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RESUMEN
El desarrollo local tiene como actores al gobierno local, las empresas que están asentadas en
su territorio y la comunidad que vive allí, estos actores generan relaciones sociales, culturales y
económicas, tanto al interior como con el exterior, además de la vinculación con el medio
natural. Una preocupación es la forma como participan en los procesos de desarrollo local.

El turismo es una estrategia para que las comunidades se integren a procesos económicos en
la globalidad, se logren beneficios sociales, que provocan efectos (positivos y negativos) que
deben ser estudiados para determinar sus impactos.

Este trabajo aporta sobre la percepción que tienen de los habitantes de Puerto Vallarta sobre
las problemáticas que genera el turismo, a traves de las cuatro dimensiones que establece la
Agenda 21, económica, social, cultural y medioambie y demuestra que en la medida que las
personas tienen conciencia sobre estos problemas existe un mayor interés por participar. Se
realizó una encuesta a población abierta, se realizó un análisis factorial, se construyó un
sistema de ecuaciones estructurales, a lo cuál se probó que existe una relación entre el nivel
Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Profesor de Tiempo Completo, Titular “C” Miembro del SNI nivel I, Universidad de
Guadalajara, tel: 322 166 97 66, carlosgaunaruiz@gmail.com
2
Dr. Carlos Rogelio Virgen Aguilar, Profesor de Tiempo Completo, Titular “C” Miembro del SNI nivel I, Universidad de
Guadalajara, rogeliov01@hotmail.com
1

1

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

de percepción que tiene la población de la problemática y el interés por participar en la
búsqueda de soluciones (medida empíricamente), como lo postula la teoría de desarrollo local.
Palabras claves: Participación social, Turismo, Desarrollo Sustentable

INTRODUCCIÓN
En los últimos 20 años, a partir de la construcción de la Agenda 21 para el Desarrollo
Sustentable, donde el ser humano esta en el centro de toda la discusión, queda manifestado
que los procesos de participación social son escenciales para el logro de los objetivos del
desarrollo, los habitantes de una comunidad conocen de mejor manera su problemática y están
dispuestos a aportar sus esfuerzos para vencer los obstaculos que existen para lograr mejorar
las condiciones de vida donde está incluido el medio ambiente natural.

Una cuestión que esta siendo incorporada en esta discusión es la posiblidad de medir a través
de indicadores cuales son los impactos que generan los problemas sobre la sociedad y el
medio ambiente. Sobre esto existen muchos trabajos que miden los efectos al medio ambiente,
el nivel de degradación ambiental, la contaminación etc. Tambíen existen estudios que miden
el impacto de las políticas públicas, ya sea desde el Estado Nación o desde el gobierno local.

A partir de trabajos de investigación social, se han desarrollado mecanismos para medir la
percepción de la sociedad de los problemas que los aquejan, estos estudios con una carga
importante en trabajos empíricos a partir de las estadísticas han permitido dar respuesta a
cuestiones que preocupan a los habitantes de las comunidades.
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DESARROLLO SUSTENTABLE Y DESARROLLO LOCAL
El Desarrollo Sustentable tiene al ser humano en el centro de la cuestión, pues los daños al
medio ambiente generan efectos nocivos a la comunidad y las condiciones de vida de la
población, es un elemento que provoca efectos negativos en la naturaleza, por lo que el circulo
vicioso que se da entre la pobreza, la degradación medioambiental y los problemas asociados
a ambos, solo pueden ser superado con un proceso articulado de acciones donde los actores
participen activamente. Es importante mencionar que dentro de este circulo vicioso se incluyen
los efectos que provocan las acciones depredadoras también sobre la identidad cultural y las
formas de vida de las comunidades. (Bifani, 1997; Leff, 2013).

El Desarrollo Local marca que estos actores son la sociedad, el gobierno y las empresas
productivas que inciden en un territorio determinado, por lo que dependerá de las acciones que
desarrollen estos actores para lograr mejoras en la sociedad, ya sea como procesos
endógenos que generen condiciones favorables al interior de las comunidades o con procesos
hacia los mercados globalizados que incerten las acciones locales en esferas fuera de ella.
(Alburquerque, 2004; Boisier, 2005; Arocena, 2002; Vazquez Barquero, 2002; Rodríguez, 2001)
Una de las consideraciones más importantes que se debe tomar en consideración es que el
logro de un desarrollo en la sociedad, debe abarcar las dimenciones, sociales, culturales,
económicas y medioambientales de forma integral, no puede sobreponerse una sobre otra, ni
puede ser excluida ninguna.

La participación del gobierno, debe ser visto desde diversos enfoques, porque las políticas
nacionales tienden a ser planteadas desde una visión global, donde las posibidades de
inserción en las comunidades depende del nivel de gestión de sus actores y del nivel de
deterioro que genera la precupación por el detonante social que ello implica.
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La participación del gobierno local, debería ser más efectiva, toda vez que está más cerca de
los ciudadanos y sus problemas, pero se requiere cuente con capacidades de gestión y de
capacidad de contar con recursos financieros para la generación de acciones que beneficien a
la comunidad (Gauna, 2014)

Sobre la participación de las empresas, existen opiniones diversas, desde aquellos que
postulan un desarrollo para el mercado local, a quienes quieren que sus procesos productivos
se incerten en mercados globales. De otra manera también se plantean empresas con capital e
intereses locales o aquellos que desde el exterior ven un buen negocio y se incertan en la
comunidad para lograr beneficios económicos.

Cualquier forma que adopten los esfuerzos empresariales, el desarrollo local postula que
deben responder a las capacidades del territorio e incluir en el reparto de los beneficios a la
comunidad, generando empleos permanentes y bien remunerados, no dañando al medio
natural, generando procesos de regeneración ambiental y siendo proactivos en la mejora de la
población sin generar conflictos con sus formas de vida cultural.

EL MODELO DE DESARROLLO DESDE EL TURISMO
Una actividad que cumple con muchas de las preocupaciones del desarrollo sustentable, es el
turismo, toda vez que en él se utilizan de forma intensiva los recursos naturales y la mano de
obra, en esta actividad la principal fuente de riqueza se da a partir de la utilización de estos dos
factores, dejando en una menor proporción a la tecnología, a pesar de ser la que más riqueza
genera en los procesos actuales. (O. M.T., 1999; Goméz, 2003; César & Arnaiz, 2006)

Así el turismo tiene una doble preocupación en términos sociales, por un lado al turista, que
espera recibir un servicio de calidad que le permita tener una experiencia de vida, donde el
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contacto con la naturaleza, la convivencia con la cultura y la atención de los habitantes locales
logren el objeto que es la satisfacción del turista.

Por otro lado se tiene a la comunidad de acogida, quienes viven en los lugares donde se
realizá el turismo y eventualmente viven de él, pero que sea cual sea su intervención en el
turismo, los efectos positivos y más los negativos tendrán un efecto en las comunidades.
En el turismo la implantación de formas de vida diferentes a las que tienen las comunidades de
acogida, trastocan su estructura cultural, perdiendo con ello identidad, situación que de forma
intangible viene a afectar de forma adiconal a las comunidades.

La globalización de los mercados, donde la mayor parte de las activades economicas están
involucradas, tienen una mayor injerencia en actividades como el turismo, el cual es
considerado una de las actividades más globlizadas en el planeta.

De las alternativas más usadas en las localidades para integrarse en la globalizacióin, es el
turismo, ya sea como actividad de masas o de segmentos (naturaleza, alternativo, cultural o
recreativo), incluso muchos países lo tienen como una de sus estrategías más importante, en
sus diversas modalidades (Costa Rica, Argentina, España).

El turismo es además un excelente canal para generar migración hacia las zonas donde se
desarrolla, para las áreas en crecimiento la migración se da por parte de campesinos que
encuentran en la construcción de insfraetructura una oportunidad de empleo mejor que la que
tenían en sus comunidades. Una vez construida la infraestructura, los migrantes se quedan a
vivir con la esperanza de ser constratados en la operación del turismo, además que se da una
nueva ola de migrantes de personal capacitado en la operación y la gestión del turismo. (Virgen
& Gauna, 2011)
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METODOLOGÍA
Esta investigación se realizó para conocer la percepción de los habitantes de una ciudad
turística, sobre los efectos que provoca la Turismo, de acuerdo a lo que establece la Agenda 21
para el turismo.

De acuerdo a la “Agenda 21 para el Turismo y los Viajes” se determinaron cuatro
dimensiones en los que se puede medir los efectos del turismo, estos son la economía, los
problemas sociales, la cultura y el medio ambiente natural, por lo que se pretende comprobar,
mediante la aplicación de este estudio, si la población percibe que los problemas que están en
su comunidad, son motivados por acciones que genera el turismo. Para ello se realizó una
encuesta a población abierta donde a través de una serie de preguntas mide el nivel de
percepción que tienen los habitantes, en la misma encuesta se preguntó si habían participado
en la solución de problemas de su comunidad y si se interesaban en dichos problemas.

La hipóteisis planteada que se espera ser constestada a través de un modelo de ecuaciones
estructurales dice:
“Existe relación entre el nivel de percepción sobre los impactos del turismo en la problemática
(Economía, Social, Cultural y Medio Ambiente) y él de los procesos de participación social que
tienen los habitantes de la población en cuanto a su interés por participar o su participación
concreta en la búsqueda de soluciones a los problemas que se tienen en la comunidad”

Para determinar la muestra estadística, se determinó que el universo a investigar era la
población que vive en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, mayor de edad, y la muestra se
determinó de acuerdo a la fórmula de universos finitos .
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De acuerdo a los datos del XII Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) la polación
de Puerto Vallarta es de 255,725 habitantes, a partir de este dato se determinada el tamaño de
muestra que fue de 400 muestras, se utilizó una encuesta a población abierta que se aplicó con
métodos de muestreo polietápico de conglomerados (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006,
p. 263), de acuerdo a la experiencia del investigador, que son tipo do colonia (con cinco ítems
de clasificación) colonia popular, de clase media popular, clase media, clase alta y zonas
suburbanas (rurales) además de una distribución por edades (determinando tres ítems) jóvenes
(18 a 30 años), adultos (30 a 65 años) y adultos mayores (más de 65 años) y un tercer nivel de
clasificación que corresponde al sexo (con dos ítems) masculino y femenino, lo que permitió
distribuir la muestra en función de los porcentajes para cada criterio. Privilegiando la
confidencialidad de la identidad de la persona y sólo se tomaron encuestas que fueran
contestadas de forma completa. Resultando una muestra de 400 encuestas realizadas en 2013.

La encuesta se diseñó con dos secciones, una que determina el perfil del encuestado, para
conocer además de los criterios ya utilizados, el nivel educativo y la actidad económica que
desarrollan y otra parte que identifica la percepción sobre los problemas definidos.

A partir de la construcción del instrumento, de la muestra y la aplicación y captura de la
información en el programa estadístico SPSS 18, El análisis de la información se realizó en
varias etapas, donde se revisó la información, se validó y se realizó el análisis factorial, a partir
de allí se modeló un proceso de ecuaciones estructurales las cuales se pretende den respuesta
a la hipótesis planteada.

Identificación de los atributos, creación y aplicación del instrumento (Tabla 1)
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La primera parte de la evaluación es la realización del análisis descriptivo de los datos de la
encuesta.
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Los principales estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 2, donde se puede demostrar
que existe normalidad univariada de los datos, a través de los datos que se presentan en el
estudio se revisó asimetría y curtosis que presentan las variables, donde se determina que
valores por encima de 3.00 indicarían asimetría extrema, mientras que para el caso de curtosis
valores entre 8.00 y 20.00 indicarían un serio problema de normalidad. Por tanto los resultados
de la tabla revelan inexistencia de problemas de asimetría y curtosis de las variables
observadas (Malhotra, 2004; Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006)

ANÁLISIS FACTORIAL
Es una modalidad del Análisis Multivariado que nos permite reducir una serie de variables a
un conjunto menor (factores) que contienen la mayor parte de la información y son suficientes
para explicar el modelo (Malhotra, 2004; Luque, 2000; Pérez, 2009; Hair, Anderson, Tatham, &
Black, 2008).

Además nos permite saber, para nuestra investigación si los factores que suponemos existen
(variables latentes) se integraran a partir de las variables observadas que hemos usado en la
encuesta.
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Malhotra (2004, pp. 558-570) indica que es importante que las variables consideradas para el
Análisis Factorial se midan con una escala de intervalo y que el tamaño de la muestra sea,
cuando menos, el quíntuplo de las variables empleadas.

En el análisis de la información (Tabla 3) tanto la prueba de esfericidad de Bartlett es menor a
0.05 al resultar igual a 0.00 y el Índice Kaiser-Meyer-Olkin está entre 0.5 y 1, al tener un
resultado de 0.708, y las comunalidades (Tabla 4) todas tiene un valor en la extracción mayor
a 0.6, lo que significa un buen ajuste. Además de que el determinante es bajo y diferente de
cero al resultar 0.46.

En cuanto a las comunalidades sólo se tomaron aquellas que tuvieran valores comunes
(comunalidades) superiores a 0.6, dejando fuera para el proceso aquellas variables que no
lograron estos valores, esta información será corroborada una vez que se realiza el modelo e
ecuaciones estructurales, dado que el mejor ajuste también se logra con las variables tomadas
con comunalidades superiores a 0.6
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La matriz de correlaciones observadas (tabla 5) nos permite ver como existen correlaciones
más altas entre los ítems que se agrupan en cada factor, por lo que se prueba la existencia de
una estructura de correlación compleja entre las variables observadas.

Finalmente la matriz anti imagen (Tabla 6) muestra que en la diagonal principal todos los
valores de la varianza que explican los factores comunes son mayores de 0.5 y que todos los

11

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

valores parciales (que no se encuentran en la diagonal principal) son bajos y distintos de cero
(pudiendo tener valores negativos), dado que las correlaciones entre factores únicos e
independientes entre sí, las correlaciones deben ser próximas a cero (Luque, 2000, p. 78)

Los componentes principales (tabla 7) nos arroja que se generaron 5 factores que explican el
73.15% de la varianza total, en todo ellos existe un autovalor mayor de 1.

La gráfica de componentes (gráfica 1) es un modelo gráfico que demuestra lo que se explica en
la tabla de componentes, toda vez que los primeros cinco factores se logran antes del valor de
1.
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Finalmente, una vez determinadó el buen ajuste del proceso factorial se extraen los factores a
través de la matriz de componentes rotados (tabla 8), los cuales nos servirán para la
construcción del modelo. Así en el factor 1 que se le denominara Problemas Sociales se
integran las variables, Alcohol, Drogas y Prostitución, en el factor 2 que se denominará
Problemas Medio Ambientales se integran las variables Erosión, Bosques y Ecosistemas, en el
componente 3 que se denominara Asuntos Culturales se integran las variables Identidad y
Tradición, en el componente 4 que se denominará Proceso de Participación Social se integran
las variables Interés y Participa y en el componente 5 que se denominará Problemas
Económicos se integran las variables Sueldos y Remunerados.
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FIABILIDAD DE ESCALA A TRAVÉS DEL ALPHA DE CRONBACH
A la vez de ser identificados las variables que ajustan a los factores propuestos, es útil y
necesario hacer una valoración sobre la fiabilidad de los datos, para lo cual se utiliza el
estadístico del Alpha de Cronbach (Malhotra, 2004, pp. 266-270; Hernandez, Fernández, &
Baptista, 2006, pp. 438-442), es importante mencionar que la valoración que se realiza se
utilizan solo los valores que fueron utilizados en la construcción del modelo factorial, así se ve
que todos los valores asociados a los factores de forma independiente tiene valores que van de
0.666 a 0.778, que están por arriba del valor de 0.6 que mide el valor mínimo aceptable de
consistencia interna, incluso para la suma de todos los valores el resultado de la consistencia
interna es de 0.659 un valor también por arriba del mínimo aceptable. Por ello todas las escalas
cumplen con niveles de fiabilidad de consistencia interna aceptable (Tabla 9).

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) explica las relaciones causales de variables
(observadas y latentes) en las que el cambio en una variable se supone que produce un
cambio en otra variable, asumiendo que estas relaciones son líneales. (Arbuckle, 2007; Hair,
Anderson, Tatham, & Black, 2008)

La gran ventaja del SEM es que permite proponer el tipo y dirección de la relación que se
espera encontrar entre las diversas variables, pero esta modelización no puede ser arbitraria,
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sino que se basa en una teoría que se intenta probar. Este proceso se facilita al contar con
programas de computo que de forma facíl a través de un interfase amigable permite la
construcción del modelo, como es el caso del programa AMOS de SPSS donde se trabajo el
modelo propuesto.

Podemos mirar estos modelos de diversos modos. Son ecuaciones de regresión con supuestos
menos restrictivos, que permiten errores de medida tanto de las análisis factoriales que
permiten efectos directos e indirectos entre factores. Habitualmente incluyen multiples
indicadores y variables latentes. Resumiendo engloban y extienden los procedimientos de
regresión, el análisis económetrico y el análisis factorial (Bolen, 1989)

Este tipo de análisis han cobrado relevancia y cada vez más estudios en las ciencias sociales
se realizan con el SEM, ya sea como tesis doctorales, libros, articulos científicos y materiales
de apoyo para la docencia (Garcia, 2011; Ruiz, Prado , & San Martín , 2010; Arias; López,
Fernández, & Mariel, 2002; ; Casas, 2013; Tejedor, 2004), particularmente para el turismo se
han realizado trabajos de interés que sirven de apoyo para este trabajo (Alen & Fraiz, 2006;
San Martín , 2005; Gauna, 2011)

El modelo que se presenta se construyó a partir del análisis factorial que se realizó, con lo cual
se utilizan 12 variables que corresponden al mismo número de items del cuestionario aplicado
a población abierta. Estas variables se integran en cinco factores que se infiere son variables
latentes.

Lo que corresponde al análisis es contestar si la relación entre variables endogenas y
exógenas tienen algun tipo de causalidad y como se determina esta, para lo cual se construye
una hipótesis general
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En la gráfica 2 se muestra como se construye modelo.

La identificación del modelo
Para el modelo representado en la gráfica nos arroja los siguientes resultados Tabla 10.
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Por los que la suma de variables exógenas (p) es de 13 y endogenas (q) es de 17 el numero
de variables (s) es igual a 30 por lo que el número de elementos no redundantes (W) es igual
a 465, de acuerdo a la formula W = ½ s (s + 1). Tomando en cuanta que el numero de
parametros a estimar (t) es igual a 35, este valor es mucho menor que (s) por lo que el modelo
esta sobre identificado, y estamos ante un modelo recursivo porque existe una correlación
entre residuos (e11 a e12).

Una vez construido el modelo lo que procede es correr el programa para ver si el modelo se
ajusta a los criterios estadísticos requeridos como buenos, este proceso se usa generando
distintos parámetros, estimados por Minimos cuadrados ponderados (Distribución libre
asintótica ADF) que aparecen en la gráfica.

ÍNDICES DE AJUSTE DEL MODELO
Un elemento paralelo en el análisis, una vez especificado el modelo, es revisar si este ajusta
adecuadamente a los datos, para lo que se tomaron varios índices de ajuste (tabla 11) que se
ofrecen en el programa AMOS.
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Teniendo en cuanto los valores de los índices observados, se puede concluir que el modelo
muestra un buen ajuste, ya que todos ellos muestran valores dentro de los límites
aconsejables, con la salvedad ya explicada de X² (que es sensible al tamaño de muestra), por
lo que este indicador por si solo carece de interés, toda vez que crece en función de muestras
mayores a 100 unidades.

ESTIMACIÓN Y AJUSTE
Es importante mencionar que en el modelo no se identifican varianza de error negativas o no
significativas para cualquiera de los constructos (variables latentes) Los coeficientes
estadarizados que resultaron de la prueba no tienen valores superiores a 1 y no exiten errores
estándar muy elevados asociados con cualquier coeficiente estimado.

El modelo realizá de forma paralela tanto la estimación del modelo como los índices de ajuste
del mismo, por lo que la valoración se hace de forma completa, pudiendo tener la explicación
de la estimación antes que el ajuste o de forma inversa, sin que esto genere alguna
complicaión en su explicación.

En el modelo que se presenta (Gráfica 3) los valores que parecen junto a las flechas que van
desde los constructos a las variables de medida indican la carga factorial de las variables
indicadoras o directamente observables en el factor comun. En la parte superior de los
rectangulos que representan las variables indicadoras encontramos el valor de la varianza
explicada en la variable por el constructo R² que podemos entender como la fiabilidad de la
medida.
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Las cargas factoriales del modelo estimado, representado en la gráfica 3 y tabla 12, oscilan
entre 0.5 y 0.75 con unos índices de fiablidad aceptables, en la mayoría de los casos.
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Las correlaciones entre los constructos (representados mediante flechas bidideccionales) son
moderadas, (entre -0.053 y 0.405)

El siguiente paso en el análisis de ajuste del modelo es su evaluación global, de forma que se
pueda determinar en qué medida este modelo reproduce adecuadamente las relaciones que
existen en la matriz de covarianzas de los datos empíricos.

En la tabla13 se muestran los índices para analizar plausibilidad de dicho modelo. Con 43
grados de libertad y un valor de Chi cuadrtada de 89.515, tenemos un estadístico con una
probabilidad asociada menro de .000, por lo que aunque este estadístico tiene un valor
significativo, el valor de Chi cuadrado esta sobrestimado y por esto prestamos atención al resto
de los valores de los índeces de ajuste.
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La tabla 14 contiene las estimaciones de los parámetros del modelo, el error estándar
aproximado (S. E.) la proporción crítica (C. R. ) y las estimaciones Estandarizadas de los
parámetros.

La proporción crítica (C. R.) es el cociente entre la estimación del parámetro y la estimación del
error estándar. Es decir si a una estimación le corresponde una proporción critica mayor de
1.96, el parámetro es significativamente diferente de cero al nivel de 0.05.

Lo que resulta de lo anterior es que el cociente entre las estimaciones entre los parámetros
economía y sociedad con participación social si cumplen con este rango, pero los cocientes
entre las estimaciones

de los parámetros cultura y ecología con participación social, no

cumplen con este parámetro. Por lo que los dos parámetros estimados de economía y
sociedad si son significativos, pero los parámetros ecología y cultura, no lo son.
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A pesar de lo anterior se puede decir que los cuatro parámetros influyen en la participación de
la sociedad, con un valor estandarizado para los problemas económicos de 0.286, para los
problemas sociales de 0.182, de los asuntos culturales de 0.059 y de los problemas
medioambientales de 0.029.

Con lo que se acepta la hipótesis, de que la percepción que tiene la población sobre los
problemas asociados al turismo (medido en cuatro constructos) si generan un proceso de
participación de la población en la resolución de sus problemas, medido a través del interés por
participar y el haber realizado acciones a favor de la resolución de los problemas en su
comunidad.

Es importante mencionar que las cargas de los errores de medida y predicción, nos permitan
inferir que existen otras condiciones que influyen en la participación social, que pueden estar
relacionadas con el turismo (y no fueron medidas) o por otras condiciones, que no son parte de
este proceso de invetigación.

Un dato adicional es que las varianzas de las variables latentes (Tabla 15) nos permiten
conocer es que el modelo explica el 29.7% de la variable de Problemas Económicos, el 42% de
la Variable Problemas Sociales, el 32.2% de la variable Asuntos Culturales y el 16.2% de la
variable Problemas Medio Ambientales.
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Finalmente la tabla 16 demustra que el análisis factorial que se realizó, coincide con las
puntuaciones de cargas factoriales que se muestran, con la salvedad que los datos que arrojan

ambos análisis son diferentes porque en el SEM se calcula a través del modelo y las cargas
que tienen son determinadas por este.

Por lo tanto puede afirmarse que la encuesta aplicada a los habitantes de Puerto Vallarta
permite conocer de manera cercana las opiniones que tienen las personas sobre algunos
asuntos que son percibidos como problemas y que por ellos se valída la opinión de los
expertos sobre la importancia de la participación social en los procesos de desarrollo local,
particularmente lo que establece la “Agenda 21 para el Turismo y los Viajes”, que de forma
general expresa este importante argumento que la mejora de las condiciones de vida de la
sociedad pasa por la participación social y que está se dará de mejor manera en la medida que
se perciban los problemas que lleven a la sociedad de forma organizada en la búsqueda de
soluciones.

Este trabajo ha sido mejor construido que su precedente (Gauna, 2011) toda vez que los
índices de ajuste son más satisfactorios y los resultados tienen mejores argumentos
estadísticos.
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Pero que en ambos proyectos la hipótesis general es válida y que tiene que ver con la
correlación entre percepción de la problemática el interés por participar en la búsqueda de
soluciones.

CONCLUSIONES
La preocupación manifestada por el Desarrollo Sustentable desde hace más de 25 años, sobre
la fragilidad del medio ambiente natural, y que los efectos provocados un proceso
desequilibrado, que ha traido efectos negativos que se pueden medir por el nivel de
contaminación, deterioro del medio natural, pero también por los altos niveles de problemas
sociales y la falta de oportunidades para muchas personas en todo el planeta, es ahora más
sensible, toda vez que dichos efectos no han sido combatidos de forma eficiente.

El Desarrollo Local postula que se requiere la participación de la sociedad en las definiciones de
sociedad a la que se aspira, con un gobierno cercano y sensible a los problemas de la
comunidad y con empresas productivas y responsables con el medio ambiente.

El análisis del modelo de ecuaciones estructurales realizado permite demostrar que la teoria
del desarrollo local postula que los habitantes de una localidad podran participar en la solución
de los problemas que se enfrentan, haciendo un agregado, suponiendo que ellos lo hacen en la
medida que conocen los problemas que les aquejan, se debe privilegiar los procesos de
participación social.

Cuando el modelo de desarrollo se basa en una actividad tan compleja como lo es el turismo, y
cuyos efectos pueden ser medidos a partir varias dimenciones que reocupan a los expertos,
como son los temas económicos, los problemas sociales, los asuntos culturales y los daños
medio ambiantales, de acuerdo a lo que postula la Agenda 21 para el Turismo, se requiere
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generar una atención mayor debido a la fragilidad en la que se pueden encontrar las
comunidades y en la pérdida de atractivo del destino, que conlleva al cierre de negocios
productivos y a la imposiblidad de contrarestar los daños ocacionados al medio natural y a la
comunidad.

En el caso del turismo será necesario hacer un constraste con otros estudios, particularmente
los que se refieren a los turistas, para conocer también su percepción sobre la problemática,
además conocer como trabaja el gobierno local, quien debe trabajar desde su ámbito en
solucionar la problemática, ya sea sólo o apoyado por la comunidad.
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