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Resumen 
Ante la situación que guarda el sector primario y el potencial con que cuentan los recursos 
medioambientales y culturales en la región Costa Chica, una de las siete regiones que conforman
Estado de Guerrero México. Éste proyecto tiene la intención de ampliar el abanico de posibilidades
de desarrollo, identificando los elementos que permitan reactivar la zona desde la perspectiva del
desarrollo turístico sostenible y socialmente responsable, por ser éste el sector con mayor potencial 
de desarrollo en cuanto a mayor rentabilidad económica social y como motor directo de desarrollo 
local, siempre embonado a las coyunturas económicas sociales del territorio. 
 

Hipótesis 
Ante la insuficiencia de estrategias que logren encontrar alternativas que mejoren sus condiciones 
sociales y económicas que disminuyan los índices de marginación.  El éxito de las medidas 
planteadas en este documento y el logro de sus objetivos, arrojara resultados innovadores y 
eficientes que contribuyan en la mejorar de los procesos territoriales que los restos sociales de 
demandan.  
 

Iniciar una reordenación de los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas, 
que detengan la importante modificación del usos de suelo, y la erosión del casi 76 % de su superficie 
del Guerrero.  
 

Metodología 
El método que se llevará a cabo para lograr los cinco objetivos de esta tesis, se basará de un análisis 
cualitativo acompañado por otro de tipo cuantitativo, en donde se tendrán que llegar a realizar una
serie de acciones concretas para alcanzar cada uno de los objetivos específicos del proyecto.  
 

Se realizará una primera selección de los municipios de la región que ofrezcan potencial de
desarrollo, a base del modelo turístico cualitativo (conocido como 3 “L” por sus siglas en ingles,
paisaje, tiempo libre y aprendizaje, Landscape, Leasure and Learning). Bajo el cual se buscará 
contribuir a reforzar sus valores autóctonos municipales, reafirmen la cultura local y doten de valores
adicionales a las comunidades de la región Costa Chica. 
 

En consecuencia, se recurrirá en primera instancia al análisis DAFO (SWOT). Y como complemento, 
la aplicación de interpretaciones cartográfica y SIG disponible como la herramienta que nos permitirá
representar nuestras líneas de intervención. Asimismo, la información a utilizar será tanto estadística
y cuantitativa, como cualitativa recolectada a través de entrevistas personales con los agentes clave
de la zona, del ámbito político, económico y social. 
 

Por las buenas experiencias obtenidas hasta la fecha, y la tendencia positiva que presenta este
modelo alterno de desarrollo. Es importante mencionar que, el alcance que pretende este proyecto,
no se forja solo como un logro académico. Sino que tiene el firme propósito de llegar a alianzas que
logren concretarlo en el espacio. Para lo cual, a la par se está realizando un proyecto conjunto con el 
Municipio de Copala, por ser éste que más ventajas naturales y mayores índices marginales
presenta.  
 

De esta manera, se pretende que el Centro de Política de Suelo y Valoración (CPSV) y el Municipio
de Copala logren de este plan, un modelo que enlace de manera respetuosa las grandes ventajas
que el patrimonio natural de la costa de Copala (Mata de Mangle) ofrece, como una alternativa de
desarrollo económico basado en actividades turísticas de tipo cualitativo. Y llegar a su ejecución con 
financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional, adscribiéndose a los tiempos y
formas que la Convocatoria Abierta y Permanente para Actividades de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo ajusta. 
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