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Resumen: La tesis se estructura a partir de 5 CAPÍTULOS MEDULARES y un primero de contexto y

planteamiento. EL CAPÍTULO 2: analiza la evolución teórico- conceptual del ecoturismo a lo largo del tiempo,

sus principales componentes, su relación con otros conceptos, con temas como desarrollo sustentable y turismo

sustentable y medio ambiente. El CAPÍTULO 3: analiza el ecoturismo en la política turística, específicamente el

caso mexicano, por lo que se identifican todas aquellas Leyes, Programas, Iniciativas y programas de incidencia

directa en el tema no sólo del área de turismo sino también de otros ámbitos de la política forestal, ambiental y

agropecuaria que apoyan directa e indirectamente el desarrollo del ecoturismo. El área y los casos de estudio

se delimitan en los siguientes capítulos. El CAPÍTULO 4 analiza y describe el sistema turístico del Jalisco, como

contexto para entender la relevancia del ecoturismo frente a los productos tradicionales de turismo en el

contexto institucional. El CAPÍTULO 5 es un diagnóstico de los tipos y los casos de ecoturismo encontrados en

Jalisco. Analiza y describe todas aquellas instituciones que promueven y planifican la actividad. Inventaría y

describe cada de los casos de los tipos de ecoturismo: ecoturismo en áreas naturales protegidas (anp's),

ecoturismo en comunidades y ecoturismo en sitios tradicionales de turismo de sol y playa. Por último el

CAPÍTULO 6 analiza tres casos de estudio. Documenta un caso de cada tipo: El caso del área de protección

flora y fauna "Sierra de Quila" (ecoturismo en un área natural), el caso del Ejido Villa del Mar (ecoturismo en

comunidades) y el caso de la empresa "Ecotours de México" (caso de ecoturismo en zonas tradicionales de sol

y playa), se analizan a partir de la propuesta metodológica de la OMT (2003) para casos de buenas prácticas.



TESIS DOCTORALES - TESEO

 

En suma, las principales aportaciones de la tesis apuntan por un lado en analizar todos los componentes

teóricos sobre el tema, y por el otro puntualizar y documentar en casos de estudio concretos en Jalisco, México.

 


