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El Estado de Guerrero-México, además de ser una de las entidades más pobres del país, ocupa el 
cuarto lugar a nivel nacional en biodiversidad en lo que a riqueza biológica se refiere. Sin embargo, éste 
patrimonio al igual que muchos otros en el país y en el mundo, se ven cada vez más diminuidos debido 
a que en la forma de utilización del suelo, no se toma en consideración  su vocación natural. En este 
sentido, actividades como la agricultura excesiva, la deforestación y remoción de la vegetación, la 
sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico y la mala comercialización, así como la extensión 
de la mancha urbana provocan una constante en el cambio de uso de suelo. 
 
La Costa Chica, una de las siete regiones que conforman Estado, además de aportar gran parte del 
patrimonio natural por las playas de su costa y lagunas mayoritariamente vírgenes, presenta un mosaico 
cultural producto de viejas migraciones (población africana en su paso hacia Norteamérica) y población 
indígena propia de la región muy interconectado. Sin embargo, la situación generalizada de marginación 
y pobreza que presentan los 15 municipios que conforman esta región, se agrava aun más por los bajos 
niveles de formación y experiencia de los recursos humanos, dando pocas alternativas de producción 
que les permitan obtener mejores rendimientos con los mismos recursos, y aumenten sus 
oportunidades de desarrollo.   
 
De esta manera, y ante la situación que guarda el sector primario y el potencial con que cuentan los 
recursos medioambientales y culturales en la región, éste proyecto tiene la intención de ampliar el 
abanico de posibilidades de desarrollo en el Municipio de Copala, 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 principal motor de desarrollo local, siempre embonado a las coyunturas 
económicas sociales del territorio. 
 
Para esto, fue necesario realizar una primera selección de los municipios de la región con potencial de 
desarrollo para sentar las bases de un modelo turístico cualitativo (conocido como 3 “L” por sus siglas 
en ingles, paisaje, tiempo libre y aprendizaje, Landscape, Leasure and Learning). Y para que las 
propuestas planteadas fueran lo más apegadas al ámbito del sistema de Estado Mexicano, se 
identificaron los instrumentos jurídicos que regulan al territorio que nos ocupa, ajustándose a las líneas 
de regulación de suelo para el Estado de Guerrero, y demás líneas emanadas de las estrategias 
generales de los planes y programas en materia de población y medio ambiente, para  posteriormente 
derivado de un análisis DAFO (SWOT), se embonen lo mejor posible en la sociedad y territorio de 
nuestro caso de estudio las propuestas planteadas.  
 
Aunado a lo anterior, y como parte indispensable al conocimiento de la Región, se ha recurrido a 
información estadística (INEGI y CONAPO), y cualitativa derivada de los datos recolectados a través de 
entrevistas personales con actores claves que permitieran abrir la perspectiva en el ámbito político, 
económico y social que se presenta en la zona.  
 
Adicionalmente y como complemento de esas directrices, para lograr una buena apropiación, 
alineamiento, coordinación y búsqueda de complementariedades que permitan la eficacia y viabilidad 
del proyecto, se expone una Propuesta de Matriz de Corresponsabilidad, en la que se sistematizan las 
acciones que son necesarias para llevar al Municipio de Copala a formar la base para el modelo de 
desarrollo planteado, en ella se identifican las instituciones y/o órganos de los tres niveles de gobierno 
que le corresponde, de acuerdo a sus atribuciones legales, realizar las acciones ahí planteadas en el 
tiempo.  
 
Por las buenas experiencias obtenidas en sitios con características similares, y la tendencia positiva que 
presenta este modelo alterno de desarrollo, paralelamente la presente iniciativa se ha ingresado en la 
Convocatoria Abierta y Permanente 2008 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, con la finalidad de obtener recursos económicos que permitan al Centro de Política de Suelo 
y Valoración (CPSV) sentar las bases para un Modelo de Desarrollo Local a través del Turismo 
Cualitativo, y permita enlazar de manera respetuosa las grandes ventajas que el patrimonio natural y 
cultural de la costa de Copala ofrece, como una alternativa de desarrollo económico. 
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