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Resumen: El objetivo central del presente trabajo es realizar una propuesta metodológica para 
construir una batería de indicadores de sostenibilidad que permitan un análisis y diagnóstico socio 
económico de las áreas naturales protegidas con uso turístico. Para garantizar la pertinencia y la 
credibilidad de estos indicadores se optó incorporar una visión global sobre desarrollo sostenible 
desde la formulación de cada indicador. Con fines de validación de la propuesta los indicadores 
seleccionados se emplearon en la formulación del diagnóstico en dos  Parques Nacionales ubicados 
en México.   
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 Introducción  

     El presente documento realiza una propuesta de una compilación de indicadores 

de sostenibilidad ya existentes, buscando integrar una batería de indicadores para 

ser empleados en la formulación de diagnósticos mucho más próximo a las 

condiciones reales de las Áreas Naturales Protegidas empleadas con fines turísticos.  

 

     Se revisan una serie de metodologías que tratan el tema de los indicadores de 

sostenibilidad, donde la referencia metodológica central se encuentra en Sistema 

Socio-Ecológico, de la CEPAL para la Evaluación de la Sostenibilidad en América 

Latina y el Caribe (ELSALC), debido a que toma en cuenta para la construcción de 

los indicadores a los cuatro subsistemas; el social, económico, institucional y 

ambiental.   

 

     A nivel mundial el tema de los indicadores de desarrollo sostenible en los últimos 

dos décadas ha tenido importantes avance y también un amplio debate,  aunque no 

es objeto de estudio en el presente documento para revisión teórica exhaustiva se  

puede consultarse a Gallopín (1997) y a  Moldan & Billharz (1997). Otros autores 

como Méndez (2009)  se han dado a la tarea  de generar instrumentos de medición 

sobre factores, variables, impacto y efectos para el mismo, capaces de generar 

información del desempeño de las metodologías y las acciones que se emplean en 

las políticas ambientales. 

 

     Suecia es un ejemplo de cómo un país emplea indicadores de eficiencia, 

igualdad, adaptabilidad, valores y recursos en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

El caso de Francia, que emplean indicadores de crecimiento económico, acervos 

críticos de capital, interface local/global,  en Holanda donde se considera l empleo 

de  factores socio-culturales, financiero-económico, y ecológico-ambientales 

referidos al “aquí y ahora”, “aquí y luego” y “en otra parte, ahora y luego”. Canadá 
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incorpora variables como el capital manufacturado, capital natural y capital humano, 

todos considerados como un prototipo a seguir en el tratamiento teórico práctico de 

los indicadores de sostenibilidad. 

 

     En México desde hace una década se ha venido tratando el tema de la 

sostenibilidad, particularmente en los estudios en materia de medio ambiente y 

especialmente en el estudio de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se ha puesto 

especial atención. El documento rector para la conducción y administración de los 

Parque Nacionales se encuentra en los Planes de Manejo. De los 67 Parques 

Nacionales decretados en el país menos de la mitad cuentan con un plan de manejo.  

 

     Una de las características de dichos documentos es que solo cuentan con una 

descripción muy elemental de las regiones, con un minino o nulo análisis debido 

entre otras cosas a que no incorporan estadísticas e indicadores cuando realizan los 

diagnósticos sociales, económicos y ambientales, por lo que al no estar bien 

fundamentados se corre el riesgo de ejecutar estrategias equivocadas para el 

mantenimiento y preservación de las ANP.  

 

     Esta problemática es común en la mayoría de los planes de manejo, por esta 

razón la propuesta que se delinea en este documento busca entre otras cosas, ser 

un referente central en la construcción y análisis cuantitativo que aproximen de 

mejor manera las condiciones de las áreas Naturales Protegidas, al tiempo de ser un  

insumo para la formulación de planes de manejo, diseño de políticas públicas e 

implementación de proyectos comunales con una visión sistémica e integral acorde 

a los principios del desarrollo sostenible.  
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    Finalmente, una manera de validar la pertinencia del conjunto de indicadores que 

se propone, fue la aplicación de dicha batería de indicadores a dos Parque 

Nacionales Protegidos corroborando el fácil manejo en estudio a nivel de localidad. 

 

     Marco teórico y conceptual 

     Según Macías (2006), una de las primeras referencias del concepto de Desarrollo 

Sostenible (DS), fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

convocada por la Organización de Naciones Unidas en Estocolmo en 1972, en la 

cual incorporó al debate los problemas del desarrollo humano en la agenda política 

internacional, con la dimensión ambiental como determinante y limitadora del 

modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales, lo 

cual implicó una visión ecológica a largo plazo a través del concepto de 

ecodesarrollo.  

 

     Para 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 

Recursos Naturales, con el apoyo consolidado del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó una estrategia de conservación en la cual 

se mencionaba el concepto de sostenibilidad, bajo una enfoque de protección y 

conservación hacia los recursos vivientes (Ibidem, 2006).  

 

     Formalmente el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CMMAD), de la ONU, conocido como “Nuestro Futuro Común” en 1987, 

incluye el concepto de Desarrollo Sostenible definiéndolo como aquel que es capaz 

de: “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las propias” (ONU, 1987). 

 

     Posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo  organizada por la ONU  bajo el título de  “Cumbre de la 
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Tierra” celebrada en Río de Janeiro en 1992, se reconoció que la protección 

ambiental y el desarrollo socioeconómico requieren soluciones globales (Macías et 

al.,2006).  

 

     Por lo tanto el concepto de sostenibilidad promueve, cubrir con dignidad y 

seguridad las necesidades básicas de los más vulnerables en la sociedad. Además 

propone que los límites del desarrollo sean fijados por el estado en que se 

encuentren la tecnología y la organización social en combinación con su impacto 

sobre los recursos naturales (Ibidem, 2006).  También establece tres ejes de acción 

en que la pobreza, la igualdad y la degradación ambiental no pueden ser analizadas 

individualmente, por lo que el combate a la pobreza debe darse mediante un 

progreso económico socialmente responsable y ambientalmente válido (Azuela et 

al., 1993).  

  

     Bajo esta visión, el DS  busca integrar el medio ambiente, sociedad y economía, 

teniendo en cuenta la situación política e institucional a nivel local, nacional e 

internacional, así como los características propias de los espacios, tiempos, actores 

que intervienen en dicho espacio (Ibidem, 1993). 

 

     Según la ONU, los objetivos de largo plazo del desarrollo sostenible son: 

revitalizar el crecimiento económico, atender y brindarle solución a las principales 

necesidades de la población, conservar los recursos naturales, tomar en cuenta las 

repercusiones del medio ambiente en la toma de decisiones, impulsar la 

capacitación tecnológica, elevar los niveles de producción, para generar ingresos de 

explotación.  

  

     Finalmente, el término “sustainable” es un adjetivo calificativo del desarrollo en 

idioma inglés, sin embargo en la traducción al español se conoce como sostenible 
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también llamada sustentable. Según la Real Academia “sostenible” es un proceso 

que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, mientras que el término 

“sustentable” es aquel que se puede sustentar o defender con razones 

(www.rae.es).  

 

     Gallopín (2006) cita a Márquez 2000 para plantear que gramaticalmente el uso de 

ambos adjetivos como calificativos del sustantivo “desarrollo” son válidos y 

semánticamente son sinónimos casi perfectos ya que pueden emplearse de forma 

indistinta desde el punto de vista del significado.  

 

     Desde abril de 1995, la Organización de Naciones Unidas mediante la Comisión 

sobre Desarrollo Sostenible (CDS) en su programa de trabajo aprobó instrumentar el 

diseño de Indicadores de Desarrollo Sostenible 1995-2000, en el cual México se 

suma al esfuerzo de 21 países para desarrollar dichos indicadores (INEGI, 2000a).  

 

     La sostenibilidad en México  

     En México la sostenibilidad es un tema relativamente nuevo que no ha adquirido 

suficiente peso en las políticas de desarrollo ni en las actividades de la población, 

algunos trabajos para diversas disciplinas bajo el enfoque de sustentabilidad es 

evidente, por ejemplo el “Seminario Internacional sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo” en 1973 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la “Conferencia de 

Cocoyoc” en 1974 y el “Simposio sobre ecodesarrollo” de la Asociación Mexicana de 

Epistemología en 1976 (Macías et al., 2006:25).  

 

     Con Pablo Gonzáles Casanova en  su participación en la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo en el estudio sobre la sostenibilidad de los sistemas de 

aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en el proyecto 

“Medio ambiente y desarrollo en México” (Ibidem, 2006).  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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      Otros trabajos de investigación han propuesto estrategias y mecanismos para la 

evaluación tal es el caso de la elaboración de listas de indicadores de la 

sostenibilidad y de marcos metodológicos, pero se reconoce que aún no existe una 

lista universal definida de indicadores que puedan emplearse en cualquier caso, ya 

que estos deben emplearse o diseñarse dependiendo del problema, el entorno y la 

disponibilidad de datos.  

 

     En México, el marco metodológico más utilizado, fue propuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Smyth et 

al., 1993), FESLM: An International Framework for Evaluating Sustainable Land 

Managemnet, buscaba analizar de forma integral el sistema de manejo, al tiempo de 

incorporar aspectos económicos y sociales que permitiera conocer el 

comportamiento del sistema (Macías 2006).  

 

     Las baterías de indicadores 

     Las baterías de indicadores, consisten en una selección de indicadores más o 

menos relevantes, presentados a modo de listado. Donde unos evolucionan más, y 

pueden crear diversos indicadores ponderados según un sistema de valores 

subyacentes (Índice de Desarrollo Humano,Naciones Unidas PNUD) y otros (los 

menos) se apoyan en modelos que van más allá de los mismos indicadores, con la 

pretensión de definir sus interrelaciones para caracterizar un sistema y prevenir sus 

posibles comportamientos futuros. 

 

     Las baterías de indicadores se han usado en numerosos niveles de análisis, 

desde configuraciones territoriales diversas, como las utilizadas a escala global y 

nacional como los indicadores que acompañan al índice de Desarrollo Humano, o 

los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, o los propios 
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de la Agenda 21 del CDS y los de Hábitat, hasta baterías singulares de ciudades o 

países, como los diseñados para las Agendas 21 locales. 

 

     En cuanto a la configuración estructural también varían, desde los contextos más 

simples, como pueden ser la mayor parte de las baterías o listados de indicadores, 

hasta los más complejos en los que el grado de interacción entre indicadores tiende 

hacia la elaboración de un modelo del sistema. 

 

     Existen diversos intentos de establecer índices de sostenibilidad pero todos 

pecan de querer convertir la compleja lectura de la sostenibilidad en un número o 

valor. 

 

    El modelo PER 

     En esta línea de establecer interrelaciones entre ellos, uno de los marcos de 

análisis de indicadores más utilizados en los países de la OCDE, y por esta propia 

organización es el de Presión-Estado-Respuesta. En este sistema el “estado” haría 

de contenedor de los indicadores que definen el sistema. El concepto de estado se 

refiere al sistema natural o sistemas de soporte, y las presiones vendrían producidas 

por el sistema social y sus actividades, así como las respuestas sociales que se 

derivan para minimizar los impactos sobre los mismos sistemas naturales. 

 

      Este modelo ha encontrado una gran difusión, debido a que se adapta bien a los 

elementos en tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones y porque marca 

los límites de la sostenibilidad política y pública respecto a los problemas 

ambientales, que a sus posibilidades de definir los estados del sistema y poder 

prever así sus comportamientos futuros. 

 

     Con estas bases analíticas encontramos los indicadores desarrollados por 
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Eurostat. Otra batería de este tipo de modelos son los Indicadores de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible, relacionados en los capítulos de la Agenda 21, 

que en principio se encontraban organizados en función de su pertenencia al 

capítulo de la Agenda y según los atributos P/E/R al que pertenecen. Aunque en los 

últimos aplicaciones de esta batería de indicadores se ha abandonado la 

metodología del modelo PER, para sustituirla por indicadores relacionados por 

categorías de temas, subtemas e indicadores.  

 

     Una versión más completa de este sistema de presentación, que llamamos 

DPSIR, es una versión ampliada de la anterior que incluye dos elementos más en la 

cadena: los Direccionadores Económicos y los Impactos. Este modelo ha estado 

adoptado por la Agencia Europea para el Medio Ambiente para expresar su marco 

de indicadores, pero adolece de lo mismo del anterior, “,…“los indicadores nada más 

serán útiles si encajan en un modelo conceptual y pueden relacionarse entre sí” 

(Jiménez, 2002). 

 

     Indicadores estadísticos  

     Los indicadores estadísticos se consideran como un punto de referencia que 

brindan información, cualitativa o cuantitativa, que permiten dar un seguimiento a la 

evolución de una variable, de tipo social, económica o ambiental, mejorando la 

correcta toma de decisiones.  

 

     Horn (1993:147) cita a Bauer (1996) define a los indicadores estadísticos como: 

“valores numerables y observables, que facilita el estudio de dónde estamos y hacia 

donde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como 

evaluar programas específicos y determinar su impacto”.  Particularmente los 

indicadores socioeconómicos permiten la caracterización del entorno social y 

económico de la población, y pueden derivarse de encuestas, censos o registros 
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presentándose en las unidades correspondientes ya sea por su valor, volumen u 

otro.  

 

     Áreas Naturales Protegidas (ANP)  

     De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 

instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación 

de la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas.  Éstas son porciones del 

territorio (terrestre o acuático) cuyo fin es la conservación de la biodiversidad 

representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, cuyas características no han 

sido esencialmente modificadas (CONANP, 2012b).  

 

     Estas zonas regulan sus actividades bajo el marco normativo de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), estando sujetas a 

regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según 

categorías establecidas en la Ley (CONANP, 2012b).  

 

     Las ANP consideran a las Reservas de la biosfera; Áreas de protección de 

recursos naturales; Áreas de Protección de Flora y Fauna; Monumentos Naturales; 

Santuarios y Parques Nacionales  

 

    Metodología y Resultados 

     La principal referencia para la selección de indicadores es el Sistema Socio-

Ecológico, de la CEPAL presentado para la Evaluación de la Sostenibilidad en 

América Latina y el Caribe (ELSALC), que se integra por cuatro subsistemas: el 

social, económico, institucional y ambiental.  
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     Subsistema social: definido en sentido amplio, incluye variables de calidad de 

vida (satisfacción de las necesidades materiales y no materiales del ser humano), 

del ingreso y su distribución, así como los aspectos demográficos.  

  

Tabla 1. Indicadores subsistema social 
Indicadores de desarrollo Indicadores de sostenibilidad 

Índice de felicidad  

Fracción de la población bajo línea de pobreza  
Tasa de mortalidad de menores de 5 años  
Esperanza de vida al nacer  

Fracción de la población con servicios sanitarios  
Fracción de la población con acceso a agua potable  
Persistencia en el quinto grado o niños con educación 

primaria de quinto grado  
Proporción de salario medio femenino a masculino  
Tasa de analfabetismo de la población adulta  

Fuerza de trabajo con educación secundaria 

Relación entre ingresos del 20% más 

rico y el 20% más pobre de la 
distribución del ingreso  
Relación del ingreso medio per cápita 

del hogar: decil 10/decil (1-4)  
Tasa de crecimiento demográfico  
Relación de dependencia demográfica  

Índice de concentración de Gini 

 

     Subsistema económico: incluye la producción, el consumo de bienes, servicios, el 

comercio, el estado general de la economía, la infraestructura, los asentamientos 

humanos (el ambiente construido) y los desechos generados por el consumo y la 

producción.  

 
Tabla 2. Indicadores subsistema económico 

Indicadores de desarrollo Indicadores de sostenibilidad 

PIB/persona  
Tasa de crecimiento anual del PIB  

PIB total  
Productividad del trabajo (PIB/PEA)  

Formación bruta de capital  
Déficit fiscal como % PIB  

 

     

 Subsistema institucional: comprende a las instituciones formales e informales de la 

sociedad, leyes, regulaciones, políticas, estructuras y procesos sociales, los 

principales (agentes sociopolíticos, procesos políticos, estructuras de poder, etc.), el 

conocimiento y los valores de la sociedad.  

Tabla 3. Indicadores subsistema institucional 
Indicadores de desarrollo Indicadores de sostenibilidad 

% de usuarios de Internet  

Líneas de teléfono por 1000 personas 
Gasto en Investigación + Desarrollo como % PIB 

Índice de percepción de corrupción 

 

    Subsistema ambiental: incluye el ambiente natural en sus aspectos de recursos 

naturales, proceso ecológico, condiciones de soporte vital y la biodiversidad.  



 

12 
 

Tabla 4. Indicadores subsistema ambiental 

Indicadores de 
sostenibilidad  

Área de bosque/área total  
Cambio superficie de boscosa/superficie total de bosques  
Extracción de agua como porcentaje del total de recursos hídricos internos  

 

     Intensidad o Eficiencia: estos se refieren a la capacidad de uso de recursos, por 

ejemplo Intensidad energética y consumo per cápita. 

 
Tabla 5. Indicadores de intensidad o eficiencia 

    Económicas   Demográficas 

Energía (joules/PIB/año)  
CO2 (tons/PIB/año) 

Energía (joules/persona/año)  

CO2 (tons/persona/año)  
Consumo ($/persona/año)  
Recursos hídricos renovables (m

3
/persona/año)  

Tierra arable y bajo cultivos permanentes (Ha/persona/año) 

 

Selección de indicadores 

     Una vez hecho la revisión de los principales marcos metodológicos, estamos en 

posibilidad de analizar y tratar la base de datos de los ANP, sin embargo, un factor 

determinante para llevar a cabo esta metodología radica en la disponibilidad  de 

registros robustos en cada uno de los subsistemas.  

 

     Para el estudio a escala regional, se procuró que los indicadores, toman en 

cuenta los siguientes criterios; existencia de mediciones a nivel nacional, estatal y 

municipal, fáciles de obtener, de usar y que los costos asociados a su uso sean 

bajos y de empleo universal. 

 
Tabla 6. Relación de Indicadores 

Diagnóstico 

Socioeconómico ambiental integrado 

Dinámica de la población  
Índice de dependencia económica  

Índice de especialización económica  
Índice de suficiencia vial  

Clima  
Pendiente  

Suelo  
Geología  
Uso de suelo 

Fragilidad ambiental  
Tasa de cambio de uso de suelo  

Densidad de la población  
Índice de concentración de la población  
Índice de ruralidad 

 

     Finalmente la batería de indicadores de Sostenibilidad para Áreas Naturales con uso 
Turístico queda integrada de la siguiente manera: 

 
Tabla 7. Características Demográficas 
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Demografía  

Índice de masculinidad  

Atracción migratoria acumulada 

 
Tabla 8. Características Sociales 

Educación Analfabetismo  y Servicios de salud 

Tasa de asistencia escolar en educación básica 
Tasa de asistencia escolar en educación medio-superior 
Tasa de asistencia escolar en educación superior 

Grado promedio de escolaridad 

Tasa de población de 15 años y más que no sabe leer y 

escribir 
Porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios 
de salud 

 
 

Tabla 9. Características Culturales 

Lengua indígena Religión 

Porcentaje de población de 5 años y más que 
habla lengua indígena y no habla español 
Tasa de población de 5 años y más que habla 

lengua indígena y habla español 

Porcentaje de población con religión diferente a la católica 
Porcentaje de población con religión diferente a la católica 

 
 

Tabla 10. Características Económicas 

Empleo Actividades económicas Características de la vivienda 

Tasa de población económicamente 

activa 
Tasa de población económicamente 
inactiva 

Tasa de población ocupada 

Tasa de población ocupada en el sector 

primario 
Tasa de población ocupada en el sector 
secundario 

Tasa de población ocupada en el sector 
terciario 

Nivel de hacinamiento 

Combustible para cocinar en las 
viviendas 

 
Tabla 11. Características Económicas 

Diagnóstico socioeconómico Diagnóstico ambiental 

Dinámica de la población 
Índice de dependencia económica 
Índice de especialización económica 

Índice de suficiencia vial 
Índice de concentración de la población 
Índice de ruralidad 

Fragilidad ambiental 
Tasa de cambio de uso del suelo 

 
 

     Conclusiones y Principales desafíos  
 

     En las últimas dos décadas, el desarrollo y análisis teórico- práctico  en el diseño 

de indicadores de sostenibilidad ha tenido avances importantes, sin embargo, a 

pesar de todos los esfuerzos aún prevalece una serie de retos y dificultades que se 

deben tomar en  cuenta cuando se diseñan y compilan series estadísticas e 

indicadores en las distintas dimensiones: económica, social, ambiental e 

institucional. 
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     En México no ha sido suficiente la producción de información estadística como un  

insumo para el cálculo y soporte de indicadores oficiales en los distintos ámbitos, 

debido principalmente a que no existe un sistema de información valido y confiable.  

 

      Por otra parte, el uso de los indicadores en el diseño e implementación de 

políticas públicas por parte de directivos y autoridades es limitado, si bien en el 

discurso se aprecia, en acciones concretas esto no es así. El desconocimiento de su 

importancia y utilidad como herramienta para mejorar la planeación y toma de 

decisiones, y adicionando la escasez de recursos humanos experto en la producción 

y tratamiento de datos lo torna más complica el problema.   

 

      Se observa un desarrollo heterogéneo en los indicadores ambientales y de  

desarrollo sostenible al interior del país. Algunos estados cuentan con suficientes 

datos ambientales, económicos, demográficos, institucionales pero sin sistematizar, 

mientras que en otros tienen una notoria escasez de estadísticas consistentes.  

 

      Se requiere implementar asesorías y capacitación  mediante seminarios y 

talleres dirigidos al personal directivo, técnicos, experto y autoridades para capacitar 

y  sensibilizarlas sobre las bondades del uso correcto e interpretación de indicadores 

de sostenibilidad. 

 

     En cuanto a las metodologías, es necesario avanzar en el seguimiento y 

elaboración de sistemas de medición, para ello debe contarse con instituciones 

coordinadas que desarrollen, homologuen y difundan las metodologías para la 

construcción e interpretación de indicadores sostenibles.    
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     La batería de indicadores propuesta da respuesta a las necesidades y 

requerimiento para el desarrollo y formulación de estrategias de sostenibilidad de las 

áreas naturales con uso turístico, ya que  incorpora la visión global sobre desarrollo 

sostenible desde su formulación, dicha batería fue aplicada en dos parque 

nacionales en México; Parque Nacionales La Malinche y  Parque Nacional Izta 

Popo. 

 

     No obstante la serie de problemas y limitaciones, no es razonable esperar a que 

se disponga de series estadísticas totalmente desarrolladas para abocarse al trabajo 

de construir indicadores, por lo que propuestas como la que se presenta se justifican 

ya que son una provocación para la producción de series estadísticas e indicadores 

en el ámbito del desarrollo sostenible bajo la restricción de información  a nivel de 

región en Áreas y Parque Naturales protegidos en México.   
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