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ANEXO 2 

 

ANEXO 2.1.1- Entrevista Aldo Castro 

Realizada el 20 marzo de 2004 

20: 00 hrs.  

 

4. ¿Hay alguna diferencia entre el Turismo Ecológico y el Turismo Ético? 

Si hay una diferencia entre el turismo ecológico y el ético, el turismo ético es un turismo 

que conoce reglas que las respeta cuando va a cualquier lugar y no por eso tiene un 

conocimiento de lo que es la ecología, el turismo ecológico tiene un conocimiento 

mínimo o elemental de cosas que existen a  su alrededor  

 

5. ¿Cómo lograr una rentabilidad económica y una rentabilidad ecológica?  

La rentabilidad económica, pues es un negocio y se promueve, y una rentabilidad 

ecológica es de la misma gente que se va a llevar un conocimiento, eso nos es rentable 

totalmente, gente que si no conocía que reciclar plástico ayuda al ambiente, pues ya lo 

va a conocer. 

 

9. ¿Cómo se debe conformar la Cultura Organizacional Ambientalista? 

Pues con gente que quiera, que le interese y que sepa de que se esta hablando, del medio 

ambiente. 

 

10. ¿Cuáles son los elementos que debe tener la cultura organizacional ambientalista? 

El elemento, no los elementos es el Conocimiento elemental del medio ambiente. 
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13. Dentro de estos elementos ¿Cuáles serían sus ceremonias? 

Se van a manejar ceremonias de Temascal, formas de utilizar ciertas plantas 

medicinales, etnobotánica. 

 

14. ¿Cómo debería ser su Historia? 

Pues si estas creado una cultura organizacional ambientalista, la estas creando no puedes 

tener historia, de tres minutos de haberla creado.  

 

15. ¿Cómo deberían ser su Mitos? 

Evidentemente entran dentro de lo que podría ser historia.  

 

16. ¿Cuál seria la Normatividad? 

Claro que debe haber una normatividad, cosas que se deben de hacer y cosas que no se 

deben de hacer, dentro de las cosas que se deben de hacer se debe cumplir el manual de 

desarrollo de actividades como se marque, cosas que no se deben de hacer son cosas que 

evidentemente puedan poner el peligro a alguna persona, que puedan poner en peligro el 

medio ambiente y que pueden ser cuestiones ilegales. 

 

26. ¿Existen elementos simbólicos reflejados en la organización y cuales serían? 

Existirían definitivamente, estos elementos, todos van a ser los que se planeen, los 

imagotipos, los que sean van a tener relación intima con el agua en todas sus 

manifestaciones pueden representar el río, el mar, los cuerpos de agua en general y 

significan que la vida parte del agua. 
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27. ¿Qué tipo de Autoridad se va utilizar dentro de la organización y porque?  

Es un organigrama que va desde la cabeza de la persona que dirige el campamento, la 

dirección, va a tener un director de operaciones en río, un director de operaciones en 

tierra, va a tener un administrador, alguno de estas personas van a tener la autoridad 

dentro de lo que tengan que hacer. 

 

28. ¿Cuáles serían tus objetivos y tus sistemas de comunicación para hacerles llegar 

estos objetivos? 

Los objetivos es, educación ambiental, integración de grupos y evidentemente es 

negocio. Va  a haber un manual, de desarrollo de actividades y de responsabilidades de 

cada persona que integre el equipo.   

 

29. ¿Qué Valores  consideras importantes y los cuales van a ser reflejados en la 

organización y porque? 

El valor más importante es el respeto tanto a las personas, y arriba de eso a la naturaleza. 

El terminar satisfecho de que la gente haya aprendido algo,. 

 

30. ¿Que tipo de producto y servicio se va a ofrecer? 

El producto es el Servicio básicamente, el tipo de servicio va a ser hospedaje, comida, 

recorridos, senderos interpretativos, descenso en ríos. El servicio va ser totalmente 

integrado al lugar sin una infraestructura muy desarrollada.  
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31. ¿A que mercado esta dirigido? 

Mi mercado principal vana ser bachilleratos, preparatorias, universidades, empresas, 

equipos de trabajo. 

 

32. ¿Cómo se diferenciaría esta complejo con los otros ya existentes en la región? 

Lo extra y la base es que nosotros sí vamos a ofrecer educación ambiental, vamos a 

ofrecer ecología in situ, vamos a ofrecer conocimientos no nada más diversión. 

 

33. ¿Qué tipo de relación consideras tener la comunidad de Jalcomulco?  

Cordial totalmente de continua comunicación de acuerdos y convenios para no alterar el 

desarrollo de la comunidad, se planea totalmente utilizar los recursos humanos de 

Jalcomulco. 

 

34. ¿Cuál sería tu obligación como empresario de la iniciativa privada para con el medio 

ambiente y porque? 

La obligación es conservar, principalmente respetar y nosotros tenemos un dicho deja el 

lugar como si nunca lo hubieras  pisado. 
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ANEXO 2.1.2.- Entrevista Rodolfo Olmedo 

Presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Alternativo y de Aventura. 

Domingo 14 de marzo 2004 

17:00 hrs. 

 

1. ¿Qué es para usted el ambiente? 

Tiene muchas acepciones desde una estado de animo hasta lo que nos circunda 

físicamente, tiene muchas acepciones. 

 

2. ¿Qué es para usted el Medio Ambiente? 

Medio ambiente se identifica un poco mas con los conceptos de naturaleza que también 

esto se ha discutido a nivel mundial, si es ambiente o medio ambiente pero el fin tiene 

que ver con la parte que nos rodea no solo físicamente como la naturaleza,  si no 

tambien como lo es el aire, la calidad del aire y esas cosas. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre turismo Ecológico y Turismo Ético? 

Yo creo que el turismo etico es un concepto que es general a todo el concepto de turismo 

ya cualquier actividad del ser humano, si no al principio es ético en el comportamiento 

del ser humano no importa que actividad sea algo esta mal, entonces yo creo que el 

concepto de  
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Turismo ético es un concepto que debe estar presente en cualquier actividad turística, 

cuando hablamos de turismo ecologico yo si quisiera empezar diciendo que hay que 

trabajar con un concepto de turismo ecologico, para no darle un concepto se llama 

ecoturismo y creo que es un elemento con mayor Precisión o un turismo de naturaleza o 

un turismo ecologico. Una parte del ecoturismo es no afectar. 

 

5. ¿Cómo lograr una rentabilidad económica y una rentabilidad ecológica? 

Todo tiene que ver con la fuincion tiempo ese es el factor determinante en conciliar 

ambas cosas cuando, ya sea una comunidad o una empresa privada se preocupa del corto 

plazo lo unico que esta pensando es en el desarrollo económico, deja de pensar 

automaticamente en el segundo concepto, entonces yo creo que la vision de cualquier 

empresario o de cualquier comunidad no privada tiene que estar lista con una vision de 

mediano y largo plazo, hay que hacer un negocio o empezar una empresa comunitaria o 

privada pero en donde coincidan objetivos de mediano y largo plazo, y los objetivos de 

mediano y largo plazo, no se van a cumplir si se abandona el concepto de conservación a 

la naturaleza o la conservación de la parte cultural, cuando esas cosas se sacrifican se 

esta pensando esencialmente en la Rentabilidad económica a corto plazo, que es una 

vision absurda. 
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¿18? -¿Cómo se puede llegar a un desarrollo sustentable? 

Son muchas acciones, yo diria que una de las primeras es, que exista la conciencia en los 

diferentes factores que participan en una actividad turística de esta naturaleza, que exista 

la conciencia de todos los  conceptos que integran el turismo sustentable y que sean 

adoptados, dos que exista una coordinación en las acciones entre los diferentes factores,  

llamese: sector publico federal, estatal municipal especialmente y las comunidades, las 

empresas, basicamente. 

 

19. ¿Cuáles podrían ser algunas medidas preventivas preventivas pro ambientales? 

Yo no creo que hayan medidas preventivas, insisto en un concepto ¨conciencia a largo 

plazo¨ y si analizamos el concepto de preventivo contra el concepto correctivo al cual es 

valido a la pregunta como la esta enfocando, yo creo que hay situaciones en Mexico que 

requieren no solo un esfuerzo preventivo sino un esfuerzo correctivo, entonces vuelvo a 

lo mismo si existe la conciencia de que solamente se va a mejorar no solo el medio 

ambiente sino que va a permitir el desarrollo sano de las comunidades en entornos 

economicos, sociales y naturales tiene que haber esa conciencia de mediano y de largo 

plazo, y yo creo que en ese momento habrá que tomar medidas correctivas en lo que ya 

se esta haciendo mal y desde luego plantear medidas preventivas para evitar que se  siga 

deteriorando el medio ambiente 

 

23.¿ Cómo se podría aumentar nivel de conciencia de cliente interno y externo? 

Hay dos formas, la forma que debe ser permanente, pero que implica una labor de largo 

plazo y tiene que ser a base de cambios culturales, no es posible en México que no 

modifiquemos o que modifiquemos una serie de practicas que han causado muchos 
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problemas de deterioro por falta de una cultura, y lo vemos todos los dias gente que, por 

ejemplo venia de los Tluxtlas para acá (Jalcomulco)  y por lo menos vi cinco vehículos 

adelante de mi que abrieron las ventanillas y tiraron la basura a la carretera, a lo mejor es 

la Forma mas simple mas sencilla para empezar pero se requiere un cambio cultural que 

la gente entienda que no puede ser que abras una ventanilla de un coche y tires la basura 

a la carretera y a eso pues sumale todo lo que tu quieras, esa es una medida, la otra 

medida que ya no tiene que ver con un cambio cultural porque eso lleva tiempo, creo 

que si es importante que se ejerzan ciertas acciones, que se pongan en vigor acciones 

cognitivs, si esta prohibido tirar basura en las carreteras a la gente que se le sorprenda, se 

le tiene que castigar sino, no funciona, tuve la oportunidad de estar en Irlanda haciendo 

un recorrido del pais, viendo actividades de ecoturismo, aventura etc, y me llamo la 

atencion la limpieza y el cuidado que hay allá Bueno tuve la curiosidad de preguntar que 

hicieron, ellos contestaron Nos llevo cinco años, en cinco años dije es dificil cambiar 

una cultura,  y ellos dijeron no esque no fue tanto la cultura, se esta cambiando, pero 

sencillamente se tomaron medidas muy drásticas en materia de conservación, en tanto no 

se den las dos cosas a vías programas de educacion, a difundir  esa cultura de 

conservacion proteccion etc, simultáneamente tienen que Tomarse medidas que 

impliquen realmente la penalización. 

 

21. ¿ Qué acciones ambientales podrían  incluirse para realizarse en este complejo? 

Esa es una responsabilidad que en primer lugar le compete y doy por hecho que no 

puede eliminarse la parte cultural de la que hablaba y la parte cognitiva, eso es condición 

indispensable,  pero existe una responsabilidad que si es inmediata y de corto plazo de 
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los operadores pueden ser empresas comunitarias o empresas privadas donde asuman la 

responsabilidad de comunicarle a sus visitantes lo que pueden hacer y lo que no pueden  

Hacer y quienes deben empezar a respetar esas reglas son los operadores, segundo 

también es su responsabilidad transmitir esa sus visitantes, no es posible que salga un 

grupo en una caminata en un decenso en río en un paseo en bicicleta lo que ustedes 

quieran y vayan tirando basura o vayan con un machete en la mano cortando arboles y 

los que van atras de ellos si no lo hacen los guías a lo mejor los que van atras de ellos si 

lo van haciendo, Ahí es la responsabilidad de quien tiene el cuidado del grupo. 

 

25¿Qué temas deberían impartirse en materia de educación ambiental? 

Yo creo que por la gravedad del problema el principal asunto que se tiene que tratar es el 

asunto de limpieza, porque es el problema mas grande de México, esto no lo digo yo 

sino que en todas las encuestas que ha hecho de  Secretaria de Turismo,  El Consejo de 

Comisión turística el problema numero uno en México en la vision de los turistas no es 

la seguridad,  es la limpieza por mucho,  no necesitas ser turista extranjero para darte  

cuenta cualquiera que andamos en una carretera o en una poblacion, pues lo primero que 

te encuentras es basura,  y mal tratada o no tratada siquiera, ese debería ser el numero 

uno 

 

+ ¿Cómo lograr balance entre el complejo y la comunidad del Jalcomulco?  

Utilizaste la palabra correcta un balance, mira tiene que ver la corresponsabilidad y un 

interés mutuo en estos conceptos,  lo tiene que haber de la comunidad local y de los 

visitantes, de alguna manera tienen que conciliar las dos cosas, si una comunidad acepta 

el turismo, automáticamente esta asumiendo responsabilidades, hay comunidades a las 
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que no les interesa, sencillamente no les interesa recibir un solo turista y ahí ya se acabo 

el problema, pero cuando una comunidad tómala decisión de aceptar turistas, Tiene que 

estar consciente de una cosa: que el turista es una gente culturalmente  diferente al y que 

si abandona su propia identidad cultural también el tiene que respetar la cultura del 

turistas y el turista, tiene su propia cultura pero esta perfectamente conciente que al 

entrar a un territorio donde la cultura es diferente, tiene que respetar la identidad 

cultural, por eso la palabra balance es muy correcta, tiene que haber un balance entre los 

dos pero quien es el que va a propiciar el balance, de alguna manera también tiene que 

ser el operadora y yo diría que tan Importantes como el operador, son los representantes 

de las comunidades  que son muy conscientes de lo que significa recibir turismo y de 

que va haber  cambios en la parte cultural, pero son cambios que tienen que estar 

dispuestos a aceptar  que a lo mejor van a ser cambios menores pero que tienen que estar 

respetando,  a lo mejor la costumbre en algún lugar puede ser el mar a los animales en la 

calle, chivos gallinas o lo que sea, Esa puede ser una costumbre, esa puede ser una parte 

de la cultura, en Chiapas de muchos de los problemas que hay es precisamente por un 

choque cultural y hasta entre mismas sectas,  entonces tiene que haber esta conciencia de 

si yo estoy dispuesto a aceptar turistas también tengo, qué de mis costumbres de mi 

cultura no es aceptada o no seria aceptada por un turista y que tan dispuesto estoy a 

cambiar ese tipo de cultura para poder reducir un turista, y es un balance que tiene que 

hacer la propia comunidad, si yo no estoy dispuesto a sacrificar mi cultura para que 

tenga un visitante, entonces no me interesa recibir turistas, si decido hacerlo que es en lo 

que tengo que cambiar y por otro lado y ahí si tiene que ser la labor tanto del operador 

como de los elementos de promoción turística, llaméese, estatales. 
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Municipales o federales  de influir en el turista de cuando tome la decisión de viajar a 

México a determinados destinos, pues que se va a encontrar con  una cultura diferente a 

la suya, y que tiene que preparar eso y que tiene Que respetarlo. 

 

24. ¿De que manera se podría reducir el posible impacto negativo del visitante del 

complejo? 

Yo no pensaría en ese concepto de reducción porque uno de los intereses de viajar es 

conocer otras culturas, no adaptarte pero conocerlas y cuando dices conocerlas esque vas 

en un plan de observador no a cambiarlas, no debemos de pensar en cambiar las culturas, 

solo ser conciente de que Va a otro aspecto, yo creo que el motivo fundamental por el 

que la gente viaja es Conocer cosas diferentes de donde tu vives, sino para que viajo? Es 

porque voy a ver nuevas culturas, voy a ver entornos naturales diferentes, eso es lo que 

me mueve de viajar sino me quedo en mi lugar, entonces en el momento en el que 

alguien toma la decisión de viajar, es que su motivación aunque no este conciente de 

ella, es conocer mas  culturas, entonces no tiene porque ir pensando en cambiar, es voy a 

observar nuevas culturas a ver que Aprendo. 

 

8.. ¿Qué diferencia hay entre una cultura organizacional común y una cultura 

organización ambientalista? 

El enfoque que el quieras dar,  tu visión estratégica, ustedes le llaman cultura 

organizacional y yo le llamamos estrategia, un plan estratégico, cualquier plan 

estratégico es donde tienes que definir exactamente, qué quieres,  llámale cultura, 

llámale  planeación estratégica pero no tiene que ver con el cómo tiene que ver con el 

qué,  que es lo más difícil  
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Definir que quieres, entonces por ahí hay que empezar, definir qué quiero,  y por eso 

Menciono de hace rato el concepto de tiempo, qué quiero? Quiero hacer un Negocio? 

Me meto a la bolsa la próxima semana? El próximo año? Entonces mi estrategia va a ser 

muy diferente mis objetivos mi misión va a ser muy diferente a que si yo enfoco al que 

quiero en el tiempo corto media y largo plazo,  y mis acciones van a ser muy diferentes a 

los que esta  

Pensando En un plan estratégico para las próximas semanas. 

 

10. Que elementos debe contener la cultura organizacional ambientalista?. 

es bastante complicada la pregunta, primero porque se requiere un conocimiento mucho 

mas profundo del que tengo, poder identificar cuales son los elementos culturales 

básicos de la población de jalcomulco, pero aunque vimos algunos ejemplos pero yo nos 

los conozco a fondo, no me atrevería a dar una opinión general, te puedo de hablar de 

alguna por ejemplo,  una cosa importante para los habitantes de jalcomulco es el trato la 

vivencia el conocimiento de lo que esta pasando en su pueblo,  es muy común, como han 

observado, cuanta gente, saca su silla a la puerta,  y se puede pasar horas, diez u ocho 

horas,  hasta que se le empiecen a comer los moscos o hace frió o ya se va a comer o ya 

se va a dormir ese es un punto que es muy importante,  que es lo que tenemos que hacer 

los que venimos que es Lo que hicimos por ejemplo aquí en esta empresa, esta prohibido 

terminantemente que se estacionen vehículos enfrente de las casas, porqué?,  imagínate 

que la costumbre de una persona que vivía por aquí, ya falleció, el desde las siete de la 

mañana sacaba su silla hasta las siente de la noche, nada mas se paraba a comer y 

llegaba de repente un autobús y se le paraba enfrente a metro y medio de su cara era 

atentar contra una cuestión cultural,  se tenia que eliminar, entonces llegamos a que no 
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se pueden estacionar ni coches y menos autobuses. La otra que se me hace significativa, 

que tiene que ver con costumbres, de las actividades que realizan  que son 

principalmente agrícolas, la gente se levanta a las cinco de la mañana  y  las siente ocho 

de la noche ya esta dormida, qué pasa con las empresas operadoras que llegan aquí, 

tienen un horario completamente diferente, las actividades con Los turistas empiezan a 

las nueve de la mañana y pueden acabar a las cinco de la mañana o cuatro de la mañana, 

depende el nivel de fiesta que agarren los turistas entonces es una de las cosas que 

también tuvimos que conciliar,  decir, no podemos  evitar que nuestro vecino de aquí al 

lado, como lo lleva haciendo el y sus padres y sus abuelos,  a las ciando y media de la 

mañana ponga el radio a todo volumen, y lo único que se puede hacer es pedirle que le 

baje un poco, por lo menos hasta las siente y media de la mañana u ocho y media,  hay 

quien dice si y hay quien dice no,  y el que dice que no pues a las cinco y media de la 

mañana, en sentido contrario, las empresas tenemos que trabajar también en ese sentido 

en este lugar esta absolutamente prohibido que después de las 11 30 de la noche haya 

cualquier ruido, eso nos causa problemas con los clientes,  primero aquí convivimos  y  

tenemos que respetar a las costumbres locales  de alguna manera logramos negociar  

también que no voy a acabar el día a las 7 u 8 de la noche pero si, danos chance de que a 

las 11 30 de la noche a mas tardar se acabe el ruido, sino nos pueden dar las 3 de la 

mañana 4 de la mañana y un cliente no te va a decir súbele al volumen y al rato estamos 

bailando, son dos ejemplo en donde tiene que haber esa identificación en ambos sentidos 

en el plano cultural que se puede presentar, mínimo en los cambios que tiene que hacer 

el operador para ajustarse a las culturas locales. 
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* ¿AMTAVE HACE APOYO PARA EL COMPLEJO? 

Mira una de las cosas que hicimos en la asociación que fue un pacto fundamental diría 

yo, es que creamos un código de conducta un código ético para todos los asociados en 

donde se tocan muchas cosas, se encuentra en la pagina de AMTAVE, se llama código 

de conducta,  este les va a aclarar muchas cosas de lo que es la posición de la asociación, 

respecto a sus  

Asociados. 
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ANEXO 2.1.3.- Entrevista Ph. D. Ben Sheegy 

Realizada el 15 de febrero del 2004 

16:05 hrs. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre Turismo Ecológico y Turismo Ético? 

Ecological tourism is its many definitions, ecological tourism is going to see nature, its 

doesn’t touch anything ethical it only say what we go and see. Ethical tourism is of 

warm ethical tourism is going to see what is the impact, the negative impact on the 

nature that we see, what is the harm to nature by seeing, ecotourism is developed in 

order to preserve. 

 

34. ¿Cuál sería la obligación de un empresario de la iniciativa privada para con el medio 

ambiente? 

 I guess, I am thinking about this question, I think you need it, approach it first from a 

general perspective of an owner, so if you look at human responsibility to the 

environment and you start from that position I think you actually develop an answer 

from that. From my perspective human are one species of this planet, so we are sharing 

this planet with every other species, so we have a mutual responsibility to every other 

species that is on the planet now}, so that is one issue, the other issue is the time frame, 

the time perspective we have, is only diving the resources on the planet between the 

people that are here now, we have the responsibility to manage resources for the future 

generation as well. So if you start with those two premises and then used those as 

guiding principles for our activities today, that from my perspective is what needs to 

inform you concerning the development of a business and the culture that are you are 



ANEXOS 

 127

developing, your business needs to take into account those two things. Our relationship 

with the environment as one species on the planet and what our responsibility is going to 

be in future. So from that perspective at what is the owners responsibilities, what is the 

effect of the owners activities or proposed activities on other species and what is the 

effect on future generations. The fundamental ethical principal that we are looking at 

would be the question of not to Harm. So developing ideas from an ethical perspective 

you want to minimize the harm so minimized the impact on other species and minimize 

the negative consequences for future. 

 

5. ¿Cómo lograr una rentabilidad Económica y una Rentabilidad Económica? 

From an economic perspective this is a dealt with as externalities, you talk about 

externalities in economic theory and the issue of social cost we translate in Spanish as 

“rentabilidad” in terms of profitability, so the ecological profitability, so the idea would 

be to increase the usefulness of that area, continuing in existence, remember we are 

working on the principal do not harm so the continue the existence of that property for 

future generations, so the question then is what can we do to improve those two aspects 

and would create the ecological profitability, of that space. You can plant trees that 

require more time some type of reforestation, you could look at introducing exotic or 

endangered species. If you look at enhancing it for the future is you could look at 

perhaps developing our coordinating your effort with other land owner in the area that if 

they understand what you are doing as a sanctuary and the purpose of that in terms of 

today and for tomorrow and minimizing the harm, perhaps you could develop 

cooperation because lad is very much connected, we have an idea.   
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20. ¿De que manera se podría reducir el posible impacto negativo ambiental del 

complejo en la comunidad de Jalcomulco? 

I think some of the most important things are proper disposal, so that is very important, a 

second thing would be look at the impact to limit the space that humans are in I think 

that one of the things you could think about and this is to me partly an engineering 

question, is how to deal with the human waste, we are animals like other animals and 

our waste has purpose in the earth as well, they are part of the ecosystem so the best way 

to deal with those. I am not sure in a forest context; because what we have is so many 

people in a small area. Something else that would be important would be how much 

disposable stuff do you use, the other thing would be how you construct your cabañas, 

what we tend to do is think that we don’t want any fungus, we don’t want dirt and we 

don’t want those things and we create a very poisonous environment, so we poison the 

walls and we put poison everywhere so that it looks neat and clean so what I think would 

be interesting would be to look at creating cabañas, that are part of the natural 

environment instead to trying to make it look like my office in the Forrest. So we might 

look at thinking of ways that you can decorate the inside with Forrest plants hat grow in 

the shade, or certain type of moss or fungus that is not allergic and let that grow on the 

walls, you might look at things like that right? Another thing that people don’t often 

realize is that when you make a walkway in the Forrest that is very disruptive, even 

small trail the wide disrupts certain animals… so you want to create an elevated 

walkway  
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24. ¿De que manera se podría reducir el posible impacto negativo del visitante del 

complejo? 

Well I would suggest and I know that this has been successful in other parts of the world 

with other types of tourist and this has been part of what has drawn tourist to Asia and 

Japan and they also have in the united states, where you go and you go to one of those 

places and you are cut off from the world for 24 hours and what you could do for that in 

this particular situation is tell the kids that the front desk there is a safe with their cell 

phone, walkman, no television, and not because they are going to learn about the world 

the environment and you create that and its is going to be a metal an emotional shock or 

challenge for them, you explain that and this is part of the challenge that when they 

finish this, maybe you will give them a little certificate, I survive the mental and 

emotional challenge of how it is to love on the planet not in the human dream world. 

 

22. ¿Qué aspectos debería tomar en cuenta la educación ambiental impatida por el 

complejo? 

I think that, thinking we need to show are in fact come out of the ideas we have talked 

about in terms from the way we normally live , because what we don’t understand is the 

impact of our activities on the environment and when I am talking about the 

environment, I am talking about the natural environment, but also our culture which is 

what we call human environment , and our activities for example if I am walking around 

with a walkman, we are not going to have conversation, and with a cell phone I am not 

going to talk with the people that I am with we don’t recognize impact in our activities 

on the environment. Remember we talked about in terms of the impact of human 

behaviors on other species, I think what you need to do on this to create a consciounees 
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of how we affect to other species, to show those connections, because to me there is 

another problem of our technological culture is that is separated even more from the 

natural environment. So to develop this impact specially of consumerism if you realize 

for example 70% on the things you have and why you already own, so in terms of 

activities I would suggest that you do for example a demostration for the 90 coke cans 

and you are doing to work thorough that, you can look for example at dependending on 

what you would like to focus on, you can look for example at something like cell 

phones. There is not to create guilt lent to create an awarefern so you can have an 

informed choice about what you are doing, well its be persuasive because if you look at 

the contrary the contrary is the persuasive of advertising I read recently that we are 

supposed over three thousand advertisements everyday. That’s what create our desire to 

destroy the environment buying more shirts.the thing is really a symbol of ecological 

disaster. And at people in the complex see the impact on consumerism you say perhaps 

this is not a symbol of reason and enjoying the environment. So what you can do is more 

with particular products that are in vogue at particular time and you can look at perhaps 

the people doing research and books out examples by magazine articles they can look an 

develop an understanding what involved. In the development of these different products 

and for how consume culture is created. 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre cultura ambiental y educación ambiental?  

One is giving information and the other is learning how to live in consiuness of the 

environmental impact 
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18. ¿Cómo lograr un desarrollo sustentable? 

Learning to reduce our consumption, at the theoretical level there need to be a revised 

version of economy, we are talking about sustainable growth, the planet is limited in 

resources that are available. Sustainable growth is a contradiction in terms. Sustainable 

development is learning how to use what we already is that, that goes against capitalism. 

 

23. ¿Cómo se podría aumentar el nivel de conciencia ambiental tanto para clientes 

externos como para clientes internos? 

Nature has  a limit, global warning, to determine the level of a learning planet that goes 

only to that level of nature and only, and if you want to increase the business beyond 

that, you need to find another land that can support the increased numbers of people. 
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ANEXO 2.1.4.- Entrevista realizada al Prof. Manuel Gurría Di Bella. 

Realizada el día 17 de febrero. 

11:00 am 

 

 ¿Qué es para usted el ambiente? 

El ambiente es todo el entorno que sigue a cualquier ser vivo a cualquier organización, o 

a cualquier país, es decir el entorno natural y social; eso es ambiente.  

 

¿Hay alguna diferencia entre ambiente y medio ambiente? 

No, desde luego que no, ambiente y medio ambiente viene a ser lo mismo  

 

¿Cuál cree es la importancia del turismo alternativo? (buscando el concepto creemos que 

debe haber algún punto importante que defina el turismo alternativo). 

Bueno, yo creo que no existe la palabra turismo alternativo, digo todo turismo es 

alternativo, porque todo el turismo puede ser utilizado en una u otra forma no podemos 

negar que un problema ambiental es grave en lo que se considera turismo tradicional, 

porque las playas se contaminan , las playas se ensucian, el mar se contamina también y 

eso es el turismo tradicional, está afectando el entorno, está afectando el medio 

ambiente, entonces ¿qué es sobre turismo alternativo o lo denominado a turismo 

alternativo, ¿cómo se puede ver, cómo se puede solucionar? Pues el turismo alternativo 

considerando el turismo que va hacia el disfrute de la naturaleza en su forma más 

elemental posible, requiere también de muchos otros servicios, servicios de alojamiento, 

servicios de alimentación, servicios de diversión etc.  
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Entonces todo eso va a formar una cultura organizacional, ahora, Problema ambiental 

del Turismo Alternativo, pues puede ser mucho, el medio ambiente se puede deteriorar 

por muchas razones. 

 

¿Cuál consideras que es la diferencia entre un turismo ecológico y un turismo ético? 

No, pues un Turismo Ético y un turismo ecológico o ecoturismo, como podríamos 

decirle porque sería mejor manejar esa palabra, Todo turismo es ético, naturalmente y 

lógicamente el turismo ecológico “un respeto a la naturaleza”, es decir “ actos buenos 

sobre el medio ambiente”, esa es una ética ecológica, que es la que debemos buscar, 

Ética Ecológica. 

 

¿Cómo lograr una rentabilidad económica y una rentabilidad ecológica? 

Bueno, creo que en ese aspecto, la rentabilidad te la va a dar fundamentalmente la 

explotación de recursos naturales, dentro de una cultura ética y ecológica, es decir si tu 

crees, que puedes obtener beneficios en la explotación de tu medio ambiente, incluso el 

medio natural, y puedes obtener beneficios, Hazlo, debe ser, el progreso no se puede 

detener, igualmente podemos pensar que para una explotación de los recursos naturales, 

sin perder un criterio sostenible, es decir no abusar del uso de esos recursos, uno de los 

aspectos  más importantes que tiene todo esto, es la Sustentabilidad, y eso es algo que 

ustedes quieren tocar con detalle. (¿Cómo se lograría precisamente esa Sustentabilidad?) 

pensando en una explotación racional de los recursos, sin agotarlos, sin que pierda su 

belleza, sin que pierda sus recursos, sin que pierda lo que vale, el valor que tienen esos 

recursos y puedan llegar a las generaciones futuras  tal y como están (¿digamos que 



ANEXOS 

 134

estamos utilizando el concepto de utilizo un árbol, planto un árbol?) Sería mejor que 

utilices un árbol, cortes un árbol y plantes diez, eso sería mejor. 

¿Cómo debería de ser una cultura ambientalista y qué debería de contener? 

Una cultura ambientalista debe contener, primero un entendimiento de lo que son 

recursos naturales, cuáles son los recursos naturales renovables y no renovables, esa es 

una cultura ambientalista, el respeto a los ecosistemas, no por ningún motivo romper el 

equilibrio de un ecosistema, ya sea pescando o cazando demasiados seres, pues si 

buscando una biodiversidad, que se mantenga el equilibrio, mientras se mantenga el 

equilibro  ecológico no hay ningún problema, ¿saben lo que es un equilibrio ecológico?, 

es aquello que mantiene un ecosistema cualquiera que sea el tamaño del ecosistema, 

puede ser un charco o puede ser todo un país o toda una región, que se mantenga el 

equilibrio, esto quiere decir que los seres vivos interactúen entre unos y otros sin 

deterioros a las poblaciones, para que exista la vida tiene que existir la muerte, para que 

se mantenga el equilibrio, tienen que morir muchos seres, los seres vivos se mantienen 

de otros seres vivos, o de substancias generales, todo eso debe contener el ecosistema y 

eso en las proporciones adecuadas mantiene el equilibrio ecológico  

 

¿Qué diferencia (s) existiría entre una cultura organizacional común y una cultura 

organizacional ambientalista? 

Bueno que la cultura no es más que el conocimiento que debe tener toda la gente sobre 

las realidades que le rodean, entonces no creo que halla una diferencia muy grande entre 

una y otra, tiene que ser una en un entorno y otra en otro entorno. 
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¿Cómo se debería de conformar una cultura organizacional ambientalista (elementos)? 

Pues, esos elementos tendrán que ser: conciencia, comportamiento, voluntad, 

apreciación de los valores ambientales que existen, como es la pureza del aire, como es 

la pureza de los ríos, de todos los elementos acuíferos que rodean, que precisamente 

rodean por que el agua es un elemento lúdico, el agua se usa en todo el turismo, en 

mayor o menor medida, y el agua es un elemento típico de no vivo que, sostiene la vida. 

 

¿Cómo poder integrar estos elementos en la cultura organizacional, que en este caso 

sería  

valores, ritos y ceremonias, historias y mitos, tabúes, héroes, normas, comunicación? 

Pues yo creo que si no los hay, invéntenlos, pues si así como lo oyen, si ustedes no 

pueden encontrar algún mito, rito que este dentro del ambiente que en muchos lugares 

están, háganlos, si ustedes creen sus propios mitos, ritos, que rito podría ser o existir, por 

ejemplo en un rafting, un rito antes y después de que vayan, que hacen eso que deben de 

darle un valor fundamental, que es, el rito, como se sientan,  como se ven, como se 

visten, como se protegen, eso es un rito, son costumbres que se repiten y que se repiten 

con un significado, ¿que significado tiene en un rafting cuidar la vida? Pues ponerse un 

chaleco salvavidas, un casco, sentarse donde se deben sentarse, donde se deben sentar 

niños, todo eso es un rito, ahora, ¿que es un mito? Eso ya es otra cosa. Mito es algo que 

esta como creíble sin que esté comprobado, pero que todo mundo lo acepta. ¿y que son 

mitos que pueda haber en la naturaleza? Eso esta lleno de mito, esta llena la naturaleza, 

los ríos, los lagos, esta lleno de mitos.  
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Hablando de valores específicos ¿qué tipo de valores necesitamos nosotros integrar en 

nuestra cultura organizacional? 

Pues los valores esenciales del respeto a la naturaleza, del comprender la problemática 

que da la basura, el depredar, ¿si? La naturaleza, esos son puntos altamente importantes. 

¿cuáles son los valores éticos y cuales son lo valores ecológicos? Y los relacionan unos 

con otros. Los valores éticos son justicia, prudencia, fortaleza, templanza, las cuatro 

virtudes cardinales, por que, el hombre debe ser prudente con la naturaleza, debe ser 

justo con la naturaleza.... El turismo con discernimiento, es decir, un turismo que debe 

ser un turismo que piense, que valore las cosas, hablo incluso de un turismo urbano, no 

solamente de un ecoturismo o de un turismo alternativo como ustedes dicen, sino que, ¿ 

que valores puedes tu aplicar realmente a eso? ¿que es la cultura organizacional? La 

cultura organizacional son los valores que vas tu, en esto mitos, ritos, filosofía, todo eso, 

eso es. Los valores son los mismos. Que debo ser prudente con la naturaleza, que debo 

ser justo con la naturaleza, ¿como debo valorar eso? ¿por qué lo valoro? ¿qué es un 

valor? Valor es algo deseado, persona o cosa digna de aprecio, eso es lo que es un valor, 

lo que realmente para nosotros tiene una apreciación, lo queremos, lo apreciamos. 

 

Hablando de la misión, la visión y la filosofía y poniéndolos en un entorno ambiental..... 

no creo que ustedes tengan ningún problema, por que ya lo tienen, sí, o sea, como vas a 

organizar esos servicios hoteleros o de alimentación, o de alojamiento, o de diversión, 

como va a estar eso integrado a un entorno natural. 
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¿En que concepto sería lo mejor para catalogar este proyecto?  

Para mi es rural. Pero eso tendría que tener otro concepto. Es un turismo rural para mi. 

Es un turismo que esta combinado con el turismo de aventura, turismo ecológico o 

ecoturismo, vaya es un turismo de aventura fundamentalmente por que están tocando el 

rafting, y eso es turismo de aventura típico, no es un ecoturismo ni nada de eso. Eso es a 

lo que yo me refiero, ahora, no puedes clasificarlo como un turismo sólo, tienes que 

darle ciertos aspectos distintos, el turismo no es uno sólo, por que incluso el turismo 

cultural lleva por consecuencia un turismo de diversión, un turismo lúdico, ¿por qué? 

Por que tiene una cultura se va y se divierte por otro lado, el que va a estar ahí no es 

dudoso que después de hacer un rafting se junten todos, enciendan una fogata y se 

pongan a charlar o a beber, eso ya es la combinación de ambas, una cosa no puede 

excluir la otra, ahora, a menos que seas un turista que diga, voy a contemplar los pájaros, 

no voy tocar nada y no tocas nada.......si voy a construir unas cabañas, voy a romper el 

piso.....ahí tienes tu un rito, esa es tu cultura organizacional, la visión, yo tengo la visión 

en esto por que quiero esto, la misión es cumplir con el menor daño posible, eso es. 

 

¿cuáles podrían ser algunas medidas preventivas? 

Lo que tienen que hacer, creo yo, desde el punto de vista de protección ambiental y 

desde el punto de vista de los que es un servicio hotelero con carácter ambiental, una 

organización ambiental, es fundamentalmente, tu no puedes evitar crear basura ¿qué vas 

a hacer con esa basura? Puedes procurar tomar los desechos orgánicos y hacer una 

composta, y esa composta la pones donde estén los jardines deteriorados o los entornos o 

los bosques y ahí la hechas, esa es una manera de estar teniendo una cultura 

organizacional, tu no puedes dejar de utilizar el agua, ¿qué vas a hacer con el agua? Y 
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donde hay mucho agua pues no tienes muchas preocupaciones , ¿si? Donde existen esos 

arroyos, los ríos grandes que tiene Veracruz pues ahí se va, pero se puede contaminar y 

esa contaminación llega hasta el mar y afecta la vida orgánica de los demás animales 

entonces todos esos son aspectos que yo no creo que ustedes se deban meter en tanto 

desmadre. Den ustedes una relación entre ética y ecología dentro de un esquema 

organizacional, o sea, que vas a construir un hotel, vas a construir servicios, que 

materiales vas a usar, que materiales no contaminantes que materiales no venenosos, por 

que hay hoteles que sus paredes están siempre siempre hechando veneno ..... por que se 

construyo con un material, con pintura, ladrillos que están contaminados y pasan años 

emitiendo tóxicos que son mínimos pero que están afectando la salud, entonces, en una 

cuestión de esa naturaleza de ese entorno pues proteger al entorno hasta lo máximo y 

que entren dentro de la cultura de esa persona, o de ese grupo, o de ese hotel, o de ese 

conjunto, o de esas cabañas entre todo con un concepto claro de protección ambiental, 

sin exagerar, por que a veces se exagera ........ el progreso no se puede detener y los 

lugares van a ser siempre destinos turísticos, cualquier ligar del planeta puede ser un 

destino turístico y el de ustedes va a ser un destino turístico, ahora, lo único que tienen 

que hacer es buscar la manera de las ideas de para que ese destino turístico proteja en 

mayor medida posible el entorno, lo va a deteriorar en alguna manera si. 

 

¿cómo podríamos reducir el posible impacto negativo que el complejo puede representar 

tanto para la comunidad de Jalcomulco como para sus clientes? 

Necesitas, yo creo que en ese aspecto, debes primero determinar que impacto puede 

haber, y eso no lo puedes saber hasta el momento que esté todo trabajado y una vez que 
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este desarrollado el conjunto el complejo, entonces ver que posibilidades hay de que 

exista un impacto sobre la población local o sobre quizas el turismo, sobre los turistas. 

¿qué aspectos se deberían tomar en cuenta para impartir una educación ambiental? 

Eso es parte de su cultura organizacional, exactamente eso, y lo puedes, lo pueden poner 

ustedes precisamente, se puede decir, que es ecoturismo, que es entorno, que es 

ecosistema, como funcionan lo ecosistemas, que peligros hay en los ecosistemas, que 

sucede con, todo eso se hace grande o pequeño, puedes dar un pequeño curso o 

conferencia, eso es una cosa que creo yo es fundamental............Le puedes dar un folleto, 

esto es lo que hacemos nosotros ambientalmente y yo quiero que te integres a esto y 

hagas lo mismo, es una de las partes la cultura de la administración ambiental, es 

precisamente, enseña a tu empleado, enseña a tu turista, dile, enséñale, muéstrale un 

daño, muéstrale una forma de cómo se contamina esto o que sucede con la basura, ¿qué 

hago con la basura? Son ejemplos. 

 

¿hacia quien va enfocado nuestro complejo? 

Pues es tipo de cliente, es el tipo de viajero es al que le gusta eso  
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ANEXO 2.1.5.- Entrevista realizada al ingeniero Gonzalo Díaz Infante. 

Realizada el día 14 de marzo. 

17:15 hrs. 

 

¿EN CUANTO A MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL SE HACE ALGÚN 

ESTUDIO O ALGO POR EL ESTILO, ANTES DE EMPEZAR A CONSTRUIR, O 

COMO ES? 

 

bueno en este caso si se hace un estudio de impacto ambiental, un estudio urbano, pero 

ese lo desarrolla directamente SECTUR, SECTUR analizó las diferentes zonas, 

exploraciones, para ubicar los puntos de desarrollo de ecoturismo, hizo los estudios, y 

ellos ya determinaron en que puntos iban a ser los desarrollos turísticos y la capacidad 

de cada desarrollo turístico.  

 

¿TU COMO INGENIERO QUE MEDIDAS TOMAS, O COMO SE TE ENTREGA UN 

PLAN TOTAL DE LO QUE TIENES QUE HACER, DE LAS COSAS QUE TIENES 

QUE CONSERVAR, O HAY UNA MANUAL DE LO QUE DEBES DE HACER? 

 

 en este caso, a mi me entregaron todo, entonces yo no hice nada del desarrollo, puedo 

hacer el desarrollo arquitectónico, puedo hacer el estudio del impacto ambiental, los eh 

hecho pero para otro tipo de desarrollos diferentes. 
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¿NOS PODRÍAS PLATICAR UN POQUITO DE CÓMO SE HACE MAS O MENOS 

ESTE ESTUDIO? 

 

los estudios de impacto ambiental que eh hecho han sido para vivienda urbana y para 

gasolinerías, y para desarrollo industrial, no para turismo. 

 

¿EN CUESTIÓN POR EJEMPLO DE MATERIALES QUE UTILICEN USTEDES EN 

ESTOS COMPLEJOS, SON MATERIALES ESPECIALES O SE UTILIZAN 

MATERIALES COMUNES Y CORRIENTES? 

 

Bueno, todo depende del proyecto arquitectónico que se vaya a realizar, existen 

desarrollos como los que ya vimos tipo el de COTLAMANI, donde haces una 

infraestructura completa, donde utilizas vaya materiales de construcción y hablamos de 

concreto, acero, agregados como arena, grava y desarrollas un centro turístico hotelero 

con todas las comodidades y si ahí estas utilizando materiales de uso común, hay otros 

desarrollos como el que hicimos en EL ARROLLO DE ELISA donde si te, vaya tanto 

por el presupuesto que hay como para no afectar el medio ambiente y la ecología, te vas 

a materiales muy austeros, utilizando el bamboo y la palma, madera, troncos, bamboo y 

palma. 
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¿QUÉ MEDIDAS PRO-AMBIENTALES USTEDES TOMAN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE DESARROLLOS? 

 

como medidas pro-ambientales, todo lo que es el sistema de descarga, aguas grises, esa 

es una de los principales puntos contaminantes, se acostumbra mucho simplemente 

descargar todas las aguas sanitarias y aguas jabonosas a ríos, o simplemente hacen una 

disque fosa séptica que no es más que un agujero, buscando una lente de arena en el sub-

suelo, para absorber toda el agua y toda esa contaminación, aunque ya va por debajo de 

la tierra, se va filtrando hasta llegar a los ríos y se va toda la contaminación a los ríos, 

entonces lo que se debe de buscar, y se pueden desarrollar sistemas muy económicos 

para una planta de tratamiento para las aguas jabonosas y las aguas sanitarias mediante 

un sistema de filtrado y posas sépticas, con eso ya podríamos reinyectar las aguas al 

manto friático sin problemas de contaminación, por que sí, generalmente, y lo podemos 

ver aquí en Jalcomulco todas las aguas descargan al río directamente, y todas las aguas 

jabonosas al río y lavan la ropa en el río y lo están saturando de sustancias activas el azul 

de metileno, o sea, jabón. 

 

¿TU CONSIDERAS QUE AQUÍ EN JALCOMULCO SE PODRÍA LO QUE NOS 

COMENTABAS DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS, ES VIABLE? 

 

sí, es completamente viable, aquí en Jalcomulco de hecho tienen una planta de 

tratamiento, nada más que el proyecto al parecer no esta bien desarrollado y no esta 

operando adecuadamente la planta de tratamiento, habría que, yo les propuse que 

hicieran algún arreglo con la UNIVERSIDAD DE JALAPA, por que con una mínima 
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inversión pueden echar a andar su planta de tratamiento que esta parada y dejar de 

contaminar el río. 

¿CÓMO CREES QUE PODRÍA LOGRARSE UNA POSIBLE DISMINUCIÓN DEL 

POSIBLE IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL DEL COMPLEJO HACIA LA 

CULTURA DE JALCOMULCO, O SEA, LOGRANDO UN BALANCE ENTRE LA 

CULTURA DE JALCOMULCO Y EL COMPLEJO? 

 

todo desarrollo, pues genera contaminación pero obviamente también requiere de 

recursos naturales y obviamente generas un impacto sobre la naturaleza, al pueblo en sí 

lo estas apoyando, por que estas generando empleos, estas generando riqueza para el 

pueblo, crecimiento para el pueblo que definitivamente a la naturaleza si la está 

afectando, por que el turismo, por más ecoturistas que seamos, pues el estar subiendo y 

bajando, talando pues va afectando, yo ahorita precisamente que subí a correr vas viendo 

todo lo que se va talando, para poder suministrar de recursos al pueblo que va creciendo 

y la verdad es que si se está viendo bastante afectada la naturaleza que es circundante al 

pueblo. 

 

¿TU QUE MEDIDAS CREES QUE PODRÍAN TOMARSE PARA AFECTAR EN LA 

MENOR MEDIDA? 

 

proyectos de reforestación, con campañas de reforestación y hay proyectos que han 

tratado de hachar andar aquí y creo que mas o menos lo han logrado, de cultivo, no se 

bien como se le llama pero, el cultivo del lagonstino, cultivo de camarón, que van 

enriqueciendo la flora y la fauna. Creo que con eso se les podría estar apoyando más. 
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¿CÓMO CREES QUE SE PUEDA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

AQUÍ DEL PROYECTO? 

de desarrollo sustentable estamos hablando todo los aspectos, tanto económico como 

ecológico, como social, todo, bueno, con la poca experiencia que tengo en el ramo, pero 

con lo que platicábamos ayer, lo que está buscando el turista común no es un proyecto 

de campamento tipo Rambo, sino simplemente tener contacto con la naturaleza y unas 

experiencias un poco diferentes de lo normal, entonces el éxito de un proyecto es poder 

ofrecer las comodidades que da un turismo de cierto nivel, y a la vez el contacto con la 

naturaleza, esto podría volver al proyecto económicamente más viable, en lo social, pues 

estas apoyando en la generación de empleos a una comunidad, en lo ecológico, bueno 

pues si, yo creo que cada empresa que se establezca en lugares como este debe de tener 

un compromiso con la naturaleza para buscar afectarla lo menos posible, y hasta 

devolver parte de los recursos que se le han ido tomando y promoverlo en general con 

todas las empresas y que sea a nivel asociación, a nivel AMTAVE, promover que se 

haga la cultura del cuidado del recurso natural. 
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ANEXO 2.1.6.- Entrevista Gustavo Figueroa  

Director de Educación Ambiental de Africam Safari. 

Sabado 6 de marzo 2004 

15 :00 hrs. 

 

18. ¿Cómo lograr un Desarrollo Sustentable?  

Bueno yo creo que el desarrollo sustentable es muy complejo y hay que contemplar 

varios aspectos por supuesto el social, el cultural, el económico y el ambiental, 

seguramente se me escapa alguno por ahí, pero son aspectos importantes que hay que 

contemplar siempre. Si queremos que el desarrollo de Jalcomulco sea sustentable, pues 

habla de económico a lo mejor,  de hacerlo que sea auto sustentable o que genere dinero 

que sea negocio, lo primero  

que tenemos que hacer, porque se pretende que el desarrollo sea compatible con nuestras 

ideas y con lo que hay en el lugar, tenemos que predicar con el ejemplo hay que hacer 

cosas que no impliquen destrucción y que no impliquen deterioro del medio, yo creo que 

se debe de trabajar mucho la promoción del lugar, dar probaditas, a lo mejor invitar a 

alguien que sea una persona que pueda tomar decisiones para que vaya un grupo y de 

esta  

manera pues estaríamos sembrando apara después cosechar, como gente de recursos 

humanos de empresas que puedan llevar a sus empleados o personas que trabajen en 

turismo escolar o el turismo ecológico de por sí, y que se convenzan que pueden 

conseguir grupos para llevarlos, buscar medios, hay que convencer a las personas que 

van a participar en el proyecto y convencernos nosotros que este lugar va a funcionar 
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respetando al medio ambiente y de esta manera estaría de la mano con una visión y una 

filosofía que hay  

Que poner desde un principio,  para pensar en sustentabilidad hay que trabajar mucho 

para que genere recursos, igual y lo interesante seria que al principio hacer algo no para 

ganar mucho dinero, hay que ganar dinero para que sobreviva y continúe la idea para 

que cuando vaya creciendo este embrión pues sea un ser fuerte y bien formado, es un 

proceso,  no lo podemos hacer sustentable inmediatamente pero si podemos empezar a 

sembrar las bases. 

 

20. ¿De qué manera se podría reducir el posible impacto negativo ambiental del 

complejo en la comunidad de Jalcomulco? 

Pues respetando y dando el ejemplo de respeto, si vas a construir una barda, pues que la 

barda pase alrededor del árbol y no que no tires el árbol, porque el árbol implica vida y 

lleva muchos años creciendo para llegar a ese tamaño y esta relacionado con muchos 

otros seres vivos, si vas a necesitar agua, tratar de hacerte de ella sin necesidad de 

destruir si vas  

a desechar esa agua que ocupaste, pues echarla al mismo lugar donde tomas el agua,  

Y si se pueden se pueden dar tratamientos, yo creo que el complejo debería ser 

autosuficiente,  y podemos usar la energía solar, la misma agua negra tratarla con 

sistemas de filtrado físico puede llegar a una serie de plantas que pueden ser filtradoras y 

después los desechos se vayan a algún lado que puede ser el manto freático o puede ser 

que continúe su camino depende de la calidad del agua, la basura, que en todos lados se 

genera y todos generamos basura, pues tratar de generar lo menos posible y si se genera 

pues no tirarla por ahí, el hecho de utilizar elementos naturales también, no construir 
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grandes bardas o utilizar grandes medios tecnológicos que impliquen destrucción, la 

electricidad llega y es muy cómoda pero generar esta electricidad implica destrucción, 

entonces igual y utilizar la  

energía solar, si vas  a calentar agua utilizar calentadores solares, las construcciones 

hacerlas bioclima ticas, tal vez su construcción de tal forma que puedan ser ventiladas 

naturalmente, que puedan ser calentadas naturalmente sin necesidad de gasto de energía, 

sobre todo ventiladas, pues el lugar es caluroso,  tratar de que se logre una buena 

ventilación natural  

Sin gasto de energía,  todos los desechos orgánicos procesarlos y convertirlos en 

composteo,  hacer hortalizas orgánicas, hay una gran lista de opciones que se pueden 

hacer pero para que no haya un impacto negativo debe ser sembrada esa cultura de 

respeto que no implique destruir nada, cuando se estaba adquiriendo este terreno lo que 

mas peleaban los comuneros de la zona era que no se destruyeran árboles,  y justo lo que 

nosotros queríamos era no destruir esos árboles,  puesto  que implica respeto y todos 

tienen una función en la naturaleza. 

 

24. ¿De que manera se podría reducir el posible impacto negativo del visitante del 

complejo? 

Yo estoy seguro que la manera que tenemos para que el posible huésped no represente 

un impacto negativo es: poniendo las reglas desde el principio, claro que puede seguir 

reglas por unos dos tres días que este en el complejo y después se acabo, pero aunque 

sea poco tiempo él demostrarle que de esa manera se puede vivir bien no solo con el 

ejemplo sino además explicarle las consecuencias de la manera tradicional de vivir, en la 

misma zona hay lugares perturbados que puedes conocer y  también puedes llevarlo a un 
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lugar conservado, de esta manera le puedes explicar las consecuencias de esa 

perturbación y de un lugar cuidado y es bien fácil, esta relacionado con cantidad de 

agua, con temperatura con fenómenos que vivimos actualmente del niño y  de la niña, 

están relacionados íntimamente con la destrucción, pasamos a lugares que seguramente 

sean mínimos y la consecuencia es que seguramente estas sensibilizando al visitante, lo 

Reducen con el ejemplo y poniendo las reglas, a lo mejor dando premios a los que se 

portaron mejor, haciendo educación ambiental,  sensibilizando y educando. 

 

21. ¿Qué Acciones ambientales podrían realizarse dentro del complejo? 

Contestada arriba (agrega) 

Involucrando a la gente que vive en la zona que ya estaríamos hablando un poco mas del 

desarrollo sustentable,  en esta zona hay campamentos que llevan todo, agua, comida y 

dejan la basura,  lo ideal seria utilizar los elementos que tienes ahí, incluir a los nativos y 

explicarles que somos personas deseosas y capacidad para conservar y que la comida 

que pueda ser necesaria pues ellos la hagan y se ganen un poco de dinero sin necesidad 

de ir a cazar, la basura igual y tu propones que a la hora de irte, pues irte pues te la 

llevas. Crear un balance entre los que vayan y que estos conozcan esta cultura, porque es 

muy cómodo llevarlos a un lugar cerrado sin que hayan tenido contacto con el lugar, los 

guías pueden ser nativos, la gente que cuida debe ser gente local, la comida, no solo para 

que les des trabajo sino para que prueben la comida típica del sitio, que es lo que te 

dejarla huella mas fuerte. 
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23. ¿Cómo se podría aumentar el Nivel de conciencia ambiental tanto para los clientes 

internos como para los externos? 

Hay que poner la estrategia, detectar las broncas ambientales de la zona o de los 

alrededores,  sensibilizarlos a través de platicas o de ejemplos, llevarlos por ejemplo 

mira la consecuencia de tirar un árbol para hacer leña es la perdida el hábitat, la cantidad 

de animales seguramente ha cambiado machismo a lo que te contaba tu abuelo por 

ejemplo,  es una manera de hacerlo mas vivencia y llevarlos a ver la experiencia de lo 

que había, por ejemplo cuando eras niño y que hay hoy, poner ejemplos que como ha 

cambiado, que esta pasando don la gente que viene de afuera y destruye y sembrar esa 

cultura de respeto, que revivan lo que había, y esto pues es para sensibilizar, 

involucrarlos en los proyectos que tienes,  un poco seria evaluar que hay alrededor, hay 

que conocerlo e investigarlo, censos faunisticos floristicos,  y después de lo que 

entendimos y aprendimos tratar de absorber la experiencia de la gente más grande y 

empezársela a pasar a los mas jóvenes. 
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ANEXO 2.1.7.- Entrevista realizada al Sr. Sergio Soriano. 

Realizada el día 14 de marzo. 

19: 15 hrs. 

 

¿CÓMO TENDRIA QUE SER EL COMPLEJO PARA NO AFECTAR TANTO A LA 

COMUNIDAD DE JALCOMULCO? PARA LOGRAR UN BALANCE CON LA 

COMUNIDAD DE JALCOMULCO. 

 

antes que nada yo creo que con lo que se debe de empezar es concientizando a la gente, 

a todas las personas, por que por ejemplo somos muy hospitalarios aquí, la gente es muy 

hospitalaria, si alguien lo ve por ahí y le hace una pregunta, ya desde ahí comienza a 

tener una buena relación como si la conociera, y pues definitivamente yo creo que es 

algo importante que tenemos todos nosotros, como pueblo, yo creo que se nos ha venido 

mucho turismo aquí es precisamente por que la gente es así ¿no? Entonces, yo creo que 

eso es algo bien importante dentro de un pueblo, yo creo que si por ejemplo nos 

ponemos a analizar en que para comenzar, es difícil dar un punto de vista, por ejemplo 

yo tengo unas asambleas donde se puede decir que controlamos a todo el pueblo en 

general, pero hay una de las cosas que para concientizar, a por ejemplo lo que me dices 

sobre el ambiente, sobre que no hay que tirar basura, sobre tantas cosas que aquí se ven 

mal o dan mal aspecto, ahorita ya se esta concientizando también a la gente sobre eso, 

tenemos una planta de tratamiento ahí abajo, se dice planta de tratamiento pero sólo son 

unas lagunas de oxidación, precisamente por ahí estamos viendo también nosotros, por 

que si nos interesa, por que ahorita se originan los calores más intensos, abril y mayo y 
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parte de julio, entonces precisamente cuando llueve, el peste que llega de precisamente 

de esa laguna de oxidación es totalmente horrible, entonces, definitivamente no se por 

donde anda gobierno, y construyeron algo que ya fuimos con unos biólogos a ver la 

planta y nos comentaron que es un desastre, por que nada más pasa agua sucia. 

 

¿CÓMO PODEMOS LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE? 

 

Tratándose de eso, bueno, yo creo que antes que nada, para generar empleos, yo creo 

que todas las empresas que vinieron acá, desde el principio, obvio todos nos decían, 

saben que yo vengo con el fin de poner una empresa y generar empleos, y 

definitivamente no es así, entonces, que es lo que pasa, las mismas empresas están 

contratando gente de otras ciudades, incluso vienen de Jalapa, de México, bueno de 

otros lugares, habiendo aquí, ahorita se esta formando una asociación de guías, 

precisamente con ese objetivo, de que les den trabajos, precisamente muchos guías que 

son excelentes, buenísimos se están yendo del otro lado, ¿por qué? Por que no hay 

contrataciones aquí en las empresas, las empresas lo que hacen es contratar gente de otro 

lado, ¿por qué? Por que en otro lado les cobran más barato, pero también hay una cosa, 

que esas personas que vienen no están con la suficiente capacidad para poder dar el 

mismo servicio... los guías conocen bien la región, saben bien los lugares, saben bien 

como auxiliar en caso de algún accidente, saben por donde salir, saben que hacer en caso 

de algún accidente, entonces no se vale que un empresario que viene y promete tantas 

cosas, para que al último vaya a traer gente de otro lado ¿por qué? Por que le es 

redituable por que se les paga más barato.  
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¿CUÁLES PODRÍAN SER ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS PRO-

AMBIENTALES? ¿QUÉ DEBE DE HACER UN COMPLEJO PARA NO AFECTAR 

TANTO AL MEDIO AMBIENTE DE JALCOMULCO?  

 

yo creo que aquí tenemos unas normas muy importantes, el ejido cuenta con las normas, 

y a la vez el ejido también cuenta con los recursos naturales, yo creo que eso es muy 

importante para nosotros, cuidar, por que también, de que sirve de que gobierno se 

interese en nosotros, de que sirve que Jalcomulco no nada más sea nombrado nacional 

sino internacionalmente, si gobierno precisamente nos miente, o tenemos su apoyo pero 

nos vienen a hacer cosas que no ¿no?. Nosotros como comisariado ejidal tratamos de 

concientizar a la gente para ver todo este tipo de problemas, por que si, son problemas, 

el que contaminen y haya mal olor, definitivamente yo creo que es desagradable para 

todo mundo y para el turista...  

 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS O LAS NORMAS QUE DEBE DE SEGUIR UN 

COMPLEJO DEACUERDO CON EL COMISARIADO, PARA PODER OPERAR EN 

JALCOMULCO? 

 

las normas que debe de seguir son las siguientes, no contaminar, una, otra, la cuestión es 

de que si por ejemplo hay unas normas dentro del ejido, es respetar por que muchas 

veces se pasan los campamentos...  hay veces que tenemos que ser un poquito más duros 

con lo complejos, ¿por qué? Por que definitivamente si nosotros no ponemos un hasta 

aquí con ellos, la verdad se vuelve un desastre, entonces contaminarían lo que es agua, el 

ambiente, entonces pues no se vale.  
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¿QUÉ PASA CON ESTAS EMPRESAS QUE CONTAMINAN O QUE NO SIGUEN 

ESTAS NORMAS QUE TIENE EL EJIDO, QUE MEDIDAS SE TOMA EN CONRA 

DE ELLAS? 

 

las medidas que se toman se pasan por una asamblea general, la asamblea es la máxima 

autoridad para decidir cualquier cosa, se le pone una sanción o se ve de que manera se 

puede solucionar su problema, para nosotros lo más importante es, obvio, si se trata de 

aguas negras que se conecte al tuvo general del las aguas negras, otra de las cosas, tener 

una cisterna lo suficientemente grande y estar sacando todas esas aguas negras... pero 

siempre se trata de que por la vía del diálogo se saque algo bueno. Lo importante de esto 

es salir adelante, tanto con las normas con las que cuenta el ejido, como con lo que es la 

fauna, por que si no cuidamos todo eso que es lo más importante o lo más bello que tiene 

Jalcomulco, pues sería un desastre, o poco a poco lo iríamos acabando y ya no lo 

visitarían como la gente lo hace.  

 

¿COMO SE PODRÍA REDUCIR UN IMPACTO NEGATIVO EN EL AMBIENTE  O 

A LA COMUNIDAD A LA HORA DE LA CREACIÓN DE ESTE COMPLEJO? 

 

por ejemplo respetando las vías de comunicación, respetar los caminos de cabalgadura y 

servidumbre, yo creo que esas normas son buenas... respetar el cause de los arroyos... y 

también antes de empezar este complejo deberían de empezar por nosotros, yo creo que 

ya vamos avanzando, por que si ve, basura afuera del basurero pues no, no encuentra, yo 

creo que eso es algo bien importante, sobre las carreteras saben perfectamente que para 
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eso se encarga el gobierno del estado, tenemos caminos rurales y pues también tratamos 

de salir adelante con eso. 

RESPECTO A LA CULTURA DE JALCOMULCO A LO QUE SE REFIERE A 

MITOS, RITOS, CEREMONIAS, LOS BAÑOS DE TEMASCAL, ETC. ¿QUÉ TIENE 

JALCOMULCO EN ESTOS ASPECTOS? 

 

pues mire, yo eh estado ahí, y hay personas que se dedican exclusivamente a hacer estos 

ritos ¿no? A relajar a la gente, a saber como relajar, pero en este caso, pues yo realmente 

no se, o sea, no es lo mio. 
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ANEXO 2.1.8.- Bióloga Noala Webber. 

Realizada el día 14 de marzo. 

21:00 hrs. 

Entrevista Biologa  Noala Weber 

Consultora del Proyecto 

Domingo 14 de marzo de 2004 

 

1. ¿Qué es para usted el ambiente? 

 La naturaleza que tenemos a nuestros alrededores, que siempre ha estado antes de que 

estuviéramos nosotros. 

 

2. ¿Hay alguna diferencia entre ambiente y Medio Ambiente? 

 No se como definirla, pero ha de haberla. El medio ambiente seria en el Momento en 

que entran los humanos. 

 

3. ¿Cuál crees que es la importancia del turismo alternativo? 

La importancia del turismo alternativo es que es un negocio, son oportunidades para la 

gente de salir de la ciudad y pasar hacer algo que talvez no han hecho antes o para 

acostumbrarse a caminar o para acostumbrarse a la naturaleza 

 

4. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre turismo ético y turismo ecológico? 

El ecológico esta utilizando a la naturaleza como su materia prima, la Fase TURISMO 

ÉTICO no lo conozco e imagino que debería ser algo como respeto a la naturaleza. 
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6. ¿Cómo debería ser una Cultura Ambientalista y que debería contener? 

La cultura de cualquiera viene de la educación familiar, de la escolar, es un proceso es 

algo que no se impone tiene que haber un conocimiento un respeto, pero imponerlo esta 

bien difícil. 

 

6. ¿Cómo lograr un Desarrollo Sustentable? 

En gran parte, pues la comida que tuviera hortalizas, como esta usando los recursos 

naturales, y esta usando los caminos ya esta todo listo no hay que invertir demasiado, va 

a tener que construir eso no va a salir de ningún lado, más que del bolsillo y va a cobrar 

a la gente y será una inversión qué ojalá el obtenga después. 

 

7. ¿Cómo lograr una Rentabilidad económica y una rentabilidad ecológica? 

Rentabilidad. pues es tener muchísima conciencia y yo siente cuando ya se mete un 

negocio, el negocio por ser una inversión donde quiere uno sacar dinero yo creo que es 

muy idealista pensar que puede ser limpio el trato con la naturaleza, conozco una 

persona, no en Jalcomulco el si lo hace pero lo hace porque heredo un dinero y el si es 

demasiado respetuoso es difícil de creer, el no quiere turistas porque van a hacer daño a 

su lugar, pero pues su inversión ha sido ¨gratis¨, su meta es muy clara porque no tiene 

una presión económica, de no ser así, yo creo que si es muy difícil, yo siendo un 

Biólogo, si se puede hacer porque esa va a ser la meta de Aldo mas que nada, de decir 

este si funciono, los otros no, pero yo de no creo que ellos de verdad quisieran un trato 

limpio con la naturaleza. 
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8. ¿Cómo se podría aumentar el nivel de conciencia ambiental tanto para los clientes 

internos como para los externos? 

Tienes que esperar que esa gotita que le cae a una persona por haber pasado un fin de 

semana bien padre, y fue algo nuevo para esa familia o esa gente, que pase a su hijo a su 

esposo o amigo, a los empleados es bien difícil, los cambios no suceden ni de una 

generación a otra, muy poquito a poquito. Yo he tratado de hacer cosas aquí y ya me 

canse por lo mismo, tienes un sueño vienes de otro ambiente, y porque estas quitando la 

teja de tu casa  poniendo loza pues porque están artos de tener alacranes en su casa y 

ellos tienen que tener esta oportunidad de tener cemento y después volverán a tener la 

teja pero no la misma pareja mas bien tres generaciones después cuando ya no haya, 

cuando ya ni se fabrique la teja,  los empleados, si son gente educada, es decir que los 

educas en Puebla y los traes para aquí,  y que tienen estudios pues si puede que tengan 

esta conciencia, pero no tanto la conciencia que les cayo por la fe a la naturaleza y por 

ver el camino bonito, mas bien porque se les ha impuesto. 

 

• ¿Cómo lograr un balance entre la cultura de Jalcomulco, y el complejo? 

Pues la gente de Jalcomulco no han sido conflictuosos con la llegada de ninguna 

compañía, casi, hubo un caso, aquí que si que se pusieron contra un negocio porque pues 

estaban contaminando en agua del pueblo, pero han aceptado todo, me han aceptado a  

mi, han aceptado a mi hija en la escuela,  no tienen porque no, además van a ganar 

dinero para cambiar de la teja a la loza, la interacción no es conflictuoso, pero de que 

puedas sembrar hortalizas en su jardín pues no, pero de que haya trabajo no se van a 

quejar, aunque tumbaran todos los árboles ahí, no se quejarían. En general nunca se han 

quejado hemos estado aquí nueve años, y he visto que lo aceptan, pero la interacción de 



ANEXOS 

 158

Jalcomulqueños a la nueva era que llego pues no hay problemas, el pueblo es muy 

tranquilo, no hay contrabando. Un pueblo mas arriba es conocido como un pueblo 

conflictuoso, no tiene problemas. 

 

24. ¿De que manera se podría reducir el posible impacto negativo del visitante del 

complejo? 

Impacto negativo. Pues habrá los que quieran y habrá los que quieran estar en 

COTLAMANI, con su teléfono y sus paredes bonitas y yo creo que en México no hay 

tanto turismo así, en irlanda y Canadá son gente mas aventurera, no necesitan sus lujos 

están en la lluvia con la tienda en su espalda,  pero a los Mexicanos como que les gustan 

los lujos, aun de vacaciones, no salen para sufrir,  entonces vas a tener lo que están wow 

esta súper wow,  y hay gente que va a decir esto nunca lo he hecho, México Verde nunca 

ha puesto luz en sus caminos, la gente debe traer su antorchita es parte de la lista,  y al 

dueño le encanta eso que la gente este perdida en la oscuridad,  para que volteen y vean 

las estrellas, hay detalles que si son bonitos pero no pueden ser un golpazo,  porque no 

hay gran mercado para ese tipo de clientes,  yo creo que las escuelas van a ser su 

mercado mas importante. 
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25. ¿Qué aspectos  debería contener en materia de Educación ambiental? 

Yo creo que eso si se puede si va haber talleres o círculos de educación, tienes que hacer 

estoy esto, y enseñarles como, esto es lo básico, vamos a ver tantos árboles hoy, esta es 

tu guía, salgan a buscar, promedio de este tipo de trucos, el mismo hecho de salir del 

salón de la escuela es novedad, de que salieron sin papas sin las normas, les va a 

encantar entonces la educación llega mas fácil 

 

12. ¿Qué Temas deberían impartirse en materia de educación ambiental? 

La contaminación, la basura, el suelo, como dejamos huella en el mundo no solamente 

en un fin de semana, hacerles pensar que la basura se tira en algún lugar y puede ser en 

Jalcomulco o afuera de su casa, cosas así, a apreciar su entorno, caminar, dormir afuera, 

que vean las estrellas, conseguir talvez maestros de astrología, la noche estrellada aquí 

es increíble, y eso no lo ves en ninguna ciudad. No meterse demasiado a la biología  

Porque ahí si estas en salón, o con tu cuerpo, hoy hice una clase de yoga que fue parte de 

un grupo que iba a kayak y empezaron con respiración y con yoga y eso se me hizo una 

maravilla, pues estaban sintiendo su cuerpo y lo que son ellos mismos y ya después iban 

a esforzarse físicamente entonces ese esfuerzo pues te hace sentir mas salvaje mas 

silvestre mas parte del entorno. 

 

10. ¿Qué elementos debe contener la Cultura Organizacional ambientalista? 

 Mitos ritos, estas tomando prestado cosas que son de Jalcomulco pero de hace mucho 

tiempo, y meterlo si porque no,  yo estoy estudiando de hecho los mitos de Jalcomulco, 

alguien podría venir de noche del pueblo a hablar de eso y de hecho a salido muy 

naturalmente con veladores ellos cuentan acerca de los Nahuales, de la llorona, esto es 
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cosa de Jalcomulco y no es de generaciones atrás esta muy vivo, pero por ejemplo el 

Temascal no es de aquí, mi esposo trajo el temascal a México Verde, pusieron uno en 

Rió Montaña y después de repente se empezaron a esparcir, algo así como los tambores 

africanos, ya son parte del paquete, los Jalcomulqueños ya hacen tambores africanos, 

pero de madera dura de aquí, hasta las canastas, yo fui de las primeras que enseñe a 

gente a hacer canastas en lugar de trampas y ahora esta llena la calle de canastas, no 

tienen cultura, no tienen artesanía, estaba muerto ya y ahora esta reviviendo gracias al 

turismo además que este turismo se traduce en dinero. 

 

15. ¿Cómo deberían ser sus Mitos? 

 La llorona, la gente quiere hablarte además de más cosas, bolas De fuego, señora con 

patas de gallo, Nahuales. 
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ANEXO 2.1.9.- Entrevista realizada al Sr. Antonio García García. 

Realizada el día 13 de marzo. 

15:20 hrs. 

 

¿CUÁL HA SIDO EL ENFOQUE DE ESTE COMPLEJO PARA CON EL MEDIO 

AMBIENTE? 

 

el enfoque de COTLAMANI darle a la oportunidad a la gente que viene de la ciudad, 

estar en contacto directo con la naturaleza, pero con ciertas comodidades básicas de la 

ciudad, como es no venirte a meter a un lugar, donde para ir al baño tengas que salir a 

caminar 50, 100 metros, que si hace mucho calor, puedas tener confort para dormir con 

aire acondicionado, que tengas comodidades y estés en contacto directo con la 

naturaleza, si tu te das cuenta no hemos lastimado ningún árbol, hemos tratado de 

conservar la vegetación del lugar y aunque pues hemos hecho construcciones de 

concreto, hemos tratado de hacerlo con un toque rústico, dándoles teja, vegetación y 

colores no muy llamativos, lo fundamental en COTLAMANI es darles a los clientes la 

oportunidad de poder realizar también las actividades que se dan en la zona como es el 

raffting, que es la actividad principal, el rappel, el baño del Temascal, tenemos la 

tirolesa y pues definitivamente todas las actividades que hay en la zona, cabalgata, 

gottcha. 
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¿TODAS LAS ACTIVIDADES LAS PROVEEN USTEDS, O SEA, USTEDES 

MISMOS TIENEN LAS INSTALACIONES PARA LLEVARLAS A CABO O 

CONTRATAN LOS SERVICIOS POR FUERA? 

 

así es,  no, no contratamos ningún servicio de afuera, tenemos seguros para nuestros 

clientes, tanto huéspedes como los que hacen actividades, de responsabilidad civil y de 

accidentes y cumplimos con toda la norma turística que acaban de sacar, la norma 11 y 

9, este SECTUR no?, tenemos radio de comunicación, somos pocos los campamentos 

que estamos, por decirlo completos, pero pues realmente toda la gente de aquí ya tiene 

mucha experiencia trabajando con el turista, y lo único que te quería yo comentar de lo 

que estas diciendo de lo de la gente que viene de fuera, es impresionante la gente que 

viene de fuera la cantidad de basura que dejan, o sea, se la pasa uno recogiendo basura 

por todos lados, aunque vean el bote ahí, vean el bote aya, vean el bote acá, lo más fácil 

es tirar la bolsa de sabritas, la cajetilla de cigarros, carecemos en general como cultura, 

de una educación básica de poner la basura en su lugar, de cuidar las áreas verdes, hay 

mucha gente que viene y venir a hacer otras actividades o a realizar deportes extremos, 

es también venir a romper, destruir, emborracharse, muchos a drogarse, entonces aquí en 

COTLAMANI hemos querido tener confort, comodidad y cuidar mucho eso, o sea, no 

aceptar gente que tu ves que viene en otro plan. 
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DE LO QUE NOS COMENTA DE QUE VIENEN A TIRAR BASURA, ¿CREE 

USTED QUE UN COMPLEJO COMO LO ES COTLAMANI, PUEDA DE ALGUNA 

FORMA CONCIENCIAR O EL MANEJAR EL RESPETO O EL CUIDADO, EL NO 

TIRES, DE SER ASÍ COMO HACERLO? 

 

pues, tanto me eh peleado con las autoridades... la carencia de educación o de formación 

y de cuidado del medio ambiente y de todo, es de todo mundo, o sea, no nada más es de 

los que vienen, o sea, los que vienen deben de ver un lugar limpio para seguir tratando 

nosotros los que estamos aquí de poder exigir, pero si la misma gente que tenemos o que 

nos rodea, hacen lo mismo, es muy difícil, aquí en Jalcomulco hay dos poderes, por que 

es un ejido, el comisariado ejidal tiene mucha fuerza, el presidente municipal ha perdido 

mucha credibilidad por una infinidad de problemas que ha habido, entones cuando a uno 

le conviene jalan con uno, cuando no les conviene jalan con el otro, no hay un acuerdo y 

es muy difícil trabajar así, o sea, no hay un equipo de trabajo, entonces, es una cosa bien 

importante aquí en Jalcomulco y es una cosa que hace falta, que las autoridades sean 

ejidales o sean municipales, se pusieran de acuerdo para poder trabajar y llegar a algo 

¿no?, yo creo que Jalcomulco ha crecido en 10 años, en una escala del 1 al 100, vamos 

en el 90 yo creo, por que es impresionante como ha crecido, tu te das cuenta aquí ahorita 

hay un grupo de niños que se van, la semana pasada tuvimos otro del mismo tamaño. 
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¿CUÁNTO ES EL AFORO TOTAL DE COTLAMANI? 

 

hijole, el aforo total es muy difícil de decírtelo pero mas o menos calcúlale por mes de 

unas 200, 300 gente, por mes. 

SI ESTE AFORO SE SOBREPASA ¿TIENE ALGUN IMPACTO NEGATIVO EN EL 

AMBIENTE O EN EL COMPLEJO? 

 

no, no por que nosotros tenemos las, no, si te das cuenta estamos construyendo aquí 

enfrente más habitaciones que pues desahogan la cuestión, desafortunadamente, como 

estamos tan lejos de la ciudad y estamos tan lejos de muchas ciudades importantes como 

puede ser Guadalajara, Monterrey, Morelia, DF incluso son 5 horas, a la gente no le es 

muy fácil estar viniendo con tanta frecuencia como van a Cuernavaca ¿no?, pero lo que 

si te puedo decir, la mayoría de la gente viene en fines de semana, entonces no se satura, 

por eso estos grupos, este coincidió que fue fin de semana, pero, la mayoría de los 

grupos estudiantiles que están viniendo, vienen en programas pedagógicos entre semana 

que también realizan otras actividades en jalcomulco, no sólo hacen lo que es el río, 

también hacen, tajín, pasan a la playa, están aquí en Jalcomulco hacen todas las 

actividades y mañana irían a otro lugar que se llama  TECHOLO no se si ya conozcan, 

es una cascada que esta a un lado de Ecatepec, se llama Ajíco el pueblito y tiene una 

cascada muy bonita ... y como todo, en México el país contamos con muchísima riqueza, 

yo creo que aquí los veracruzanos somos millonarios en ese aspecto ¿no? Hay lugares 

muy pobres, como te puedo decir Zacatecas, Chihuahua incluso, donde hay unas zonas  
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que son extremas en climas, en muchas cosas, áridas y pues van sufriendo ¿no?, 

entonces aquí tenemos de todo, y la verdad la educación de la gente no cuida, los ríos los 

contamina, los gobiernos no hacen nada y realmente ahorita lo comentaba el pedagogo 

que trae este grupo, que hasta Maná lo dice, cada árbol que tumban es como talar una 

estrella ¿no?. 

 

HABALANDO DE EDUCACIÓN Y DE CONCIENCIA ¿CÓMO CREE QUE 

PODRÍA AUMENTAR EL NIVEL DE CONCIENCIA TANTO EN SU CLIENTE 

INTERNO COMO SU CLIENTE EXTERNO?  TAMBIÉN NOS GUSTARÍA SABER 

¿CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN COTLAMANI? 

 

Es muy variable, fijas, te puedo decir que hay 1, 2, 3, 4 unas 5 personas fijas, y 

eventuales pues depende, si tienes un fin de semana 10 personas pues a lo mejor 2, o a lo 

mejor con la gente que esta de planta ahí la vamos sacando, pero si tenemos un grupo 

grande como este de 80, pues no se, andan 20 personas trabajando ¿si? Hemos tenido 

grupos de hasta 120 personas y eso si ya es una locura. 

Ahora, para concienciar a los empleados y a los visitantes, pues con programas  yo creo, 

pero nosotros no podemos combatir, como dicen unos amigos que son anti-foxistas, 

como Fox no ha podido hacerlo, o sea, tu no puedes, ni tienes una varita mágica para 

decir, chi ahí esta ¿no?, tienes que empezar desde los niveles básicos,  kinder, primaria, 

secundaria a cambiar la educación tanto para la corrupción como para formación de las 

personas ... o sea, por ejemplo yo no puedo creer por que sólo cuando los alumnos ya 

van a salir y necesitan el servicio de venir a trabajar en los campamentos, pues para 

conocer que es lo que estamos haciendo, aprender técnicas y las actividades, ¿por qué 
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nunca regresan? ¿por qué la gente no tiene la costumbre de trabajar? Y vuelvo a lo 

mismo, Veracruz es un estado tan rico que la gente no tiene necesidad de trabajar, sino 

comen con el vecino, comen con el compadre, sino con la mamá, sino con el hermano, y 

si no, pues ahí con lo que van pescando o lo que cortaron de mango o de naranja, o lo 

que sacaron del río, de pesca, o mataron un pollito que tenían por ahí, entonces, no hay 

una necesidad de trabajar ¿me entiendes? ... no tienes ni idea lo difícil que es conseguir 

aquí gente que trabaje, en cuanto a lo de albañilería, en cuanto a lo servicios, aquí es un 

lugar donde la mano de obra se ha cotizado cara, por que como viene mucha gente y 

luego todos tenemos necesidad a la misma hora de 10 personas o 15, pues la gente aquí 

te puedo decir que gana muchísimo más que en Jalapa o en Cuatepec, en condiciones 

generales, un empleado doméstico aquí gana 150 pesos diarios de cocina, un empleado 

doméstico gana 80 – 100 pesos diarios, cuando en Coatepec un empleado doméstico 

gana 400 pesos, ¿si me entiendes?, o sea hay un mundo de diferencia, por que la 

demanda es mayor, en temporadas altas, en temporadas bajas todos tenemos los mismos 

problemas, pero, realmente yo pienso que es falta de formación, de educación, falta de 

concienciar a la gente, tanto en aspectos ambientales como en corrupción, formación, en 

las personas, ¿cómo podemos corregir esto? Pues mi manera de manera de pensar, es 

que tienes que empezar a crear una nueva generación que vienen creciendo, que son 

estos jóvenes que se están yendo ahorita, en hacerles ver el daño que estamos haciendo 

contaminando, hay mil cosas que tu haces, por ejemplo tumbas un árbol que tiene 40 ó 

50 años, para que lo vuelvas a ver igual, pues tienes que empezarlo a sembrar ya, y a lo 

mejor, por ejemplo yo que ya no soy muy chavo pues ya no llego a verlo igual que como 

a los que estamos destruyendo... son cosas que cuando creces, vas madurando y te vas 

dando cuenta de lo que realmente valen las cosas y a mi me gusta mucho la naturaleza ... 
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nos estamos acabando todo, el clima ha cambiado mucho, los lugares están cambiando 

su ecosistema, pero yo creo que con un poquito de cooperación que hicieran tanto las 

autoridades como nosotros como familias, en nuestras casa, campáñas publicitarias, 

podríamos lograr fácil que a lo mejor los que ya son mayores no se corrijan en su 

totalidad ...  

 

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES TERRITORIALES DE COTLAMANI? 

 

COTLAMANI está asentado en 1 hectárea. 

 

EN ESTE TIPOS DE COMPLEJOS ¿QUÉ PASA CON LA BASURA QUE SE TRAE 

O SE GENRA AQUÍ MISMO? 

 

nosotros vamos y los depositamos en el basurero municipal, que es el único lugar que 

hay, no es lo más recomendable por que no se ha hecho un relleno sanitaria adecuado, 

debido a la falta de recursos, tu sabes que el Gobierno no está aportando ni a los 

municipios ni a nada, pero, es un problema serio que hay, no como el del DF, que son 

millones de toneladas que se recogen diario, pero pues si se junta lago de basura, lo que 

se puede quemar ahí en el depósito lo van quemando y lo que no pues ahí se va 

quedando, hay cosas que no se biodegradan. 
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¿Y EN CUANTO AL DESECHO DE AGUAS?  

 

bueno, pues nosotros tenemos un sistema, yo soy ingeniero construyo hospitales 

normalmente e hicimos una fosa séptica, la cual descarga cuando se llega a sobrepasar 

las aguas grises a un pozo de absorción, y ese pozo de absorción, absorbe el agua en la 

tierra a cierta profundidad ya y se disipa que cuando llega a los mantos friáticos o al río 

pues ya va totalmente limpio, pues se va limpiando. 

 

¿CÓMO CREE QUE SE PUEDA LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECONOMICA Y 

UNA RENTABILIDAD ECOLÓGICA? 

 

nosotros, como te dije, tu te puedes dar cuenta, no hemos construido nada, no hemos 

tumbado ningún árbol, bueno, si tumbamos uno el que estaba aquí en la alberca, pero ese 

era básicamente necesario por pues una alberca debajo de un árbol, se hubiera visto bien 

pero nadie se iba a meter por el frío que iba a hacer, es muy difícil, pero realmente la 

mentalidad es conservar siempre lo que tenemos ¿no?. Económicamente pues es muy 

difícil, o sea, los lugares van cambiando, primero todo mundo pensaba que nadie iba a 

venir con nosotros, afortunadamente el lugar está cómodo, está agradable para la gente, 

los precios son accesibles, es funcionalidad, o sea, muchos campamentos que cobran el 

doble de lo que nosotros cobramos en cuanto a precios, y pues damos más en calidad y 

en servicio, entonces en rentabilidad nosotros no nos vamos a hacer ricos, pero tampoco 

estamos perdiendo y pues para conservar el ambiente ecológico, pues eso es lo 

primordial aquí con nosotros, o sea, no pensamos en cambiar el entorno para nada. 
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algo que quisiera agregar y que Antonio no ha dicho, es que el ha tratado de concienciar 

a los que están trabajando con nosotros para esa limpieza para ser ecológicos. Al 

principio ha tenido que ser como exigencia, pero bueno poco a poco la gente se va 

haciendo al lugar, y aquí los chavos cuando vienen o cuando las familias vienen, 

Antonio esta muy al pendiente de que recojan la basura, si ha habido grupos donde no se 

recoge la basura o que esta dañando la ecología, pues se habla con lo maestros y se habla 

con lo papas, o sea, si se ha tenido esa inquietud de poder decirlo, o sea si se esta 

haciendo conciencia con los visitantes ... a la gente que trabaja aquí también siempre le 

anda diciendo que cuiden los árboles y al río, pero pues es muy difícil cambiar su 

mentalidad, pero cuando menos que algo se intente, por lo menos en el ambiente de 

trabajo, que la gente lo respete ¿no?, a lo mejor llegan a sus casa y no respetan pero, por 

lo menos aquí si deben de hacerlo. Hacemos campañas de limpieza del río con los guías, 

ponemos equipo, ponemos todo y toda esa basura nosotros no la tiramos ni tampoco 

nuestros clientes, esa basura viene bajando desde los puercos de Ecatepec, de Jalapa, de 

ciudades que vienen de más arriba y que viene bajando cochinada y media, y se sacan 

toneladas de basura, es impresionante lo que se va juntando, cuando vamos en nuestras 

caminatas o en nuestros recorridos y cualquiera encuentra una bolsa o una botella vacía 

o lo que sea es obligación de nosotros que estamos aquí en el lugar recogerla, traerla y 

depositarla en un lugar apropiado ... estos lugares son muy bonitos pero de repente hay 

temporadas, principalmente son semana santa que es cuando hay más afluencia de 

turistas que es impresionante cuanta gente vieve a meterse al río a quitarse el calor, es 

impresionante las toneladas de basura que dejan en todos lados ...  
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¿A NOSOTROS NOS GUSTARÍA SABER SI USTED TIENE UNA CULTURA 

ORGANIZACIONAL Y CUAL CREEN QUE SEAN LOS VALORES QUE TIENE EL 

COMPLEJO DE COTLAMANI, O CUALES DEBERÍA DE TENER EN DADO 

CASO? 

 

Bueno nosotros tenemos una cultura organizacional en cuanto a que todo debe de girar 

alrededor de conservar lo que ya es la naturaleza, ya no podemos seguir destruyendo 

cosas, ya no podemos seguir acabando con lo poco que nos queda ya, lo que nosotros 

tenemos aquí es mantener lo que ya hay, limpio, en buenas condiciones, que siga el 

verde y todo el rollo, y en cuanto a la cultura general, pues ya te lo dije es bien difícil, es 

muy difícil nadar contra corriente, llega un momento en que te cansas, pero nosotros es 

diario diario diario a toda la gente que tenemos le mantenemos la misma información, a 

los chavos que vienen, nosotros no echamos la basura de los sanitarios, pedimos que no 

lo depositen en las tasas, por que pues todo eso va a parar a una fosa séptica, tu sabes 

que tristemente las fosas sépticas viene un camión, vacía, se lo lleva, y deposita en una 

planta de tratamiento de aguas, que también esas aguas quien sabe que les hacen, aquí 

tenemos una mugrosa planta de agua de tratamiento que no sirve para nada, que para lo 

único que sirve es para generar pestilencias, en todo el entorno, por que cuando hace 

calor y está eso sin funcionar, pues el agua estancada hasta aquí llega el apeste en la 

noche, como el aire viene de aya para acá, pues de repente empieza a oler feo. 
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Otro valor que es bien importante y que lo ha hecho de forma muy consistente es la 

verdad, o sea, si se ofrece el descenso se va a hacer el descenso, muchas veces han 

venido personas que sólo es 1 ó 2, donde en ese momento a lo mejor no es costeable 

económicamente bajar a un solo cliente, ahora si que te sale más caro el caldo que las 

albóndigas, pero ya se ofreció, entonces si es un valor importante, el cumplir lo que se 

está ofertando y aquí en ese sentido es muy importante, si ya lo ofrecimos se va a dar, se 

va a cumplir, es un valor importante que si se hace, y aunque a veces meta uno la pata 

alguno de los empleados, bueno se mantiene, si se dijo, se mantiene, como valor.... la 

otra es pensar en el cliente, aquí no te vamos a vender el paquete completo obligatorio 

que tiene todos los servicios, hay la posibilidad de si tu vienes con familia o con hijo o la 

suegra, que sean personas mayores, bueno, la libertad de que puedes hacer o no puedes 

hacer la actividad que tu te sientas a gusto, y en otros campamentos es obligatorio todo 

incluido y si no lo haces tu perdiste tu dinero, aquí el precio va de  lo que tu estas 

haciendo... y así ya tenemos cautivas a familias con niños pequeños, donde van a estar 

tranquilos que sus hijos van a estar cuidados mientras ellos hacen el descenso o igual se 

pueden quedar aquí con sus hijos en otra actividad o de otra forma, entonces, eso sí es 

importante también, pensar en la comodidad del cliente, si se les exige también pues la 

limpieza o lo que sea pero también se les conciente por el otro lado. 
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ANEXO 2.1.10.- Entrevista realizada al Lic. Aldo Alberto García Mora. 

Realizada el día 14 de marzo. 

12:15 hrs. 

 

¿QUÉ CONSIDERA QUE ES EL AMBIENTE? 

 

en este caso aquí en Jalcomulco es la naturaleza, los árboles, los ríos, los arroyos, el 

clima, las aves, los animales. 

 

¿CONSIDERAS QUE HAY UNA DIFERENCIA ENTRE AMBIENTE Y MEDIO 

AMBIENTE? 

 

pues no, es lo mismo, si, si, si. 

 

¿CUÁL CREES QUE SEA LA IMPORTANCIA DEL TURISMO ALTERNATIVO? 

 

pues que trae un poco de más dinero para la gente de aquí, ayuda a que no venga, a 

talvez, de que así de cómo se gana dinero, pues dejan esa entrada y no meten otro tipo de 

negocios, fabricas, y eso. 
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¿CREES QUE EXISTA UNA DIFERENCIA ENTRE TURISMO ECOLÓGICO Y 

TURISMO ETICO? 

 

ético, bueno, no pues el ecológico es lo mismo, tiene que tener ética. 

 

¿CÓMO CREES QUE SE PODRIA LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECOLÓGICA 

Y UNA RENTABILIDAD ECONÓMICA PARA EL COMPLEJO QUE SE 

PRETENDE ABRIR AQUÍ EN JALCOMULCO? 

 

pues, regularizar las compañías, ponerles reglas, que ellos también aporten para el medio 

ambiente, que más, pues lo primero debería ser un vivero, o un recorrido donde halla un 

lugar virgen y ponerle nombre a las plantas. 

 

¿COMO CREES QUE PODRÍAN SER UNAS MEDIDAS PRO-AMBIENTALES QUE 

PODRÍAMOS HACER PARA AFECTAR LO MENOS POSIBLE EL AMBIENTE? 

 

pues primero, la basura, por que es un problema muy muy que hay que ayudar aquí al 

pueblo, pero ayudarlo no afectarlo, si, por ejemplo te van a decir, vete a educar a los de 

la ciudad, pues ayudar a hacer algo bueno para ellos, en cuestión de basura, en cuestión 

de valles secos, de no contaminar ríos, pero en una forma de ayudarlos no de imponerles 

nada.  
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¿CÓMO PODRÍAMOS REDUCIR EL POSIBLE IMPACTO NEGATIVO DEL 

COMPLEJO HACIA EL AMBIENTE? 

 

pues pienso que con lo único que con lo que puedes impactar es con la basura, ese es el 

problema más grande, por que la deforestación, pues aquí no esta tan grueso, digo, la 

gente del pueblo lo hace por la leña y todo eso, pero en cuestión del complejo pues más 

bien la basura.  

 

¿QUÉ TEMAS AMBIENTALES DEBERÍAN DE SER IMPARTIDOS DENTRO DEL 

COMPLEJO PARA CONCIENCIAR UN POCO ALOS VISITANTES? 

 

la basura, sobre la basura, eso es lo más importante, la basura. 

 

¿Y DE QUE FORMA PODRÍAMOS IMPARTIRLAS PARA REALMENTE 

IMPACTAR A LOS VISITANTES Y LOGRAR NUESTRO OBJETIVO DE 

CONCIENTIZAR? 

 

a pues dándoles paseos en los lugares cerca de aquí que son muy vírgenes pero que son 

muy sucios, si llevándoles a lugares, al río simplemente o a los arroyos para que vean 

como están sucios. O sea, enfrentándolos. 
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DENTRO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ¿QUÉ TIPOS DE VALORES 

CREES QUE DEBA DE CONTENER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 

AMBIENTALISTA? 

 

la cultura de aquí quedo un poquito desplazada o muy tapada por, esta raro el pueblo 

¿no?, aquí se habla mucho de los brujos, pero sin embargo nadie te platica o te diga 

quien es un brujo, pero de que hay, si hay, de que hay rituales, hay rituales, pues por 

ejemplo aquí en Jalcomulco hay muchas procesiones, van por la calle cantando con los 

santos, algo que puedas meter ahí pues el Temascal, eso es otra cosa. Lo que aquí se ve 

fuerte son las procesiones.  

 

¿CÓMO LOGRAR UN BALANCE ENTRE LA CULTURA EXISTENTE DE 

JALCOMULCO Y EL NUEVO COMPLEJO? 

 

La gente de aquí es muy agradecida cuando tu le das trabajo, conque involucres gente de 

aquí del pueblo, pues sí con eso. 

 

 

 

  

 

 

 

 




