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1. Introducción. 
Una de las consecuencias inmediatas de la pérdida y degradación de los recursos forestales es 

la reducción de la capacidad de producción y de ingresos para los habitantes de las zonas 

forestales. Como respuesta a esta situación se ha venido apoyando la realización de proyectos 

ecoturísticos en diversas comunidades del distrito de Ixtlán, localizado en la Sierra Norte del 

estado de Oaxaca. Cabe señalar que estas actividades se están realizando por cada 

comunidad de manera independiente para ofertar sus atractivos naturales. 

En México, un amplio sector de la población obtiene bajos ingresos y tiene que luchar 

arduamente para conseguir el sustento diario. Esto implica rutinas de trabajo, programado o no, 

las cuales obligan al hombre a buscar, un desahogo a las tensiones a que es sometido. En las 

últimas décadas, esta situación se ha visto reflejada en el hecho de que el hombre es influido 

por factores sociales, económicos, culturales, ambientales y psicológicos y requiere de 

recreación en su tiempo libre que se manifiesta en la realización de viajes turísticos, dando 

especial énfasis a la elección del lugar a donde ir a descansar, a contemplar la naturaleza, etc. 

Hecho que  ha dado impulso a lo que se le ha denominado ecoturismo. 

La naturaleza es el principal componente del ecoturismo, por ello, resulta importante valorar el 

aporte que el turismo tiene sobre la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades locales y la calidad en las experiencias de los turistas. 

Para conservar al medio ambiente en este tipo de proyectos, se debe empezar por concienciar 

al turista y a los oferentes de servicios ecoturísticos sobre  su importancia, no sólo desde la 

perspectiva económica, sino en cuanto a su valoración social, cultural y para la preservación del 

patrimonio. 
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El objetivo de este trabajo consiste en “Diseñar una estrategia de desarrollo local con el fin de 

reducir las desigualdades económicas y sociales existentes en el distrito de Ixtlán, localizado en 

Sierra Norte del estado de Oaxaca. 

 
Palabras clave: (4). Desigualdades económicas, ecoturismo, comunidades 
forestales, desarrollo local. 
 

2. Estado del Arte. 
En esta sección, se presenta un breve constructo teórico que permite contextualizar la 

investigación y desarrollar las principales propuestas metodológicas que permitan cumplir con el 

objetivo planteado en este trabajo.  

 

2.1 Desarrollo Local 
Se puede definir el desarrollo local como un proceso de crecimiento y cambio estructural, que 

mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora 

del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede denominar 

desarrollo local endógeno. 

La hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos 

(económicos, humanos, institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas, 

que constituyen su potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza por una 

determinada estructura productiva, donde impactan el mercado de trabajo, sistemas de 

producción, la capacidad empresarial y conocimiento tecnológico, apoyados por una dotación 

de recursos naturales e infraestructura, el sistema social y político, una tradición y cultura, sobre 

los que se articulan los procesos de producción que inciden en el crecimiento económico de un 

sistema local.  

En las economías de mercado, la condición necesaria para mejorar el bienestar local es que 

exista un sistema productivo eficiente, capaz de aprovechar las economías de escala y que 

utilice eficientemente los recursos disponibles apoyándose en la introducción de innovaciones, y 

en donde, la sociedad establezca las condiciones necesarias para una equitativa distribución de 

la riqueza (lamentablemente este último componente está ausente en la ecuación). 

Este concepto de desarrollo reúne un conjunto de rasgos y características, que le dan una 

configuración específica; hay que señalar que el desarrollo local hace referencia a procesos de 

acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas. La disponibilidad de mano 

de obra, suficientemente calificada para desempeñarse en la región y que además sea poco 
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conflictiva, unida a una capacidad empresarial y organizativa, fuertemente articulada a la 

tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, favorece la 

acumulación de capital en los sistemas de producción local.  

A grandes rasgos, puede argumentarse que el desarrollo económico local es un proceso de 

crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se 

pueden identificar al menos, tres dimensiones (Coffey y Poles, 1985; Stohr, 1985): una 

económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales 

usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la 

productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra 

sociocultural, en donde el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales 

y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y administrativa, donde las 

iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el desarrollo 

sostenible. (Vázquez - Barquero, 2000:4-5). 

Algunos de los criterios que apoyan los argumentos expuestos hasta ahora pueden 

corresponderse con las siguientes teorías de desarrollo: 

a) Teoría de la Modernización plantea la imitación del camino seguido por las economías 

industrializadas en su desarrollo, ésta teoría prevaleció en los años 50 y 60s. 

b) Teoría estructuralista, su principal exponente es Prebisch quien afirma que sólo puede 

entenderse el problema del subdesarrollo desde un análisis histórico – estructural de las 

economías en desarrollo. 

c) Para la Teoría neomarxista del desarrollo, el subdesarrollo es considerado como un elemento 

central en el funcionamiento del sistema capitalista. 

d) La Teoría neoliberal, considera el mercado como el mejor agente de desarrollo, por lo que la 

intervención y el propio Estado deben ser reducidas al mínimo indispensable, Se inicia  con la 

crisis del estado benefactor en los  70, se desarrolla e implementa en los 80s y empieza a ser 

cuestionada en los 90s. 

e) Por último, las Teorías alternativas del desarrollo, empiezan a tratar problemas del desarrollo 

desde un enfoque humano y coinciden en la necesidad de la erradicación de la pobreza como 

objetivo del desarrollo y considerando su multidimensionalidad. 

En este trabajo sólo se profundiza sobre la teoría de la modernización y la teoría estructuralista 

como marco explicativo y en tanto que el marco propositivo considera a las toerías alternativas 

del desarrollo o el otro desarrollo. 
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2.2 Teoría de la Modernización 

La teoría de la modernización tiene su nacimiento tras la segunda guerra mundial hasta 

mediados de los años 60s, debido a la preeminencia del paradigma keynesiano en la economía  

(Hidalgo,1996). En la teoría de la modernización se entiende que el subdesarrollo es un 

problema de atraso económico debido a que los países subdesarrollados no pueden alcanzar el 

despegue, siendo las causas del atraso, círculos viciosos que perpetúan los frenos al desarrollo. 

La forma de romper el círculo es mediante el ahorro y la inversión o bien, por medio de la 

inversión extranjera directa. 

De la evolución de esta teoría se dan los modelos neoclásicos de cambio estructural, donde el 

principal autor es Arthur Lewis, quien describe la coexistencia de dos sectores claramente 

diferenciados en las economías en desarrollo: un sector tradicional  (rural, sobrepoblados, con 

excedente de mano de obra, de subsistencia y de baja productividad) y el sector moderno 

(industrial, urbano y de alta productividad). El proceso de desarrollo se caracteriza por una 

transferencia de mano de obra desde el sector tradicional al moderno, hasta que el total del 

excedente de mano de obra rural sea absorbido por el industrial (Hidalgo,1996), sin embargo, 

en el caso de las economías latinoamericanas esto no es posible debido a que esta población 

no puede integrarse adecuadamente en actividades manufactureras. 

Aunado a lo anterior, Chenery afirma que si bien la inversión y el ahorro son condiciones 

necesarias, no son suficientes si no se acompañan de transformaciones en las estructuras 

económicas y sociales, apuntando asimismo que las restricciones internacionales condicionan 

los distintos grados de desarrollo de los países por ser estas economías periféricas supeditadas 

a los intereses de la economía central  (Hidalgo,1996). 

En los 90s, a partir de los estudios de Fernando Fajnzybler, emerge el factor de la equidad 

como clave del desarrollo, la equidad favorece el crecimiento y refuerza la competitividad 

auténtica (no aquella que se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales o en el pago 

de bajos salarios).  
La nueva concepción del desarrollo reflejada en la Transformación productiva con equidad gira 

en torno a crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar la democratización, adquirir 

mayor autonomía, detener el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la 

población. También se pone énfasis en la competitividad vía progreso técnico y se introduce la 

necesidad de una aproximación integral al problema productivo (social, institucional y político), 

se incorpora asimismo la dimensión territorial y medioambiental. 
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Los pueblos deben buscar desde su propia historia, la reivindicación de su sociedad y por ello, 

admitir la diversidad y aunarla a un esquema de mundialización lo cual no necesariamente 

contradice la historia y es viable ante la realidad local, mientras que la supresión de la historia 

local a cambio de tender a una tendencia central y uniforme viene a condenarse desde su 

origen a ser un esquema no viable (Rionda, 2006: 31) 

 
2.3 Teorías Alternativas de Desarrollo 
En los años 70s, comenzó a producirse el cambio más importante, del pensamiento económico 

del desarrollo que deja de tener como objetivo la acumulación de capital para centrarse en la 

satisfacción de las necesidades básicas del hombre. “El desarrollo económico fue redefinido en 

términos de reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, dentro de un contexto de 

crecimiento económico”, configurando así un pensamiento alternativo sobre el desarrollo. 

Este pensamiento tiene su antecedente inmediato en el llamado Relatorio de Uppsala, donde se 

formula el concepto de desarrollo alternativo (another development). Los elementos que lo 

definen son: 

a) La satisfacción de las necesidades humanas básicas materiales (nutrición, salud, 

alojamiento, agua y saneamiento, educación), y las no materiales (confianza, seguridad, 

participación ciudadana, identidad cultural) cómo medio para proporcionar las 

oportunidades de pleno desarrollo físico, mental y social del ser humano, es el elemento 

central del enfoque (desarrollo igualitario). 

b) El desarrollo endógeno (tiene su génesis en cada sociedad con la definición soberana de 

su visión en el futuro). 

c) El desarrollo autónomo. 

d) El desarrollo ecológico y el ecodesarrollo. 

e) El desarrollo con trasformación estructural, con el protagonismo de la autogestión y la 

participación en la toma de decisiones de todos los afectados por ellas. 

Este enfoque tuvo diferentes elementos y dimensiones, en los setentas con la incorporación de 

las formulaciones contemporáneas del desarrollo multidimensional, en los ochentas y noventas 

con el desarrollo local y rural y el desarrollo sostenible, en la actualidad con el pensamiento 

alternativo en el concepto de Desarrollo Humano. 

En 1981, el Banco Mundial pone en primera línea la satisfacción de las necesidades básicas 

con la publicación del informe elaborado por Paul Streeten “Lo primero es lo primero: satisfacer 

las necesidades humanas básicas de los países en desarrollo”. El enfoque de Streeten  enseña 
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a ocuparse del PNB (Producto Nacional Bruto) para resolver el problema de la pobreza, plantea 

una estrategia de desarrollo centrada en: 

a) Elevar el ingreso del segmento más pobre, aumentando su productividad; 

b) Aumentar los servicios públicos, subsidios y transferencias al segmento más pobre; 

c) Mejorar mediante la educación, los aspectos de salud y nutrición; 

d) Considerar los costos de oportunidad de obtención de ingresos adicionales por los más 

pobres respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas; 

e) Plantear un enfoque redistributivo de satisfacción de las necesidades dentro de la unidad 

familiar; 

f) Producir mediante técnicas y tecnologías apropiadas; 

g) Atender las necesidades no materiales de los más pobres.  

Estudios posteriores del Banco Mundial, evalúan las experiencias sectoriales y concluyen que, 

efectivamente, la inversión en la satisfacción de las necesidades básicas aumenta la 

productividad de los pobres, siendo además viable esta satisfacción de necesidades básicas sin 

sacrificar el crecimiento económico. Entre otras conclusiones, plantea la necesidad de la 

realización simultánea de las intervenciones de varios sectores (agua, saneamiento, salud, 

educación…), con un enfoque integral para aumentar la eficiencia y reducir sus costos dadas 

las interrelaciones existentes entre éstos. 

Con este nuevo enfoque, se abren las puertas para la participación de la sociedad civil por 

medio de las ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales) en la solución del problema del 

subdesarrollo, aportando sustrato teórico y político para una participación solidaria y popular 

desvinculada de los intereses del Estado y los compromisos diplómaticos (Hidalgo, 1998:198). 

A partir de la conferencia de Estocolmo  se puso cada vez más de manifiesto  que el desarrollo 

económico  y el medio ambiente  no sólo no se oponen, sino  que constituyen  dos aspectos 

diferentes  del  mismo problema.  De este  modo, el concepto de desarrollo adquiere nuevas 

dimensiones, al sostener que: 

♣ El crecimiento económico es el fundamento necesario. 

♣ La equidad es el principio que orienta la distribución económica. 

♣ La calidad de vida, definida de manera específica para cada uno de los grupos  sociales 

urbanos y rurales, es un objetivo de la sociedad. 

♣ El manejo del ambiente es un medio  para realizar  una gestión racional de los recursos, 

controlando  al mismo tiempo  el impacto  de las actividades  humanas sobre la 

naturaleza. 
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2.4 Desarrollo Endógeno 
El desarrollo endógeno, busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad, 

de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia 

afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el 

desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo 

integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico 

en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas. Esto permite convertir los 

recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero, 

el liderazgo nace en la comunidad y las decisiones parten desde adentro de la comunidad 

misma.  

El desarrollo Endógeno busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la 

comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio 

determinado. Busca que los procesos locales y globales se complementen, Su meta es el 

desarrollo a nivel local, de la comunidad, pero que trascienda hacia arriba, hacia la  economía 

del país, hacia el mundo. 

En una organización de este tipo, existen individuos o recursos humanos idóneos en alguna 

rama del conocimiento y están dispuestos a poner ese conocimiento al alcance de los otros 

miembros de la organización, con el propósito de la transferencia tecnológica voluntaria para el 

crecimiento de todos. Esto redunda en el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de 

las capacidades individuales y en consecuencia, la formación natural de equipos 

multidisciplinarios de trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la organización en un 

ambiente sistémico, simbiótico y sinérgico. 

El desarrollo endógeno se ubica en el enfoque de Desarrollo Humano ya que comprende los 

derechos humanos fundamentales como principal objetivo, de manera que se tome al ser 

humano en su totalidad. Pero, además busca que los hombres se capaciten para: 

• Alcanzar el desarrollo personal y comunitario 

• Transformar sus propios recursos para producir nuevas fuentes de empleo 

• Interactuar con la naturaleza y la tecnología 

• Preservar el medio ambiente y aprovecharlo correctamente 

• Desarrollar sus regiones 

• Elevar la calidad de vida. 

El desarrollo endógeno busca la implementación de una estrategia autóctona de desarrollo que 

impulse una economía solidaria, orientada a satisfacer las las necesidades del colectivo y a los 



 

 
 

8

mercados nacionales, por ende, que impulse la defensa y valorización del capital natural, 

cultural y patrimonial; la defensa del capital social y democrático, es decir la importancia del 

fortalecimiento de las instituciones públicas, el fomento de la participación ciudadana en el 

espacio municipal, regional y nacional, la defensa del capital humano mediante la mejora del 

acceso a la educación, a la nutrición y a la salud. Así, el capital debe generarse desde dentro en 

función a las necesidades de empleo y crecimiento. 

 

3.  El Distrito de Ixtlán en Contexto. 
Oaxaca es una entidad pionera en centros de turismo de naturaleza que comparten con los 

visitantes su riqueza cultural y natural. Comunidades de la Sierra Juárez han sido visitadas por 

personas provenientes de Honduras, Brasil, Estados Unidos y otros países que toman los 

proyectos oaxaqueños como ejemplo. El turismo como actividad económica y social debe 

responder a los movimientos, cambios y exigencias que solicita el ser humano, a través de sus 

necesidades de aprovechamiento de su tiempo libre. 

El Turismo Alternativo, representa una nueva forma de hacer turismo, que permite al hombre el 

reencuentro con la naturaleza, y un reconocimiento al valor de la interacción con la cultura rural. 

La Secretaría de Turismo, define al turismo alternativo como: Los viajes que tienen como fin el 

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, que se ha dividido en tres 

grandes segmentos: Ecoturismo, Turismo de Aventura, y el Turismo Rural (Nieva, 2004).  

Es bajo este contexto que después de dos años de buscar estrategias para conformar una Red 

Integradora de Ecoturismo, seis comunidades de la Sierra Juárez: Ixtlán de Juárez, Capulálpam 

de Méndez, San Juan Evangelista Analco, La Trinidad, Santa Catarina Lachatao, San Pedro 

Nexicho; y dos empresas privadas: Loma Orgánica de Santa María Yahuiche y Campamento 

Las Flores de Santa María Jaltianguis, lograron su objetivo al constituir la  “Red Integradora de 

Ecoturismo Sierra Juárez de Oaxaca, S.A de C.V”. 

El distrito de Ixtlán, localizado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, cuenta con una amplia 

variedad de recursos naturales, ecológicos, históricos y culturales; considerando que en 

nuestros días, debido al estrés que provoca la actividad diaria en las grandes urbes citadinas, a 

nuestro país llega turismo internacional y entre ellos un tipo de turismo muy particular, que 

orienta sus pretensiones a conocer más de la naturaleza y procurar su defensa y conservación, 

es por  ello que se plantea el ecoturismo o turismo alternativo, como una estrategia para 

promover el desarrollo local de las comunidades, pero para la consecución y diseño de estas 
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estrategias es necesario impulsar la actividad agrícola mediante el uso de tecnología, 

incrementar la cadena de valor en el sector forestal mediante el establecimiento de cadenas 

productivas que le den mayor valor agregado a los recursos obtenidos de los bosques y aun 

cuando el impacto es mínimo, en los últimos años se ha venido impulsando la actividad 

ecoturística. 

La oferta turística se realiza de manera independiente en cada comunidad, limitando con ello la 

posibilidad de captar turistas con diversos intereses y que estén dispuestos a permanecer por 

más días en las comunidades. Con la participación directa de las comunidades, algunas 

consideran conveniente el asociarse e integrar una red de ecoturismo para una mejor 

prestación del servicio y ampliar el abanico de posibilidades que pueden ofrecer a los turistas 

que buscan paz, tranquilidad y armonía y en donde la naturaleza es el principal atractivo.  

Un segundo enfoque implícito tiene que ver con la interpretación de la naturaleza. El concepto 

básico detrás de esto, es que los visitantes además de contemplar las bellezas naturales 

también puedan aprender y conocer aspectos de cuidado del medio ambiente. Así, en las rutas 

o recorridos que se ofertan, la idea es dar a conocer al visitante como el tipo de bosque que 

observan está en constante cambio, en constante renovación y que la población juega un papel 

importante en estos cambios. Los recorridos están dirigidos a explorar distintos estados 

sucesionales del bosque, se pueden apreciar diversas asociaciones vegetales, al mismo tiempo 

que se puede percibir como las especies y los bosques forman un continuum que se va 

sustituyendo conforme cambian los factores de humedad, la apertura del dosel y la edad de los 

árboles, entre otros. Por último, resalta el hecho de como la presencia humana ha venido  

incidiendo de manera permanente en la conformación de estos bosques, el visitante viene a 

compartir la visión cultural que la comunidad ha desarrollado en su relación con el entorno. 

Las potencialidades que presenta cada una de las comunidades integrantes de este distrito son 

diferentes, pero cada una tiene sus particularidades, mismas que pueden ser aprovechadas 

para integrar paquetes turísticos que brinden un abanico de opciones, donde además de ofrecer 

aspectos de contemplación de la naturaleza (observación de flora y fauna), aspectos de cultura, 

(Templos que datan del siglo XVI, y en algunas comunidades es característico poder escuchar 

las audiciones de bandas musicales, la gastronomía local, la visita a los médicos tradicionales y 

otras expresiones culturales).    

Se ofrecen a los turistas servicios de cabañas dúplex (habitaciones desde 2 personas hasta 

albergues para grupos de 16 a 20 personas). Las construcciones son de adobe con chimenea e 

incluye todos los servicios; en algunas comunidades hay restaurante con menú tradicional, 

salón de usos múltiples (computadora, cañón y equipo de sonido) renta de bicicleta de 
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montaña, guías comunitarios, recorridos por senderos, rappel, puente colgante y tirolesa, renta 

de caballos y tiendas de campaña. 

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los atractivos que cada una de las comunidades y 

las dos empresas ofrecen y en el Cuadro 2, se sintetizan los servicios que cada una de ellas 

ofertan. 

 
4. Metodología 
El estudio abarca el análisis de las condiciones socioeconómicas y demográficas del distrito de 

Ixtlán para tratar de precisar la situación de las comunidades en estudio y visualizar que 

actividades económicas pueden constituir una alternativa de desarrollo local y regional. 

Para ello se consulta información estadística de fuentes secundarias correspondientes a los 

años 1980, 1990, 2000 y 2005. 

Este estudio, dadas las restricciones de recursos humanos y económicos, se realizará a nivel 
comunitario. Para ello, en el ámbito espacial, el estudio se restringirá al análisis de que 

factores están incidiendo mayormente en el crecimiento económico y en las condiciones de vida 

de la población. Para ello a continuación se describe de manera general los pasos 

metodológicos a seguir: 

• En primer término se consultarán información de INEGI y DIGEPO. Se recurrirá a los 

archivos municipales y a otros documentos o investigaciones realizadas. 

• En segundo lugar se obtendrá información complementaria recurriendo a fuentes 

primarias mediante la aplicación de encuestas y entrevistas dirigidas a autoridades 

municipales y comunales, a los consejeros municipales y a personas clave o 

“caracterizados” en cada comunidad, con la finalidad de tener un panorama general de 

las comunidades en estudio. 

• De manera paralela a la integración del marco referencial se realizará una revisión 

bibliográfica y a otras fuentes de información para tener un mayor conocimiento de 

aspectos teóricos que nos ayuden a explicar la realidad imperante en las comunidades 

en estudio.  
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Cuadro No. 1  
Principales atractivos que ofrecen las comunidades integradas a la Red de Ecoturismo Sierra Juárez. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en recorridos en campo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Atractivo Ixtlán Capulal-
pam 

Lachatao San Pedro 
Nexicho 

San Juan 
Evangelista 
Analco 

La 
Trinidad 

Campamen
to Las 
Flores 

Loma 
Orgánica 

Recorridos X X X X X X x  
Escalada X X       
Rapel X X       
Tirolesa X X    X   
Ciclismo de montaña X X X      
Granja trutícola y pesca X        
Cuevas o grutas X X X   X   
Vestigios arqueológicos X  X      
Observación de aves X X X   X   
Observación sideral   X      
Templo Siglo XVI X X X X     
Museo X  X X     
Vivero       X  
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Cuadro No. 2  

Servicios que ofrecen las comunidades integradas a la Red de Ecoturismo Sierra Juárez 
 

Servicios Ixtlán Capulalpan Lachatao San 
Pedro 
Nexicho

San Juan 
Evangelista 
Analco 

La 
Trinidad

Campamento 
Las Flores 

Loma 
Orgánica

Cabañas X X X X X X X  
Comedor X X X X X X X X 
Temazcal X X X      
Renta de 
caballos 

X X X   X   

Renta de 
Bicicletas 

X X X      

Renta de 
tiendas de 
campaña 

X X X      

Transporte X  X      
Área Recreativa X X       
Centro de 
Capacitación 
ambiental/Salón 
de Eventos 

X X       

Centro de 
Medicina 
Tradicional 

 X       

Internet   X      
Agroturismo   X      

                Fuente: Elaboración propia con información obtenida en recorrido en campo. 
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• En tercer término, se realizaran recorridos en campo y con observación participante, 

se recopilara información complementaria, realizando encuestas y entrevistas a 

personas clave, para tener información precisa de cuales son las potencialidades y 

expectativas que  tiene la actividad económica en cada localidad. 

• Para tener una clara idea de la situación que prevalece en el distrito de Ixtlán, se 

integra un breve diagnóstico de la caracterización física, social, demográfica y 

económico – productiva de la región para determinar la posición que tienen las 

comunidades en estudio en el contexto regional. Para la integración de la estrategia 

de desarrollo local y regional, los pasos que se seguirán son: 

a) Identificación de comunidades clave.- Considerando que el propósito del Programa de 

Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF) consiste en disminuir los índices de pobreza y 

marginación y desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de desarrollo local en ejidos y 

comunidades forestales para la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de 

sus recursos naturales; se retomaron los antecedentes del PROCYMAF al proponer a la 

Unión de Comunidades de la Sierra Juárez integrar un Red Comunitaria para impulsar los 

proyectos de turismo de naturaleza y que comunidades forestales para lograr mayores 

beneficios. 

b) Apoyo de instituciones.- CONAFOR ha venido proporcionando recursos económicos a 

través de PROCYMAF  para elaborar los estudios previos y el acompañamiento del área de 

Cadenas Productivas. 

c) Identificación de potencialidades.- Las comunidades participantes tienen que reconocer 

las potencialidades que cada una tiene y cómo pueden complementarse para ofrecer al 

turista un mayor abanico de opciones para descansar y admirar las bellezas naturales de 

cada una. 

d) Promoción de ofertas locales. De manera independiente cada comunidad debe 

potencializar sus particulares atractivos, capacitar e involucrar a la población para ofrecer 

mejores servicios de calidad.   

Además de impulsar la actividad ecoturística, también se deben buscar los medios para 

ofrecer mejores servicios; que las vías de comunicación sean más accesibles y seguras y 

que la gente de las comunidades se involucre más en la actividad ecoturística e incluso que 

se creen cadenas de valor al impulsar la actividad agrícola para tener productos naturales 

que ofrecer a los visitantes. 
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5. Algunas conclusiones preliminares. 
El proyecto de investigación se encuentra en la fase de recolección de información, para ello 

se ha diseñado un cuestionario, que se aplicará a personas clave de los municipios 

(básicamente autoridades municipales y responsables de los comités de ecoturismo). La 

intención es que ellos aporten su punto de vista acerca de las condiciones actuales y futuras 

para el crecimiento de su empresa y su municipio. 

Por lo que se ha observado hasta este momento, es innegable que el ecoturismo aún 

cuando genera empleos directos e indirectos, éstos son estacionales, es decir, sólo persisten 

durante determinada temporada del año. Este carácter estacional impide a los trabajadores y 

sus familias aspirar a una mejor calidad de vida. 

El ecoturismo es una alternativa viable al ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute 

de ecosistemas naturales, cuyo fin es minimizar los impactos negativos de las actividades 

humanas sobre los ecosistemas naturales, al mismo tiempo que se respetan y preservan las 

pautas y tradiciones culturales de la población local, buscando alcanzar un desarrollo más 

equitativo, benéfico y sostenible, mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 

facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente 

para propiciar el desarrollo local de manera acorde con las características particulares de 

cada ecosistema. 

Las comunidades involucradas han realizado un gran esfuerzo, para identificar sus fortalezas 

y atractivos naturales y las acciones llevadas a cabo  representan un esfuerzo de 

consolidación. También, se requiere ampliar las iniciativas que se han venido impulsando a 

fin de concretar las experiencias comunitarias y promover su instrumentación en otras 

regiones forestales del país. 

• Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto, 

• Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad biológica. 

•  Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

•  Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

•  Participación local en la toma de decisiones. 

• Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades locales. 

Las condiciones para que el ecoturismo se desarrolle en el distrito de Ixtlán de Juárez, están 

dadas, pero es imprescindible que para asegurar su éxito, es necesaria una adecuada 

administración y financiamiento que conduzcan a la conservación de los recursos naturales. 

La participación gubernamental en sus tres niveles es elemental, así como el involucramiento 

de los sectores social y privado y la sociedad en su conjunto. 
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