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POLITICA PÚBLICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO OPERATIVO EN LA RED DE 

ECOTURISMO COMUNITARIO DE LOS TUXTLAS DE CATEMACO VERACRUZ 

 

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. TEMA. 

 

“La Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas: su vinculación con el desarrollo 

sustentable y la calidad turística” 

 

 

ii. INTRODUCCIÓN 

 

El contexto económico, social y ambiental del país y la actual necesidad por hacer 

frente a la crisis latente, ha generado el surgimiento de alternativas que den 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, pese a esto, no se ha logrado concretar los esfuerzos en múltiples 

ocasiones debido al enfoque productivo que el sector público y privado mantienen con 

el actual modelo económico, sin embargo, aunque la participación del sector social se 

ha reducido considerablemente tiene un gran potencial para la consolidación de los 

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

recursos regionales en comunidades rurales, aprovechándolos en condiciones que 

brinden calidad de vida optimas sin poner en riesgo la supervivencia futura social y 

natural. 

 

Dentro de los modelos operativos del sector social podemos encontrar las cooperativas 

comunitarias, las cuales poseen una función social y ambiental que a la par les permite 

generar ingresos económicos para su supervivencia de forma equitativa. Dichas 

cooperativas pretenden construir redes de solidaridad entre los individuos a fin de 

ayudarse todos los integrantes que la conforman y buscar un beneficio para la 

comunidad en la que operan, a diferencia del argumento del colectivismo económico, 

que postula que el bienestar social colectivo solo se puede promover a través de la 

acción colectiva centralizada. 
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Por tanto, se tomara como caso de estudio la Red de Ecoturismo Comunitario de los 

Tuxtlas (RECT), perteneciente a la región de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, 

la cual congrega a los grupos comunitarios de López Mateos (El marinero) y Miguel 

Hidalgo (El Apompal) ubicados en Catemaco, Veracruz. Estos grupos comunitarios se 

dedican principalmente a las actividades ecoturísticas, artesanales y agrícolas, siendo 

estas su principal sustento económico. 

 

La RECT ha logrado consolidar sus esfuerzos posicionándose como el mejor centro 

ecoturístico proveniente del sector social, enfocando su labor en prácticas sustentables 

por la gran conciencia adquirida a lo largo de los años del beneficio que les brinda,   por 

lo que en el presente trabajo se generara 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 y como ejemplo contundente 

que demuestre la no necesidad de los modelos turísticos depredadores, como es el 

caso de la península de Baja California, donde las carreras fuera de carretera presenta  

efectos nocivos sobre el ambiente y la observación de la ballena gris en la reserva de la 

biosfera El Vizcaíno que mantiene una tendencia de crecimiento con miras a efectos 

nocivos sobre este ecosistema y la especie que se trata de proteger. 

 

Se propone un modelo de funcionamiento operativo y eficaz que conjugue a las 

comunidades a fin de servir como motor para diversas áreas productivas e impulsar al 

mismo tiempo la integración de otras comunidades aledañas, basándose en 

actividades recreativas y ecoturísticas que promuevan la armonía de forma sensible 

con el medio ambiente y la sociedad, traduciéndose así, en un pleno desarrollo 

sustentable. 

 

 

iii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La situación socioeconómica y ambiental por la que atraviesa el país, ha conducido a 

tomar una política basada en el desarrollo sustentable con el objetivo de disminuir los 
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desequilibrios en la estructura económica, social y ambiental generados por la 

industrialización, del mismo modo, la falta de estrategias respecto al crecimiento 

económico redundantes en una mejor distribución y acordes con medidas de 

conservación ambiental, han ocasionado la puesta en marcha de nuevas políticas 

económicas, sociales y ambientales en el país, las cuales en lo que a aspectos teóricos 

se refiere han aportado ideas innovadoras, sin embargo,  en lo que a la práctica y la 

ejecución de la misma respecta ha quedado en esfuerzos insuficientes o nulos. Por lo 

cual se hace indispensable el estudio de la participación activa del sector social (en 

especifico las redes comunitarias) como alternativa  viable en la búsqueda de un pleno 

desarrollo sustentable. Es importante considerar los vínculos de diversos grupos 

comunitarios para fundamentar el beneficio que se tiene al impulsar los modelos 

productivos del sector social y sentar bases para políticas publicas que impulsen tanto 

a los proyectos actuales como a los futuros. 

 

 

iv. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA. 

 

La presente investigación surge del interés por estudiar aquellas alternativas al actual 

modelo de producción capitalista,  que nacen con el afán de generar nuevos medios de 

subsistencia a la falta de una respuesta pública o privada encaminadas a la obtención 

de un pleno desarrollo sustentable, contribuyendo así al incremento de la calidad de 

vida de las regiones con mayor rezago socioeconómico como lo son las comunidades 

indígenas y rurales. 

 

Es así que empresas pertenecientes a la RECT han logrado posicionarse a nivel 

nacional dentro del sector social, mejorando sus condiciones de vida sin perjudicar la 

riqueza de su entorno natural aprovechando las actividades ecoturísticas. Por tal razón 

se ha convertido en ejemplo de proyectos exitosos y viables en lo que concierne al 

aspecto operativo de la cooperativa en conjunto con el desarrollo sustentable, por lo 

cual es fundamental investigar las condiciones que han favorecido el desarrollo de las 

comunidades que la albergan considerando factores de funcionamiento operacional, 
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desarrollo social, económico y de preservación del entorno ecológico, lo cual permitirá 

observar su viabilidad como modelo base para la creación futura de centros 

comunitarios con características similares y brindar una propuesta que perfeccione la 

vinculación entre los agentes participantes (prestadores de servicios, comunidad local, 

visitantes y los recursos naturales) permitiendo así, superar los retos frente a la 

inviabilidad de los modelos económicos actuales. 

 

 

v. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo a los modelos operacionales de las empresas del sector social, ¿qué 

características se han desarrollado de forma insuficiente que pueden ser factores de 

éxito para impulsar la eficiencia y productividad de la RECT, generando así, un 

equilibrio integral entre desarrollo sustentable, el modelo comunitario y la calidad 

turística? 

 

vi. HIPÓTESIS. 

 

El equilibrio integral del desarrollo sustentable, el modelo comunitario y la calidad 

turística depende del mejoramiento de la capacidad operativa y de capitalización de la 

RECT para optimizar sus servicios y de su vinculación con otros sectores a fin de lograr 

redes fortalecidas para la comercialización de los mismos. 

 

 

vii. METODOLOGÍA. 

 

Para analizar el equilibrio de la vinculación que mantiene el desarrollo sustentable con 

el modelo comunitario y la calidad turísticas de  las comunidades López Mateos y 

Miguel Hidalgo de Catemaco Veracruz, se utilizará el método descriptivo, según 
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Hernández y Sampieri2 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. 

 

Etapas de desarrollo de la investigación: 

a. Definición de los objetivos y temas clave a evaluar, priorizando variables críticas. 

b. Diseño de los instrumentos de recopilación de información, indicadores y criterios de 

gestión para la evaluación del impacto y desempeño de la RECT. 

c. Recopilación de datos a través de entrevistas, talleres, observación directa, visitas de 

campo, encuestas 

d. Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

e. Elaboración del documento final. 

 

Fuentes primarias de información: 

La información principal para el desarrollo del presente estudio, será obtenido por 

medio de entrevistas, encuestas, visitas de campo.  

La encuesta será aplicada con el fin de conocer la percepción de pobladores locales 

sobre el turismo y la RECT. 

El trabajo de campo consistirá en relevar las opiniones y percepciones que poseen los 

pobladores locales, así como miembros de la RECT que viven en estas localidades, 

con el propósito de compararlas y obtener de esta forma datos que sirvan a los fines de 

esta investigación. 

Las entrevistas semiestructuradas y en profundidad se aplicaran a los servidores 

calificados de la RECT. 

Con el fin de conocer el desempeño de los emprendimientos en aspectos de 

sostenibilidad e impactos socioculturales, económicos y ambientales, se efectuara lo 

siguiente: 

- Observación directa en visitas de campo a en toda el área de estudio. 

                                                           
2 Hernández, Roberto, Fernández, Carlos, Pilar Baptista. Metodologías de la Investigación. Segunda Edición Mc 
Graw – Hill Interamericana Editores. México. 1991. p 60. 
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- Aplicación de una entrevista en profundidad para administradores de la RECT 

considerados relevantes, presentes en la zona de estudio. 

 

Fuentes secundarias de consulta: 

Las principales fuentes secundarias de consulta se basan en estudios efectuados en la 

zona de investigación, leyes provinciales y nacionales, estadísticas y base de datos del 

censo de población y vivienda de los años 2000, y 2010 y del conteo de población y 

vivienda del 2005, entre otros documentos. También se utiliza material visual, Internet, 

documentales y periódicos de circulación nacional y provincial. 

 

 

viii. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 

 

 Crear una propuesta de política publica que en conjunto con el modelo 

operacional de la RECT genere un impulso al  desarrollo productivo, con 

sistemas de gestión sustentable de los recursos naturales; encaminados a la 

obtención del mejoramiento de la calidad de vida de la región. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar el impacto socioeconómico, ambiental y cultural de la región, generado 

desde la implementación del ecoturismo a través del modelo comunitario. 

 

 Detectar que factores económicos, sociales o ambientales se han desarrollado 

de manera insuficiente. 

 

 Generar estrategias de vinculación social, programas de promoción y nuevas 

medidas de comercialización a sus servicios a partir de la capacitación  

especializada. 
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ix. ESQUEMA DE TRABAJO. 
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i.i Concepto de sustentabilidad y sostenibilidad 
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i.iii Ecoturismo sustentable y depredador 
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V. BIBLIOGRAFIA. 
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