cooperativa 
como una 
organización 
alternativa, una 
forma 
organizacional 
diferente con un 
estilo de gestión 
particular. Un 
modelo de 
democracia 
participativa que 
reemplaza las 
prácticas 
jerárquicas y 
burocráticas por 
prácticas 
democráticas y 
participativas 



económico y lo 
social. 

Inostroza, Gabriel. 
(2008). Aportes para 
un modelo de gestión 
sostenible del turismo 
Comunitario en la 
región andina. Gestión 
Turística. 10, 77-90. 

¿El desarrollo de la 
actividad turística 
debe estar 
subordinado a un 
modelo de desarrollo 
rural y no al revés? 

La calidad en el servicio 
turístico exige que haya 
una buena calidad de vida 
en el territorio donde se 
da la oferta, por lo que es 
indudable que se debe 
avanzar en la mejora de 
las condiciones de vida de 
la población local para 
que el visitante tenga una 
buena experiencia 
turística. 

Teórica Se asume al turismo 
comunitario como una 
modalidad que forma 
parte del turismo 
rural,  pero con la 
especificidad de ser 
gestionado bajo modelos 
de gestión comunitaria 

 Regional (Los 
Andes) 

No hay modelos. Un Modelo de 
Gestión 
Sostenible de 
Turismo 
Comunitario 
debe considerar 
Primeramente 
que esta 
modalidad de 
turismo forma 
parte del Turismo 
Rural y que a su 
vez se enmarca 
en un modelo 
integrado de 
desarrollo 
turístico. 
cuando hay una 
articulación entre 
los diferentes 
actores 
(comunidad, 
gobiernos locales, 
operadores de 
turismo, sociedad 
civil en general) 
de un territorio, 
Definitivamente 
hay mayores 
probabilidades de 
éxito en los 
emprendimientos 
turísticos. 

 

Bustillo, L. y Martínez, 
Juan. (2008). Los 
enfoques del desarrollo 
sustentable. 
Interciencia. 33(5), 
389-395. 

¿Por qué los 
esfuerzos realizados 
hasta el momento 
para el logro del 
desarrollo 
sustentable han 
tenido lugar desde 
ópticas diferentes y 
dispersas, 
contextualizadas en 
espacios y tiempos no 
solo diferentes, sino 
contrapuestos? 

El ente político, sea 
individuo o institución 
con responsabilidades 
de gobierno a su cargo, 
que en el afán por 
prolongar el poder, utiliza 
el discurso del DS y pone 
en práctica acciones que 
solo generan mayor 
infraestructura y 
productividad de algunos 
sectores, sin considerar 
las consecuencias 

Teórica Se asume que el desarrollo 
sustentable es función del 
establecimiento de 
políticas con base en 
aportaciones del aparato 
científico-tecnológico, de 
la determinación de 
capacidades y 
oportunidades de la 
sociedad misma, y de la 
capacidad de negociación 
entre las partes, lo que 
constituiría un eje de 

 No se menciona No hay modelos Se establece una 
manera de 
abordar el DS, 
enfatizándolo con 
un criterio de 
profunda 
vinculación 
científico-político 
social, lo cual 
puede contribuir 
con el logro de 
cambios sociales 
que se 

La propuesta es 
una alternativa 
básicamente 
reflexiva que 
busca sentar 
bases para una 
concepción de la 
realidad 
fundamentada en 
la interacción 
sociedad-
naturaleza y en la 
que el DS sea 



ambientales en el 
mediano o largo plazo. 
 

gobernabilidad sociedad-
gobierno. 

transformen en el 
transcurrir del 
tiempo en 
estructuras 
cognitivas, 
manifestándose 
en acciones de 
sustentabilidad 
que se traducirán 
a su vez en 
patrones 
culturales propios 
de cualquier 
sociedad. 

abordado como 
un objetivo 
científico-
político-social y 
no de manera 
separada. 

Giraldo, M. (2005). 
Modelo de autogestión 
para el cooperativismo. 
Cayapa. 5(10), 64-79. 

¿Qué determinará la 
permanencia en 
El tiempo de las 
organizaciones, así 
como su éxito o 
fracaso? 

Con la propuesta de un 
Modelo de Autogestión 
para el Cooperativismo, 
se lograra disponer de 
una herramienta efectiva 
de orientación para las 
organizaciones 
cooperativas, a fin de 
mantener su 
sostenibilidad en el 
tiempo, adaptándose a 
las nuevas exigencias del 
mercado, logrando un 
mayor aprovechamiento 
de sus recursos y 
mejorando su 
desempeño. 

Teórico- 
Empírico 

Las cooperativas no son 
sólo entidades de carácter 
económico (Bastidas, 
2003), sino que poseen 
una función social y 
ambiental, que pretenden 
construir solidaridades 
humanas. 

 Regional 
(Carabobo, 
Venezuela) 

Modelo de 
Autogestión 

Tiene relevante 
importancia 
estratégica el 
invertir en las 
comunidades, 
para aprovechar 
sus 
potencialidades 
en pro de 
incrementar el 
capital humano y 
de promocionar y 
fortalecer el 
trabajo colectivo. 

El modelo parte 
de la premisa de 
que es el capital 
humano la clave 
para lograr la 
sustentabilidad 
de las 
organizaciones 
cooperativas a 
través del 
tiempo, ya que es 
el individuo por 
medio de la 
adquisición de 
conocimientos 
técnicos, la 
generación de 
destrezas, el 
fortalecimiento 
organizativo y la 
concepción de 
mundo actual 
centrada en la 
responsabilidad 
que se tiene con 
las próximas 
generaciones, el 
que impulsará la 
estabilidad que 
asegure la 
continuidad de la 
cooperativa. 

Morales, F. (2003). El 
desarrollo regional 

¿Cual ha sido la 
contribución de los 

El diseño de políticas de 
desarrollo regional 

Teórico “La sustentabilidad es 
considerada no sólo como 

 Regional No hay modelos. La orientación 
endógena 

 



sustentable: Una 
reflexión desde las 
políticas públicas. 
Revista Digital 
Universitaria. 4(6). 
http://www.ru.tic.una
m.mx:8080/handle/DG
TIC/60971 

principios del 
enfoque territorial, la 
orientación endógena 
y la articulación de las 
dimensiones 
internacional, 
nacional y regional 
mencionados en el 
diseño de políticas de 
DRS? 

sustentable, con base en 
los principios del enfoque 
territorial, la orientación 
endógena y la 
articulación de las 
dimensiones 
internacional, nacional y 
regional; contribuye a 
definir auténticas 
políticas regionales y no 
simples adecuaciones de 
las políticas nacionales al 
ámbito regional. 

la capacidad de un sistema 
territorial de sostener un 
desarrollo duradero de 
carácter ambiental, sino 
también de sus rasgos 
socio-culturales” (Ratti, 
1997). 

destaca la 
necesidad de 
construir y 
movilizar los 
recursos de un 
territorio. Esta 
perspectiva pone 
de relieve que el 
potencial de 
desarrollo de un 
territorio es un 
proceso a 
construir. Al 
mismo tiempo, la 
articulación de 
los ámbitos 
regional, nacional 
e internacional, 
constituye una 
necesidad para 
poner en marcha 
procesos de 
desarrollo 
viables.  

 Vargas, E., Castillo, M. 
y Zizumbo L. (2011). 
Turismo y 
sustentabilidad. Una 
reflexión 
epistemológica. (20), 
706-721. 
 

¿Cuáles son los 
principales 
argumentos y 
orientaciones que ha 
seguido el turismo 
sustentable como 
legitimador de una 
ideología que torna 
justificable y viable el 
modelo convencional 
de desarrollo 
turístico, relegando la 
subjetividad del 
individuo como actor 
principal de tal 
modelo? 

La construcción de la 
sustentabilidad sirve  
como un argumento de la 
razón instrumental en la 
sociedad moderna 
basada en la noción de 
crisis, la cual regenera un 
sistema productivo 
capitalista del Estado al 
amparo de sus intereses. 

Teórica Define al turismo 
sustentable, como aquel 
que “… responde a las 
necesidades de los turistas 
actuales y las regiones 
receptivas, protegiendo y 
agrandando las 
oportunidades del futuro. 
Se le representa como 
rector de todos los 
recursos de modo que las 
necesidades económicas, 
sociales y estéticas puedan 
ser satisfechas 
manteniendo la integridad 
cultural de los procesos 
ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los 
sistemas en defensa de la 
vida” (WTO, 1993: 23). 

  No hay  modelos La 
conceptualización 
del turismo 
sustentable ha 
seguido una 
orientación de 
carácter 
antropocéntrico 
cuando resalta el 
valor intrínseco 
de las 
necesidades 
humanas por 
sobre las 
ambientales. Sin 
embargo, 
también 
aparecen 
aquellas de corte 
ecocéntrico, con 
lo cual ambas 
caen en los 
extremos 
incidiendo en los 
procesos de 

 

http://www.ru.tic.unam.mx:8080/handle/DGTIC/60971
http://www.ru.tic.unam.mx:8080/handle/DGTIC/60971
http://www.ru.tic.unam.mx:8080/handle/DGTIC/60971


planeación y 
discursos oficiales 
para el desarrollo 
equilibrado. 

 
Sánchez, Fernando. 
(2004) El desarrollo 
productivo basado en 
la explotación de los 
recursos naturales. 
Chile: CEPAL, División 
de Recursos Naturales 
e Infraestructura. Pág. 
45-75. 

¿Cómo es posible 
avanzar 
simultáneamente, y 
no de manera 
secuencial, en la 
consecución de los 
objetivos de 
protección 
patrimonial 
sustentabilidad y 
competitividad, así 
como de mayor 
equidad? 

Incrementando el nivel 
de difusión e 
incorporación del 
progreso técnico 
enfrentaría la erosión de 
las ventajas naturales y 
las potencialidades del 
patrimonio natural. Si 
bien éste genera algunos 
efectos perturbadores 
sobre ciertas ventajas 
naturales también 
permitiría reducir los 
costos de explotación, 
generar nuevos usos y 
aplicaciones, revalorizar 
las ventajas existentes e 
identificar otras 
potencialidades. 

Teórica   
El concepto de desarrollo  
busca conciliar la 
producción y el comercio 
internacionales con el uso 
sustentable del patrimonio 
natural y la protección del 
medio ambiente 
(CEPAL, 2004a). 

ortodoxa Regional Modelo de 
crecimiento 
económico 
mediante 
progreso técnico 
 

La incorporación 
del progreso 
técnico, como eje 
de las estrategias 
de 
transformación 
productiva, 
permitiría 
explotar de 
manera eficiente 
las ventajas 
naturales que 
pueden 
aprovecharse 
dentro del estado 
actual de la 
ciencia y la 
tecnología 
mientras que una 
mayor capacidad 
de investigación y 
desarrollo 
debería 
identificar nuevas 
ventajas 
naturales. 

 

 
Daltabuit, M., 
Valenzuela, E., 
Cisneros, H., Mejia, J. y 
Torreón, I. (2005). 
Sustentabilidad y 
Ecoturismo en Tres 
Garantías, Quintana 
Roo. UNAM: Centro 
Regional de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias. Pág. 
55-75 

¿Qué propició una 
alternativa de 
actividad de 
aprovechamiento 
sustentable integral 
para la comunidad 
ejidal de Tres 
Garantías? 

El antecedente inmediato 
de la actividad turística 
fue producto de 
alternativas de 
conservación, manejo y 
uso de los recursos 
naturales, en particular 
de la fauna silvestre. 

Teórico - 
Empírico 

Se aborda el concepto de 
turismo cinegético, que 
ofrece una opción de caza 
y pesca que no daña a las 
poblaciones de flora y 
fauna, ya que las especies 
ofrecidas se reproducen en 
forma controlada. 

 Regional (Tres 
Garantías, 
Quintana Roo.) 

No hay modelos Las practicas 
piloto en materia 
de fauna 
silvestre, por 
medio del 
turismo 
cinegético, dejan 
ver una nueva 
alternativa que 
no se contrapone 
a las demás 
actividades 
económicas, 
genera empleo y 
derrama 
económica y hace 
que se revalore el 
recurso faunístico 

 



 
OECD (Ed). (2001). 
Sustainable 
development: critical 
issues. Paris: 
Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development. 
Page. 33-51 
 

¿Cómo lograr que las 
políticas de hoy 
garanticen que los 
costos de actividades 
de una generación no 
pongan en peligro las 
oportunidades de las 
generaciones futuras, 
ya que algunas de las 
características clave 
del sistema ambiental 
y social no pueden ser 
fácilmente 
restauradas una vez 
dañado? 
 

El concepto de desarrollo 
sostenible tiene que ser 
fuertemente anclado en 
el discurso económico 
estándar y en la práctica 
de las políticas 
gubernamentales. 
 

Teórico - 
Empírico 

El desarrollo sostenible 
hace hincapié en la 
compatibilidad a largo 
plazo de los derechos 
económicos, sociales y 
ambientales dimensiones 
del bienestar humano, al 
tiempo que reconoce su 
posible competencia en el 
corto plazo. 
 

 Regional No hay Modelos El desarrollo 
debe equilibrar di
ferentes 
objetivos y 
explotar sus 
sinergias, como 
un avance en un 
área específica, 
pueden ser de 
corta duración si 
no va 
acompañada de 
otros avances 
simultáneos. 
El desarrollo 
debe llevarse a 
cabo con una 
visión a largo 
plazo de sus 
implicaciones, y 
de las 
incertidumbres 
que les rodean. 

 

 
Bañuelos, N. y Salido, 
P. (2007). 
Consideraciones 
metodológicas para el 
diseño de propuestas 
de desarrollo local/ 
regional sustentable en 
comunidades 
Indígenas. Ra Ximhai, 
3(1), 27-47. 

¿Cuál podría ser una 
viabilidad económica 
que ofrezca un aporte 
en la búsqueda de 
soluciones a la 
problemática de estos 
grupos sociales, 
procurando una 
inserción más 
favorable en el 
proceso de 
globalización? 

los saberes indígenas – 
entre éstos el de las 
plantas y la forma en que 
éstas son utilizadas -, son 
aspectos que están 
completamente 
imbricados con la cultura, 
la identidad, el territorio 
y el desarrollo de una 
región, representan las 
raíces desde donde 
puede emerger una 
metodología distinta para 
poder alcanzar el objetivo 
de desarrollo 
local/regional de estos 
grupos sociales. 

teórico Desarrollo regional 
sustentable “es una 
estrategia concebida como 
el proceso que busca 
lograr un equilibrio entre 
el aprovechamiento de los 
recursos naturales, 
(sustentabilidad 
ambiental) el crecimiento 
económico 
(sustentabilidad 
económica) y la equidad 
social (sustentabilidad 
social). Tomando como 
base de acción 
espacios subnacionales, es 
decir, el nivel regional” 

heterodoxa Regional No hay modelos Se requiere un 
cambio en la 
concepción sobre 
el desarrollo y 
reconocen que 
éste, tal como se 
entiende hoy día, 
no es un proceso 
unisectorial y 
estático sino 
multidimensional 
y complejo. 
Un nuevo 
enfoque 
contribuiría en la 
identificación y 
planteamiento de 
propuestas 
productivas, con 
base en las 
estrategias de 
usos de los 
recursos 
naturales de las 
comunidades 
indígenas.  

 



 
Ávila, E. (2007). Logros 
y límites de las 
estrategias 
sustentables de 
desarrollo 
Autónomo en el Norte 
de Chiapas, México. Ra 
Ximhai, 3(2). 509-549 

¿Existe la posibilidad 
de tejer estrategias 
locales de desarrollo 
sustentable en 
comunidades 
indígenas del norte 
de Chiapas? 

La agricultura es el punto 
de partida para 
argumentar si es posible 
construir desde el ámbito 
local, particular, 
estrategias que se 
contrapongan y naveguen 
a contracorriente del 
proceso 
de globalización 
económica1 

teórico Se maneja el concepto de 
desarrollo sustentable 
como una estrategia o 
modelo múltiple para la 
sociedad, y que debe tener 
una viabilidad económica y 
una factibilidad ecológica. 

 Regional Modelo de 
Autogestión 

La autogestión y 
la autonomía se 
tiene que 
consolidar una 
amplia gama de 
regiones que 
compartan las 
mismas 
condiciones para 
su impulso y lleve 
a la 
implementación 
de propuestas de 
mejoramiento de 
las condiciones 
sociales, 
culturales y 
productivas bajo 
un enfoque 
territorial. Hay 
logros parciales 
en tejer 
estrategias de 
desarrollo local, 
pero en una 
perspectiva más 
integral son 
insuficientes, 
porque existen 
límites que 
impiden la 
consolidación de 
las propuestas, y 
un aspecto 
central es el 
fenómeno 
migratorio. 

 

 
 Almagro, F. (2004). 
Medición del desarrollo 
sustentable, reto de las 
Cuentas nacionales. La 
experiencia de México 
en el Cálculo del 
producto interno bruto 
ecológico. Problemas 
de Desarrollo. 35(139), 
93-119. 

¿Cuáles son los 
avances obtenidos y 
los retos que debe 
enfrentar el 
tratamiento contable 
en su nivel más 
agregado? 

se manifiesta la tendencia 
creciente en el valor de 
costos totales por 
agotamiento y 
degradación del 
ambiente —en 
detrimento de activos 
naturales de ínfima 
restauración— que 
contrasta con la 
reposición sistemática del 
capital en activos fijos por 

Teórico Se asocia el concepto de 
sustentabilidad con el 
proceso de globalización 
en esta etapa que vive la 
humanidad. E implicándolo 
con dos conceptos 
fundamentales 
1) el concepto de 
necesidades, 
especialmente las 
necesidades 
de los pobres del mundo 

 Nacional No hay modelos Son cuatro las 
categorías de 
información 
económica 
relativas al medio 
ambiente que 
podrían ser parte 
del campo de 
acción de la 
contabilidad 
ambiental: a) 
costos 

 



mecanismos contables 
establecidos 

[...] y 2) la idea de 
restricciones impuestas 
por el estado 
actual de la tecnología, de 
la organización social y de 
la capacidad del medio 
ambiente 
para satisfacer las 
necesidades presentes y 
futuras 

monetarios 
referidos a daños 
ecológicos —
como la 
contaminación— 
y a la disminución 
del stock de 
recursos 
naturales —
depreciación del 
capital natural 
producto de su 
agotamiento 
o degradación—; 
b) gastos de 
gestión del medio 
ambiente, como 
costos que se 
derivan de la 
protección o 
reparación del 
medio natural; y 
c) beneficios 
medioambientale
s, que 
representan el 
valor de servicios 
prestados por el 
ecosistema 

 
Conte, M. y D’elia, V. 
(2008). La política 
ambiental en América 
Latina y el Caribe. 
Problemas del 
Desarrollo. 39(154), 11-
134. 

¿Cuáles son los 
determinantes para 
que países de la 
región adopten 
políticas ambientales 
activas? 

Los únicos factores 
importantes para evaluar 
si los gobiernos de la 
región van a tener 
políticas más activas en 
favor de la conservación 
del medio parecen ser el 
grado de desarrollo 
humano (que mide el 
crecimiento en tres 
dimensiones: educación, 
esperanza de vida e 
ingresos) y la presión 
demográfica. 

teórico   Regional se estimaron dos 
modelos de 
regresión de 
mínimos 
cuadrados 
clásicos:  

 
Dónde i se refiere 
a cada uno de los 
países de la 
muestra, PA es 
uno de los dos 
indicadores de 
política ambiental 
internacional 
(ratificación de 
tratados y 
cumplimiento de 
la agenda 21), Y 
son los 

Las únicas 
variables que 
parecen ser 
importantes —
para evaluar si los 
países de la 
región de 
América Latina y 
el Caribe van a 
adoptar políticas 
más activas en 
favor de la 
conservación del 
ambiente— 
parecen ser el 
grado de 
desarrollo 
humano (que 
mide educación, 
esperanza de vida 

 



indicadores 
referidos a 
cuestiones 
económicas, P 
indica las 
variables 
referidas al 
régimen político y 
X incluye a otras 
variables como 
las referidas al 
estatus ambiental 

y PIB) y la presión 
demográfica en 
uno de los mo-
delos. 

 
Barrantes, R. (1993). 
Desarrollo: sostenido, 
sostenible, sustentable, 
¿o simplemente 
desarrollo?'. En Debate 
Agrario, 17(2) 1-12. 
 

¿Cómo evitar que el 
desarrollo sostenible 
permanezca como 
una palabra de moda, 
pero vacía de 
contenido y que, por 
consiguiente, no nos 
sirva para diseñar 
políticas y estrategias 
de desarrollo? 

Habrá que procurar 
cuidadosamente aclarar 
su significado exacto, 
solamente de esa forma 
este concepto podrá ser 
útil como piedra basal de 
una formulación solida de 
políticas 

Teórico Desarrollo Sostenible, 
tiene que ver con los 
limites físicos del 
crecimiento y el uso de los 
recursos naturales, y el 
medio ambiente. 
Desarrollo Auto sostenido, 
los problemas que dentro 
de un país pueden 
generarse los recursos 
para financiar el 
crecimiento 

Se toma 
como 
noción 
teórica a los 
clásicos, 
como: 
 
1. La noción 
de Ingreso 
de Hicks 

Región (Países en 
desarrollo) 

No hay modelos El reto para los 
llamados países 
en desarrollo es 
adoptar y usar 
tecnologías que 
incorporen el 
costo ambiental 
de ampliar la 
base productiva y 
el producto 
nacional de una 
economía. 
Los países pobres 
necesitan elevar 
los niveles de 
vida de sus 
habitantes de tal 
modo que la 
calidad de vida 
humana aumente 

 

 
Coppin, L., & 
Asociados, D. K. V. 
(1992). Ecoturismo y 
América Latina: una 
aproximación al 
tema. Revista Estudios 
y Perspectivas en 
Turismo, 1(1), 7-14. 

¿Cuál es el potencial 
para el desarrollo de 
turismo de naturaleza 
y/o ecoturismo en 
América Latina? 

El éxito económico del 
desarrollo de esta nueva 
modalidad de turismo en 
América Latina 
depende de una serie de 
factores que se 
relacionan con el 
atractivo de los lugares y 
de su vida silvestre, las 
facilidades de 
alojamiento y de acceso, 
la calidad de los servicios 
de guías y la capacidad de 
incorporar activamente a 
la población local 

Teórico Ecodesarrollo, que 
buscaba integrar 
conservación y desarrollo. 
Este concepto se basa en 
la convicción de que el 
desarrollo a nivel regional 
y local debe ser 
consistente con las 
potencialidades del área, 
prestándose atención al 
uso adecuado y racional de 
los recursos naturales y a 
la aplicación de la 
tecnología y formas de 
organización que respeten 
a los ecosistemas naturales 

 Región (América 
Latina) 

No hay modelos Una creciente 
sensibilidad por 
el medio 
ambiente 
probablemente 
estimulará 
esfuerzos 
sustanciales para 
proteger, 
conservar y 
valorizar tanto el 
ambiente natural 
como socio-
cultural. 
América Latina 
debe beneficiarse 

 



y a los patrones socio-
culturales (Miller 1980). 
 
World Wildlife Fund (Boo 
1989) el ecoturismo es 
sinónimo de turismo para 
la protección de áreas 
naturales; es una forma de 
lograr beneficios 
económicos a través de la 
preservación del recurso 
natural. 

de este proceso y 
aprovechar esta 
coyuntura para 
posicionarse en el 
mercado como 
un destino 
nuevo. El desafío 
para los 
planificadores 
consiste en lograr 
un enfoque 
integral del 
turismo, con una 
visión a largo 
plazo y 
caracterizado por 
una acción 
consistente 
englobada dentro 
de un marco legal 
turístico. 

Rabinovich,  Jorge 
(2000) “Derecho de 
propiedad sobre la 
tierra y el dominio 
sobre los recursos 
naturales en el 
contexto de la 
sustentabilidad 
ambiental en una 
economía de mercado” 
Argentina 

¿Existe realmente un 
derecho sobre la 
tierra y los recursos 
naturales con 
sustentabilidad? 

Análisis tanto 
conceptuales, históricos y 
legales, como de 
viabilidad teórica y 
técnica 

Teorico-
Empirico  

Descriptivo Neoclásica 
dados los 
argumentos 
de costos 
beneficio. 

Economía 
regional. 
En Argentina, así 
como en muchos 
otros países 
latinoamericanos. 

No hay modelos 
especificado 
dado que es un 
estudio 
multidisciplinario.  

La posibilidad de 
avanzar en la 
propuesta de la 
figura de las 
concesiones para 
el 
aprovechamiento 
sostenible de la 
fauna silvestre. 
Los diferentes 
actores se 
mostraron –
dentro de un 
espectro 
razonablemente 
amplio– muy 
receptivos a la 
idea, aunque 
mostrando desde 
un entusiasmo 
total hasta serias 
reservas que un 
emprendimiento 
de este tipo 
pudiera tener 
éxito. 

 

 ¿Cuál fue el impacto La obligación de afectar Teórico Ambientalismo: modifica,  País (Costa Rica) No hay modelos Costa Rica cuenta  



Barrantes, A. (2008). 
Desabastecimiento de 
madera en Costa Rica y 
consecuencias. 
Ambientico, 183(1), 3-
5. 

que el país cambiara 
de una política de 
incentivos forestales 
orientada a la 
producción sostenible 
de madera a un pago 
por servicios 
ambientales que 
privilegia la 
preservación de los 
bosques? 

las propiedades que 
reciben pago de servicios 
ambientales ha afectado 
la reforestación, dados 
los altos costos de 
oportunidad del uso de la 
tierra. 

en pro de la naturaleza, la 
visión y la actitud del 
estado y, en general, de la 
sociedad. 

con un potencial 
importante para 
la producción 
sostenible de 
madera, la cual 
produce 
beneficios 
económicos, 
ambientales y 
también sociales, 
pues reduce la 
pobreza de las 
zonas rurales. Ese 
potencial está 
representado por 
tierras de 
vocación forestal, 
crecimiento de 
los árboles, 
tecnología para la 
producción de 
madera, 
mecanismos 
financieros y 
ubicación 
estratégica, entre 
otros. 

Martínez, A. (2008). El 
ecoturismo y su 
conceptualización. El 
estado de la cuestión: 
la evolución conceptual 
del ecoturismo (pp. 44-
73) México: Ediciones 
de la noche 

¿ Cuál ha sido la 
evolución conceptual, 
el origen del término 
ecoturismo, sus 
componentes básicos, 
y su relación con 
otros conceptos a los 
que ha sido asociado, 
Y de los cuales se 
deriva? 

 Teórico- 
Concept
ual 

Se caracteriza al 
ecoturismo de la siguiente 
manera: 
a) Se realiza en áreas 
naturales, es decir su base 
es natural (territorial). 
b) Promueve la conciencia, 
la educación y el 
aprendizaje ambiental. 
c) Es de corte sostenible, 
no sólo promueve la 
conservación y el 
aprendizaje de los recursos 
naturales, sino además 
incorpora los elementos 
económicos y los socio-
culturales. 
d) Es una nueva forma de 
turismo. 

  No hay modelos Se distinguen 
cuatro 
componentes 
esenciales del 
término: el que 
tiene su base en 
la naturaleza; 
El aprendizaje y la 
conservación; el 
manejo 
sustentable; y en 
menor medida, el 
cultural. 

 

 
Martínez, A. (2008). El 

¿Cual es la variante 
entre ecoturismo 

 Teórico- 
Concept

En términos ideales, una 
actividad blanda o «soft» 

No se 
maneja 

No se estudia una 
región o zona 

No hay modelos En palabras de 
Orams (2001: 30) 

 



ecoturismo y su 
conceptualización. 
Tipos ¨ideales¨. De 
ecoturismo (81-85). 
México: Ediciones de la 
noche 

duro y ecoturismo 
blando? 

ual envuelve un largo número 
de participantes que 
realizan actividades cortas 
y visitas confortables a 
sitios con servicios, con 
propósitos multivariados y 
que es facilitada por la 
industria formal de los 
viajes. 
El tipo duro o «hard» ideal 
que respondería a una 
serie de visitas cortas, con 
un número reducido de 
visitantes que tienen como 
propósito, de manera más 
dirigida, el cuidado y 
conservación de la 
naturaleza, realizado a 
lugares semivírgenes o 
poco explorados, en donde 
hay una débil oferta de 
servicios disponibles. 

teoría 
económica 

esta tipología «ha 
sido empleada 
como base para 
argumentar que 
el rol de los 
operadores en 
turismo y las 
agencias que 
trabajan con 
Ecoturismo 
deberían 
movilizar sus 
prácticas en 
marcos que 
vayan de más 
deseables a 
menos 
deseables». 

 
Martínez, A. (2008). El 
ecoturismo y su 
conceptualización. 
(Eco)turismo y medio 
ambiente (105-113) 
México: Ediciones de la 
noche 

¿El turismo o 
cualquiera de las 
formas de turismo 
contribuyen a la 
conservación y 
preservación de la 
naturaleza hoy en 
día? 

El ecoturismo puede 
contribuir a la 
conservación y 
preservación del entorno 
natural en donde se 
desarrolla. 

Teórico-
conceptu
al 

Un impacto se define 
según los autores como la 
diferencia entre el estado 
medioambiental inicial y el 
estado medioambiental 
posterior a la realización 
de alguna actividad 
humana, en este caso el 
turismo. 

 No esta 
espacializada 
 

No hay modelos La comunidad 
puede ganar 
dinero de los 
turistas que 
aprecian el medio 
ambiente, dinero 
que puede 
incrementar la 
calidad de vida, la 
oportunidad de 
conservar y en 
algunas 
ocasiones, 
beneficios 
indirectos como 
facilidades 
educativas y de 
salud. 

 

Martínez, A. (2008). El 
ecoturismo y su 
conceptualización. 
Desarrollo sustentable 
y turismo sustentable 
(113-122) México: 
Ediciones de la noche 
 

¿Cuál es el eje central 
de conciliación del 
crecimiento 
económico con la 
equidad social y el 
equilibrio ecológico? 

El desarrollo sustentable 
aspira simultáneamente a 
la incorporación del 
crecimiento económico 
con los elementos 
ecológicos, y a la 
participación de los 
diferentes actores 

Teórico-
conceptu
al 

La noción de 
sustentabilidad nos lleva a 
la idea fundamental del 
«deber ser» del desarrollo 
en general. Es decir, la 
forma, el tipo ideal o los 
principios que guiarán 
hacia el desarrollo a los 

 No esta 
espacializada 

No hay modelos La excesiva 
centralización 
económica, 
política y social 
genera entre 
Otras cosas 
dependencias 
económicas y 

 



sociales dentro de las 
debidas políticas de 
combate a la pobreza y la 
desigualdad social. 

países, las comunidades y 
los individuos. 
El desarrollo se 
conceptualiza como la 
aspiración de la realización 
de las potencialidades con 
las que se cuenta. El eje 
central es la conciliación 
del crecimiento económico 
con la equidad social y el 
equilibrio ecológico. 

rezagos sociales, 
es decir, 
esquemas 
progresivos de 
insostenibilidad 
en el mediano y 
largo plazo, y en 
el plano regional, 
municipal y 
comunitario. 

 
Martim O. Smolka y 
Laura Mullahy (2007) 
“Perspectivas urbanas 
Temas críticos en 
políticas 
de suelo en América 
Latina” 
 
 Capitulo: USO DEL 
SUELO Y DESARROLLO 
URBANO; pp. 259 

¿Es el crecimiento 
urbano descontrolado 
sobre las condiciones 
ambientales y su 
vinculación con las 
normas y leyes de la 
utilización de la 
tierra? 

Los proyectos a gran 
escala son obras públicas 
por la naturaleza de su 
importancia y su impacto, 
Pero esto no significa que 
sean de propiedad total 
del Estado. 

Teorico-
Empirico 

Institucional Para toda 
América 
Latina, pero 
para varios 
países en 
específico 
como 
estudios de 
caso. 

Economía 
regional. 

No se define un 
modelo. 

Econometría 
espacial. 

Es indispensable 
hacer un análisis 
adecuado de las 
compensaciones 
recíprocas 
(económicas, 
políticas, sociales, 
ambientales y 
demás), incluso si 
está claro que los 
problemas 
complejos de 
La ciudad 
contemporánea 
no puede 
resolverse con 
grandes 
intervenciones 
solamente. Debe 
atribuírseles 
mayor 
importancia a la 
institucionalizació
n y legitimidad de 
los planes y 
acuerdos 
Finales que a la 
simple aplicación 
de normas 
jurídicas. 

 
Carballo, A. (2001) 
Concepción y 
perspectiva del 
Ecoturismo en México. 
CODHEM, 83(1) 

¿De que forma se 
podrán alcanzar los 
objetivos 
ecoturísticos 
propuestos, 
asegurando así el 
Futuro de la 

México cuenta con una 
amplia variedad de 
recursos naturales, 
ecológicos, históricos y 
culturales en toda la 
geografía del país, los 
cuales en conjunto 

Teórico-
conceptu
al 

Las definiciones que se 
analizan en el presente 
estudio, coinciden en 
señalar como elementos 
sustanciales la 
conservación de la 
naturaleza, la valorización 

 México No hay modelos La participación 
gubernamental 
en sus tres 
niveles es 
elemental, así 
como el 
involucramiento 

 



conservación 
ecológica y el 
desarrollo económico 
del país? 

aseguraran el futuro de la 
conservación ecológica y 
el desarrollo económico 
del país. 

histórica y cultural como 
experiencia sustraída del 
viaje, así como la 
contribución económica 
que debe permear en el 
destino que se visite. 
Es por ello que el 
ecoturismo surge como 
una nueva opción que 
promueve la conservación 
del patrimonio natural y 
cultural y fomenta el 
desarrollo sustentable, por 
lo que debe ser 
considerado 
especialmente como un 
segmento del gran 
mercado del turismo 
convencional. 

de los sectores 
social y privado y 
la sociedad en su 
conjunto. 
Es innegable que 
gobiernos, sector 
empresarial y 
población tienen 
que unir 
esfuerzos para 
asegurar 
resultados 
positivos del 
ecoturismo en 
nuestro país. 

 
Bringas, N. y Ojeda, L. 
(2001). El ecoturismo: 
¿una nueva modalidad 
del turismo de masas? 
Economía, Sociedad y 
Territorio, 2(7). 373-
403. 

¿Cuál es el riesgo que 
puede representar 
para el ambiente 
y para las 
comunidades donde 
se llevan a cabo, 
algunas formas 
De turismo 
alternativo, 
especialmente 
aquella variedad que 
justifica su existencia 
en los recursos 
naturales y que sin el 
menor recato 
produce efectos 
devastadores sobre el 
entorno natural? 

Mientras más grande sea 
el volumen de visitantes, 
más grandes serán 
también los efectos que 
el turismo propicie en el 
ámbito social y cultural y 
en el ambiente. 

Teórico El turismo de masas o 
tradicional, en general 
compra paquetes baratos -
que incluyen 
transportación aérea y 
hospedaje- y busca 
entretenimiento y 
diversión en las playas, sin 
que las características del 
destino cuenten tanto 
como el precio. 
El turismo alternativo trata 
de organizar su viaje hacia 
lugares desconocidos, 
conforme a sus 
necesidades y tiempos; 
busca descubrir sitios 
alejados del turismo de 
masas en ambientes 
naturales y que estimulen 
su desarrollo personal. 

 México No hay modelos no todas las 
variedades de 
turismo 
alternativo 
basado en la 
naturaleza son 
Sustentables en 
sentido 
ecológico, ni los 
recursos 
económicos 
permanecen en 
las comunidades 
receptoras. 
 
 

El ecoturismo 
tiene un enorme 
potencial para el 
país y puede ser 
una opción viable 
para diversificar 
la oferta de 
actividades, al 
mismo tiempo 
que se obtienen 
ventajas 
económicas. Sin 
embargo, para 
que esta 
actividad 
obedezca de 
verdad a factores 
de índole 
ecológica, social y 
cultural, y no sólo 
económica, se 
debe tratar de 
involucrar a las 
comunidades 
locales para la 
conservación y 
preservación de 
estos sitios. 

 ¿Cuáles han sido los  Teórico Se define al desarrollo  Regional (La Se utilizo el Son vitales las  



Duynen, L. y Carré, M. 
(2006). Estudio sobre 
ecoturismo en el 
Corredor Verde. 
Argentina: AECI 
  

beneficios turísticos 
sobre las 
comunidades locales 
a partir del análisis de 
emprendimientos de 
mediana y pequeña 
escala presentes en la 
zona de estudio? 

sostenible como “la 
modificación de la biósfera 
y el empleo de los recursos 
humanos, financieros, 
vivos y no vivos para 
satisfacer las necesidades 
de los hombres y mejorar 
su calidad de vida.  
La EMC lo define como… 
“el hecho de mejorar las 
condiciones de existencia 
de las comunidades 
humanas manteniéndose 
siempre dentro del límite 
de las capacidades de 
carga de los ecosistemas”. 
La sostenibilidad implica la 
permanencia en el tiempo 
de una actividad, el 
turismo sostenible 
considera el uso óptimo de 
los recursos, la 
minimización del impacto 
y la maximización de los 
beneficios para la 
conservación y las 
comunidades locales. 

Provincia de 
Misiones, 
ubicada en el 
nordeste de 
Argentina) 

método 
descriptivo, 
según Hernández 
y Sampieri, ya 
que este tipo de 
estudios permite 
especificar las 
características o 
propiedades más 
significativas de 
personas, grupos, 
poblados o de 
cualquier 
fenómeno con el 
cual se 
desarrollará el 
estudio. 

alianzas de las 
organizaciones de 
productores para 
la 
comercialización 
directa, la 
capacitación y el 
estudio de cómo 
la producción de 
los pequeños y 
medianos 
productores (en 
forma conjunta), 
encuentran 
caminos de 
mercados 
adecuados a sus 
estructuras 
productivas. 
Además es  
Importante 
apoyar las 
iniciativas de 
transformación 
de la producción 
primaria, 
articulando con 
las instituciones 
locales. 

 
SECTUR. (2004). 
Fascículo 2, Serie 
Turismo Alternativo. 
México: SECTUR 

¿Cómo desarrollar un 
proyecto de 
ecoturismo? 

La organización de 
talleres para la 
planeación rural 
participativa ayudará a 
obtener la información 
requerida para la 
elaboración del proyecto 

Teórico Se define al turismo 
alternativo como “Los 
viajes que tienen como fin 
realizar actividades 
recreativas en contacto 
directo con la naturaleza y 
las expresiones culturales 
que le envuelven, con una 
actitud y compromiso de 
conocer, respetar, 
disfrutar y participar en la 
conservación de los 
recursos naturales y 
culturales” 

 Nacional, México No hay 
metodología 

Para que el 
proyecto sea 
integral en 
cuanto a su 
visión, se deberá 
considerar la 
participación de 
profesionistas de 
diversas 
disciplinas 
durante su 
planeación 
(biólogos, 
arquitectos, 
antropólogos, y 
en especial en 
turismo) que en 
colaboración y de 
manera 
coordinada 

 



elaborarán el 
proyecto, en el 
que reflejarán la 
realidad de las 
comunidades que 
van a desarrollar 
una empresa 
turística como 
una opción 
Económica para 
mejorar su nivel 
de vida y darle un 
buen 
aprovechamiento 
a sus recursos 
naturales y 
culturales. 

 
WWF Internacional. 
(Ed). (2001). Directrices 
para el desarrollo del 
turismo comunitario. 
UK: WWF 
Internacional. 

¿Cómo generar un 
punto de referencia 
para el personal que 
hace trabajo de 
campo y promover un 
Enfoque coherente 
respecto al 
ecoturismo 
comunitario? 

Las condiciones 
predominantes y el grado 
de conocimiento acerca 
del ecoturismo pueden  
variar considerablemente 
entre los países y los 
proyectos, y de ello 
dependerá la forma en 
que estas directrices se 
interpreten y utilicen en 
la esfera local. 

Teórico Turismo comunitario: es 
un tipo de ecoturismo en 
el que la comunidad local 
tiene un control sustancial 
de, y participa en, su 
desarrollo y manejo, y una 
importante proporción de 
los beneficios se quedan 
en la comunidad. 

 No esta 
espacializada 

No hay 
metodología 

Se necesita seguir 
las siguientes 
directrices: 
1.Reflexionar 
acerca de si el 
ecoturismo es 
una opción 
apropiada. 
2. Planificar el 
ecoturismo con 
las comunidades 
y otros grupos 
interesados. 
3. Elaborar 
proyectos viables 
de ecoturismo 
comunitario. 
4. Aumentar los 
beneficios 
para la 
comunidad y el 
ambiente 

 

 
Lazo, A (Ed). (2001). 
Memorias del 
seminario internacional 
de ecoturismo: 
políticas locales para 
oportunidades 
globales. Reflexiones 
nacionales, IV. 

¿Cómo podemos 
proteger y conservar 
muestras 
representativas de la 
diversidad biológica 
del país; proteger, 
recuperar y manejar 
especies de flora y 
fauna que presenten 

Si se mejora y refuerza la 
gestión administrativa y 
de manejo de las áreas 
silvestres protegidas 
mediante el ecoturismo, 
haciendo participe tanto 
al sector privado como el 
comunitario podremos 
proteger y conservar las 

Teórico Convenios de cooperación: 
Representa la voluntad de 
los firmantes de 
desarrollar cooperación 
mutua en campos que por 
lo general corresponden a 
las fortalezas de cada uno 
de ellos. Se utiliza a fin de 
desarrollar programas de 

 Chile No hay modelos Es importante 
buscar con la 
población local el 
desarrollo 
sostenible, en 
este caso del 
turismo, con la 
finalidad 
primordial de 

 



Desarrollo del 
ecoturismo en áreas 
silvestres protegidas en 
Chile. (pp. 66-75). 
CEPAL. 

problemas de 
conservación; 
proteger y poner en 
valor los recursos 
culturales insertos en 
las áreas, como 
también contribuir a 
crear conciencia 
ambiental en las 
áreas silvestres 
protegidas? 

áreas silvestres 
protegidas. 

capacitación, transferencia 
tecnológica, asistencia 
técnica y otros. 
 
El ecoturismo constituye 
una de las actividades con 
mayor potencial para 
integrar las tres 
dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, 
social y ambiental. 

eliminar el riesgo 
de Isla de 
Protección, que 
significa que el 
esfuerzo por 
preservar o 
conservar para 
generaciones 
futuras no tenga 
sentido ya que el 
área silvestre 
protegida en 
condiciones de 
Isla de Protección 
no será efectiva 
para la 
consecución de 
tal propósito. 

 
Barkin, D. (Ed). (2001). 
Memorias del 
seminario internacional 
de ecoturismo: 
políticas locales para 
oportunidades 
globales. Reflexiones 
nacionales, V. El 
turismo social en 
México: una estrategia 
necesaria. (pp. 77-92). 
CEPAL. 

¿Tiene potencial el 
sector social para 
generar actividades 
turísticas que son 
social y 
ambientalmente 
sensibles? 

El modelo alternativo 
ofrece beneficios 
económicos para las 
Comunidades rurales y la 
clase trabajadora 
mexicana y es base para 
la conservación de 
recursos naturales 
mediante la 
implementación turística. 

Teórico La sustentabilidad se 
define en términos de la 
protección de la 
biodiversidad. El cuidado 
de la biodiversidad no solo 
abarca a la flora y fauna, 
sino también la 
supervivencia de las 
comunidades rurales, 
fungiendo como 
protectores y como 
productores de los 
ecosistemas. 

 México No hay modelos Se propone la 
reorientación de 
una política 
turística hacía la 
demanda 
turística con una 
carácter social y 
familiar. 
Las iniciativas 
rurales 
sustentables de 
pequeña escala 
no pueden ser 
proyectos 
aislados, sino más 
bien integrados 
en programas 
más amplios de 
desarrollo 
regional. 

Si el turismo 
social va a surgir 
en México como 
parte de una 
estrategia para el 
desarrollo local y 
conservación 
planificada de los 
recursos 
medioambientale
s y rurales, la 
gestión ambiental 
tendrá que surgir 
de las 
organizaciones 
que representen 
los sectores 
populares de la 
población y las 
mismas 
comunidades 
receptoras y 
destinos 
turísticos de una 
demanda social. 

 
Conte, M. y D’elia, V. 
(2008). “La política 
ambiental en América 
Latina y el Caribe. 

 
¿Cuáles son los 
determinantes para 
que países de la 
región adopten 

 
Los factores importantes 
para evaluar si los 
gobiernos de la región 
van a tener políticas más 

 
Teórico 

  Regional Se estimaron dos 
modelos de 
regresión de 
mínimos 
cuadrados 

Las únicas 
variables que 
parecen ser 
importantes para 
evaluar si los 

 



Problemas del 
Desarrollo.”  

políticas ambientales 
activas? 

activas en favor de la 
conservación del medio 
parecen ser el grado de 
desarrollo humano (que 
mide el crecimiento en 
tres dimensiones: 
educación, esperanza de 
vida e ingresos) y la 
presión demográfica. 

ordinarios:  
Dónde i se refiere 
a cada uno de los 
países de la 
muestra, PA es 
uno de los dos 
indicadores de 
política ambiental 
internacional 
(ratificación de 
tratados y 
cumplimiento de 
la agenda 21), Y 
son los 
indicadores 
referidos a 
cuestiones 
económicas, P 
indica las 
variables 
referidas al 
régimen político y 
X incluye a otras 
variables como 
las referidas al 
estatus 
ambiental. 
 

países de la 
región de 
América Latina y 
el Caribe van a 
adoptar políticas 
más activas en 
favor de la 
conservación del 
ambiente— 
parecen ser el 
grado de 
desarrollo 
humano (que 
mide educación, 
esperanza de vida 
y PIB) y la presión 
demográfica en 
uno de los mo-
delos. 

 
Bañuelos, N y Salido, P 
(2007). 
“Consideraciones 
metodológicas para el 
diseño de propuestas 
de desarrollo local  
regional sustentable” 

¿Cuál podría ser una 
viabilidad económica 
que ofrezca un aporte 
en la búsqueda de 
soluciones a la 
problemática de estos 
grupos sociales, 
procurando una 
inserción más 
favorable en el 
proceso de 
globalización? 

Los saberes indígenas 
entre éstos el de las 
plantas y la forma en que 
éstas son utilizadas -, son 
aspectos que están 
completamente 
imbricados con la cultura, 
la identidad, el territorio 
y el desarrollo de una 
región, representan las 
raíces desde donde 
puede emerger una 
metodología distinta para 
poder alcanzar el objetivo 
de desarrollo 
local/regional de estos 
grupos sociales. 

Teorico-
Empirico 

Desarrollo regional 
sustentable es una 
estrategia concebida como 
el proceso que busca 
lograr un equilibrio entre 
el aprovechamiento de los 
recursos naturales, 
(sustentabilidad 
ambiental) el crecimiento 
económico 
(sustentabilidad 
económica) y la equidad 
social (sustentabilidad 
social). Tomando como 
base de acción 
espacios nacionales, es 
decir, el nivel regional 

Heterodoxa Regional (México) No hay modelo Se requiere un 
cambio en la 
concepción sobre 
el desarrollo y 
reconocen que 
éste, tal como se 
entiende hoy día, 
no es un proceso 
unisectorial y 
estático sino 
multidimensional 
y complejo. 
Un nuevo 
enfoque 
contribuiría en la 
identificación y 
planteamiento de 
propuestas 
productivas, con 
base en las 
estrategias de 

 



usos de los 
recursos 
naturales de las 
comunidades 
indígenas. 

 
Héau, C. (2001). El 
ecoturismo como 
sustituto problemático 
de las 
responsabilidades 
redistributivas del 
Estado. Revista Nuevas 
Tendencias en 
Antropología, 2(1), 1-
15. 

¿Quién o quienés han 
sido los verdaderos 
beneficiarios del 
ecoturismo en la 
región? 

Las agencias de turismo y 
hoteleros son los 
principales beneficiarios 
económicos de la región 
concentrando la mayor 
parte de las ganancias, 
mientras que el Estado 
que de este modo se 
desentiende de todos sus 
compromisos de política 
Agraria. 

Teórico- 
Empírico 

Solo es descriptivo Heterodoxa Región (Bahías de 
Huatulco, 
Oaxaca) 

No hay modelos Las comunidades 
funcionan como 
empresas de 
outsourcing que 
proporcionan 
distracción a los 
turistas, pero sin 
que los negocios 
hoteleros y de 
agencias de viaje 
tengan que 
invertir un peso: 
no corren ningún 
riesgo. Toda la 
inversión y el 
trabajo corren a 
cargo de las 
comunidades. 
En consecuencia, 
el estado ha 
dejado de apoyar 
al pequeño 
campesino y se 
limita a conminar 
a las 
comunidades a 
que desarrollen 
su “ecoturismo” 
como panacea a 
todos sus males. 

 

Lumpkin, T. (1998). 
Ecoturismo con 
participación 
comunitaria en la 
cuenca del canal de 
Panamá. Panamá: 
Agencia de los Estados 
Unidos para el 
Desarrollo 
Internacional en 
Panamá 
 

¿Es viable el 
ecoturismo con 
participación 
comunitaria dentro 
de la Cuenca del 
Canal? 

Panamá no ha 
desarrollado el 
ecoturismo con 
participación comunitaria 
y no cuenta con un plan 
Maestro de turismo que 
establezca vínculos entre 
las comunidades y otros 
sectores relacionados con 
el turismo. 

Teórico- 
Empírico 

Ecoturismo con 
Participación Comunitaria 
es una clase particular de 
ecoturismo que se 
concentra no solamente 
en fomentar el bienestar 
de las comunidades sino 
también en lo que es 
propiedad de la 
comunidad y su 
participación en el 
ecoturismo. 
El ecoturismo con 

heterodoxa Regional (Cuenca 
del canal de 
Panamá) 

Estudio 
cualitativo 

Puesto que las 
comunidades del 
grupo uno tienen 
atractivos 
turísticos 
diferentes y 
necesitan 
trabajar en 
conjunto para 
preparar un 
paquete, las 
cuatro 
comunidades 

 



participación comunitaria 
abarca la conservación, la 
actividad económica y el 
desarrollo comunitario. 

deben constituir 
un Comité 
en Ecoturismo 
con Participación 
Comunitaria con 
miembros de las 
cuatro 
comunidades 
(Santa 
Rosa, 
Guayabalito, 
Aguas Claras y 
Palenque). 

 
Rivera, J., Vázquez, V., 
Reyes H., Reyes, O., 
Nicolas, M. (2012). 
Potencialidades y 
desafíos del Turismo y 
ecoturismo en el 
estado de San Luis 
Potosí, México: retos y  
Expectativas para 
alcanzar el desarrollo 
regional. PASOS. 
Revista de Turismo y 
Patrimonio Cultural, 
10(3), 289-301. 

¿Cuáles son actores y 
componentes en el 
estado de San Luis 
Potosí, México que 
pueden potenciar y 
que a la vez también 
que pueden ser vistos 
como obstáculos para 
que el turismo y 
ecoturismo logren 
convertirse en 
actividades que 
promuevan el 
bienestar económico 
y el desarrollo de 
cada una de las 4 
regiones que 
conforman el estado? 

Lograr que el patrimonio 
natural y cultural se 
transforme en elementos 
generadores de 
oportunidades de 
desarrollo económico y 
humano requiere 
también de la conjunción 
y voluntad de diversos 
actores y diversas 
instituciones, quienes a 
su vez representan y 
defienden diversos y 
complejos intereses. 

Empírico 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 tradicionales 
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. 

Heterodoxa Regional (San Luis 
Potosí) 

No hay Modelos El turismo y el 
ecoturismo 
deben ser una 
estrategia 
ambiental y 
socialmente 
responsable, 
enfocada a 
mejorar las 
condiciones de 
vida, pero 
respetando el 
recurso natural y 
cultural y 
buscando con 
ello superar las 
brechas de la 
desigualdad 
presentes en las 
4 regiones de la 
entidad potosina. 
Fomentar una 
mayor 
participación y 
vinculación entre 
el sector turístico, 
las comunidades 
y el sector 
académico. 

 

 
SEMARNAT. (Ed). 
(2012) Estrategia 
nacional para un 
desarrollo sustentable 
del turismo 

¿Se puede conservar 
el patrimonio 
natural de México 
mediante las Áreas 
Protegidas y 
las áreas con otras 

Se puede contribuir en la 
conservación 
del Patrimonio Natural y 
Cultural asociado 
a la naturaleza, haciendo 
que el turismo y la 

Teórico  Desarrollo Sustentable: El 
proceso evaluable 
mediante criterios e 
indicadores del carácter 
ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar 

Heterodoxa No esta 
espacializada 

No hay modelos La Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas ha 
buscado sumar 
esfuerzos dentro 

 



Y la recreación en las 
áreas protegidas de 
México. México: 
Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

modalidades de 
conservación, 
fomentando 
una cultura para la 
conservación y el 
desarrollo 
Sustentable de las 
comunidades 
asentadas en su 
entorno? 

recreación 
en las Áreas Protegidas 
(AP) sean actividades de 
bajo impacto a través de 
la aplicación de 
instrumentos 
de planeación, 
regulación, económicos y 
de vigilancia 

la calidad de vida y la 
productividad de las 
personas, que se funda en 
medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio 
ecológico, protección del 
ambiente y 
aprovechamiento de 
recursos naturales, de 
manera que no se 
comprometa la 
satisfacción de las 
necesidades de las 
generaciones futuras 
 
Ecoturismo: Modalidad 
turística ambientalmente 
responsable en donde se 
viaja o se visita espacios 
naturales prácticamente 
sin perturbarlos. El fin es 
disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos 
naturales de dichos 
espacios; así como 
cualquier manifestación 
cultural del presente y del 
pasado que puedan 
encontrarse ahí, a través 
de un proceso que 
promueva la conservación. 
El ecoturismo tiene bajo 
impacto ambiental y 
cultural e induce a un 
involucramiento activo y 
socio-económico benéfico 
para las poblaciones 
locales 

del proceso de 
planeación para 
el desarrollo 
nacional, pues 
esta Estrategia 
pretende ser un 
aporte para el 
Programa 
Intersecretarial 
de Turismo de 
Naturaleza 
2007-2012 –en el 
que participan 13 
Secretarías o 
Dependencias del 
Gobierno Federal 
coordinadas por 
SECTUR– al servir 
como referencia 
en los planes y 
programas 
De ambientales, 
turísticos y 
desarrollo al 
atender la 
problemática 
específica que 
representa el 
turismo en las AP, 
para que éste sea 
una alternativa 
viable de 
desarrollo 
ambiental, 
económico y 
social. 

 
Rainforest Alliance. 
(Ed.). Buenas prácticas 
para turismo 
sostenible. 

¿Cuáles son los 
principales elementos 
que se deben 
considerar en 
cualquier propuesta 
hecha en el ámbito 
del turismo 
sostenible? 

Un desarrollo sostenible 
o la sostenibilidad se 
alcanza cuando 
atendemos, en forma 
balanceada, los principios 
económicos, ambientales 
y socioculturales. 

Teórico Desarrollo Sostenible, que 
se define como “el 
desarrollo que satisface 
las necesidades del 
presente sin comprometer 
la habilidad de las 
generaciones futuras para 
satisfacer sus propias 
necesidades” (Bruntland, 
Our Common Future, 
1987). 

Neoclásico No esta 
espacializada 

No hay modelos Las reservas 
privadas pueden 
obtener 
incentivos 
económicos para 
su 
mantenimiento, 
tales como 
reducciones en 
los impuestos, 
pagos de 

 



Una actividad sostenible, 
será aquella cuyos 
impactos económicos, 
Sociales y ambientales 
permitan complacer las 
necesidades del presente, 
sin limitar la habilidad de 
satisfacerlas, con el mismo 
grado de plenitud y 
disfrute, en el futuro. 
Un desarrollo sostenible o 
la sostenibilidad se alcanza 
cuando atendemos, 
en forma balanceada, tres 
principios básicos, éstos 
son los siguientes: 
Económico, ambiental y 
sociocultural 

servicios 
ambientales, 
pagos por fijación 
de carbono, entre 
otros. 
Una empresa 
puede ofrecer 
recorridos 
guiados en su 
propia reserva 
privada, pues los 
turistas no tienen 
necesidad de 
desplazarse a 
otros sitios para 
observar la 
biodiversidad de 
la zona. 
Las reservas 
privadas son, por 
lo general, 
efectivas para 
proteger los 
hábitats contra la 
extracción ilegal 
de recursos 
naturales, por lo 
que pueden 
contener mayor 
variedad de 
especies. Esto 
representa un 
gran atractivo 
para muchos 
turistas. 
La empresa 
participa 
activamente de la 
preservación del 
ambiente natural. 

 
Peláez, T. (2012). El 
desarrollo del 
ecoturismo en la 
reserva ecológica 
Siboney-Juticí del 
destino Santiago de 
Cuba. TURyDES, 5(12), 
1-17. 

¿Qué potencial 
ecoturístico tiene la 
Reserva Ecológica 
Siboney–Juticí? 

Descriptivo Teorico-
Empirico 

El Ecoturismo es una 
modalidad del Turismo de 
Naturaleza, fundamentado 
en los principios del 
turismo sostenible, es 
considerado actualmente 
uno de los segmentos de 
más rápido crecimiento en 
la industria del turismo, y 

Heterodoxa Regional 
(Santiago de 
Cuba) 

Para la 
evaluación de las 
potencialidades 
ecoturísticas en 
la Reserva 
Ecológica 
Siboney-Juticí se 
aplicó el Sistema 
para la Toma de 

Se constató la 
existencia de una 
oferta turística 
incompleta, 
donde solo los 
recursos 
naturales y 
culturales 
muestran una 

 



tiene como escenario clave 
las Áreas Protegidas. 

Decisiones. Con 
esta herramienta 
se resultaron 
seleccionados un 
total de 20 
expertos. 
A partir de la 
aplicación del 
cuestionario a los 
expertos se 
utilizó el 
coeficiente alfa 
de 
Crombach. El 
cálculo del 
coeficiente se 
hizo utilizando el 
SPSS (Statistical 
Package 
for Social 
Sciences) en su 
versión 10.0. El 
alfa de Crombach 
varía entre 0 y 1 
(0 es 
ausencia total de 
consistencia, y 1 
es consistencia 
perfecta). El valor 
0.90 es 
satisfactorio si el 
test tiene muchos 
ítems, en el caso 
de que sean 
pocos se pueden 
aceptar valores 
alfa de Crombach 
de 0.60 y 0.50 
(como sostienen 
Carmines y Zeller 
1979; Pedhazur y 
Schmelkin 1991). 

buena 
calificación, ya 
que los otros 
componentes de 
la oferta turística 
reflejan una 
situación de 
existencia pero 
con grandes 
limitaciones para 
la prestación de 
servicios 
turísticos. 
En cuanto a la 
situación de la 
demanda 
turística se 
confirmó, la 
existencia de 
la misma en la 
Reserva, pero 
sólo como 
complemento de 
las otras 
actividades 
turísticas que se 
desarrollan 
actualmente en 
la localidad de 
Siboney. 
Mediante la 
evaluación del 
potencial 
ecoturístico 
existente en la 
Reserva, se 
sentaron las 
bases para la 
creación de 
productos 
turísticos en el 
área. 

 
Fernández, R., Costa, 
V., Fransualdo, F., 
Bastos, M. (2011). 
Ecoturismo de base 
comunitaria: una 
realidad ou uma 

¿De qué manera se 
pueden integrar las 
localidades, como 
una forma de insertar 
servicios derivados de 
la actividad 
económica, así como 

El ecoturismo basado en 
la comunidad es un aliado 
del proceso de 
construcción del 
desarrollo de las 
poblaciones 
autóctonas 

Teórico el ecoturismo produce y 
satisface el deseo de que 
el turista tiene que estar 
en contacto con la 
naturaleza, explorando el 
potencial turístico con el 
fin de atender a la 

Heterodoxa Regional (Brasil) No hay modelos El ecoturismo 
como base sigue 
siendo una 
utopía, ya que el 
turismo 
implementado en 
los países 

 



utopía. PASOS. Revista 
de Turismo y 
Patrimonio Cultural, 
9(2), 437-448. 

proporcionar un 
desarrollo centrado 
en la libertad 
de las personas y el 
respeto al medio 
ambiente? 

 conservación y el 
desarrollo, evitando el 
impacto negativo: 
ecología, que se 
comprueban cuántas 
personas puede celebrar 
una zona y su 
vulnerabilidad en que se 
refieren a especies y 
hábitats, los problemas de 
la contaminación, la 
descarga de los residuos y 
la alteración de los 
procesos ecológicos 
esenciales, causadas por el 
turismo, la cultura, que es 
fundamental para 
ubicación de la comunidad 
residente turístico para 
llevar las mismas 
oportunidades, a través de 
la generación de empleos 
e ingresos, incluidos los 
elementos culturales, 
como presentaciones, 
producción de artesanías, 
entre otras cosas, para 
atender a los visitantes, y 
el valor estético del 
paisaje, aumentando las 
expectativas de los 
clientes, atraídos por la 
belleza escénica del lugar 
(Western, 1995). 

periféricos ha 
sido desarrollado 
por las grandes 
corporaciones y 
no viene a dar a 
las comunidades 
locales el 
verdadero 
intitulamento 
social, económico 
y no contribuye a 
la construcción 
del desarrollo 
como libertad. 
El turismo con 
base local, junto 
con el ecoturismo 
tiene que ser 
trabajado y 
desarrollado en 
línea con el resto 
de actividades 
que pueden 
contribuir tanto a 
la generación de 
empleo e 
ingresos para las 
mejoras como los 
aspectos sociales, 
políticos, 
económicos y 
ambientales de 
sus países. 

 
León, Ivonne (¿): El 
ecoturismo una 
alternativa para el 
desarrollo sustentable. 
Revista FACES.  

El nuevo turismo 
basado en las nuevas 
tecnologías de la 
información, 
planificación turística, 
ecodesarrollo y la 
autosuficiencia, 
¿impulsan el turismo 
siendo menos 
agresivos en el 
ámbito social, 
ambiental y cultural? 

La emergencia de un 
Nuevo Patrón 
Tecnológico, permite el 
nacimiento de un nuevo 
turismo, en consecuencia 
la industria del viaje y el 
turismo asisten a 
profundas 
transformaciones, 
incorporando la 
tecnología básica del 
nuevo paradigma: la 
microelectrónica y la 
incorporación del 
valiosísimo desarrollo de 

Teórico  Definen el turismo como el 
movimiento temporal de 
personas hacia destinos 
distintos de sus lugares 
normales de trabajo y de 
residencia, de manera que 
implica tanto las 
actividades emprendidas 
durante su estancia en sus 
destinos, como las 
facilidades creadas para 
satisfacer sus necesidades. 

Neoclásica Regional, México No hay modelo. El turismo de 
masas, con sus 
características 
devastadoras no 
es hoy la única 
opción 
transitable ni 
mucho menos el 
destino fatal del 
turismo, sin dejar 
de ser rentable se 
puede 
instrumentar un 
modelo de 
turismo menos 

El estudio está 
hecho en México 



las telecomunicaciones. agresivo 
económica, 
social, ambiental 
y culturalmente. 

 
Martínez, Alberto y 
Rojas,  
Juan J. (2003): 
Panorama del sector 
cooperativo mexicano. 
uniRcoop, 1(2): 201-
216.  

¿Cómo se  ha 
desarrollado el 
cooperativismo en 
México? 

En la historia del 
movimiento cooperativo 
mexicano 
es posible distinguir cinco 
grandes etapas de 
desarrollo, a saber: 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; b) etapa de 
desarrollo condicionado 
por los vaivenes de la 
política caudillista 
durante el período del 
llamado México 
posrevolucionario: 1918-
1928; c) etapa de 
desarrollo autónomo  
1929-1938; d) etapa de 
subordinación al aparato 
estatal: 1938-1993, y e) 
desarrollo 
contemporáneo: 1994-
2002 

Teórico Antes que una 
realización práctica 
concreta, el 
cooperativismo, fue una 
idea novedosa venida de 
Europa, ya sea a través de 
libros, revistas y noticias 
inquietantes acerca de sus 
bondades o traída 
directamente por los 
inmigrantes extranjeros, 
entre los que sobre sale la 
figura del filosofo y político 
anarquista de origen 
griego  P. Rodakanaty, 
quien se destacará por su 
incansable labor de 
animación para la 
formación de sindicatos, 
sociedades mutualistas, 
cooperativas y 
comunidades agrarias 
semiautónomas como la 
de Chalco, estado de 
México. 

Neoclásico  Regional, México No hay modelos  Actualmente la 
mayoría de los 
cooperativistas 
mexicanos, 
alrededor del 
50%, son 
miembros de 
cooperativas de 
ahorro y crédito, 
las cuales a partir 
de la emisión de 
la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular 
en abril del 2001, 
quedaron 
clasificadas como 
una categoría 
especial de 
sociedad 
cooperativa, 
diferente a la 
tradicional 
cooperativa de 
consumo. Este 
cambio en la 
clasificación de 
sociedades 
cooperativas en 
México hace 
suponer que las 
cooperativas de 
productores 
dejaron de ser las 
más numerosas, 
cambiando de 
este modo la 
fisonomía del 
sector 
cooperativo de 
nuestro país. 

 

 
Cabaleiro, M. José, y 
Fernández-Feijóo, 
Belén (2007). 

El desarrollo rural de 
un territorio 
transfronterizo 
mediante la 

Se propone el modelo de 
desarrollo rural 
considerado más 
adecuado para el 

Teórico Define al Proyecto 
DESQOOP como: Proyecto 
de desenvolvimiento rural 
transfronterizo de base 

 Regional. España 
y Portugal. 

El modelo 
propuesto está 
orientado 
básicamente a la 

El enfoque 
empleado sigue 
un criterio de 
sostenibilidad 

 



SUSTENTABILIDAD Y 
COOPERATIVISMO: 
Una propuesta 
metodológica basada 
en un proyecto real. 
REVESCO, 92: 72-106. 

potenciación de un 
entramado 
empresarial 
cooperativo es la 
problemática. 

relanzamiento de la zona, 
con estrategias 
sostenibles bajo un 
entramado empresarial 
cooperativo 

cooperativa, Galicia–Norte 
de Portugal. 
Las actividades principales 
del Proyecto DESQOOP son 
tres: 1. Coordinación del 
Proyecto; 2. Modelo de 
Desarrollo Cooperativo; y 
3. Centro de Desarrollo 
Cooperativo 
Transfronterizo. 
 

dimensión 
económica, por 
considerar que, 
además de un 
pilar en si misma, 
es el vehículo 
para alcanzar los 
objetivos de las 
restantes 
dimensiones. 
Asimismo, de los 
datos del Informe 
y Mapa de 
situación se 
desprenden 
determinadas 
especializaciones 
en cuanto a 
sectores de 
actividad, 
localizaciones 
territoriales de 
los procesos 
económicos, 
adaptación a la 
orografía del 
terreno y 
continuidad de 
los sistemas 
productivos 
tradicionales, 
entre otros. Todo 
ello es tenido en 
cuenta en las 
propuestas que 
se realizan en el 
modelo, que se 
articula 
soportado en 
cuatro ejes 
básicos 
desarrollados en 
el siguiente 
epígrafe. 
La orientación 
seguida para su 
diseño parte de 
una concepción 
integral, con una 

entendido en 
sentido amplio, 
es decir, tanto 
económico, como 
social y 
Ecológico, que se 
trasladan al 
proyecto dando 
especial 
importancia al 
primero. 
Desde el punto 
de vista de la 
planificación y 
gestión territorial 
de un área 
concreta, 
como es el caso 
de la zona 
DESQOOP, no se 
pretende entrar 
en conclusiones 
concretas del 
Informe y Mapa 
de situación ni 
del Modelo 
concreto 
propuesto. Sólo 
interesa destacar 
aquí 
que todo el 
esfuerzo y el 
trabajo realizado 
no tendría 
sentido sin una 
perspectiva de 
futuro, no 
En cuanto a su 
implantación, 
sino en cuanto a 
su continuidad en 
el tiempo. 



perspectiva 
global de todos 
los posibles ejes 
de actuación para 
el territorio 
objetivo 
considerado en 
su conjunto. 
El trabajo 
realizado para la 
obtención del 
modelo se ha 
concretado 
metodológicame
nte siguiendo un 
desarrollo 
analítico 
detallado, con 
una primera 
orientación 
vertical, desde los 
objetivos 
genéricos hasta 
los planes de 
actuación, para 
cada uno de los 
ejes básicos, de 
forma 
individualizada. 
Una vez llegado 
al nivel de 
desarrollo 
elemental, 
concretado en 
dichos planes de 
actuación, se 
aborda su análisis 
horizontal o 
transversal de 
éstos, 
obteniendo 
entonces las 
líneas de 
actuación para la 
futura 
implantación del 
modelo 

 
Villarruel, Manuel 

Los modelos 
educativos del nivel 

El nuevo reordenamiento 
mundial, en términos 

Teórico  Dicen que el  modelo de 
desarrollo sostenible, 

Neoclásico  No esta 
especializado 

No hay modelo  Bajo estos 
criterios, se 

Es así como se 
debe privilegiar el 



(¿).Educación superior 
y desarrollo 
sustentable. Revista 
Iberoamericana de 
Educación, ¿?: 1-6. 

superior en América 
Latina  (cartesiano-
reduccionista) han  
mostrado sus 
bondades, pero 
también es cierto que 
actualmente se 
encuentra en el límite 
de su pertinencia. ¿Se 
deben implementar 
nuevos modelos 
educativos? 

ideológico-conceptuales 
exige repensar a la 
educación desde los 
marcos de una filosofía 
integral, asumiendo la 
mayor complejidad de los 
procesos y sistemas, los 
cuales ya no son más 
entes estáticos y 
unitarios, sino dinámicos 
y con francas y 
multivariadas 
interacciones, que hacen 
de ellos realidades 
difíciles de explicar en 
coordenadas simples, los 
cuales sólo pueden ser 
abordados desde sus 
propios contextos 
(sustento sociocultural: 
valores y saberes 
previos), donde toman su 
verdadero significado. 
 

 

definido a partir del 
concepto de 
sustentabilidad de los 
sistemas productivos, se 
centra en el objetivo de 
satisfacer las necesidades 
de la generación presente, 
sin comprometer la 
capacidad de las 
generaciones futuras para 
compensar las propias.  

 

logrará 
incorporar la 
riqueza del 
currículo vivido y 
oculto, 
identificando a 
través del 
proceso 
educativo 
objetivos 
formativo  y no 
sólo informativos, 
permitiendo al 
binomio 
facilitador -
estudiante 
interaccionar en 
un marco que les 
es común, 
eliminando la 
ancestral 
dependencia y 
supeditación de 
éste último, 
propiciando 
dentro del 
aprendizaje 
significativo el 
razonamiento 
lógico-formal a la 
par que el 
intuitivo, 
analógico y 
dialéctico, lo cual 
le permita 
evolucionar de 
las tradicionales 
formas de 
reproducción del 
pensamiento a 
esquemas 
reflexivos, 
críticos, 
propositivos e 
innovadores.  

desarrollo de 
modelos que 
orienten las 
estrategias 
didácticas hacia 
el avance integral 
de la persona (no 
del sujeto), las 
cuales puedan 
ser concretadas 
en interacciones 
dinámicas que se 
manifiestan en su 
conducta, antes 
aislada y 
predecible, ahora 
sinérgica y 
versátil, 
atendiendo 
además el 
desarrollo del ser, 
del pensar y del 
convivir.  

 

Azevedo, L. (2007). 
Ecoturismo de pueblos 
indígenas: propuestas 
sostenibles. Amazonía, 

¿El Ecoturismo puede 
evitar la ruina total de 
los recursos 
comunes? 

El Ecoturismo parece ser 
hoy la estrategia más 
viable para las sociedades 
indígenas porque puede 

Teorico-
Empirica 

El Ecoturismo se asume 
como una forma de 
turismo sostenible 
ambientalmente, pero, las 

Heterodoxo Regional (La 
Amazonia) 

No hay modelos Los 
emprendimientos 
con mejores 
oportunidades 

 



indígenas y recursos 
naturales. Bolivia: 
Fondo Indígena. 

promover ingresos, 
puestos de trabajo, 
fijación de los jóvenes en 
los lugares, un nuevo 
impulso a la artesanía 
Tradicional y 
revitalización de los 
valores simbólicos. 

prácticas de este tipo de 
turismo pueden ser más 
dañinas que otros tipos de 
turismo, puesto que tiene 
lugar en ecosistemas muy 
frágiles y en numerosas 
ocasiones descubren para 
el mercado turístico 
nuevos espacios 
especialmente delicados. 

económicas 
son aquellos que 
tienen las 
siguientes 
condiciones: 
Ubicados en 
centros o 
mercados 
turísticos o cerca 
de ellos; logística, 
transporte y fácil 
acceso. Las 
experiencias 
aisladas y 
con difícil 
facultades de 
transporte y 
dependientes de 
la logística 
Y servicios 
irregulares de los 
centros más 
cercanos tienen 
sus 
oportunidades 
económicas 
disminuidas. 

 
Ramos, José, et al 
(2011) “Evaluación de 
las políticas públicas en 
México” El Colegio de 
la Frontera Norte. 
México. 
CAPITULO III. LA 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO EN 
MÉXICO: EXPERIENCIAS 
Y RETOS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL 

 
Analizar la 
importancia y los 
retos institucionales 
de la evaluación del 
desempeño en 
México dentro de un 
contexto municipal, lo 
cual, se considera 
importante en la 
medida de que los 
municipios mexicanos 
requieren ser más 
eficientes 
en el ejercicio de los 
recursos 

 
El supuesto que se define 
para este 
capítulo es que: la 
institucionalización 
efectiva de una política 
de evaluación 
del desempeño en un 
ámbito local, se requiere, 
como mínimo, un cambio 
institucional, cultural y de 
gestión. 

 
Teórico-
Empírico 

 
Marco institucional 

 
 

 
Regional y a nivel 
país 

 
No hay modelos 

 
Los municipios 
por ser el nivel de 
gobierno con 
menos fortaleza 
económica y con 
una menor 
estructura 
organizacional, 
han dependido 
enormemente de 
las decisiones del 
gobierno central, 
con énfasis en los 
recursos, 
pero de igual 
forma, para 
realizar iniciativas 
y cambios en sus 
enfoques de 
gestión y manera 
de ejercer la AP 

 



local. 

PROCIANDINO con el 
apoyo de la 
Secretaría Técnica de 
FORAGRO 
(2006)“Manejo 
Sustentable de los 
Recursos Naturales en 
América 
Latina y el Caribe: 
Oportunidades y 
Desafíos de 
Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 
para la Cooperación” 

¿Cómo se puede 
superar las 
limitaciones y 
potenciar el uso de 
recursos naturales de 
forma sustentable 
para América Latina? 

Resaltar las 
potencialidades de los 
recursos naturales en la 
Región. Indicar las 
limitaciones por la 
degradación y el 
deterioro de los recursos 
naturales. Considerar 
desafíos y oportunidades 
desde la perspectiva de la 
investigación y el 
desarrollo tecnológico 
para incentivar el trabajo 
conjunto y la cooperación 
entre los países 

Empírico
-teórico  

De forma teórica se habla 
del uso de suelo y agua. 

Heterodoxo 
 

Regional y a nivel 
país. 

Uso de 
estadística y 
topografía para el 
análisis de las 
regiones.  

A nivel regional, 
para la selección 
y priorización de 
las áreas 
geográficas se 
han empleado 
distintas 
aproximaciones 
con variados 
objetivos. Entre 
ellas están los 
megadominios 
Establecidos por 
el Fontagro, que 
han sido 
definidos como 
“áreas 
Geográficas que 
agrupan 
indistintamente 
regiones 
naturales, zonas 
agroecológicas, 
Complejos 
agroindustriales y 
áreas políticas 
que constituyen 
conjuntos 
relativamente 
Homogéneos de 
problemas u 
oportunidades 
con posibilidades 
de efectos de 
desborde”. 

Desconozco la 
existencia de 
estudios 
topográficos para 
el caso de 
México. 

Winchester, L. (2006). 
Desafíos para el 
desarrollo sostenible 
de las ciudades en 
América Latina y El 
Caribe. EURE 
(Santiago), 32(96), 7-
25. 

¿Cómo eliminar 
barreras para la 
aceptación del 
enfoque y su 
materialización en la 
gestión y planificación 
de infraestructura? 
 

La infraestructura 
constituye el factor 
integrador del desarrollo 
Sostenible en sus 
aspectos económicos, 
social y ambiental. La 
infraestructura constituye 
una actividad económica 
en si misma 
 

Teórico Habitabilidad: 
Refiere a la calidad de vida 
en las ciudades y la 
satisfacción de 
necesidades materiales e 
inmateriales que ofrece el 
medio urbano. 
Comprende aquellos 
aspectos que contribuyen 
al aumento y 
“valoración” del capital 
humano, social y natural 

Estructurali
sta 

Regional No hay modelos  
Subsisten todavía 
problemas de 
acceso a la 
infraestructura 
básica (se 
expresa en los 
comportamientos 
observados en las 
Metas de 
Desarrollo del 
Milenio “MDG”) y 

 



de las comunidades 
urbanas. En este sentido, 
la 
gestión urbana sostenible 
esta orientada a la 
minimización de 
externalidades negativas 
que condicionan en medio 
urbano. 
Funcionalidad: 
Comprende niveles de 
productividad y 
rentabilidad (“retornos”) 
social, ambiental y 
económica, de los recursos 
humanos y financieros que 
aseguren economías de 
aglomeración, de escala e 
Internas 
y “valoración” creciente de 
activos físicos, 
(equipamientos, 
infraestructura) y activos 
humanos para el 
desarrollo sostenible 
(trabajo). “Captura” de 
externalidades positivas en 
las áreas urbanas 
metropolitanas 
 

la subsistencia de 
necesidades 
básicas 
insatisfechas 
(NBI) 
• La producción 
de 
infraestructura es 
cada vez menos 
Competitiva. Baja 
inversión y mala 
ejecución 
(tiempo y 
financiamiento) 
• Baja cantidad y 
calidad de 
infraestructura - 
mayores costos - 
Menor 
productividad. 
Empresas 
inventarios 
mayores (30% del 
PIB). Costo 
financiero, capital 
inmovilizado 
mayor en la 
región 
que en los países 
desarrollados y 
emergentes 
 

Bustillo, L. y Martínez, 
J. (2008). Los enfoques 
del desarrollo 
sustentable. 
INTERCIENCIA, 33(5), 
389-385. 

¿Existe realmente una 
Integración científico-
política que 
proporcione bases 
sólidas para iniciar un 
verdadero proceso de 
sustentabilidad? 

Aún cuando existen dos 
aparatos 
promotores del 
desarrollo científico, con 
el potencial para impulsar 
un cambio generacional 
mediante esfuerzos 
integrados y 
consensuados entre 
gobierno, científicos y 
sociedad, el proceso se 
torna contradictorio, 
ya que el panorama real 
es que cada quien 
analiza, evalúa 
Y hace aportes al DS 
desde su ideario 

Teórico   No esta 
espacializada 

No hay modelos se plantea como 
un marco 
reflexivo general 
en el que además 
de una 
concepción 
que busca ver la 
realidad 
compleja, 
se establece una 
manera de 
abordar el DS, 
enfatizándolo 
con un criterio de 
profunda 
vinculación 
científico-político 

 



contextual. social, 
lo cual puede 
contribuir con el 
logro de cambios 
sociales que se 
transformen 
en el transcurrir 
del tiempo en 
estructuras 
cognitivas, 
manifestándose 
en acciones de 
sustentabilidad 
que se traducirán 
A su vez en 
patrones 
culturales propios 
de cualquier 
sociedad. 

 
Ramos, José, et al 
(2011) “Evaluación de 
las políticas públicas en 
México” El Colegio de 
la Frontera Norte. 
México. 
CAPÍTULO 1. 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
TRANSVERSALIDAD  
 

 
¿Cómo solucionar los 
efectos indeseados 
de la estructura 
institucional y 
administrativa 
del gobierno y del 
método estándar de 
diseño y evaluación 
de las políticas 
públicas es la 
fragmentación de las 
acciones del 
gobierno, que 
perjudica la 
eficacia y calidad de 
la dirección 
gubernamental? 

 
Hacer que la 
transversalidad funcione 
efectivamente 
y sea un esquema 
directivo y gerencial que 
contribuya a realizar los 
objetivos de interés 
público y a eliminar la 
disociación 
contraproducente de 
las políticas, programas y 
organismos del gobierno. 

 
Teórico-
Empírico   

 
Las redes sociales 
independientes y auto-
organizadas, así como las 
redes 
gubernamentales y las 
gubernamental-sociales, 
expresan el actual modo 
y proceso de gobernar, 
que se llama “nueva 
gobernanza” 

 
Marco 
instituciona
l 
 

Regional y de País  
No hay modelos 

 
Es necesario 
reconstruir la 
unidad 
estructural y 
operativa del 
gobierno, 
integrar sus 
leyes, volver 
coherentes sus 
políticas y 
programas, 
asegurar que sus 
funcionarios 
actúen en línea 
con los objetivos 
y 
lineamientos de 
la autoridad, 
pues sin un 
gobierno 
conjuntado, 
integrado y 
coherente no hay 
acción de 
gobierno, la cual 
exige claridad en 
objetivos 
y eficacia en 
resultados. 

 



 
Start, Daniel e Ingie 
Hovland (2004) 
“Herramientas para el 
Impacto en 
las Políticas Públicas” 
Herramientas de 
investigación 

 
¿Cómo lograr una  
investigación o visión 
al impacto para el 
desarrollo 
internacional? 

 
Las organizaciones de la 
sociedad civil reconocen 
cada vez más la 
necesidad de participar 
en procesos de toma de 
decisiones y de creación 
de políticas más 
efectivos, ya sea que se 
trate de representar las 
necesidades de grupos de 
interés, o bien para 
asegurarse de que las 
nuevas políticas estén 
basadas en sólidas 
investigaciones y 
evidencias. 

Teórico   No esta 
espacializada 

Las herramientas 
incluidas en este 
manual han sido 
presentadas 
teniendo en 
mente el marco 
de contexto, 
evidencia, y 
vínculos 
Primero, se 
presentan 
herramientas 
relacionadas con 
la investigación, 
luego las 
herramientas 
referentes a la 
comunicación y 
evaluación de 
contexto, y 
finalmente 
presentamos las 
herramientas de 
influencia en las 
políticas. 

 
Varios enfoques 
teóricos han 
intentado 
proporcionar 
respuestas a las 
preguntas de 
cómo se generan 
las políticas y 
hasta qué punto 
las 
investigaciones y 
la evidencia son 
incorporadas al 
proceso de 
generación de 
políticas. 

 
Es un estudio 
generalizado y 
aplicado para 
cualquier 
espacialidad pero 
tal vez no para 
cualquier área de 
las ciencias 
sociales. 

 
Turespaña, (2009). 
Ecoturismo en España 
Guía de destinos 
sostenibles. España: 
Comunicación y 
Gestión Ambiental 
ALAIRE S. L. 
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