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Glosario

Calidad de vida. Son las condiciones objetivas y subjetivas en que se realiza la
reproducción social de los grupos humanos e incluye, principalmente, a las
dimensiones culturales, sociales y económicas. Es la expresión de las necesidades
materiales, así como, de la satisfacción de las aspiraciones y deseos. Todo
enmarcado en las condiciones ambientales propicias para el desarrollo humano.

Condiciones de vida. Se refieren a la riqueza social disponible y accesible a los sujetos
sociales.

Contaminación. Presencia de agentes biológicos, químicos y físicos que incidan sobre los
organismos vivos, para provocar enfermedad yio pongan en peligro la
supervivencia de las nuevas generaciones.

Desarrollo. Término controversial, sin embargo, actualmente se entiende como superación
integral del ser humano, en términos culturales, ambientales, sociales y
económicos; en los qut el sujeto social se enriquezca de lo global, sin que esto
último excluya al individuo que lo integra.

Empoderamiento. Momento en el que el sujeto social tiene acceso, y por lo tanto
determina, lis decisiones del grupo social al que pertenece.

Estilos de vida. Se refiere a la combinación compleja de las condiciones de vida, cultura e
ideología, leyes y reglamentos, es decir, la manera en la cual los grupos sociales
traducen su situación objetiva en patrones de conducta, que caracterizan la forma
general de vivir de un individuo o de un grupo, es fruto básicamente de la
interacción entre lo aprendido en el proceso de socialización y las condiciones de
vida.

Necesidades. Cuando un grupo humano es limitado, por las condiciones sociales y
económicas, simplemente a lo biológico, entonces se habla de necesidades de
subsistencia; y cuando éstas se humanizan es como se puede hablar de necesidades
sociales para el desarrollo humano.

Potenciación humana. Se refiere al desarrollo de las capacidades humanas para satisfacer,
de acuerdo con sus propios estilos de vida, las necesidades sociales.

Progreso. Se entiende como movimiento hacía la búsqueda se soluciones de las
necesidades socialmente producidas.

Riqueza social. Este término hace referencia a los bienes y servicios, objetivos y
subjetivos, de una sociedad. Considerando a la cultura y al medio ambiente como
parte integral de tal riqueza.

Satisfactores. Son las soluciones específicas (le las necesidades socialmente producidas.
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RESUMEN

La forma de evaluación tradicional contemporánea de la calidad de vida de los
grupos humanos se ha enfocado, principalmente, a poblaciones urbanas y se ha hecho a
través de la valorización de las llamadas necesidades básicas para la subsistencia, en un
contexto puramente económico. Sin embargo, este planteamiento es parcial, ya que no ha
considerado los contextos ambiental y cultural en que se desenvuelven los grupos sociales,
menos aún, la opinión de los actores sociales. Por esta razón, se propone un método de
evaluación de la calidad de vida de comunidades rurales enmarcado ambiental y
culturalmente, incorporando, al método tradicional, elementos subjetivos como la
percepción de los habitantes sobre la calidad del agua de la que disponen, su salud, y
alimentación; el manejo de la basura y el uso de los recursos que hacen los intey utes de
estas regiones fueron otros aspectos considerados en el modelo. En este trabajo se aplicó el
método a cinco comunidades rurales pertenecientes al Programa Mundo Maya,
constatándose que al considerar los aspectos propuestos.I se modifica la evaluación del
método clásico. Los resultados reafirman la idea de que la calidad de vida no puede
medirse por un patrón homogéneo de bienestar por lo que se necesita evaluarla a través de
las necesidades sentidas y los valores subjetivos de las comunidades estudiadas.

ABSTRACT

The contemporaneous traditional way to evaluate the quality of life of human groups has
been focused on urban populations and it has been inadc by taking in account the so called
subsistence hasics needs in an entirely economic contexi. 1-lowever. this a partial point of
view, since, it docs noÉ consider the enviroomental and cultural context whcre the social
grotips live, and morcover, the opinion of the social actors. For this reason, 1 will propose a
method lo evaluate the quality of life in a rural comnwnities that encompasses (he
environmental and cultural setting incorporating, to the traditiotial method, subjcctivc
elements like the perception of (he inhabitants about water quality, health and nutrition;
garbage management and the use of resourccs by the inhahitants of Ibis regions wcre other
aspects considered in the model. In this work, the method was applied to five rural
communities engaged in the 'Programa Mundo Maya", finding that when we consider tlie
proposed aspccts , thc evaluation by the traditional method is modified. Results emphasize
that the idea of quality of life can not be measured by an homogeneous pattern of welfare,

e need lo evaluate it, Ihen, by needs and subjective values of the studied communities.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la década de los años setenta, se constató que una prolongación de la

vida humana no era sinónimo de una mejor supervivencia. Se observó, también, que aún en

las sociedades modernas o de primer mundo, en las que, si bien la acumulación de bienes

materiales es elevado, hay una descomposición social, un aumento en las tasas de suicidio,

drogadicción, alcoholismo, degradación del ambiente natural, contaminación, entre otros.

Esto implicaba que cuantificar los años de vida ya no era suíiciente, y se volvía necesario

medir' la calidad de la sobrevivencia de los grupos humanos.

Por este hecho, la comunidad cientííca internacional se dedicó a crear nuevos

métodos que indicaran, a través de las condiciones de vida, la calidad de ésta. Actualmente,

organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) proponen a la calidad de vida como medida de desarrollo social (PNUD: 1990).

Blanco (1996) menciona que el concepto sobre CdV es general, abstracto e

inclusivo, tiene un doble carácter (objetivo y subjetivo) y múltiples dimensiones, por lo

que, dependiendo del problema (le investigación abordado, pueden privilegiarse una o

varias de estas dimensiones y, para superar estas limitaciones, piOp0rICIl un proceso de

aproximaciones sucesivas, en momentos particulares y en grupos humanos específicos. Es



mediante este proceso, aseguran, como se puede acercar a la complejidad que la noción de

CdV involucra.

Hasta ahora ha sido habitual medir la Cdv principalmente en espacios urbanos, y se

ha hecho a través de indicadores que están relacionados con los conceptos tradicionales de

desarrollo económico; así, los componentes básicos utilizados para construir los diferentes

índices de evaluación de la CdV son la satisfacción de las necesidades básicas de

subsistencia, corno: la calidad de la vivienda en cuanto a materiales de construcción y

espacio, la adecuación sanitaria, es decir, acceso al agua, drenaje y excusado, la adecuación

energética en relación con electricidad y combustible para cocinar; la salud institucional, la

educación escolarizada, y los ingresos (Boltvink 1990). Todos los aspectos mencionados se

consideran como objetivos y han sido pensados principalmente para poblaciones urbanas.

Las regiones rurales se caracterizan por el número (le habitantes, el entorno natural

en el que se desarrollan y por las actividades realizadas. Generalmente los habitantes de

estas zonas tienen otra percepción, en comparación con los urbanos, sobre el ambiente,

algunas hablan otra lengua, emplean (le tina forma particular los recursos ambientales, en

suma, tienen otra cultura. Aunado a todo lo anterionruente descrito, se considera necesario

incluir a los sujetos sociales en la construcción de modelos que den cuenta, a través de sus

percepciones, sobre sus propias condiciones de vida.

Boltvínik (1990: 39, 40), experto en América Latina en el tema de pobreza, al hablar

de las necesidades básicas, menciona:

La utilización de indicadores de vivienda y servicios para el medio rural
presenta problemas conceptuales severos. En la medida en la que el entorno

Dcterniitiaaón de un valor numérico (te una magnitud mcdianie su comparación con algún patrón, Manrique
(1997: 21)."Asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con reglas' (Sievens, 1951; citado por
tiriiánde, 1991)
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rural, es todavía un entorno natural, el no aceptar las soluciones naturales al
abasto (le agua, por ejemplo, puede ser puesto en duda. Los indicadores que se
han usado tienen un sesgo aiittrrural y no tornan en cuanta el deterioro
ambiental.

Por lo tanto, se consideró necesario estudiar dichas comunidades en términos del uso

que hacen de los recursos naturales que el entorno natural inmediato les provee, para cubrir

algunas (le SUS necesidades; de la opinión sobre su entorno inmediato, sobre 511 salud y su

cultura, por una lado. Por otro, como ci trabajo de sus miembros no es necesariamente de tipo

patrón-empleado, y en consecuencia, no es posible cuantificar monetariamente sus ingresos

en forma determinante este aspecto no será tomado en cuenta para la evaluación (le su calidad

de vida; situación que para poblaciones urbanas es cotidiana.

La inclusión de variables sobre aspectos ambientales en la evaluación de la CdV se ve

restringida por la falta de información a nivel local, regional y global; por lo que, se hace

necesario llevar a cabo investigaciones en los niveles local y regional, en comunidades

rurales, orientadas específicamente al estudio de la CdV y en las que se generen bases de

datos para futuras investigaciones.

Aunque el concepto (le calidad (le vida comprenda a un conjunto complejo de

componentes, no se puede olvidar que su objeto de referencia es el bienestar (le los grupos

humanos; cada uno de ellos tiene una cultura que lo identifica y lo aglutina. Por lo (lIC es

necesario enmarcar los estudios que sobre CdV en estos últimos términos. Como

mencionamos, la opinión de los miembros de una comunidad debe ser tomada en cuenta

para tina buena valoración de su Cdv.

Así, la dimensión cultural de una sociedad se encuentra en la estructura de la misma

a través de su organización social, política, religiosa, económica, etcétera. Factores como

identidad, siinbolos, rasgos de comportamiento, estructuras de parentesco, viviendas,

3



fiestas, entre otros, caracterizan y diferencian unas culturas de otras. Asimismo, abordar la

CdV y la cultura implica enfrentarse a la cotilextualización cultural de la misma. La

pobreza, la contaminación, la marginalidad, el hambre son aspectos sociales que la

enmarcan culturalmente.

Ahora bien, sí corno parte de la CdV se considera a la satisfacción de necesidades

básicas, se hace necesario dilucidar lo que entenderemos por ellas. Boltvinik (1992) las

refiere -a las necesidades- como ausencia de bienes que son menester para la conservación

de la vida y, en consecuencia, no pueden sustraerse los individuos, es decir, estas

necesidades obligan. El autor considera a este concepto de necesidad como muy limitado,

por referirse sólo al carácter biológico del ser humano y lo sustituye por potenciación

humana, entendiendo como tal, a la capacidad humana para satisfacer tales necesidades.

El carácter histórico-social de las capacidades y necesidades humanas permite

superar el ámbito de las necesidades biológicas, humanizándolas a través de la producción

económica y político-ideológica; modifica necesidades anteriores y posibilita la

emergencia de otras. En este sentido, la necesidad tiene un doble componente: como

carencia y como potencialidad -búsqueda de soluciones o satisfactores a la carencia, o bien

a través de la habilitación de capacidades para el desarrollo humano o quizá, por medio del

empoderamienlo de los habitantes de las comunidades. las necesidades, al igual que los

satisfactores, son socialmente producidos. Esta idea remite a la explicitación de una

concepción del ser humano al que se define y diferencia de otras especies vivas, por su

capacidad de apropiarse de la naturaleza y ' en este proceso, traiisfoniiarse a sí mismo. Esta

transformación es realizada por el hombre mediante la actividad vital mas específicamente

humana: el trabajo. A través de éste, el ser humano es capaz de transformar, en objeto de

4
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sus necesidades y de su actividad, algunos de los fenómenos de la naturaleza, y en ese

proceso, desarrollar y ampliar sus propias capacidades y necesidades.

En estos términos, la CdV se niodela de acuerdo a la confrontación permanente

entre los componentes protectores y sus procesos destructivos (o de deterioro) para el

desarrollo vital humano. Esta contradicción, entre lo que protege y lo que deteriora, se

presenta en cada una ele las dimensiones antes mencionadas. Así, la CdV de una sociedad.

o de un grupo humano, es mejor mientras más adecuadas sean las condiciones para la

reproducción social, para los procesos vitales. Es decir, la capacidad de una sociedad ele

resolver satisfactoriamente, en cantidad y calidad, el conjunto (le necesidades humanas y

posibilitar el desarrollo humano, es lo que permite que su población tenga una mejor Cdv.

En cuanto a la Forma de abordar el problema de la evaluación ele la CdV y por ser la

vivienda el referente material, que más explícitamente puede diferenciar las

particularidades de la reproducción social, se eligió como fuente de información primaria.

Los criterios principales de calificación de la calidad de la vivienda fueron los referidos a

los materiales de construcción en paredes, pisos, techos, así como el espacio disponible

para sus nioradores los servicios de agua. energía y drenaje son considerados como

indispensables en la evaluación. Estos criterios expresan cómo se lleva a cabo la

reproducción de la fuerza ele trabajo desde el punto de vista del espacio vital que requiere

el hogar. El nivel de hacinamiento se asocia con la creciente incidencia de enfermedades

transmisibles, incluidas la tuberculosis, tosferina y diarrea, entre otras. Los materiales ele

construcción de la vivienda afectan la salud a través ele su asociación con vectores de

enfermedades, así como, con las condiciones de inipcniicabilidael a los agentes climáticos-

5
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Sin embargo, ci concepto de CdV adiciona, a las necesidades básicas de vivienda,

vestido, salud y empleo, las necesidades de emancipación y los sentidos de la existencia;

amalgamando el carácter "objetivo" y "subjetivo" que las definen. De esta manera, la

percepción de los entrevistados sobre el medio ambiente, la cultura y su salud; además del

aspecto económico, fue el marco referencial sobre la calidad de vida. Aspectos como el uso

de los recursos naturales inmediatos por parte de los miembros de las comunidades para la

satisfacción de algunas de sus necesidades, también fonnaron parte (le la valoración. De

esta manera, se consideraron los aspectos objetivos y subjetivos, materiales y ambientales

para evaluar la calidad de vida.

Por lo tanto, en esta tesis se presenta un método (camino para lograr el objetivo (le

investigación) para la evaluación de la CdV y su aplicación en cinco comunidades rurales de

México, Belice y Guatemala. En la propuesta metodológica, se toman cii cuenta no sólo la

satisfacción de necesidades básicas sino también una serie (le factores subjetivos, como son la

percepción sobre el estado de salud y el ambiente dentro del contexto cultural de las

comunidades. Para esto, se tomó como base una actividad económica de algunos de los

miembros de las comunidades: el ecoturismo.

En el primer capítulo, se discute el concepto de Cdv, revisando las dimensiones

abordadas por los diferentes enfoques que sobre él hay. Se establece lo que se entiende por

condiciones y estilos de vida, revisando aspectos culturales y ambientales; se

conceptualizan las necesidades, satisfactores para el desarrollo humano; y se propone la

forma de evaluación y los indicadores que permiten llevarla a cabo.

Se utilizas el segundo capítulo para presentar los materiales y técnicas de muestreo,

los instrumentos de recolección y ci análisis estadístico empleados; así como las razones de

6
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su utilización. Se construye, a través de aproximaciones sucesivas, los diferentes

indicadores y la técnica para la evaluación de la Cdv. El tercer capitulo está dedicado a la

descripción general del programa Mundo Maya además de hacer una descripción general

de las comunidades. En el cuarto capítulo se presentan, para cada una de las comunidades,

los resultados obtenidos mediante la aplicación del método propuesto; al final, se hace una

evaluación global de la Cclv de las comunidades estudiadas.

II
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CAPíI'ULO L

CALIDAD DE VIDA

Larry Laudan (1997) afirma que sin progreso conceptual, no existirían el

económico, tecnológico y social, aunque aclara que éste es necesario pero no suficiente.

Sin embargo, otras posiciones afirman que no hay que detenerse en los significados, sino

cii la utilización de los conceptos; Callahan complementa esto, señalando que la definición

y utilización de los términos es la determinación de las implicaciones que se le den al

concepto, esto por un lado. Por otro, Abreu (1997, p. 3) abunda:

"la importancia de una buena conceptualización recae en la buena estructuración y
evaluación de acciones, políticas y estrategias encaminadas a favorecer la equidad y
reducir la marginación, y además evitará las acciones parciales, realizadas con
buenas intenciones, que mejoran un aspecto (le la vida humana y al mismo tiempo
deterioran otros, generando conflictos y desorganización en las comunidades."

De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se hace una revisión de las definiciones

que hay sobre Cdv, estableciendo mi posición para el concepto CdV y se determinan las

coneeplualizaciones de cada uno (le sus componentes.

El concepto

Palomino y López (1997) refieren a la socialdemocracia Alemana como la puliera

que habla explícitamente del término Cdv. En su discurso, ya se preveían componentes

8
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como: libertad, trabajo, recreación, convivencia, aprovechamiento de la naturaleza, valores

cutturalcs, salud y realización. Para Abren (1997, p. 5) es:

un fenómeno complejo, que involucra diferentes niveles (le organización y una
dinámica espacio-temporal, se refiere a los atributos espec í fleamenie humanos
y a la capacidad (le construir futuros de manera propositiva (proyectos de
vida). Implica salud, la disponibilidad de bienes y la capacidad de utilizar lo
que existe para construir lo que no existe. Como las conductas y acciones de
los seres humanos están guiados por propósitos y metas la calidad de vida
abarca también aspectos suheiivos, sobre 10(10 la capacidad (le planear y
estructurar proyectos.

Canihell, Converse y Rodgers (1976) la conceptualizan como una medida

multidimensional compuesta por el bienestar subjetivo de un individuo o grupo, como

perciben o cuál es su sentimiento o estado positivo, qué satisfacción les produce su propio

de	
modo y estilo de vivir. Palomar (1996) la define como la felicidad que produce la

satisfacción en diferentes áreas (le la vida. Estas últimas deben ser definidas por los sujetos

en estudio.

Arredondo Galván (1997) incluye términos como aspiración, significados de los

satisíactores materiales e inmateriales que cubren los derechos fundamentales de los

grupos humanos, todo encaminado hacia el desarrollo y crecimiento humano.

Para la UNESCO-ORELAC (1984) es un concepto que integra el bienestar físico,

mental, ambiental y social como es percibido por cada individuo y cada grupo. La

Organización Mundial (le la Salud (OMS, 1984) la define como el grado de satisfacción (le

las necesidades humanas, objetivas y subjetivas, individuales y sociales, en funciónfunción del

medio ambiente donde se vive.

Llama la atención la frecuente inclusión, explícita o implícita, de conceptos conio

bienestar, condiciones de vida, estilos de vida, modos de vida, satisfacción de necesidades

humanas objetivas y subjetivas, satisfacción de aspiraciones y deseos, desarrollo humano.

9
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Si bien dicha inclusión no se debe al azar, propicia confusiones. Por sus implicaciones

teórico-mctodológicas es conveniente que se avance cii la aclaración del significado de

todos estos conceptos.

Estilos y condiciones de vida

Partamos del hecho de que las personas no son simplemente individuos. Viven en

sociedad y sus opiniones, valores, creencias, al igual que sus habilidades, se forman y

sostienen dentro de los diferentes grupos sociales, como son las familias y las

comunidades. Las condiciones y circunstancias externas que influyen directa o

indirectamente en la vida del individuo se encuentran ligadas por dos puntos

fundamentales. El primero, la organización social; con esto nos estamos refiriendo a su

estructura económica, a las instituciones políticas con las que cuentan, su ciencia y

tecnología, y cultura e ideología; a través de la cual los seres humanos desarrollan las

estructuras y los procesos necesarios para transformar la naturaleza. El segundo está

representado por el genoma, el cual modifica la constitución más profunda de las

poblaciones humanas en respuesta a cambios en el ambiente.

La riqueza de una sociedad está constituida por la unión de los bienes y servicios

producidos socialmente; los componentes de su organización social y la forma de distribuir

tal riqueza entre sus miembros, establece las reglas de estratificación de los diversos grupos

que la conforman, por una parte; por otra, determina los derechos de intercambio, que son

las formas en que los bienes y servicios serán atribuidos a los sujetos. El intercambio puede

ser comercial privado o público. El primero se realiza por medio de las reglas de la oferta y

la demanda de bienes y servicios; el segundo, por el Estado; como ejemplo: la seguridad

social, la educación, la procuración e impartición de justicia, entre otros.
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La suma de los derechos (le intercambio, los basados en el mercado y los conferidos

por el Estado, define el conjunto total de bienes y servicios a disposición de un grupo

social o de una persona. De tal manera que, si tomamos conjuntamente a estos elementos

podemos entonces hablar (le condiciones (le vida (le los sujetos sociales o individuales.

Ahora bien, dado que la naturaleza social de los sujetos no es ajena, ni nccesarisiente se

contrapone a la individualidad, cada grupo social, basándose en sus costumbres,

tradiciones, mitos, religión, etcétera, tiene su particular forma de apropiarse (le la realidad,

definiendo de esta manera sus estilos de vida.

Así piles, los estilos (le vida son una combinación compleja (le las condiciones (le

vida, cultura e ideología, leyes y reglamentos, es decir, la manera en la cual los grupos

sociales traducen su situación objetiva en patrones de conducta, que caracterizan la forma

general de vivir de un individuo o de un grupo, es fruto básicamente de la interacción entre

lo aprendido en el proceso de socialización y las condiciones (le vida (Frenk 1993).

1 lasta aquí hemos determinado qué entendemos por condiciones y estilos de vida,

sin 	 es necesario establecer cuáles son los medios para poner la riqueza social al

alcance de sus miembros; y de qué manera la sociedad pennite a sus miembros la

posibilidad de un acceso equitativo a tales condiciones, sin menoscabo de los estilos de

vida de cada uno (le los subgrupos que la conforman. Flistóricamente, se ha hablado de

desarrollo social, desarrollo humano, progreso de una nación, en términos cconolnicistas:

es decir, cuánto produces, con qué lo haces, cuánta ganancia te genera dicha 1)rodLlecióil sin

importar que la utilidad se reparta entre pocos y, menos aún, el deterioro del ambiente

natural. Es por esto que es necesario hablar de desarrollo y progreso en IILiCVOS ténninos.
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Giusti (1970, citado por Cortés y Ruhalcava 1987, p. 31) resume la Teoría de]

Desarrollo Social para América Latina, DESAL, principalmente para determinar

niarginalidad, en cinco aspectos: consideraba a los tipos de vivienda como el aspecto

ecológico; de acuerdo con la vivienda habitada se generaba el desarrollo sociopolítico y se

hablaba de marginalidad cuando no se participaba de los beneficios y recursos sociales; el

desarrollo sociocultural se concept tia (izaba como los niveles de vida alcanzados por [a

población, acceso a los servicios de salud y al tipo de vivienda, niveles educativos y

culturales; el desarrollo económico medido a través del tipo de proletariado o

subprolctariado que sólo gana para subsistir; el desarrollo político se medía a través (le la

participación de los sujetos en las decisiones sociales.

Esteva (1994). haciendo referencia a un discurso del presidente Truman, señala al

mandatario como el primero en utilizar la palabra subdesarrollo para clasificar a los países

que no estuvieran a la misma altura de Estados Unidos, que era necesario recorrieran el

mismo camino para llegar a un desarrollo deseable para la humanidad. El discurso

implicaba poner los avances científicos al alcance de los países subdesarrollados con la

finalidad de acceder a un progreso tecnológico e industrial. Sin embargo, al paso del

tiempo, se ha visto que el canto de sirenas solamente ha llevado a la mayoría de los paises

"subdesarrollados" a un estado permanente de crisis, a una sobrexplotación y por ende a

una destnieción de sus recursos naturales, constatándose día a día el aumento de pobres en

el mundo. Por estas razones, entre otras, se ha dado una connotación nueva de desarrollo;

el mismo Esteva propone la siguiente: oportunidad de crear nuestros propios estilos de vida

mediante el establecimiento de regulaciones en cada ámbito comunitario, recuperar la

confianza en sí mismo y nuestros propios sueños, potenciar nuestras capacidades y

destrezas, es decir, vivir en dignidad. De acuerdo con este autor, las necesidades
12



aparecieron con el capitalismo y la modernidad, haciendo dci hombre un "ser necesitado",

que ha de educarse en tales términos.

Zcnielman (1996) hace notar las diferencias que existen entre desarrollo social y

desarrollo humano; para él, el primero se reítere al mejoramiento de las condiciones de

vida para la reproducción del hombre, a las aperturas que permiten que lo .ocial se

enriquezca de la subjetividad individual. El segundo, al mejoramiento de las capacidades

de los sujetos. Por tanto, señala, el desarrollo no consiste exclusivamente en mejores

condiciones de vida sino (t ite se debe expresar en mayores capacidades de vida,

permitiendo la interacción sujeto-sociedad. Desarrollo social debe implicar necesariamente

desarrollo humano y viceversa. Abunda diciendo que el desarrollo social contradice el

desarrollo (tel hombre cuando la división del trabajo involucra relaciones de dominación,

pites en ese contexto el trabajo deja de ser una expresión de las potencias del hombre.

Cuando la organización social propicie la posibilidad real te que sus integrantes

puedan acceder a la riqueza social en igualdad de circunstancias, se estará hablando de

desarrollo social. Si esta misma organización mejora la capacidad (le vida de los sujetos no

sólo para el acceso a titia mayor cantidad de satisfactores de la rnis variada diversidad sino

en la creación (le satisfactores que permitan un ensanchamiento (le la subjetividad que

exprese la potencialidad de los sujetos individuales, si esto pasa, entonces y sólo entonces

se puede hablar de un desarrollo humano. Por lo tanto, desarrollo humano es una constante

atllpllación de la subjetividad como fuerza modeladora de la sociedad.

Pero cómo hace una sociedad para que SUS miembros individuales tengan la

posibilidad de un acceso a la riqueza social. Frenk nos proporciona una respuesta al afirmar

(l ite los mecanismos de redistribución de la riqueza social con que cuenta una sociedad son

13
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los que permiten potenciar las capacidades del hombre. Una de las formas más importantes

de hacerlo es por medio (le la educación escolarizada. Otra, a través de la atención a la

salud y la adecuación de servicios públicos, como el acceso a agua potable, manejo

racional (le la basura y de las excretas, entre otros. No lo es menos, la impartición y

procuración de justicia.

Tapia (1997) sostiene que es por medio (le la educación escolarizada como el

Estado preserva y transmite la cultura entendida como producto social, como patrimonio.

Aíirnia que la escuela (como institución) es también responsable del proceso, mediante el

cual, los individuos cultivan las concepciones y modelos de la realidad, de tal manera que

puedan insertarse y participar en el proceso de continua producción, actualización y

transformación de los modelos simbólicos de la realidad. La escolarización afecta las

formas (le vida de una comunidad, es el niarco sobre el que se construye su propia

identidad. En otras palabras, orienta a los individuos para actuar sobre la realidad

Continúa diciendo que la educación se inserta como un elemento mediador, de

diálogo y de negociación entre lo que un pueblo es y lo que no es; entre lo que ha sido y lo

que aspira a ser; entre su desarrollo local y regional por un lado, y por el otro, el desarrollo

nacional. Es por esto que la educación es parte fundamental para que los individuos tengan

la oportunidad de acceder a la vida social en igualdad de oportunidades. La infraestructura,

la accesibilidad y calidad de la educación son indicadores para determinar la CdV de una

población.

Ahora bien, como señalamos anteriormente, la atención a la salud pública por parte

del Estado es otra forma de redistribuir la riqueza social entre sus miembros. Vamos a

entender como salud, al punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, el
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individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Además de

su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva.

constituye, por lo tanto, un indice dci éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones

de gobierno.

La salud representa un espacio para el encuentro entre la naturaleza humana y su

organización social. Biología y sociedad se revelan y reflejan cii la salud; es decir, la salud

(le una población depende de una red multicausal de factores biológicos y sociales. Es

necesario analizar las condiciones (le carácter biológico, psicológico y social que definen la

situación de salud en un individuo o una población y las respuestas externas que la

sociedad desarrolla para mejorar la salud pública, para entender y determinar la forma en

que mnleractúan.

De esta manera la salud pública se convierte en un elemento indispensable para la

reproducción de la vida social, representando un gozne donde se articulan la política social,

con sus metas de bienestar, y la política económica, con sil 	 (le producción. Es un

indicador (le bienestar de una comunidad, que depende críticamente de la cantidad y

distribución de la riqueza a través del acceso (le los sujetos a los satisfactores básicos de

salud. Podemos hablar de accesibilidad geográfica, la cual se refiere a la distribución

espacial de la población en torno a la de los recursos; la accesibilidad financiera, es decir,

el costo monetario, transporte, tiempo utilizados por los sujetos para la atención de sus

salud; la organizativa abarca los obstáculos que se generan cmi los modos (le organización

de los recursos destinados a la atención de la salud; por último, la cultural, en la que se

involucra el lenguaje común, las creencias y la religión.
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El acceso (le los individuos a los servicios de salud puede darse de manera

iniquitativa, sin una adecuación eficaz de la tecnología y sin la calidad necesaria, por lo

que es indispensable que el Estado esté pendiente de equilibrar estos factores.

En cuanto a la organización (le un grupo social, se establecerá como punto de

articulación a las relaciones entre las actividades productivas y las culturales. De tal

manera que se tomará como válido el supuesto (le que, en el funcionamiento de la

comunidad predomina la dinámica propia (le la actividad económica sobre la cultural,

imprimiéndole una dirección específica. Así, afirmamos que la Parte económica es

determinante para el desarrollo de las comunidades.

Por lo anterior, la naturaleza de los procesos de producción y de consumo, es la

determinante en la generación de satisfactores. Las preferencias de los individuos que

influyen en sus acciones no pueden entenderse sino a partir de la manera en que el sujeto

está mediado históricamente por su modo (le articulación con lo colectivo. Más

específicamente, en las sociedades capitalistas contemporáneas, las exigencias objetivas de

la producción determinan (contradictoriamente) las formas de reproducción social de la

fuerza de trabajo, así como las prácticas y representaciones subjetivas, posibilitando estilos

de vida característicos de los distintos grupos sociales las cuales se expresa en prácticas

individuales de consumo, prácticas socializadas de consumo y prácticas de clase. La vida

privada de los hogares (sus prácticas concretas de consumo) se halla sometida a las

exigencias objetivas del modo de producción y expresa la determinación de las prácticas

individuales de consumo.

Se sabe que el modelo económico actual está generando nuevos métodos para

calcular el costo de la vida y de la salud para la economía, reduciéndolo al precio de la
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Fuerza de trabajo en el mercado y a las pérdidas de beneficios económicos que implicaría la

enfermedad del trabajador. De esta forma, las empresas (le seguros ponen un precio a la

existencia a través del mercado de la salud y (le la vida. Empero, el valor de la vida no

puede reducirse al precio de la fuerza de trabajo. Cuánto podría valer la salud de un hombre

que vive fuera de las redes del mercado, como los miembros de comunidades riiniles que

son afectados por las condiciones económicas de los grupos sociales que detentan el poder.

Una de las fonuas propuestas para superar la visión anterior y para dar niavor

oportunidad a los miembros de las comunidades rurales es a través del ecoturismo,

definido por la UTCIN (Unión Mundial para la Naturaleza) como

aquella modalidad turística ambientalmcnte responsable consistente en viajar o

visitar áreas naturales relativamente sin perturbar con el fin de disfrutar,

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través (le un proceso que promueve la

conservación, tiene mi bajo impacto ambiental y cultural, propicia un

involucramiento activo y sociocconómicarnente benéfico de las poblaciones

locales.

Esta proposición se añade a la de otros organismos internacionales, cii donde se está

dando mayor importancia al ambiente físico y geográfico en el que se desenvuelve el

hombre, de tal manera que para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD, 1990) la CdV es un concepto central del problema del medio ambiente y el

desarrollo sustentable. En el documento nuestra propia agenda, del PNUD, se establece que

"la CdV representa más que sólo un nivel (le vida privado, ya que , exige la máxima

disponibilidad de la infraestructura social y pública para actuar en beneficio común y para

mantener el medio ambiente sin mayores deterioros y contaminación" (PNUD 1990: II).
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De esta manera, se está considerando como problemáticas mundiales a la

transformación de Ja naturaleza por el ser humano que genera contaminación, entendida en

el sentido lato como la presencia de todos los agentes biológicos, químicos y físicos que

pueden incidir sobre los organismos vivos, en especial los humanos, susceptibles para

provocar enfermedad y/o pongan en peligro la supervivencia de las nuevas generaciones; el

desarrollo humano, el bienestar social, la justicia social, accesibilidad a la riqueza

socialmente generada, como la salud, por ejemplo. Así, los niveles de salud son

considerados como el resultado del equilibrio entre la exposición a agentes de enfermedad

y la susceptibilidad individual, que resulta de una compleja red de riesgos, rwducto a su

vez de un conjunto articulado de determinantes sociales y biológicos. La respuesta social a

las condiciones de salud y enfermedad puede dirigirse hacia distintos objetos de

intervención. l-listóricamente, los principales han sido el individuo, incluido su entorno

Familiar directo, y el medio ambiente; este último puede subdividirse entre los

componentes biológicos y físicos, de un lado, y los sociales, del otro (Julio Frcnk, 1993).

Por otra parte, la Cdv es también resultado de las interrelaciones del hombre con su

medio ambiente. El intercambio de materia, energía e información entre la sociedad y la

naturaleza y el tipo de relaciones sociales que se establezcan entre sus miembros, ambas

dcterniinantcs, explican las condiciones materiales de vida de los diferentes grupos

sociales. Conforma un abanico de oportunidades de vida que se concreta en la capacidad

Física y/o psíquica de los individuos para satisfacer sus necesidades, así como para

desarrollar sus capacidades intelectuales.

Leff (1997) señala que la CdV aparece como nueva categoría en el discurso del

desarrollo sustentable. Así, la agenda 21 que orienta las políticas ambientales de los paises
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después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,

celebrada en Río de Janeiro en 1992, coloca en el centro de los objetivos del desarrollo

sustentable, el potenciar las capacidades de todo ser humano. El discurso (le sustentahilidad

está conformado por variadas interpretaciones, las cuales responden a intereses opuestos,

estrategias divergentes y visiones alternativas del desarrollo, Por una parte, las políticas

ncoliberales están llevando a capitalizar a la naturaleza y al hombre mismo, reduciendo los

valores de la vida a su valorización en el mercado. Por otra, se están generando nuevos

proyectos sociales y productivos fundados en la reapropiación y renovación de los valores

de la naturaleza y (le Ufl nuevo humanismo, fundado en la indisoluble relación (le la

sobrevivencia y la coevolución de la cultura con la naturaleza.

La disminución en los recursos naturales y el deterioro en los ecosistemas dañados

por las acciones humanas son claramente promotores de pobreza, puesto que ofrecen

menos oportunidades de subsistencia para muchos seres humanos. Pero, simultáneamente,

la pobreza causa deterioro ambiental. Los sectores más pobres de la población han tenido

CRIC emplear como estrategia de sobrevivencia la sobrexplotación de los recursos naturales

a su alcance. Eliminar la pobreza y mejorar la CdV es el reto más urgente par detener la

degradación ambiental.

Es necesario buscar una nueva foniia de conceptualización y evaluación de la ('dV

pensando en lo que realmente signiíica un desarrollo sustentable. LI concepto (le desarrollo

sustentable, al cual ahora se adhieren supuestamente todas las naciones representadas en la

Cumbre (le la Tierra, implica una visión distinta del Futuro. Se busca la equidad social, el

bienestar generalizado, la justicia y la paz. Pero la búsqueda de este tipo de desarrollo

implica cambios, no sólo en los ámbitos económico-ecológico y político, sino, también,
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una nueva visión global, dentro de las ciencias sociales, en la que debernos que participar

todos nosotros. Creo que sólo con una mayor participación y mejor colaboración entre

nosotros, no sólo como científicos sino como sociedad civil, lograremos encontrar

soluciones a la crisis socia] y ambiental global.

Lo cultural

La dimensión cultural de una sociedad se encuentra en la estructura de la misma a

través de la organización social, política, religiosa, económica, etc. Factores como

identidad, símbolos, rasgos de comportamiento, estructuras de parentesco, viviendas,

Fiestas, entre otros, caracterizan y diferencian unas culturas de otras. Por esto, tenemos que

tomar en cuenta la dimensión cultural en la que se circunscribe la Cdv.

Asimismo, abordar la CdV implica enfrentarse a su conlextualización social. Es

decir pobreza. contaminación, marginalidad y hambre son aspectos de una sociedad que se

manejan culturalmente, ya sea para sobrevivir o para poner en función mecanismos de

distribución equitativa de los recursos.

Necesidades, satisfactores

Para continuar con la construcción conceptual se abordará ahora la discusión sobre

necesidades y satísfactores. Como se ha mencionado, la riqueza social está constituida por

los bienes y servicios producidos por una sociedad; éstos, junto con la forma de

apropiación y de acuerdo con la representación social de la realidad, constituyen diferentes

estilos (le vida. También se ha dicho, que la distribución de la riqueza socialmente

producida se puede realizar mediante mecanismos sociales y privados y a través de

derechos de intercambio que tengan al alcance los miembros que la componen; además,

existen varias maneras de potenciar las capacidades de los sujetos para que puedan acceder
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a la riqueza social, como son la educación, la salud, la organización social, la organización

económica, política, cultural, entre otras. Sin embargo, quedan preguntas por resolver: cuál

es la fonua, mediante la cual, los grupos sociales determinan sus necesidades; más aún,

cuáles son éstas necesidades y cómo las satisfacen, en seguida se da respuesta a estas

interrogantes.

Primero, se establece la diferencia entre necesidades biológicas como la de

alimentación, reproducción y seguridad, entre otras, para la supervivencia del hombre y

necesidades sociales. El carácter histórico-social de las capacidades y necesidades humanas

permite superar el ámbito de las necesidades biológicas, humanizándolas a través de la

producción económica y político-ideológica; modifica necesidades anteriores y posibilito la

emergencia de otras. En este sentido, la necesidad tiene un doble componente: como

carencia y como potencialidad (búsqueda (le soluciones o satisfactores a la carencia). Las

necesidades, al igual que los satisfactorcs, son socialmente producidos. Esta idea nos

remite a la explicitación de una concepción del ser humano, al que se define y diferencia (le

otras especies vivas por su capacidad de apropiarse de lit 	 y en este proceso

transformarse a si mismo. Esta transformación es realizada mediante la actividad vital mas

específicamente humana: el trabajo. A través de éste es capaz (le transformar en objeto de

sus necesidades y de su actividad algunos de los fenómenos de la naturaleza y, en ese

proceso, desarrollar y ampliar sus propias capacidades y necesidades

Las necesidades (le salud son las condiciones de salud y enfermedad (lIC requieren

atención; los servicios y recursos son medios para satisfacerlas. Los procesos vitales como

nacimiento, crecimiento, desarrollo, la reproducción, el bienestar, la disí'unción, el dolor, la

enfermedad, la incapacidad o la muerte pueden considerarse como condiciones de salud;
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sólo cuando socialmente se espccffica que una condición requiere de atención se convierte

en una ilcecsi(liii,l ile salud.

En consecuencia, el concepto de necesidad se construye socialmente. La definición

de las necesidades de salud tienen un carácter normativo, pues delimita cuáles condiciones

deberían recibir respuesta. La especificidad de las necesidades permite determinar los

servicios para satisfacerlas y los recursos disponibles para producir estos últimos. La

susceptibilidad es un fenómeno donde convergen las condiciones de trabajo, las

condiciones de vida y los estilos de vida, es además producto de la interacción entre el

medio interno y el medio externo, de cuyo equilibrio depende la salud.

Pero la CdV está asociada a una serie de factores relativos, no cuantiíicables

conceptualmente, que permiten no sólo la satisfacción de las necesidades básicas, sino un

desarrollo completo del ser humano La CdV es, además de una nieta del desarrollo, un

concepto ordenador para analizar los problemas ambientales.

La complejidad conceptual para definir Cdv y las múltiples dimensiones que

involucra conducen a que el término sea usado de formas diversas. Los valores

mencionados de salud, riqueza, conocimiento, seguridad, libertad, justicia, calidad del

ambiente, autorrealización, etcétera, constituyen un patrón universal', plasmados, por

ejemplo, en la Carta de los Derechos Humanos, o englobados recientemente dentro del

concepto de seguridad humana, que se expresan en sistemas particulares, modificándose

históricamente. Por lo cual no existen modelos únicos, sino que éstos se construyen para

sociedades y momentos definidos.

2 11nicndiclo como utopias sociales alcanzables (Zemelinan, 1996)
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En estos términos, la CdV se modela de acuerdo con la confrontación permanente

entre los componentes protectores y sus procesos destructivos (o (le deterioro) para el

desarrollo vital humano. Esta contradicción entre lo que protege y lo que deteriora se

presenta en cada una de las dimensiones antes mencionadas. Así, la Cd\T de una sociedad.

o (le un grupo humano, es mejor mientras más adecuadas sean las condicion para la

reproducción social, para los procesos vitales y para la acumulación genética (le ventajas

biológicas. Es decir, la capacidad (le una sociedad (le resolver satisfactoriamente, en

cantidad y calidad, el conjunto (le necesidades humanas y posibilitar el desarrollo humano

es lo que permite que su población tenga una mejor CdV. La calidad de vida se manifiesta

en los individuos o grupos humanos, pero se construye socialmcnte.

Por otra parte, el concepto (le CdV está movilizando a la sociedad a promover

nuevos derechos en torno a la salud, en elel trabajo, la salud reproductiva y el derecho a una

vida sana y productiva (le la población. La CdV no es cantidad de vida; esto implica una

dimensión ética del concepto de (i'dV, (loe, por ejemplo, se refleja en controversias que van

desde los derechos a la vida hasta la autogestión de la eutanasia.

El concepto de CdV problematiza y eomplejiza las categorías de análisis y los

instrumentos (le planificación del desarrollo dentro de la economía convencional. El

concepto de CdV desplaza a las necesidades básicas y los niveles de bienestar para

conjugar las necesidades básicas de vivienda, vestido, salud y empleo, con las necesidades

de emancipación y los sentidos de existencia, amalgamando los caracteres "objetivo" y

"subjetivo" que definen a estas necesidades. La creación y satisfacción de necesidades

dependen de la forma como su cultura percibe su medio ambiente, se apropia de sus

recursos, los transforma para generar satisfactores y los consume para alimentar su vida y
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reproducir su cultura. La CdV en la provisión de vivienda de una población rural está

supeditada a la conjunción de estos factores naturales y culturales. La CdV tic las

comunidades rurales depende del aprovisionamiento de materiales de la naturaleza, pero

también del estilo y gusto propios de cada comunidad en su diseño y colorido. La

satisfacción de las necesidades alimentarias pasa también por el gusto culturalmente

adquirido y por el arte culinario de cada grupo social.

El concepto de CdV aparece como una reivindicación social derivada de cierta

sociedad de "post-escasez", que permitiría desplazar la atención de las necesidades básicas

a través de las políticas del bienestar del Estado, hacia la satisfacción de necesidades de

carácter más cualitativo. Así, la ('dV parecería emerger por encima de las condiciones de

pobreza y sobrevivencia. Sin embargo, en la óptica del Tercer Mundo, la CdV se define

junto con y en el proceso mismo de definición de las condiciones (le sobrevivencia de

diferentes culturas, que determinan sus estilos de vida, sus normas de consumo, sus gustos,

deseos y aspiraciones.

Dentro de la ética ecologista, la CdV implica la valoración de la vida, pero también

una valoración del sentido de la existencia, articulando las necesidades de sobrevivencia

con lacotistrucción de nuevas utopías, lo real y lo simbólico, lo objetivo y lo subjetivo. La

CdV no sólo suma a la satisfacción de necesidades básicas las aspiraciones culturales, sino

que las amalgama en un proceso complejo y multidimensional.

La CdV abre una perspectiva para pensar la equidad social en el sentido de la

diversidad ecológica y cultural. No se aquilata en la balanza de los niveles de ingresos, los

salarios reales y las normas de bienestar establecidos científicamente y distribuidos como

cuotas de bienestar por el Estado. No se mide por un patrón homogéneo de bienestar y, por
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ello, no puede resultar de una planificación centralizada de las condiciones de existencia de

una población culturalmente diversa.

La CCIV se establece meclnuite un proceso de rcapropiación y autogestión de las

condiciones de vida de la población, a través (le sus necesidades sentidas y sus valores

subjetivos. Los valores culturales median las necesidades básicas y la CdV (te la población.

La ('dV integra así el proyecto cultural, el proyecto (le desarrollo y el proyecto de vida de

cada comunidad.

Lo anterior plantea el problema (le la inconmensurabilidad de las necesidades

básicas y las aspiraciones culturales que definen la CdV dentro de estilos diferenciados (le

desarrollo. Existe un relativismo implícito en el reclamo de la autogestión (le la CdV. Ello,

más que llevar a qttc el Estado se desentienda de sus obligaciones, plantea un proceso de

descentralización cte las políticas ambientales y sociales y abre nuevos espacios para la

autogestión, con apoyo del Estado, (le la producción y cte las condiciones ctc existencia de

la ciudadanía (Le¡¡' 1995).

Cuantificar la producción de tos servicios y el impacto que estos tienen sobre las

necesidades es una forma de establecer la satisfacción. Es en este sentido que Podemos

hablar (le equidad; es decir, cuando la distribución de los servicios se realiza en forma

proporcional a las necesidades, independientemente de la contribución previa (le las

personas. Así pues, la atención de la salud y la educación escolar, constitu yen dos

ingredientes fundamentales para ciuc cada generación ingrese a la vida social en igualdad

(le oportunidades. Por otra parte, en la distribución de la riqueza se deben considerar

aspectos como el tamaño de la población, el índice de crecimiento, la estructura por edades

y la distribución geográfica.
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Tornando de manera conjunta lo antes planteado, progreso significa: movimiento

en la búsqueda de soluciones a las necesidades socialmente producidas, y a las formas de

solución se las conoce como satisflictores. Todos los grupos humanos están buscando

permanentemente una sola cosa: mejorar su nivel de vida; por lo que el significado de

"CdV" es diferente para cada uno (Larry Laudan: 1997): implica cambio, por lo que las

necesidades humanas y los satisfactores evolucionan (dimensión temporal). Así, la mejoría

en la CdV debe plantearse para sociedades concretas en momentos específicos.

El estado del medio ambiente, las formas de organización social, la estructura

económica, el nivel de democracia, las condiciones de existencia, la escolaridad, la

nutrición, la fecundidad y los estilos de vida son todos determinantes cruciales (le la CdV

de una sociedad. Por lo anterior, se considera que la CdV se refiere a las condiciones

objetivas y subjetivas en que se realiza la reproducción social de los grupos humanos e

incluye principalmente dimensiones culturales y económicas. Es la expresión (le las

necesidades materiales, así como de la satisfacción de las aspiraciones y deseos. Todo

enmarcado en las condiciones ambientales propicias para el desarrollo humano.

La evaluación

El concepto CdV puede parecernos muy controversial porque, como vimos, está

abierto a muchas interpretaciones. Sin embargo, la vida humana tiene diversos aspectos

que podemos identificar. El concepto implica necesariamente una definición, un punto de

vista o una posición ante él, o al menos una idea. ¡-tablar de calidad en forma general es

referirse a un término polisémico y equívoco, por consiguiente, es referirse a un concepto

plural que implica la elección y adopción de valores, con frecuencia, pertenecientes a

sistemas valorativos distintos que compiten entre sí. Los juicios sobre CdV implican
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diversos criterios y valoraciones, según los enfoque teóricos con que se aborde. El

problema, quizá, sea con la palabra "calidad", porque ésta implica un diagnóstico y para

efectuarlo es necesaria una comparación.

Dadas la conceptualizacioncs que hay sobre Cdv, en cada una de ellas se toman en

cuenta sólo una parte. Por ejemplo, a través de indicadores que están relacionados con los

conceptos tradicionales de desarrollo económico. Ya que nuestro concepto abarca

cuestiones ambientales y culturales, las incluimos en la evaluación.

De esta manera, la comparación implica una valoración de una escala (norma'), que

en términos matemáticos implicaría que la forma en que midamos la ('dV debiera ser

cuantiíicable o sea, que se pueda distinguir entre una CdV baja y una alta (cuali ó

cuantitativamente). Sin embargo, la Cdv, como la entendemos, es una mezcla de aspectos

objetivos y subjetivos.

La única manera de decir algo con sentido sobre CdV es a través de un criterio o

criterios por ejemplo, en el caso de la salud de un individuo, el criterio puede ser la

condición del corazón, y esto se puede evaluar COfl conocimiento de una escala de calidad

de la condición del corazón (presión sanguínea, tasas de acción etcétera). Entonces, lo

correcto es decir: "Esta persona tiene un estado de salud bueno por el criterio de condición

de corazón de acuerdo con la escala X. Lo mismo hay que hacer con declaraciones sobre

Cdv.

El cambio en un árbol de un tiempo al otro, el estado emocional actual (le un

amigo, el estado de vivienda de una familia, el estado de salud de mi niño -todo lo

Para Guadalupe Varela las normas son: "Principios que rigen las relaciones mutuas entre el individuo y la

sociedad, y que son establecidas mediante leyes, costumbres cm exigencias sociales". Costumbres o exigencias
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observamos con algo de medición inconsciente o consciente. Pero mientras estamos

tratando de entender y mejorar la CdV -que debe ser el objetivo- está claro que algún tipo

de medición es indispensable. El reto es hacer conmensurable lo inconmensurable.

Sin embargo, cuál criterio es el mejor, uno que sea dictado por expertos, sean

personas yio instituciones, o los que establezcan los propios sujetos a ser evaluados. La

respuesta no es sencilla, la hibliografia consultada muestra partidarios en uno y otro

extremo; algunos sostienen que una persona puede establecer sus preferencias reveladas y

hacer sus propias clasificaciones verbales, aunque estas no coincidan con la de los

expertos. Otros, afirman que un experto sabe más sobre las normas para las satisfacciones

( l UC una persona pueda tener sobre su vida. Nosotros sostenemos que una combinación de

ambas situaciones nos puede ayudar a resolver el problema.' Todos los componentes

subjetivos mencionados fueron evaluados por los encuestados a través de sus preferencias

reveladas y su clasificación verbal. Los componentes objetivos se evaluaron de acuerdo

con las normas establecidas por expertos. El reto es, pues, la combinación de ambos y la

sistematización de las repuestas para su adecuada evaluación. Para este caso, para medir la

CdV de las comunidades rurales, se inició la exploración empírica a través del concepto de

necesidades básicas, reconociendo la parcialidad que entraña este abordaje. A pesar del

recorte conceptual, esta aproximación se constituye en el punto de partida de un

diagnóstico situacional que identifica espacios y poblaciones que deberían ser prioritarios

para el que hacer gubernamental.

sociales que esim determinadas por la cultura que compartan los sujetos; por eso aflniio que la satisfacción de
las necesidades de los silicios está determinada por el grupo de pertenencia.

Vcasc capitulo II, Material y Tilétodo
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En resumen, en la evaluación de la Cdv para comunidades rurales se incluyen las

condiciones de vida y la opinión que tienen los sujetos sobre algunos de los aspectos

contenidos, todo enmarcado en el medio social, cultural y natural en el tute viven.

Los indicadores

MacGillivray y Zadek (1996: 140) afinnan que los indicadores 5sirven para

comunicar procesos complejos, acontecimientos o tendencias a un amplio público, y para

reforzarla citan a Albert Adriaanse: "Se supone que un indicador hace perceptibles ciertos

fenómenos que no son detectables, al menos no de manera inmediata, Esto quiere decir que

un indicador tiene importancia más allá [de lo que] se obtiene de la observación directa".

En este mismo trabajo, los autores clasifican a los indicadores en calientes y fríos '; los

primeros, dicen, son sencillos y poco exactos, pero tienen resonancia en el público para el

cual fueron creados; los segundos son exactos, pero, complejos y difíciles de interpretar.

Así, concluyen, un buen indicador es el que logra equilibrar la exactitud y la resonancia.

Para estos autores, los buenos indicadores de la CdV se concentran en once tenias:

densidad de población, vivienda, nivel de vida, sanidad, instrucción, cultura, tranquilidad,

comunidad, transporte, medio ambiente y seguridad.

Zeniclman (1996) hace referencia a indicadores normativos, que son los impuestos

por agencias públicas de desarrollo que representan la operacionalidad de un conjunto tic

conceptos y de proposiciones teóricas derivables de alguna teoría del desarrollo; es decir,

Del verbo latino indicare, que significa señalar o declarar, Para Anderson, los elementos para decidir cuándo un
indicador es un buen indicador son el indicador o la información •lc donde se calcula ya debería estar
disponible; ci indicador debe ser sobre algo mensurable; un indicador debe fCsi'r ,çentidr,: debe niedii algo
considerado impormanmc o significativo en si mismo; el indicador debe ser fácil de entender: debe haber un
retraso breve cutre la situación de que se trate y la disponibilidad del irdicaitor: el indicador se debe basar en
información que se pueda uiili,ar para comparar diferentes carias geográficas: Es conveniente la comprirabilidad
internacional. Por otra parte, Cortés y Ruhalcirva (1987) señalan que el concepto observable se liga con la
realidad a través de indicadores. Es decir, la noción de indicador se refiere a un elemento que surge de la
realidad y está ligado a un concepto observable.
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requiere de un lisiado de procesos previamente definidos, por un lado; por otro, a los que se

relacionan con el desenvolvimiento (le la capacidad de visión de lo real y, por lo mismo,

con la conciencia crítica de los sujetos sociales pues conducen al análisis de una situación

concreta en función de políticas alternativas, o sea, es necesario definir universos de

observación cii cuyo interior se puede determinar distintas formas de fenómenos o procesos

específicos. Lo que se trata es de recuperar la idea de que la visión integrada de la realidad

se manifiesta en una visión trascendente de la vida diaria que orienta a los hombres para

poder moverse con proyectos de vida, individuales o compartidos, según los cuales se

impulsen las prácticas sociales que construyen la realidad histórica. Es lo que entendemos

por conciencia histórica (le lo cotidiano. No es posible relacionar entre si los datos

empíricos sobre cada necesidad básica, sino mediante un sujeto social para el cual tengan

un significado determinado. Se puede tener información acerca (le la alimentación,

vivienda, salud, educación, etcétera, sin que la mera yuxtaposición permita concluir nada

sobre la realidad (le las necesidades. En cada una (le éstas se plantea la cuestión del acceso

a ciertos satisfactores, pero a la vez un problema de uso de éstos, de conformidad con

ciertos valores que implican en su ejercicio una red de relaciones sociales contiguradoras

del contexto particular de cada necesidad.

A los enfoques para definir las necesidades básicas, L3oltvinik (1990), los resume

en: a) acudir a los expertos; b) analizar la legislación de un país y las conquistas populares;

e) analizar las relaciones de producción y del desarrollo de las fuerzas productivas; d)

acudir a las percepciones de la población, y e) tomar las dietas, condiciones de vida y

equipamiento (le una sociedad. Nosotros tomamos su recomendación en el sentido de

utilizar los cuatro primeros.
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Mejía y cols. (1996) resumen los indicadores utilizados por organismos nacionales

e internacionales y cxpertos en la materia para medir la calidad de vida; éstos son:

indicadores demográficos, de salud, educación, servicios, de patrimonio y económicos.

Aunque aclaran que no todos son tomados de manera simultánea.

González y Esquivel (1995) proponen los siguientes indicadores de Cdv: a)

indicadores de bienestar y salud (demografía, régimen alimentario, vivienda, trabajo:

ingresos, condiciones de empleo, consumo adicional, abono; educación, transporte,

vestido, abasto de agua y alcantarillado, saneamiento en general), y b) Indicadores

psicosociales: recreación, cultura, deporte, descanso, afiliación, integración taniiliar,

satisfacción social, autoestinia y aceptación, autocon fianza y autoayuda, autodeterminación

y participación en la toma de decisiones, libertades humanas, seguridad social y politica,

identidad nacional y cultural, sentido de conciencia en la vida y el trabajo. Fn 1997,

presentan una propuesta más fina, en la que consideran indicadores objetivos y subjetivos

para tres variables: tener, arriar y ser. De esta manera, conclu yen, las apreciaciones

subjetivas de la calidad de vida involucran juicios en términos de satisfacción, juicios (le

las cosas que han afectado la propia vida, juicios que se construyen sobre la estructura (le

las creencias y valores de las personas; es decir, el bienestar subjetivo se origina a partir de

las nietas (le la gente, sus valores, creencias y su cultura, que son los que determinan la

calidad de vida.

Para Nidhi (1996) existen cuatro dimensiones que deben tomarse en cuenta: la

social, ecológica, económica y espacial. La dimensión espacial comprende indicadores (le

desarrollo humano (tasa de alfabetización/condición económica), acceso a a gua potable

(disponibilidad de agua pura), cambio coevolutivo (riego: creación/fracaso con el cambio

ecológico); Fuerza orgánica (organización de los agricultores, organización de los
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organismos); capacidad institucional (normas de asignación de agua). Además, afirma que

los indicadores adecuados para medir la CdV son: esperanza de vida, nivel de nutrición y

nivel de pobreza.

Palomar (1996) establece dos grupos de indicadores para la medición de la CdV.

Los objetivos, que se refieren a los factores o condiciones (le la vida social, sin tomar en

cuenta ¡a percepción y evaluación (le dichas condiciones, y los subjetivos, que son

indicadores basados en la percepción y evaluación subjetiva de la vida de las personas,

bajo circunstancias dadas. Además, añade, es necesario describir lo que sienten las

Personas en relación con su vida; encuentra que las siguientes dimensiones son los

componentes de la calidad (le vida: sociabilidad y amigos, familia, bienestar económico,

percepción personal, desarrollo personal, actividades recreativas, entorno social, desarrollo

personal por medio del trabajo, reconocimiento económico y social mediante el trabajo,

relaciones de pareja, relación afectiva con los hijos y realización personal (le los hijos. La

evaluación que propone la construye por medio de la importancia y la satisíacción que

tenga y le produzca, al sujeto, cualquiera de las dimensiones mencionadas, quedando como

Sigue:
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importancia	 satisfacción	 calidad de
vida

3	 3	 9
2	 3	 8
3	 2	 7
2	 2	 6

3	 5
2	 4

3
2	 1	 2
3	 l	 1

Al Final de su trabajo y con cl objetivo de enriquecer la evaluación de la calidad de

vida, Palomar recomienda abordar las expectativas y aspiraciones de los sujetos.

La OMS plantea cuatro categorías de indicadores: de política sanitaria, sociales y

económicos, de la prestación (le atención de la salud y del estado de salud.

Otros autores, como Contreras Man friend, proponen a la alimentación y nutrición

(calorías, proteínas, vitaminas y minerales que se consumen, la satisfacción del hambre y la

sanidad alimentaria, porcentajes de enfermos, acceso a la medicina, padecimientos sociales

transmisibles y no transmisibles, mentales y conocimiento sobre salud, entre otros)

vivienda (estabilidad y protección que brinda, aislamiento, privacidad, confort, y

funcionalismo, iluminación, ventilación y servicios), desarrollo de aptitudes y capacidades

(descanso y recreación, tiempo para el sueño, deportes, espectáculos, juegos infantiles,

vacaciones, paseos, escolaridad, analfabetismo, recursos humanos y materiales dedicados a

este Fin, incentivos y oportunidad (le desarrollarlas y satisfacción intelectual), relaciones

interpersonales, así como la productividad y sitstentabilidad de los sistenias (potencial (le

producción, capital biológico, grado de conservación y sustcntabilidad, y la estabilidad

ecológico-ambiental; condiciones de agua, aire, ruidos, olores, basura, plagas,

contaminación electromagnética, y los valores culturales en relación con el ambiente: la

33



belleza escénica natural, los elementos antropógenos, la armonía, en sentido de apropiación

de la imagen y la apropiación social).

Para Boltvinik (1992), los componentes básicos utilizados par construir los

diferentes índices de evaluación de la CdV son: calidad de la vivienda en cuanto a

materiales de construcción y espacio, adecuación sanitaria, es decir, acceso a agua, drenaje

y excusado, adecuación energética en relación con electricidad y combustible para cocinar.

Para otros autores, principalmente psicólogos, no existe mayor relación entre

bienestar y algunas variables demográficas y sociales corno edad, sexo, raza, educación,

ingreso y estado civil, aun tomándolas en forma simultánea.

Roltvinik (1990: 39-40), al hablar de las necesidades básicas, menciona que "La

utilización de indicadores de vivienda y servicios para el medio rural presenta problemas

conceptuales severos. En la medida en que el rural es todavía un entorno natural, no aceptar

las soluciones naturales al abasto de agua, por ejemplo Puede ser puesto en duda. Los

indicadores que se han usado tienen un sesgo antirrural y no toman en cuenta el deterioro

ambiental. Así por ejemplo, se considera si una vivienda cuenta con excusado y drenaje,

Pero no se considera si ese drenaje desemboca en una barranca y esta produciéndose una

contaminación ambiental, igual que se toma en cuenta si se dispone (le agua, pero no se

evalúa si está contaminada ni de qué tipo de contaminación se trata. No se consideran los

riesgos para la salud implícitos c' las personas que habitan las viviendas que tienen techos

de lámina de asbesto o en las que el agua se alniaccna en tinacos de este material. No se

consideran tampoco los riesgos ambientales implícitos en las tecnologías de producción de

éste y otros materiales, o de la misma electricidad. Hay que tomar en cuenta no sólo la

calidad ambiental par evaluar la Cdv de una población, sino también una serie de factores
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biológicos, psicológicos y culturales, como el ruido, la contaminación atmosfi.rica y

violencia.

La posibilidad real de considerar estas variables en la evaluación de la CdV se ven

restringidas por la falta de infonnación en relación con varios de estos factores en los

niveles local, regional y global. Actualmente los Censos de Población y Vivienda han sido

casi la única fuente para la evaluación de la ('dV y nos hemos visto limitados al uso de las

variables socio-económicas captadas en el cuestionario censal. Se hace necesario llevar a

cabo investigaciones en los niveles local y regional, orientadas específicamente al estudio

(le la CdV y al cambio ambiental global, en las que se generan bases de datos que incluyan

indicadores ambientales y culturales. Este tipo de investigación requerirá de un nuevo

desarrollo conceptual, teórico y nictodológico en las ciencias sociales. Es esencial la

colaboración entre científicos (le distintas disciplinas, tanto de las ciencias sociales como

(le las naturales, en el estudio de las interrelaciones de los fenómenos estudiados, para

poder comprender el amplio rango de fenómenos involucrados en el cambio ambiental

global y sus efectos en la ('dv.

En una primera aproximación se concluye (IUC la CIV es un concepto general,

abstracto e inclusivo, que tiene un doble carácter (objetivo y subjetivo) y múltiples

dimensiones, por lo que, dependiendo del problema de investigación abordado, pueden

privilegiarse una o varias de estas dimensiones.

Por otra parte, la propia complejidad y nivel (le abstracción del concepto implica que

el abordaje empírico -es decir su medición- necesariamente recorta el referente teórico

inicial. En este sentido, se plantea un proceso de aproximaciones sucesivas a la CIV de
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grupos humanos específicos, en momentos particulares. Este proceso es indispensable para

acercarse a la complejidad que la noción de CdV involucra.

En conjunto, las variables seleccionadas permiten identificar -a través de encuestas-

las necesidades básicas en unidades definidas de espacio-población, la pobreza estructural

y el componentc de satisíactores que deben ser promovidos y desarrollados a mediante la

intervención distributiva del Estado vía políticas sociales. En tanto se parte de datos

censales, la identificación de NBI tiene la ventaja de coincidir con las unidades de registro

de hechos vitales y con la estructura administrativa de toma de decisiones. Así, esta

aproximación inicial permite identificar situaciones heterogéneas y calidades de vida

polares aun en espacios reconocidos por sus niveles de desarrollo y bienestar social.

El espacio vivido es el escenario en el que se observan objetivamente las condiciones

que determinan la calidad de la vida. El punto de partida (le esta aseveración es la relación

determinante de las condiciones de vida sobre los perfiles de daño de los distintos grupos

sociales. Condiciones de vida que tienen una expresión territorial y pueden ser observables

a través de las características de la vivienda, la alimentación, el vestido, el acceso a

servicios de educación y atención médica, y las posibilidades de utilización positiva del

tiempo libre, entre otras. De este conjn'ito, la vivienda constituye el referente material que

más explícitamente puede diferenciar las particularidades de la producción social del

espacio, modelando las condiciones de vida del grupo doméstico. Los criterios principales

de calificación de la calidad de la vivienda son los referidos a los materiales de

construcción en paredes, pisos, techos y acabados, así como el índice de hacinamiento.

Estos criterios expresan cómo se lleva a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo desde

el punto de vista del espacio vital que requiere el hogar. El nivel de hacinamiento se asocia
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con la creciente incidencia de enfermedades transmisibles, incluidas la tuberculosis,

tosferina y diarrea, entre otras. Los materiales (le construcción de la vivienda afectan la

salud a través de su asociación con vectores de enfermedades, así como con las condiciones

de impermeabilidad a los agentes climáticos.

Otro de los componentes esencales en la relación condiciones de vida y salud es la

conexión a servicios (abastecimiento (le agua, disposición higiénica de las excretas y

electricidad). El principal riesgo para la salud que se deriva de un saneamiento inadecuado

es la transmisión de microorganismos patógenos procedentes de las excretas humanas por

conducto de los alimentos y el agua contaminados, que resulta en enfermedades

gastrointestinales.

Podemos resumir que los indicadores tIc CdV nos deben permitir conocer cómo una

sociedad se percibe a si misma, como vive la gente, cómo socializa su medio, cómo

sobrevive; en esencia poder decir si cumple con los mínimos de bienestar o, aun viviendo

en la pobreza extrema, qué mecanismos utiliza para sobrevivir.

Conclusiones

Primera, debido a la piuriditnensionalidad tic la ('dV, las investigaciones sobre ella

tienden en general a ser estudios parciales o especílkos tIc alguna de sus dimensiones,

percibiendo una clara división entre aquellos (lliC abordan sus componentes objetivos y los

que se encargan de SUS componentes subjetivos. Por su complejidad, existen pocos

ejemplos de ensayos que aborden lo objetivo y lo subjetivo de la ('dV, y establezcan

interrelaciones entre los valores que la componen.
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Segunda, hay factores demográficos, económicos, culturales y tecnológicos que han

alterado y continúan alterando los componentes de los sistemas tisico, químico y biológico

de la tierra así como sus interacciones. Algunos de estos cambios pueden tener

consecuencias muy severas para la futura habitabilidad del planeta, ya que podrían poner

en riesgo la propia vida.

Tercera, deterioro ambiental, desarrollo y ('dV están interrelacionados de modo

complejo. El costo humano expresado en deterioro de la salud, de la nutrición y en

mortalidad es el precio real del deterioro ambiental. La CdV se ha deteriorado, tanto a nivel

rural como urbano, en tal grado que la salud pública se encuentra amena7ada.

Cuarta, la satisfacción (le las necesidades de los grupos sociales tiene límites

dinámicos, o sea, lo que en un momento parece satisfactorio, en otro posterior lo percibe

como insatisí'aclorio y limitante para su pleno desarrollo. Lo que no era valorado, por ser

desconocido o porque las circunstancias así lo establecían, posteriormente se convierte en

una exigencia con la máxima importancia.

Quinta, todos los seres humanos tenemos necesidades' básicas: subsistencia,

entendimiento, protección, trabajo; las necesidades humanas fundamentales son finitas,

pocas y clasificables, por lo que son las mismas en todas las culturas y en todos los

periodos históricos. Lo que está culturalmcntc determinado no son las necesidades sino los

satisfactores de estas necesidades. Así, cualquier necesidad humana fundamental que no es

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana; por lo que se puede hablar de

pobreza de subsistencia, de protección, etcétera.

Falta de cosas que son menester para la conservación (le la vida. Bolivinik (l92)
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CAPÍTULO II

MATERIALES Y TÉCNICAS

Para Bunge (1989: 37-38), y supongo que para muchos otros filósofos de la ciencia.

"[ ... ] la veracidad, que es un objetivo, no caracteriza el conocimiento científico de manera

tan inequívoca como el modo, medio o método por el cual la investigación científica

plantea problemas y pone a prueba las soluciones propuestas"; por lo que cii este capítulo

exponemos las técnicas de selección, las técnicas de recolección ,y análisis de la

información' recabada. Presentamos la forma de construcción de cada uno de los

indicadores de los componentes de ('dV, su reescalación y las diferentes escalas para su

interpretación.

La encuesta es un conjunto (le técnicas destinadas a recoger, procesar y analizar

información que se dan en unidades o en personas de un colectivo determinado; sus etapas

son: diseño y cobertura, construcción de los instrumentos para la recolección (le la

información, el trabajo de campo, crítica y procesamiento de la información, análisis e

interpretación de los resultados, presentación del informe Final (Briones 1982). Se empleó

una de tipo descriptivo, mediante entrevistas' a los miembros de cada vivienda niucstrcada,

'Se torna la definición de Cortés y Rubalcava (1987: pp.13): itifonisación "es ci resultado del proceso de
iraTisforniación (traducción) de "señales" de la realidad a través de operaciones conceptuales (códigos)".

'Conversación entre un investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener la infi,rrnación

exigida por los objetivos específicos del estudio (t3riones 1982).
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con la finalidad de mostrar la distribución de las características de las ímilias que forman

parte de las comunidades incluidas en este estudio. Las entrevistas fueron de tipo

semiestructuradas, es decir, cada entrevistador fomiuló las preguntas en la forma y orden

en que aparecían en el cuestionario. Este último contiene preguntas cerradas precodi ficadas

y abiertas.

Muestreo

Una de las premisas básicas del muestreo, es la alcaloriedad de selección de las

unidades y/o elementos muestrales, esto permite que las conclusiones a las que se llegue a

través de la imiestra puedan generalizarse a la población objeto de estudio, en primer lugar.

En segundo, es, a mi juicio, la manera más confiable de hacer generalizaciones en la

investigación empírica.

Con la finalidad de evaluar la calidad de vida, de acuerdo con el desarrollo de esta

línea de investigación, y como punto de partida, se ha de especificar en espacio y tiempo a

la población objeto de nuestro estudio. Para esto, es necesario retornar el concepto de

espacio vivido; necesario porque no es suficiente especificar un área geográfica y pensar

que con esto ya se determiné ci "espacio" en el que la población se encuentra. Si bien es

cierto que la ubicación geográfica es un criterio para la definición, éste no es el único ya

que los sujetos individuales y sociales tienen espacios y territorios simbólicos que no

necesariamente coinciden con los geográficos. Al determinar al espacio de esta manera,

petinite avanzar en la caracterización de zonas que responden a condiciones particulares de

espacialidad; es decir, el espacio vivido como la articulación específica del conjunto de

soportes materiales de los procesos de reproducción de los diferentes grupos sociales, que

incluye tanto las particularidades de equipamiento, los diversos servicios (salud, educación,
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abasto, transporte, etcétera), el tipo y calidad de la vivienda, y el medio natural, como las

características económicas, sociales y culturales de la población ahí asentada. De esta

manera, esta aproximación posibilita la identificación de espacios-población de alto riesgo

en términos (le CdV.

Con base en lo anterior, decidimos tomar muestras de viviendas (le cinco

comunidades rurales donde se desarrollan proyectos (te ceoturisnio (primer criterio de

inclusión), relacionados directa o indirectamente con el Mundo Maya (segundo criterio de

inclusión). Las comunidades estudiadas fueron Cobá y Punta Laguna (le México, San José

Succott7 y Berniudian Landing de Belice y El Remate (le Guatemala. Se eligieron éstas,

porque, además de cumplir con los criterios señalados, cuentan con zonas arqueológicas o

con reservas naturales protegidas (tercer criterio de inclusión).

Para detern-iinar la muestra fue necesario construir el marco nilicstral (Scheaffcr,

1986) y se hizo por mecho de tos mapas de las comunidades seleccionadas; en cada uno de

ellos enumeramos las viviendas. Teniendo el marco mucslral, se procedió a seleccionar una

muestra aleatoria del 15% (te] total (le viviendas. Con la técnica de muestreo irrestricto

aleatorio (MIA) obtuvimos un tamaño de muestra de lOO viviendas; por lo que se aplicó igual

número de encuestas. La recolección de información se realizó en dos temporadas de campo:

la primera, durante julio y septiembre te 1996, y entre mayo y julio (le 1997 la segunda. Las

autorizaciones para estudiar a cada una (le las localidades mencionadas se obtuvo a través (le

autoridades, locales, estatales e internacionales.
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Los instrumentos

Dada la naturaleza de este trabajo, fue necesario presentar en esta parte, y no corno

anexo, los instrumentos de recolección y de análisis. Como se mencionó, se utilizó la

técnica de muestreo irrestricto aleatorio para la recolección de la información.

La construcción de instrumentos (le recolección no es tarea fácil, es necesario

construirlos con base en los objetivos generales y específicos de investigación; deben

sustentarse en ci enfoque teórico que se esté abordando y en la operacionalización de los

conceptos manejados. En el caso de la evaluación de la CdV se requiere que cada

componente esté perfectamente justificado y, cuando sea necesario, explicitar la forma en

que será manejado. Es decir, deben explicarse los mecanismos de evaluación a través de

los diferentes componentes del instrumento, sean estos directos o indirectos en sus

construcción.

El almacenamiento de información en computadora se hizo con bases de datos

electrónicas, éstas las construimos utilizando el programa DBASE IV Plus plataforma

DOS; el análisis estadístico (le información se realizó con el programa SPSS V6.0 para

plataforma windows 3.11 o posterior, y se ocupó el programa WORD 6.0 plataforma

windows 3.11 o posterior para el trabajo escrito.

Los instrumentos de recolección

La encuesta' aplicada está compuesta por diferentes aspectos, en la primer parte se

consignan: la fecha (le aplicación, nombre del encuestador, lugar de la entrevista, datos

generales del entrevistado(a); también comprende las características de la vivienda,

suministro y calidad de agua, tipo de energía empleada en el hogar, manejo de la basura y

forma de eliminación de las excretas generadas en la vivienda. Toda la información inicial
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establecida para la unidad doméstica, se complementó con la de cada uno de los miembros:

número (le habitantes, edad, educación, lengua, ocupación primaria y secundaria y.

migración. En la segunda se recolectó información acerca del uso de los recursos naturales

empleados para la subsistencia de los integrantes de la muestra, as¡ mismo se les preguntó

su opinión sobre éstos. Cuestiones sobre la salud fue un tercer component: que se

incorporó en la encuesta. Por último, se les preguntó acerca de los cambios económicos,

culturales y ambientales, percibidos. En seguida se presentan las parles del instrumento de

recolección en el que se contienen las variables empleadas.

Las características de la vivienda se utilizaron para determinar su calidad, para ello,

se tomó en cuenta: el tipo (le tenencia, el número de cuartos, los materiales de

construcción, como techos, pisos, muros, uso de espacios para dormir, y el espacio para

cocinar

Caraeierísi cas (le la vivienda

¿ Esta vivienda es:
propia
rentada	 2
prestada
otro	 4

¿Cuiíntos cuartos tiene la vivienda sin contar cocina y baíjo?
Número de cuartos:

¿. Tiene esta vivienda un cuarto para cocinar?
sí........1	 no........2

¿En el cuarto donde cocinan también duermen?
sí........1	 no........2

Materiales de construcción:
¿De qué material es la mayor parte de los pisos (le la vivienda?

Madera, mosaico, alfombra ti otros recubrimientos.........
Firme de cemento o cemento pulido...............................2
Tierra...................................................................... .......	 3

En una primera etapa, se probó el instrumento y se hicieron las correcciones necesarias.
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¿ De qué material es la mayor parle de los techos de la vivienda?

Loza de concreto, tabiquc o ladrillo ............. 1

Lámina de asbesto ....................................... 2

Lámina de cartón ......................................... .1

Palma, teja o madera ........ . ........................... 4

¿ De qué material es la mayor parte de las paredes de la vivienda?
Tabique o ladrillo ...................................... 1

Madera ..................................................... 2

Lámina de cartón ............. . ......................... 3
Palma, teja, material endeble ................... ... 4

Servicios con los que cuenta la vivienda
Em'rgia
¿Cuenta esta vivienda con

Energía eléctrica 1
Energía solar ................... 2

Planta de gasolina ............ 3

Otra ................................. 4

Para cocinar usa Gas .................................. 1
Petróleo .......................... 2
Leña ................................. 3
Electricidad ...................... 4

Otro ............... . ................ . 	 5
Agua
Esta vivienda cuenta con

Agua entubada dentro de la vivienda ........................................

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del predio........
Agua entubada (le llave pública ................................................

Agua por medio (le pipa ...........................................................

AguaP°° .............................................................................
Agua de arroyo o río ...................................................................

No disponen de agua ...................................................................

¿ Con qué frecuencia recibe usted el agua?
Diario .............................................

Cada tercer día ............................... 2
Una vez por semana ...................... 3
Una vez cada quince días ...... . ....... 4

Otra .............................................. .5
¿ En dónde almacena usted el agua?

En tinaco ................................... . ... 1

En tanque, pileta o aljibe .............. 2

En cisterna .................................... 3

En tambos ......... . ........................... 4

Otro ............ . .................................. 5
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¿El agua que llega es potable?
sí........1

	

	 no........2
¿Qué hace con el agua para beber y cocinar?

La hierve....................................
Le pone cloro ...... . ....... ...............	 2
La fíltra.. ..................... ............... 3
La utiliza sin tratamiento...........4
Otra respuesta............................ 5

Drenaje

¿Tiene drenaje?
Conectado a la calle y sirve...................................................
Conectado a la calle y no sine .................... .......................... 	 2
Conectado a una Cosa séptica o un pozo de absorción ........... 	 .3
Qué desagua a una barranca, río o al suelo...........................4
No dispone (te drenaje .............. . ...........................................	 .5

Excretas

¿ Hay en esta vivienda?
Excusado con agua corriente.................................................
Letrina o excusado sin agua...................................................2
1-lacen sus necesidades en ci suelo, monte, campo .................. 3

Basura
¿Qué hace con la basura que se gencra en su vivienda

Se guarda hasta que pasa el camión de la basura 	 1
Se deposita en un tambo o contenedor de la calle 2
Se entierra en el predio ................ .......................... 3
Se tira en un terreno baldío o barranca..................4
Se tira en la calle o en la carretera........................ 5

Otro.....................................................................6

Otra parte del cuestionario se dedicó a la composición familiar, en la que se

establecía en primer lugar ci número de miembros que habitaban la vivienda en el

momento de la aplicación del cuestionario y el parentesco del informante con el efe ele

familia. Hecho lo anterior, se pedía infonnación para cada uno de los miembros, a saber:

sexo, edad, escolaridad, lugar de nacimiento, años de residencia, idiomas, religión,

ocupación primaria, ocupación secundaria, migración e ingresos.
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Ahienibros del hogar-actividades económicas
(repetir para cada uno de los miembros de la vivienda)

Nombre:
Sexo:______________
Parentesco:_________
Edad:_______________
Lscolaridad
Lugar de nacimiento:
Años de residencia:
Idiomas:_____________
Religión:
Ocupación principal:
Ocupación secundan;
Migración:
Ingresos:

Para establecer la relación entre los habitantes y su entorno natural, se les preguntó

sobre el uso que los integrantes hacían de los recursos naturales y la percepción que el

informante tenía sobre su medio:

Uso de recursos naturales
¿En su hogar utiliza leña?

si ........ 1	 no........2

La leña que utilizan en su hogar la usan para
Cocinar
Preparar tortillas	 .................2
Para calentar la casa	 .................3
Hacer carbón	 4
Para calentar agua	 .................5
Otro	 6

¿Dónde consiguen la leña que utilizan en su hogar?
En la parcela
En el monte	 2
La compra	 3
Otro	 4

¿Usted o algún miembro de su hogar vende leña?
sí........1	 no........2

¿En los últimos diez años ha notado usted cambio en la cantidad de leña disponible 	 ?
si........1	 no........2
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En su hogar utilizan madera de la selva para:
Construcción
Artesanías	 2
Fabricación de muebles 	 ...................3
Para la venta	 4
Otro	 5

Usted o algún miembro (le su hogar recolecta:

Plantas medicinales
Comestibles	 2
De ornato	 3
Otro	 4

Las plantas que recolecta las usa
Sólo en el hogar
En el hogar y para vender	 .........................2
Sólo para vender	 .........................3

¿En los últimos diez años ha notado usted cambio en la cantidad de estas plantas?
sí........1	 no........2

¿Usted o algún miembro de su familia caza animales silvestres?
Autoconsumo	 ....................
Venta	 ....................2
Otro	 .....................1
No	 4

¿Hay animales en peligro de desaparecer?
si ........ 1	 110........2

¿En los últimos diez años ha notado usted cambio en la cantidad (le anniiales silvestre0
sí........1	 no........2

¿Qué otros recursos obtiene de la selva?

Miel
Barro	 ...................2
Bejuco	 ...................3
Otros	 ...................4

¿En los últimos diez años ha notado usted cambios en la cantidad y/o calidad del agua en
los ríos, arroyos, lagunas?

sí........1	 no........2

¿Es importante proteger los recursos naturales?
sí........1	 no........2
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¿Fs importante proteger el patrimonio cultural, las tradiciones y costumbres?

si ........ 1	 no........2

¿Cuáles son los principales problemas del medio ambiente natural?

Dest'orcstación
Erosión del sucio	 2

Contaminación del agua 	 3

Disminución (le la cantidad de agua . 	 ................. 4

Contaminación del suelo	 5

Sobrexplotación (le algún recurso	 .................6

Otros

De acuerdo con el planteamiento teórico de esta tesis y para evaluar la calidad de

vida fue necesario conocer la percepción que tenían los sujetos sobre su estado de salud,

para esto se recogió la siguiente información:

Salud

¿Padece usted alguna enfermedad?

sí ........1	 no........2

¿Por qué se enfermó?

¿Cuándo fue la última vez que se enfermó?

¿De qué?

¿Qué hace usted para no enfermar?

Considera que su salud es:
buena...........................1 	 regular.........................2	 mala ............................ 3

¿Hay algún miembro de su familia que esté enfermo?
sí........1	 no........2

¿De qué?

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia?
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¿Cuáles son las causas de estas enfermedades?

Cuando usted o alguien de su familia se enferma ¿, a quién o adónde acude?

¿ A qué servicio de salud acude en la comunidad?

Antes de ir a un servicio ¿ alguien de la familia lo atiende?

¿Cómo?

¿Qué factores pueden causar enfermedad en:
La casa:_______________________
El poblado:
La milpa:
El monte:

1 f padecido usted o su familia de
Paludismo
	

1
Dengue
	

2
Picadura de mosca chiclera

	
3

('hagas
	

4
Picadura de colmoyote
	

5
Cólera
	

6
Otro
	

7

¿Hay alguna enfermedad que haya traído la gente de fuera o que sea nueva aquí?

¿Se ha enfermado usted o algún miembro de su familia por el uso de agroquímicos?
sí ........1	 no........2

Considera que su alimentación es:
buena ................ 1	 regular..............2	 mala ................. 3

¿En la comunidad puede encontrar los alimentos que necesita?
Sí ........1	 110....... .2

Para establecer el impacto que tiene el ecoturismo sobre la cultura, el medio

ambiente y la economía de las comunidades fue necesario incluir las siguientes preguntas:

49



Cambios economicos

Usted cree que desde que se inició el ccoturismo en la comunidad

su ingreso familiar
ha aumentado ........... 1 	 ha disminuido .......... 2	 igual...................3

La disponibilidad de productos
ha aumentado ........... 1 	 ha disminuido..........2	 igual ................... 3

Los servicios públicos
ha aumentado...........1	 ha disminuido..........2	 igual.. ................. 3

El costo de la vida
ha aumentado ........... 1	 ha disminuido.. ........ 2	 igual ................... .3

La producción agrícola
ha alimentado ........... 1	 ha disminuido .......... 2 	 igual...................3

Los problemas sociales (criminalidad, prostitución etc.)
ha aunientado ........... 1	 ha disminuido .......... 2	 igual...................3

La unidad entre los miembros de la comunidad
ha aumentado...........1	 ha disminuido .......... 2	 igual...................3

Cambios culturales

¿Usled cree que desde que se inició el ecoturismo en la comunidad han cambiado las
tradiciones y costumbres (rituales, fiestas, normas)?

sí...........................1	 no.......................2

¿ 1 l provocado conflictos entre los miembros de la comunidad?
Sí........................... 	 1	 ¡lo ....................... 2

¿, 1-la cambiado su forma de vivir o de pensar?
si........ ................... 	 1	 ¡lo ....................... 2

Cambios ambientales

Usted cree que desde que se inició el ecoturismo en la comunidad, la naturaleza (selva,
miionte, etcétera) ha;
mejorado ......................... 1	 deteriorado...................2 	 igual............................3

El patrimonio cultural (zona arqueológica, arquitectura, monumentos coloniales, etcétera)
se ha
mejorado ......................... 1	 deteriorado ................ ...2	 igual ...... ...................... 3

La contaminación (basura, ruido, agua, tráfico) se ha
mejorado ......................... 1	 deteriorado...................2 	 igual............................3
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Los recursos naturales se han
mejorado.........................1	 deteriorado .................. 2	 igual ............................. .3

Todos los componentes subjetivos mencionados fueron evaluados por los

encuestados a través de sus preferencias reveladas y su propia clasificación verbal.

Instrumento (le análisis estadístico

Se formaron diferentes bases de datos, una para cada categoría (le análisis; por

ejemplo, se creó una para las características de las viviendas y otra para los miembros de

cada vivienda, comprendiendo educación, actividad, ingreso, entre otros. En cada base se

creó un canipo para cada uno de los ítems del instrumento de recolección. En el proceso de

captura de información se incluyeron mecanismos (le depuración, basándose en los rangos

posibles de respuesta. Es importante recalcar que cada archivo contaba con campos que

sirvieron para la identificación del país (keyword), la comunidad y la familia entrevistada.

Capturada y depurada la información se trasladó al paquete de análisis estadístico

Statistics Package fe¡- Social Sience (SPSS), es necesario hacer notar que dicho programa

recibe perfectamente información creada con el DBASE. El SPSS tiene varias ventanas:

para los datos, la sintaxis, los resultados, las gráficas, entre otras. En este programa cada

columna corresponde a una variable, que puede ser de diferentes tipos: numérica, de fecha

o cadena, por ejemplo; y cada familia (unidad muestra!) corresponde a un renglón. El

análisis lo realiza, tomando en cuenta los tipos de variables, mediante un menú de opciones

de técnicas estadísticas. El programa crea un archivo de resultados, que posteriormente

puede leerse sin ningún problema en cualquier procesador de texto.

Técnica de evaluación

Para hacer una correcta evaluación del fenómeno estudiado, es necesario tener

presente que la calidad de vida se aprecia por y mediante la comparación, ésta puede ser
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sincrónica o diacrónica, es decir, reconocer el carácter dinámico del coi

fundamental. Por otra parte, se sabe que la calidad (le vida se nialli tiesta en los inc

grupos humanos, PCI-o se construye socialmente.

En cuanto a las variables involucradas, podernos mencionar a manera de eje...r. ç

caso de la salud; Claudia Infante y colaboradores (1997) presentan una clasificación de los

paradigmas que hay sobre CdV en el campo de la salud, mencionan, que si se considera a

la salud como variable dependiente de la calidad de vida, entonces hay cuatro paradigmas:

el estructura], ambientalista o ecológico, el de promoción a la salud y el paradigma (le la

prevención de la enfermedad o del comportamiento. Ahora bien, si la calitad de vida se

toma coma variable dependiente de la salud, entonces se tiene el paradigma de la

asignación de recursos, y el de la rehabilitación. A este último lo clasifican como un

enfoque subjetivista; es decir, la perspectiva del paciente o (le la población sobre su propia

calidad de vida y salud. Es este último, ci que deseamos incorporar a nuestro modelo,

incluimos en los instrumentos de recolección preguntas sobre la percepción de la salud (le

los encuestados.

En resumen, de acuerdo con la clasificación propuesta por Méndez y colaboradores.

(Méndez 199]) esta investigación surge de un protocolo prospectivo, transversal,

observacional y comparativo.

Por otra parte, haciendo una revisión de los métodos de cuantificación de la pobreza

Boltvinik (1992) menciona a:

a) Enfoque sectorial (le necesidades insatisfechas (ESNI)
h) Método de necesidades básicas insatisfechas (NBl)
e) Método de NBI generalizado
d) Método de línea de pobreza (LP)

e) Método de medición integrada de la pobreza (MM IP)
Índice de progreso social: bienestar y privación vitales

g) Método de medición integrada de la calidad y cantidad de la vida (MMICCAV)
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El mismo autor hace una crítica global y justifica la adopción del MMICCAV, para

esto señala que al considerar

[ ... ] la satisfacción de las necesidades básicas de una persona o de un hogar,

depende de las siguientes seis fuentes de bienestar: a) el ingreso corriente; h)

los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales; e) la propiedad,

o derechos de uso, de activos que proporcionan servicio de consumo básico

(patrimonio básico acumulado); d) los niveles educativos, las habilidades y

destrezas, como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo

disponible para la educación, la recreación, el descanso y para las labores

domésticas, y í) los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento del

hogar (Boltvinik 1992:19).

Añade que los diferentes métodos toman sólo una parte de ellos e implícitamente,

aceptan diferentes acepciones del concepto pobreza, por un lado; por otro, encuentra que

los métodos de LP y NBI son complementarios y, al tomarlos de manera conjunta, dan

mejores resultados rebasando las bondades de los modelos señalados.

Como la CdV incluye tanto el grado de adecuación del individuo a su entorno,

como la opinión que éste tiene con respecto a dicha adecuación (satisfacción de vida), las

mediciones encontradas son de dos tipos: objetivas y subjetivas, las primeras generalmente

son iiorrnadas por expertos (personas o instituciones) y las segundas por los sujetos en

estudio, mediante sus preferencias reveladas con sus correspondientes clasificaciones

verbales.

Para evaluar la calidad de vida de las comunidades rurales, se realizó una serie de

aproximaciones sucesivas mediante la construcción de indicadores que las reflejen en los

habitantes de las comunidades estudiadas. La base metodológica para la evaluación de la

calidad (le vida es tomada de la propuesta de Boltvinik, adicionándole cuestiones subjetivas

perccptuales de los actores sociales.
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Indicador integrado de necesidades básicas satisfechas (NBS)

En este trabajo se retorna la metodología propuesla por Boltvinik, quien mide la

CdV p°' medio de la integración de los indicadores de necesidades básicas satisfechas

(NBS) y la adecuación de sus ingresos (ANY); cuando añade a éstos un indicador de

cantidad de vida obtiene el de cantidad y calidad (le la misma. Por otra parte, si bien es

inipoilantc cuantificar la satisfacción de las necesidades básicas, no debemos caer en

reducciones inoperantes; por lo que tenemos que analizar cada uno de los componentes

para así proponer acciones precisas, respetando la opinión de los miembros que fonnan los

diferentes grupos sociales.

BoLtvinik, en su indicador de NBS considera cuatro componentes: calidad y

cantidad de la vivienda, adecuación sanitaria, adecuación energética y nivel educativo de

los miembros (le las familias. La construcción de] indicador sobre la CdV se hace mediante

el establecimiento de una lista de categorías para cada componente así corno del

establecimiento de una norma;" posteriormente divide el valor asignado a cada opción

entre eh valor (le la norma. De esta manera, sigue explicando el autor, los valores que

tomarán los indicadores serán menores a uno, cuando el indicador de logro sea menor que

la norma, lo cual indica una situación de carencia: de uno cuando sean iguales a la nornia;

y mayores a uno mientras se encuentren por arriba de ella. Cuando existan, por necesidad,

valores mayor a dos se hará una reescalación por medio de: 	 y = 1 +
-	 max y - l

Así, el indicador NBS es una combinación lineal de los componentes mencionados,

que nos indica el grado de satisfacción de las necesidades cuya situación se verifíca

54



directamente. En general, este indicador trata de integrar un sistema con base en

ponderadores de costos y establece normas, obteniendo valores entre O y 2; este indicador

integrado nos permite clasificar a los miembros de una sociedad según su nivel en la

calidad de vida en las siguientes categorías: indigentes (0.0 - 0.499), muy pobres (0.5 -

0.699), pobres moderados (0.7 - 0.899), los que tienen sus necesidades básicas satisfechas

(0.9- 1.099), clase media (1.1 - l.499)y clase alta (l.5 yntás).

Indicador integrado de necesidades básicas modificado (NBSI)

El indicador integrado de necesidades básicas satisfechas (NBS), que hemos

presentado, no toma en cuenta el deterioro ambiental. Así por ejemplo, al evaluar el

componente de adecuación sanitaria, sólo se considera si se tiene agua entubada dentro de

la vivienda, pero no se toma en cuenta si la calidad del agua es adecuada o no, tampoco si

hay problemas en el manejo de la basura o del drenaje que puedan estar provocando

contaminación ambiental.

Dada esta carencia, complementamos el índice NBS con indicadores registrados en

la encuesta como la calidad del agua y el manejo de la basura, dentro de la lógica (le

satisfacción de necesidades materiales. Estos indicadores se adicionaron al índice integrado

de NBS, de tal forma que se modificó la combinación lineal entre los mismos.

Para el manejo de la basura se emplearon tres categorías: cuando la basura generada

en la vivienda es depositada en camiones o lugares especiales para ello (valor 2 como la

norma) cuando es enterrada en el predio (valor 1) y cuando es depositada cii la calle, Cli el

predio baldío o quemada ( valor O). Con respecto a la calidad del agua que se consume en

la vivienda, se categorizó en potable (valor 1; como la norma) y no potable (valor 0.5); el

'o Esta parte es de suma importancia, ya que el establecimiento de la 'norma" se puede hacer a partir de criterios
preestablecidos o a partir de las opiniones de los encuestados.
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resultado se multiplicó por la adecuación del agua. Ambos resultados, de la ha 

'qq

agua. se Integraron al componente de adecuación sanitaria.

Este indicador integrado modificado que construimos, y hemos denominado N

representa una primera fase de la aproximación para nuestro análisis de calidad de vida en

comunidades rurales.

Indicador integrado de calidad de vida para comunidades rurales (IICVCR).

Como en las comunidades rurales, el medio ambiente natural provee a los

habitantes locales de importantes recursos que satisfacen necesidades no solo materiales.

como agua, alimentos, combustibles, medicinas y materiales (le construcción, sitio también

necesidades subjetivas relacionadas con la calidad ambiental, como pueden ser el contacto

con la naturaleza, la percepción (id espacio, etcétera; se tomó en cuenta a Boltvinik (1990)

cuando habla de las necesidades básicas, en el sentido de que la utilización de indicadores de

vivienda y servicios para el medio rural presenta problemas conceptuales severos; por ello

fue necesario incorporar estos aspectos en la evaluación de su calidad de vida.

Así, para llegar a una evaluación más adecuada a las comunidades rurales se

elaboró (en tina segunda fase metodológica) otra propuesta, basada en el índice de NI3SI.

ta cual dio como resultado el IICVCR.

El acceso y uso de los recursos naturales se categorizaron de la siguiente manera:

con ci valor O si no utilizan ninguno, con valor 1 si utilizan entre 1 y 5, y con valor 2 si

utilizan entre 6 y 10 (como norma). Siguiendo el mismo procedimiento mencionado

anteriormente (NBSI), de dividir a los resultados entre la norma, se obtuvieron valores

entre O y 1.
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Otro de los aspectos que incluimos es el estado de salud, partiendo (le la

autoevaluación de la salud y la alimentación, así como de la presencia de enfermedad en

algún miembro del hogar. Así, las categorías de l, percepción' sobre el estado de salud y

alimentación fueron: muy buena ( valor 3), huciia ( valor 2 como la norma), regular (valor

1) y mala (valor O); a los resultados se les dividió entre la norma, con lo cual se obtuvo un

rango de valores entre O y 1.5; posteriormente se realizó una reescalación de los mismos,

quedando dicho rango entre O y 1

Consideramos Importante incorporar este indicador en nuestra propuesta

mclodológica, como una primera aproximación de los aspectos subjetivos que tendrían que

incorporarse en el análisis de la calidad de 'Vida en comunidades rurales. Así, los dos

indicadores mencionados de salud-alimentación y uso de recursos, se incorporaron a los

resultados obtenidos con el indicador NBSI, para llegara] indicador integrado de calidad

(le vida para comunidades rurales (ltC'VCR).

El IICVCR se construyó sumando los valores reescalados obtenidos de la

percepción sobre la salud-alimentación y el uso de los recursos; se obtuvo la media y

desviación estándar para toda la muestra; dependiendo de la clasificación del hogar en el

indicador integrado de NBSI (con el indicador de manejo de la basura y calidad del agua)

se le sumó el promedio más dos, tina o cero desviaciones estándar. Esto con la finalidad de

mantener las clasificaciones del NBS propuestas por Boltvinik.

La percepción incluye la experiencia directa a través de los sentidos, así como la contextualización cultura] de
ésta. Es decir, la percepción está mediada por nuestros valores, actitudes, personalidad, etcétera, pero está
también determinada por factores sociales y económicos (Dallabuit ni al 1 994, Arizpe ci al 1993, Whvtc 1995 y
Santoro 980). Por otra parte, es importante aclarar que la percepción sobre la satistácción de las necesidades es
rtifcrciite a las necesidades mismas.
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El primer componente de calidad y cantidad (le la vivienda está compuesto por

indicadores (le la calidad (le los materiales y los espacios de vivienda disponibles para StLS

moradores.

Construcción de indicadores

El indicador (le la calidad de la vivienda ACV (el subíndicej se refiere a la vivienda

j) se calcula como Sigue:

Indicador 1, pisos (P):
Tierra	 O puntos
Cemento finne	 1
Madera, mosaicos, otros	 2 (Norma: P
AP = P/ P' = 1)72
AP varía entre O y 1.

Indicador 2. muros (Mi).
Lámina (le cartón, carrizo, bambú o palma,
embarro o bajareque; lámina metálica o de
asbesto; otros materiales : 	 O
Madera, adobe :
Tabique, ladrillo, hlock, piedra, cemento: 2 (Norma: *
AM = M !M*= M,/2
AM varía entre O yl

Indicador 3, techos (T)
Láminas de cartón; otros materiales

O
Palma, tejamanil o madera; lámina de asbesto o metálica: 1
Teja; losa de concreto, tabique o ladrillo : 	 2(Norma:T*)

Al' = T /T*= T /2
Al', varía entre O y 1

Combinando a estos tres indicadores obtenernos el indicador integrado de
Adecuación de la calidad de la vivienda: ACV=AP(QP)+AM(QM)+AT3(QT)

ACV=(O.l5)AP-1 (055) AM, + (0.30) AT1

En el subcomponenle (le CSUCjOS de la vivienda se consideran a los indicadores

sobre el uso adicional que se le da a la cocina, el número de dormitorios y el número de

cuartos totales; la manera de considerarlos en este subcomponentc es la siguiente:

Indicador 4, cocina de uso exclusivo (KE)
Ke = 1 si la vivienda tiene cocina (uso exclusivo para cocinar) (norma *)
Kc= O en caso contrario
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Indicador 5, domiitorios

Indicador 6, cuartos:
Multiusos
Totales
Comparables

= ( 0.5 (K E) f D 1 ± 1 .5(CM) ) / (0.5 -1- 0.7 (p))
Adecuación de la calidad y cantidad (por ocupante) de la vivienda; estará dada por:
ACEVj:ACVj(AEVj).

La adecuación sanitaria de la vivienda (AS) es el segundo componente, Boltvinik

lo construye combinando los siguientes indicadores:

Indicador 7, adecuación de agua (AA)
No disponen de agua entubada 	 O
Llave pública o hidrante
Fuera de la vivienda en el terreno	 2
Dentro (le la vivienda 	 3 (Norma *)
AA=A/3
Cuyo rango de variad ' ! , es entre O y 1.

Indicador 8, adecuación de Drenaje (Adr)
Drenaje (DrJ()
No dispone de drenaje	 O
Con desagüe al suelo, a un río o lago
Conectado a fosa séptica o al de la calle 2 (Norma *)
Adr=Dr/Dr*=Dr/2

Con rango de O a 1
Indicador 9, adecuación de Excusado (Ex)

Sin excusado	 O
Excusado sin conexión de agua 	 1
Excusado con conexión (le agua	 2 Norma *

AEx=Ex/2; que varía entre O y 

Indicador consolidado (le adecuación sanitaria:
AS 1 = 0.35(AA 1 ) 1 0.55(ADr) +0.10 (AEx)

El tercer componente es la adecuación de servicios eiergóücos (AEn). En este

componente se incluyen los siguientes indicadores:

Indicador 10, adecuación eléctrica (AEL3)

No tiene luz eléctrica	 O

Si tiene luz eléctrica	 1 Norma *

AEl3 EL/l; con rango de O a 1
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Indicador 11, adecuación de combustible para cocinar (AKE).

Combustible para cocinar CK

Leña o carbón
Petróleo	 2

Gas o electricidad	 3; Norma *

ACKCK3 / 3, con rango de 0.33 a 1.

AEn 1 0.30(ACK 1 ) 4- 0.70(Ac1), Con rango de 0.099 a 1

Por último, el cuarto componente, nivel educativo se construye para los individuos

de 7 y más años de edad que componen el hogar

Indicador 12, asistencia escolar (As)
Se exige a niños de 7 a 14 años de edad.

no asiste	 t)

asiste

Indicador 13, alfahetismo (Al)
Se exige a los individuos de lO o más años de edad
no es alñiheta, debiendo ser	 O

alfabeta	 1

Indicador 14, grados aprobados (E)

Se dan los valores declarados por las diferentes fuentes tIc información. La norma

se asigna de la siginente forma: para sujetos (le 7 a 15 años de edad se calcula (edad 
1 1) -7;

para sujetos entre 16 y 49 años se les asigna la constante 9: la constante 6 para edades de

SO o más años. Por lo que el indicador de logro del nivel educativo de la persona i para el

hogar j es: ANEIj=( (E1+As1)/(E* 'iAs* ) ) (Al) donde el asterisco indica la norma a la

edad (a) de la persona, de la variable en cuestión.

Los indicadores individuales pueden alcanzar, particularmente en el caso de los de

50 años y más, a los que sólo se les exige primaria completa, valores superiores a 3 que, de

acuerdo con lo antes señalado, conviene reescalar para que la variable quede entre O y 2. La

fórmula es enteramente similar a la empleada en espacios de la vivienda, Es necesario

deñnir el máximo que se utilizará para tal propósito. Dadas las diferentes normas para los

de más de 50 años con respecto a los adultos más jóvenes, se dleíIn(n dos máximos para
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reescalación, ambos basados en los 21 grados aprobados correspondientes al nivel de

doctorado. Para los mayores de 50 años estos 21 años significan 3.5 veces la norma,

mientras que para los de menos de 50 significan 2.33 veces. Estos valores se convierten

entonces en los máximos para recscalaeión:

ANE'ijl+(ANEij-l)/2.5; para ANEij > 1
ANE'ij=1+(ANEij1)/l .33; para personas de 500 más, y con ANFij > 1

El indicador para el hogar se constru ye como ci promedio simple de los indicadores

individuales reescalados: ANEj = suma de los ANI'ij divididos entre el número (le

miembros que componen el hogar.

Así, el indicador (le NI3S es la combinación lineal entre ACFV, AS, AEn, ANE:

quedando dicha combinación como:

NBS = (0.56)ACEVj + ( 0.05)ASj 4 (0.08)AEnj -r (0.31) ANEj

El rango de NBS, con los ponderadores adoptados en la última ecuación, es entre O

y 1.77. Con base en NBS se formaron los siguientes estratos de hogares:

Estratos de NBS

Indigentes
Muy pobres
Pobres moderados
NI3S
Clase media
Clase alta

Valor (le NBS

0.0 a 0.494
0.5 a 0.699
0.7 a 0.899
0.9 a 1.099
1.1 a 1.499

1.5 y más

Para la evaluación del impacto del ecolurismo en las comunidades, se categorizó a

las respuestas que los encuestados proporcionaron de acuerdo con economía, la cultura y el

ambiente (véase el apartado sobre los instrumentos de recolección de información). Cada

respuesta se recategorizó con base en tres aspectos: el primero se refería al impacto

negativo (valor de -1), el segundo (valor de 0) si no percibía ningún cambio y, por último,

(valor (le 1) si creía que el impacto era positivo. Para determinar la asociación o



independencia entre la actividad (le alguno de los miembros y la respuesta se realizaron

pruebas estadísticas f.
La base de datos que se formé con estas nuevas categorías quedó (le la manera

siguiente en la variable económica se reagruparon las preguntas sobre ingreso familiar,

disponibilidad (le los productos, servicios públicos, costo de vida, producción agrícola,

problemas sociales y la unidad entre los miembros de la comunidad la variable ambiente

previó las relativas a la percepción sobre el cambio en la naturaleza y en las zonas

arquienlogicas. y contaminación. En la variable cultura se englobaron los caiiil)iOs en sus

costumbres, corno flestas, ceremonias, etcétera ; problemas entre los miembros (le su

comunidad y cambios en su forma de vivir o de pensar.
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('APÍ'lUIÁ) III

MUNDO MAYA

Una de las justificaciones para la realización de este trabajo, es que la información

censal no es suficiente para evaluar la calidad de vida de ciertos grupos sociales. Sin

embargo, la política gubernamental se basa en estadísticas globales como son el censo y

otros estudios de carácter general. En principio esto no estaría mal, el problema es que

comunidades con pocos habitantes quedan fiera de la planeación del gobierno y por lo

tanto (le los beneficios sociales. Como se mencionó, al principio de este trabajo, la

evaluación (le la calidad de vida en comunidades rurales se liará en un contexto económico,

cultural y ambiental ; esto último justifica la utilización (le la actividad ecoturística en

comunidades rurales porque, como se vio, su conceptualización está basada precisamente

como una ocupación que preserva el ambiente, fomenta el desarrollo económico y respeta a

las culturas locales.

Un esfuerzo para propiciar y promover el desarrollo sustentable en México y

Centroamérica es el progruuna regional "Mundo Maya" (PMM). Éste cubre un área de

aprox iniadaniente 500000 kn, localizada en cinco naciones: México, Guatemala, Belice,

Honduras y El Salvador. Esta región se caracteriza por tener orígenes comunes, ya que ha

estado habitada desde casi cuatro mil años por los mayas. Es una región compleja eii los

63



niveles geológico y ecológico (lado que cuenta con variados paisajes que van desde las

planicies del Pacifico, pasando por los bosques de coníferas de las montañas y volcanes de

las tierras alias de Chiapas y Guatemala, hasta la selva húmeda tropical de las tierras bajas

de la península de Yucatán y las costas del Caribe y el golfo de México.

El PMM se inició en 1988, con la finalidad (le involucrar a las comunidades

locales, proteger el medio ambiente y salvaguardar el legado cultural y natural del área por

medio (le un desarrollo sostenible. Desde entonces se ha incrementado la exploración y

reconstrucción de varias zonas arqueológicas, se han construido hoteles, cabañas,

restaurantes, tiendas de artesanías y comercios en general. Dentro del PMM se han

planeado, promovido y ejecutado proyectos ecoturísticos; los organizadores del mundo

niaya aseguran que cada uno de éstos. (le acuerdo con el concepto mismo del término

ecog uris,no, promueve el desarrollo de las regiones y las comunidades involucradas y

coadyuva a la protección de los recursos naturales y la conservación del patrimonio

arqueológico e histórico. Así, la participación directa de los habitantes en la planeación,

ejecución y, por tanto, en sus consecuencias es condición indispensable para el éxito del

programa, afirman las autoridades.

De acuerdo con este discurso, es necesario establecer si los principios

fundamentales del ecoturismo se están cumpliendo. Para ello es necesario deteiiiiinar la

forma (le participación de los habitantes (le las comunidades involucradas, ya como

propietarios, empleados o por medio de organizaciones cooperativas, entre otros, y evaluar

las consecuencias económicas, culturales y ambientales de esta actividad a través de la

percepción los habitantes.
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Las comunidades estudiadas están ubicadas en una zona de selva tropical húmeda que

se caracteriza por tener orígenes históricos comunes, ya que no sólo comparten la herencia

cultural maya, sino también una historia colonial común. Esta área se caracteriza también por

la marginación social y económica en la que viven muchos de sus pobladores, especialmente

los de comunidades rurales. Aunque el deterioro ambiental ha sido devastador cii algunas

zonas, esta región tiene gran importancia ecológica por su enorme diversidad biológica, y

puede considerarse como uno de los últimos reductos de selva tropical en México y

Centroamérica. Por tal motivo, se hace necesario el desarrollo sustentable de esta área; de ahí

la relevancia de buscar alternativas que protejan al medio ambiente y que permitan elevar la

calidad de vida de sus pobladores. Fueron cinco las comunidades elegidas, cada una de ellas

con características particulares, tanto en sus atractivos naturales como culturales. Los motivos

para tal selección los podemos observar en el apartado de muestreo.

La comunidad maya de Cohá, está localizada en la selva tropical de la zona central de

Quintana Roo, dentro del niuniciplu de Playa del Carmen-Solidaridad, cuenta con servicio (le

agua potable y dc electricidad. No hay servicio (le drenaje ni de recolección de basura, por lo

que la mayoría de la gente la quema o la tira al aire libre. Para la educación de los niños y

jóvenes, cuenta con una escuela (le educación inicial bilingüe del ¡NI y con un centro de

educación preescolar de la SEP, también tiene dos escuelas primarias y una telesccundaria.

La salud de los pobladores es cuidada institucionalmente por una clínica de atención

primaria, dependiente de la Secretaría de Salud. La población económicamente activa es de

326 personas. Las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y el

turismo. Hay tres lagunas, una zona arqueológica, catorce establecimientos turísticos: (Ui
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hotel de cinco estrellas, el Club Mcd, dos hoteles pequeños, restaurantes y tiendas de

artesanías.

Punta Laguna se localiza a 18 kilómetros de Cobá; según el censo de 1995, este lugar

tiene 76 habitantes ubicados en 15 viviendas. Esta localidad, en la primera temporada de

campo (mayo1996), no contaba con agua potable dentro de sus viviendas, sin embargo, para

junio de 1997 ya disponían (le este servicio; no tienen energía eléctrica, ni disponen (le un

manejo adecuado de las excretas, menos aún dci servicio de recolección (le basura. Hay una

escuela primaria hilingiic. Dentro de la comunidad no existe servicio oficial de salud. La

población económicamente activa es de 30 personas. Las principales actividades económicas

son la agricultura y el turismo, producción de artesanías. Existe una gran variedad de flora y

tiiuna que hasta ahora ha servido como refugio de monos araña y monos aulladores; también

hay una enonne laguna. En la comunidad hay un pequeño y rústico establecimiento turístico

en donde los habitantes ofrecen sus servicios (le guías. alquiler (le lanchas; venden algunas

artesanías y otros productos locales.

La comunidad Maya de San José Succotz pertenece al distrito de San Ignacio, tiene

1441 habitantes, ubicados en 299 viviendas. La localidad cuenta con el servicio de agua

potable, electricidad y recolección de basura, hay una escuela para estudios básicos

(prepimaria, primaria y secundaria). La comunidad tiene acceso a servicios institucionales de

salud en una clínica no estatal, carece de un manejo adecuado de las excretas. La población

económicamente activa es de 846 personas. Las principales actividades económicas son la

agricultura, turismo, producción de artesanías. Tiene una zona arqueológica conocida como

Xuiiantunich. Hay un pequeño hotel que presta un servicio irregular, un restauran y varios

puestos de artesanías.
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Bermudian Landing es una comunidad Creole que se encuentra localizada en la rivera

dci río Belice, a 32 kilómetros de la ciudad de Belice. Actualmente hay 196 habitantes y 39

viviendas, carece de los servicios de agua potable, drenaje y recolección de basura. Toda la

comunidad cuenta con energía eléctrica. La educación se ofrece cii una escuela primaria. La

comunidad no dispone de servicios de salud, la clínica más cercana está a 4 kil 	 'tios. La

población económicamente activa es (le 87 personas. Las principales actividades económicas

son la agricultura, la ganadería y el tun snio. Los habitantes de Berni iudan han tenido cuidado

de conservar y promover el cuidado (le su entorno natural, por lo que la llora y la fauna son

abundantes; también, aquí se mantiene un santuario de monos aulladores. Estas son dos de las

principales rajones por las que diversos ecoturistas llegan al lugar; situación que permite a

algunos pobladores ofrecer recorridos diurnos y nocturnos. l.n miembros de esta población,

en colaboración con otras comunidades, dan servicio de alojamiento y alimentación a los

visitantes; tienen un pequco museo y en él se inicia el recorrido de los turistas hacía los

atractivos naturales de la región.

El Remate se encuentra localizada a la orilla del Lago Petén huí, aproximadamente a

30 km. (le Tikal, Guatemala. La comunidad cuenta con 1075 habitantes, ubicados en 1

viviendas las cuales carecen de agua potable, de servicio de energía eléctrica, (le drcnae y de

recolección de basura. Para la educación básica de los niños del lugar, la población tiene una

escuela primaria. El acceso a los servicios de salud institucional se obtiene en un puesto tic

salud perteneciente al Ministerio de Salud Guatemalteco. La población económicamente

activa está compuesta por 406 personas cuyas principales actividades económicas son la

agricultura, la producción de artesanías y el turismo. Los dos principales atractivos naturales

son la laguna y el Biotopo Cerro del Cahuí; a los que acuden diversos turistas de todo el
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mundo. principalmente europeos y norteamericanos. La infraestructura para atender a los

visitantes se compone de diez establecimientos turísticos, principalmente hoteles y

restaurantes así como tiendas de artesanías.

Los cuadros 1 y 2 son un resumen, por país y por comunidad, del número total de

viviendas, la cantidad de población que las conforman, el número de viviendas seleccionadas

en la muestra, y de los servicios públicos disponibles en cada una.

Cuadro 1. Comunidades estudiadas
Número (le	 Muestra de

País	 Comunidad	 Población	 viviendas	 viviendas

México:	 Cobá	 819	 142	 23

Punta Laguna	 76	 15	 4

Belice:	 San José Succolz	 1441	 299	 45

Bemiudian	 196	 39	 4

Landing

Guatemala:	 El Remate	 1075	 163	 24

totales:	 3607	 658	 100

* Fuentes: Censo General de Población y Vivienda, INEGJ, 1995; censo (le
Guatemala y censo de Belice

Cuadro 2. Servicios públicos en las comunidades estudiadas, 1996.
Servicio	 Energía	 Agua	 Recolección

Comunidad	 PEA Escuela Salud	 Eléctrica Drenaje Potable	 de Basura

Cobá	 326 v	 V	 V	 X	 V	 X

Punta Laguna	 30	 v	 X	 X	 X	 X	 X

San José	 846	 ./	 X	 y

Bermiiclian	 87	 V	 X	 X	 X	 X

Landing
El Remate	 406	 y	 X	 X	 X	 X

* Fuentes: Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 1995; censo de

Guatemala y censo de Belice
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Primero, se hace una descripción general de cada comunidad hasndosc

exclusivamente en la información recabada, posteriormente se va presentando la

evaluación para los componentes propuestos. Al Final se presentan de manera integrada los

resultados del método propuesto.

La muestra

Las 100 viviendas encuestadas contaban con un total de 603 personas, 314 hombres

y 289 nitijeres, el cuadro 3 es un resumen de la formación de la muestra.

Cuadro 3. Resultados del muestreo de las comunidades estudiadas

Muestra de	 Población	 Total de población
País	 Comunidad	 viviendas	 de la muestra	 estimada

México:	 Cobá	 23	 129	 860
Punta Laguna	 4	 25	 127

Belice:	 San José Succotz	 45	 279	 1260
Benmidiaii Landing	 4	 22	 146

Guatemala: El Remate	 24	 148	 986

totales:	 100	 603	 3380
* La población estimada es menor a la reportada por los censos de cada país. esto se debe
principalmente, como veremos, a una alta migración de los Bcliceños.
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Cohá

En Cobá, de las 129 personas, 51.2 % eran hombres y 48.8% mujeres; con 5.6

habitantes en promedio por vivienda. El 9.9% de la población económicamente activa

trabajaba fuera de su comunidad. Con respecto a la religión, 44.1% eran protestantes, 33%

católicos, y 22.2% no profesaban. En cuanto a la lengua, 3.7 0/1, hablaban español, 9.9% maya

y 79.9% eran hablantes de maya y español, 2.5 0% español e inglés, y 4.9% trilingües.

Punta Laguna

De las 25 personas de Punta Laguna, 60% correspondió a hombres y el resto a

mujeres; en cada vivienda habitaban 6.5 personas en promedio. El 26.3% migraba a otros

lugares para laborar en diferentes áreas; el 15.8% era hablante de la lengua maya. 47.4%

maya y español, 36.8% maya, español e inglés. La religión católica la profesaba la

totalidad (le la muestra estudiada.

San José Succotz

En San José Succotz el promedio de habitantes por vivienda fue de 6.22, con 279

personas habitando las 45 viviendas, de los cuales 51.6% eran hombres y 48.4% mujeres.

La migración por motivos laborales alcanza 16.9%; 11.1% habla el español, 1.6% sólo

inglés, 3.7% español y maya, 78.8% español e inglés; mientras que 4.2% hablaba español,

maya e inglés y 5% español, inglés y otro. La religión protestante tenía 27% de adeptos y

la católica 63.5%.

llermudian Landing

La población (le Bermiudan Landing estaba compuesta por 54.5% (le hombres y

45.5% (le mujeres; en las cuatro viviendas visitadas, habitaban 22 personas (5.5 personas

promedio en cada una); la migración por motivos de trabajo alcanzaba 17.6%; 5.9%

hablaba inglés y 94.1% inglés y Otra lengua. El 94.1% es católica y 5.9% protestante.

70



El Remate

En las 24 viviendas muestreadas en el Remate contamos a 148 personas, 6.16

residentes promedio por casa, de las cuales 52.0% eran hombres y 48.8% mujeres. Del total

de la población, 12.3 % migraban por motivos de trabajo. En cuanto al idioma, podemos

afirmar que prácticamente la totalidad de los habitantes hablaban español (93.8%); el resto

era bilingüe (2.5% español y maya y el 3.7% español e inglés). La religión católica dejó de

ser predominante llegando a representar un 40.7% de la población total; con un porcentaje

similar (38.3% ) están presentes los protestantes; no deja de llamar nuestra atención el 16%

de la población que manifiesta no tener religión.

Esta información nos parece de vital importancia por varios motivos el primero es

por el nivel de hacinamiento que pudiera darse en las viviendas, en consecuencia la

convivencia al interior de cada unidad habitacional es más dificil mientras más hacinados

estén, cuestiones como salud, privacidad y esparcimiento se ven demeritadas por este

factor; por supuesto, para hacer el análisis deberá de preverse el espacio disponible para los

miembros de cada unidad doméstica.

Otra justificación para la elaboración de este trabajo, es que en la evaluación (le la

calidad de vida de poblaciones rurales, no se ha tomado en cuenta el uso de los recursos

naturales que hacen los habitantes de dichos lugares. En el cuadro 4, presentamos los

resultados sobre este aspecto. Vemos que es en Punta Laguna. la (le mayor pobreza, donde

la comunidad efectúa un mayor uso de los recursos naturales. No podemos entrar aquí a la

discusión sobre el ciclo que se establece entre pobreza y deterioro ambiental, es decir que

el deterioro ambiental genera pobreza, pero simultáneamente la pobreza intensifica el

deterioro dada la sobrexplotación (le los recursos naturales. Sin embargo, es importante
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mencionar que el objetivo del desarrollo sustentable es dar la posibilidad de acceso a una

calidad de vida que permita un pleno desarrollo humano. El uso doméstico (le recursos

naturales para la satisfacción de necesidades básicas, es vital en las comunidades rurales

estudiadas, ya que los hogares clasificados como indigentes no podrían sobrevivir sin ellos.

El acceso y uso racional de estos recursos naturales debe considerarse, ahora y en el futuro,

como uno de los objetivos para el desarrollo sustentable de la región.

Cuadro 4. Uso de recursos naturales en las comunidades de la frontera sur, 1996 (%).

Comunidades

Cobá
Punta Laguna
San José
Bermudian Landing.
El Remate

No utilizan ningún
recurso

0.0
0.0
6.7
0.0
0.0

utilizan entre 1 y 5
recursos

56.5
100.0
77.8

100.0
75.0

utilizan entre 6 y 10
recursos

43.5
0.0

15.6
0.0

25.0

La calidad de vida de las cinco comunidades rurales del Mundo Maya

Para abordar la evaluación de la calidad de vida partimos inicialmente del método

descrito por Boltvinik (1990), relativo a las necesidades básicas satisfechas (NBS) o

método directo. De los indicadores registrados en las encuestas a nivel de vivienda, se

analizó cada uno de los componentes o dimensiones de la calidad de vida: adecuación de la

calidad y cantidad de la vivienda (calidad de la construcción y cantidad de espacio),

adecuación sanitaria (agua, drenaje y excusado), adecuación energética (electricidad y

combustible para cocinar) y educación (alfabetismo, grados aprobados y asistencia

escolar).

Resultados de NBS

Los resultados obtenidos cori el indicador de NBS para las comunidades rurales

estudiadas así como su clasificación se pueden ver en el cuadro 5. Del total de hogares
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estudiados 42.1% se clasificaron como indigentes, 16.8% como muy pobres, 25.3% corno

pobres moderados, 9.5% cubren sus necesidades básicas y sólo 5.3% y 1.1% se ubican

como clases media y alta respectivamente. Estos resultados nos penhiitcn comprobar la

marginación en la que vive la mayoría de los habitantes de estas comunidades rurales.

En Punta Laguna 100% de los hogares son indigentes yen El Remate el 73.9%, por

lo que resultan ser las comunidades con mayores problemas de pobreza. Observamos

también que en las poblaciones de Belice hay un menor número de indigentes.

Cuadro 5. Resultados del indicador NBS de comunidades de la frontera sur, 1996. (%)

Clasificación	 Cohá	 P. Laguna San José B. Landing El Remate región
Tgentcs	 45.5	 100.0	 18.6	 iI	 73.9	 42.1
Muy pobres	 9.1	 0.0	 23.3	 0.0	 17.4	 16.8
Pobres moderados	 18.2	 0.0	 41.9	 33.3	 4.3	 25.3
NI3S	 18.2	 0.0	 9.3	 0.0	 4.3	 9.5
Clase media	 4.5	 0.0	 7.0	 33.3	 0.0	 5.3
Clase alta	 4.5	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1.1
Totales:	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0

Los resultados de¡ indicador de NBS para cada país, se presentan en el cuadro 6;

podemos observar que es en Belice donde hay menor número de indigentes 19.6%, en

comparación con el 53.8% en México y 73.9 en Guatemala. En México hay una mayor

diferenciación social en hogares que van desde indigentes hasta clase alta. En Guatemala

existe mayor pobreza, ya que se registra un mayor número de hogares que no cubren sus

necesidades básicas (95.7 %), en comparación con Belice (82.6%) y México (77%).

Pero estos resultados nos hacen constatar las limitaciones que presenta esta

metodología para comunidades rurales, ya que está basada en un modelo de vida urbano

que establece como normas contar con electricidad, drenaje conectado a una red pública,

gas, excusado con agua corriente y materiales de construcción como cemento, block o
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ladrillo. ('abría preguntarse si estas normas SOfl válidas para las coniunidadcs rurales,

lugares donde puede satisfacerse las necesidades básicas cii lbniias distintas. Así por

ejemplo, se podría discutir si en lugares tropicales lo idóneo es contar con techos de

concreto, paredes de block y piso de cemento, o si sería mejor contar con viviendas

construidas con los materiales de la región, como palma, bajareque yio madera, que son

más adecuados a las condiciones climáticas. Los indicadores que se han usado tienen un

sesgo anti-rural y no toman en cuenta factores culturales y medio ambientales. A esta

medición escapan las condicionantes que contextualizan la situación de un país o de una

comunidad estudiada.

Cuadro 6. Resultados del indicador NBS de los paises estudiados, 1996 (%)

Clasi flcación	 MÉXICO	 BELICE	 GUATEMALA

Indigentes	 53.8	 19.6	 73.9
Muy pobres	 7.7	 21.7	 17.4
pobres moderados	 15.4	 41.3	 4.3
NBS	 15.4	 8.7	 4.3
Clase media	 3.8	 8.7	 0.0
Clase alta	 3.8	 0.0	 0.0
Total:	 lODo	 100.0	 100.0

Los resultados del NBSI (Cuadro 7) muestran que, al considerar estos factores

negativos para la calidad ambiental, la clasificación de los hogares estudiados cambia, pues

hay un mayor número de ellos que no cubren sus necesidades básicas de forma satisfactoria

dentro de una perspectiva ambiental, al estar deteriorando el medio ambiente.
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Cuadro 7. Resultados del indicador NBSI de comunidades de la frontera sur, 1996 (%)

Clasificación	 Cobá	 P. Laguna	 San	 I3crmudian L. El Remate Total
José

Indigentes	 50.0	 100.0	 18.6	 33.3	 73.9	 43.2
Muy pobres	 4.5	 0.0	 23.3	 0.0	 21.7	 16.8
Pobres moderados	 217	 0.0	 44.2	 33.3	 0.0	 26.3
NBS	 13.6	 0.0	 9.3	 0.0	 4.3	 8.4
Clase media	 4.5	 0.0	 4.7	 33.3	 0.0	 4.2
Clase alta	 4.5	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1.1
Totales:	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0

Con base en los resultados del NBSI, poclenios decir que es en México donde esta

modiíicación tiene un mayor peso, aumentando el número de indigentes (Cuadro 8).

Cuadro 8. Resultados del indicador NBSI (le los países estudiados, 1996 (%)

Clasificación	 MÉXICO	 BELICE	 GUATEMALA

Indigentes	 57,7	 19.6	 73.9
Muy pobres	 3.8	 21.7	 21.7
Pobres moderados	 19.2	 43.5	 0.0
NBS	 11.5	 8.7	 4.3
Clase media	 3.8	 6.5	 0.0
Clase alta	 3.8	 0.0	 0.0

En los hogares estudiados, se recabó información sobre el estado de salud (véase

cuadro 9) de los pobladores: 28 personas presentaban enfermedades respiratorias; 22

refirieron tener fiebre; 17 se habían contagiado de paludismo; 10 presentaban

enfermedades gastrointestinales; 8 dolor de cabeza; 5 diabetes; así como otras 32 personas

O
presentaban diversos problemas de salud como artritis, dificultades hepáticos, renales o

bien, habían sufrido diversos accidentes. También es importante resaltar que en el 57% de

los hogares algún miembro había padecido paludismo, en el 21% (le las viviendas, sus

habitantes han padecido dengue; en el lS% han sufrido leishmaniasis y, en el 2% (le las

unidades domésticas se han presentado problemas de cólera.

75



Cuadro 9. Enfermedades reportadas por los habitantes que conforman la mucstra(%)

Enfermedades' 	 porcentajes

Enfemades respiratorias	 4.6

Fiebre	 3.6

Paludismo	 2.8
Enfermedades Gastrointestinales 	 1.6

Dolor decabeza	 1.3

Diabetes	 0.8

Problemas diversos de salud 	 5.2

** información  proporcionada por los encuestados

Como mencionamos, la percepción (le los habitantes sobre su propio estado de

salud y alimentación es parte importante de este trabajo, así que los resultados sobre este

tema los presentamos en el cuadro lO. Es interesante notar que la mayoría de los hogares

estudiados perciben tener un estado de salud muy bueno o bueno, especialmente en

Bcrmudian Landing y en San José Succotz. Es precisamente en estas comunidades donde,

según los indicadores NBS y NBS 1, hay menores problemas de pobreza extrema. En Cobá

y en FI Remate es donde el mayor porcentaje de familias percibe tener un mal estado de

salud.

Estos datos podrían parecer contradictorios con los resultados obtenidos, pero es

necesario entender que este indicador del estado de salud y alimentación es además de

orden subjetivo; es decir, corresponde también a la percepción de los miembros de los

hogares estudiados sobre lo que es tina buena alimentación y salud. La percepción es un

proceso sociocultural; por lo tanto, diferentes grupos humanos tienen distintas

percepciones sobre un mismo aspecto de la realidad.

Para ejemplificar lo anterior se cita a la respuesta de un habitante del El Remate,

quien dijo tener 'buena salud" ya que: "Cuando iba a semanear al monte solo llevaba
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tortillas, al tercer día las tortillas estaban duras y frías, y no es bueno pata la salud, sólo es

bueno comer tortillas calientes". Vemos aquí que nuestros conceptos basados en

requerimientos nutricionales no corresponden a su percepción sobre una buena

alimentación. Es necesario interpretar estas percepciones dentro del contexto cultural y

ambiental de los habitantes de las comunidades rurales de cada región.

Cuadro lO. Percepción sobre el estado de salud y alimentación en las comunidades de la
frontera sur, 1996 (%).

Comunidad	 Muy Bueno	 Bueno	 Regular	 Malo	 No Respondió

Cohá	 13.0	 34.8	 30.4	 17.4	 4.3
P. Laguna	 50.0	 0.0	 50.0	 0.0	 0.0
San José	 40.0	 24.4	 17.8	 15.6	 2.2
13. Landing	 75.0	 25.0	 0.0	 0.0	 0.0
El Remate	 16.7	 25.0	 33.3	 20.8	 4.2
TOTAL	 30.0	 26.0	 25.0	 16.0	 3.0

Los resultados obtenidos para el IICVCR se presentan en el cuadro II. Éstos

muestran diferencias con respecto a los presentados anterioniente del NBS y N13S 1.

ofreciendo una idea más clara de lo que sucede dentro de las comunidades. Según este

índice propuesto, se increnienta ci número de hogares que cubren adccuiadanientc sus

necesidades básicas en Cobá y en San José Succotz, debido a un mayor uso de los recursos

naturales. En Bermudian Landing los hogares se reclasifican hacia una mejor calidad de

vida, debido a la percepción sobre su buena salud y alimentación. En El Remate, aunque

hay menos hogares indigentes, de cualquier manera no se modifica el número de hogares

que satisfacen sus necesidades básicas, ya que, aunque el uso de los recursos naturales es

alto, predomina la percepción (le que tienen una mala alimentación y salud. Es importante

resaltar que, para Punta Laguna, los tres indicadores utilizados muestran los mismos

resultados.
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Cuadro 11. Resultados del indicador integrado de calidad de vida para comunidades rurales

de la frontera sur, 1996 (%).

Clasificación	 Cobá P. Laguna San José Bennudian El Remate Total
L.

Indigentes	 34.8	 100.0	 20.0	 25.0	 54.2	 35.0

Muy pobres	 8.7	 0.0	 13.3	 25.0	 33.3	 17.0

Pobres moderados	 21.7	 0.0	 33.3	 0.0	 8.3	 22.0

NBS	 17.4	 0.0	 13.3	 25.0	 4.2	 12.0

Clase media	 17.4	 0.0	 20.0	 25.0	 0.0	 14.0

Clase alta	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0

Los resultados del IICVCR (Cuadro 12) muestran, en los tres países, un cambio

importante en las clasi íicaciones anteriores, disminuyendo el número de indigentes de

manera significativa en México y Guatemala, naciones con el más alto indice de hogares

indigentes. En México y Belice aumentan significativamente el número de hogares que

cubren sus necesidades básicas y el de los hogares de clase media. En Guatemala, si bien

disminuye el número de hogares indigentes, hay una reubicación de hogares sólo (¡entro de

la clasificación de muy pobres.

En términos generales, y tomando en cuenta los tres indices expuesto hasta ci

momento (NBS, NBSI, IICVCR), observamos ciertas constantes cuyos datos podemos

también constatar en otras fuentes estadísticas: en México existe un alto número de hogares

indigentes en la zona sureste del país, reflejando una polarización contrastastante que ubica

a la mayoría de hogares dentro de las clasificaciones con bajas condiciones de vida. En

Belice se muestra como constante menos polarización social, donde la mayoría de los

hogares están repartidos en toda la clasificación; así por ejemplo, se da el mismo

porcentaje de indigentes que de clase media. En Guatemala, definitivamente, los tres

índices expuestos ubican a la mayoría de los hogares entre indigentes y muy pobres; estos
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datos se explican si tomamos en cuenta la grave crisis política, social y económica luego (le

más de treinta años de conflicto armado en ese país.

Cuadro 12. Resultados del indicador integrado de calidad de vida para comunidades rurales
de los piases estudiados, 1996 (%)

Clasificación	 Ml'XlCO	 BELICE GUATEMALA

Indigentes	 44.4	 20.4	 54.2
Muy pobres	 7.4	 14.3	 33.3
Pobres moderados	 18.5	 30.6	 8.3
NE3S	 14.8	 14.3	 4.2
Clase media	 14.8	 20.4	 0.0
Clase alta	 0.0	 0.0	 0.0

Por último, presentamos los resultados de la evaluación que los habitantes hacen

sobre el impacto del ecoturismo en la cultura, la economía y el medio ambiente:

El 44.3% percibe que el ecoturismo no afecta a la economía de los habitantes,

mientras que el resto opina lo contrario; De los que opinan que esta actividad sí inipacta

económicamente a las familias, la mayoría (60%) percibe que lo hace de manera positiva y

un porcentaje menor (40%) opina lo contrario. No hubo evidencia estadística que asociara

la respuesta con la actividad ecoturística de alguno de los miembros.

Con respecto a la percepción de los habitantes sobre los cambios en la cultura. 28.2

% opina que el ecoturiçmo sí ha modificado su fomia (le vivir o de pensar, que si han

cambiado sus ceremonias y/o fiestas y han provocado problemas en la comunidad; El

71.8% opina que esta actividad económica no ha tenido influencia en su cultura. La prueba

72 estableció que los cambios percibidos en la cultura estaban asociados significativamente

con la actividad ecoturistica de alguno de los miembros.

La mayoría (56.3%) de los entrevistados, coincidió que el ecoturismo si modifica al

medio ambiente; para 15.5% lo hace de manera negativa y para 40.6% (le los habitantes la

actividad inipacta positivamente al entorno natural. Para 43.7% de los pobladores, iio

afecta ni beneficia al medio ambiente.

79



CONCLUSIONES

La calidad de vida es resultado de las complejas intcrrclaciones de las condiciones

de vida (materiales, ambientales, sociales, culturales, económicas, políticas,ED

Las investigaciones sobre calidad de vida tienden a ser estudios parciales.

percibiendo tiria clara división entre aquellos que abordan SUS componentes objetivos y los

que se encargan de sus componentes subjetivos. Existen POCOS ejemplos de ensayos que

aborden simultáneamente lo objetivo y lo subjetivo.

Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas: subsistencia, entendimiento,

protección, trabajo; las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y

clasificablcs, por lo que son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos

históricos. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades sino los

satisfactores de éstas

La satisfacción de las necesidades de los grupos sociales es dinámica, o sea, lo que

en un momento parece satisfactorio, en otro posterior lo percibe como insatisfactorio. Lo

que no era valorado, posteriormente se convierte en tiria exigencia con lala máxima

importancia.
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Los resultados presentados, a través de los distintos indicadores (NBS. NBS 1,

1 ICVCR) muestran que la gran mayoría de los habitantes de las comunidades rurales de la

frontera Sur tienen una mala calidad (le vida, producto (leqiii d provocada por el

modelo de desarrollo imperante en los tres países.

Algunos autores señalan que la medición (le la calidad de vida a través de distintos

indicadores penuitu identificar la carencia estructural y el componente de satisfaetores que

deben ser promovidos y desarrollados mediante de la intervención distributiva del Estado

en políticas sociales (Blanco 1995). Los resultados presentados cii esta investigación hacen

ver la necesidad de ni ej orar la calidad de vida de los habi tal ites de la región estudiada, vía

la generación de mecanismos y políticas públicas que permitan un mejor acceso a la

riqueza social; que ofrezcan servicios adecuados de acuerdo con las características

culturales y ambientales de la población. Según estos resultados, se observa la carencia de

servicios públicos como agua potable, electricidad y salud, en las comunidades estudiadas;

asimismo, se constató no sólo la carencia de ellos, sino en otros casos la mala calidad de

los servicios.

Para la construcción de IICVC'R se partió de considerar la existencia de un núcleo

irreductible de necesidades básicas humanas. Pero la forma de satisliLcerlas puede diferir.

Se ha cuestionado tomar como norma los satisfaetores que se desprenden de un estilo (le

vida único: el de las sociedades urbanas de países industrializados; por lo que es necesario

reconsiderar las normas para la evaluación de la calidad de vida en comunidades rurales, no

sólo pensando que sus habitantes pueden satisfacer algunas necesidades con elementos que

provee el entorno natural, sino también reconociendo el factor cultural y ambiental.

Reconsiderar las normas en función del factor cultural implicaría retomar aspectos
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subjetivos como la percepción de que una sociedad en particular asume lo que es tener una

buena calidad de vida.

El método propuesto significa sólo un primer acercamiento al análisis de la calidad 

iEIII
de vida de comunidades rurales que permite ver las posibilidades de la incorporación de

aspectos subjetivos y ambientales. Con la incorporación de los subjetivos, los resultados

muestran que, si bien los hogares de acuerdo con las normas establecidas no cubren sus

necesidades básicas (materiales), al considerar la percepción sobre su salud y alimentación

y el acceso a los recursos naturales, logran satisfacer algunas de sus necesidades a través de

otros satisfactores y normas culturalmente determinados.

Los resultados del indice IIC\TCR permiten entender que, al agregar los aspectos

subjetivos en la evaluación de la calidad de vida, se modifica la calificación otorgada

originalmente usando el indice NBS. Esto muestra cómo la satisfacción de las necesidades

básicas se modifica dependiendo del acceso y uso de los recursos naturales disponibles en

el entorno inmediato.

Los resultados reafimian la idea de que la calidad de vida no se puede medir por liii

patrón homogéneo de bienestar y, por ello, no puede resultar de tiiia plani íicaeión

centralizada de las condiciones de existencia de una población culturalmente diversa. Es

necesario evaluar la calidad de vida a través de las necesidades sentidas y los valores

subjetivos de las comunidades estudiadas. Los valores culturales median las necesidades

básicas y la calidad de vida de la población.
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De esta forma, se contribuye a una evaluación de la calidad de vida que, como lo

señala Lcff (1995), abre una perspectiva para pensar la equidad social en ci sentido (le la

diversidad ecológica y cultural.

Si se desea elevar la calidad (le vida es necesario actuar decididamente sobre los

elementos y condiciones que la producen. Esto supone un conocimiento previo de las

situaciones y mecanismos (le funcionamiento social. De ahí la importancia de impulsar la

investigación sobre la CdV para mejorar la eficacia de la intervención estatal: una

investigación (IUC 
integre teorías y sistemas conceptuales y los confronte con la realidad,

para avanzar en su comprensión y explicación; que ofrezca opciones de intervención

pertincttes y posibles.
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Anexo 1



ECOTURISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

IMPACTO EN COMUNIDADES RURALES DF LA FRONTERA SUR

CRIM-UNAM, CONACyT

ENCUESTA DE HOGAR

DATOS IDENTIFICACIÓN

Fecha 	 Investigador

Localidad	 - Municipio

Estado 	 País

Dirección 	 Localidad

DATOS GENERALES INFORMANTE

Nombre	 Sexo

Edad	 Edo. Civil

Lugar de nac.	 TEscolaridad

Ocupación	 Años de residencia

Idiomas

Observaciones



Presentación del encuestador:

Nota: icásc textual ************

Buenos diasibucnas tardes. En la Universidad Nacional Autónoma de México estamos
reali,ando una investigación sobre el impacto del turismo en su comunidad, Para eslo es
necesaro conocer las características económicas y sociales de la población. Su vivienda fue
seleccionada en esta encuesla y por cito sus respuestas son de vital importancia para los
objetivos del estudio. La iníbrmación se mantendrá con carácter estrictamente co' 1lcncial,
por lo que en ningún momento se publicarán los nombres de las personas entrevistadas.

CARACTERÍSTiCAS DE LA VIVIENDA

Esta vivienda es:
Propia
Rentada	 2
Prestada	 ...........3
Otro	 4

¿Cuántos cuartos tiene [ir 	 sin contar cocina y baño?
Número de cuartos

¿Tiene esta vivienda un cuarto para cocinar? 	 si........1	 no........2

En ci cuarto donde cocinan ¿también duermen?	 si....... . 1	 no....... . 2

Itlateriales de construcción:

¿De qué material es la mayor parte (le los pisos de la vivienda?
Madera, mosaico, alíonibra u otros recubrimientos. 1
Firme (le cemento o cemento pulido ...................... 2

Tierra.....................................................................3
¿De qué material es la mayor parte de los techos de la vivienda?

Loza de concreto, tabique o ladrillo ............

Lámina de asbesto.......................................2
Lámina de cartón.........................................3
Palma, teja o ¡naciera ................................... 4

¿De qué material es la mayor parte (le las paredes de la vivienda?
Tabique o ladrillo......................................
Madera. .....................................................	 2
Lámina de cartón ..................... ................. 	 3
Palma, teja, material endeble ....................	 4

1



SERVICIOS CON QUE CUENTA LA YVIEVDA

ENER GIl

Cuenta esta vivienda con:
Energía eléctrica..................
Energía solar ..................... ..2
Planta (le gasolina...............3
Otra..................................... 4

cuál
¿Para COCInar usa 	 Gas	 ......................

Petróleo....................2
Leúa..... .................... 3
Electricidad..............4
Otro......................... 5

cuál:

A GUA

Esta vivienda cuenta con
Agua entubada dentro de la vivienda..........................................
Agua entubada fuera de la vivienda pero dcntrodel predio.........2
Agua entubada de llave pública..................................................3
Agua por medio de pipa..............................................................4
Agua(le pozo ........................ ..................................................... 	 5
Agua de arroyo o río..................................................................6
No disponen de agua..................................................................7

Con que frecuencia recibe usted el agua
Diario........................................
Cada tercer día............................2
Una vez por semana ..... .............. 	 .3
Una vez cada quince días...........4
Otra...........................................5
Cuál

En dónde almacena usted el agua:
En tinaco...................................
En tanque, pileta o aljibe............2
En cisterna ..................... . ........... 3
En tambos..................................4
Otro............................................5
Cuál

¿El agua que llega es potable?:
sí........1	 no........2

3



¿Que hace con el agua para beber y cocinar?
La hierve ...........................
Le pone cloro .................... 2
La filtra ............ ... . ............. 	 3
La utiliza sin tratamineto... 4
Otra respáesta .................... 5

Cuál

DRENAJE

¿Tiene drenaje?
Conectado a la calle y sirve..........................................
Conectado a la calle y no sirve ............... . ..................... 2
Conectado a una fosa séptica oa un pozo de absorsión. 3
Que desagua a una barranca, río o al suelo. .................. 4
No dispone de drenaje .................................................. .5

EXCRETAS

Hay en esta vivienda
Excusado con agua corriente .......................................
Letrina o excusado sin agua ......... . ............................... 2
Hacen sus necesidades en el suelo, monte, campo.... ... 3

BASURA

¿Qué hace con la basura que se genera en su vivienda
Se guarda hasta que pasa el camión (le la basura.....
Se deposita en un tambo o contenedor de la calle.... 2
Se entierra en el predio ...... ... . ....... . ......................... 3
Se tira en un terreno baldío o barranca....................4
Se tira en la calle o en la carretera ... ... . .................... 5
Otro ...................................................................... 6

Especifique:

TRABAJO

¿Durante la semana pasada el jefe del hogar trabajó para sostener a la familia al menos una
hora o un día?

sí ...... ..1	 no....... . 2

¿Durante el ultimo año cuántos meses se dedicó a actividades:
Agropecuarias	 turísticas	 comerciales 	 otras

Cuáles (anote tiempo para cada actvidad)



MIEMBROS DEL HOGAR-A CTI VIDA DES ECONOMIcAS

Nombre:_____________
Sexo:_______________
Parentesco:----
Edad:--
Escolaridad:_______
Lugar de nacimiento:
Años de residencia:
Idionias:
Religión:
Ocupación principal:
Ocupación secundaria:
Migración:
Ingresos:

13l ingreso familiar es (le:
1-2 salarios mínimos
2-4	 2
4omás

¿El ingreso familiar le alcanza para cubrir todas las necesidades básicas familiares?
sí........1	 no........2

¿Que tanto del ingreso familiar proviene del ecolurismo?

En caso de dedicarse a actividades agropecuarias,
tiene usted tierra:

Propia
Rentada	 2
Ejidal	 3
Prestada	 4
No tiene tierra	 ..............5

¿Qué cantidad de tierra sembró este año?

¿Qué cultiva?
Maíz	 1
Frijol	 2
Calabaza	 .................3
Frutales	 .................4
Hortaliza	 .................5

¿Tiene ganado
Bobino
Caprino	 ................2
Otro	 3

¿ Qué cantidad de ganado tiene?

5



Enipicado ...... 2
Liii picado......2
Empleado ...... 2
Empleado ...... 2
Empicado ...... 2
Empleado.....2
Enipleado.....2

otro.......3
	

cuál
otro ....... 3
	

cuál
otro ....... 3
	

cuál
otro.......3
	

cuál
otro ....... 3
	

cuI1
otro ......3
	

cuál
otro .......3 cuál

TURISMO

En caso de dedicarse a actividades turísticas,
A qué tipo de actividad turística se dedica?

1 )Hotcl	 Propietario.... 1
(2)Cabañas	 Propietario.... 1
(3)Restaurante	 Propietario.... 1
(4)iienda	 Propietario.... 1
(5)Transporte	 Propietario....!
(6)Producción de artesanias Propietario.... 1
(7)Guia	 Propietario.... 1
(S)Guardian
Trabajo peón (excavación arqueológica)

desde cuando se dedica usted a esta actividad?:

Manejo del tiempo libre

¿De cuánto tiempo libre dispone usted y su farni lia

¿Que hace durante su tiempo libre?
Descanso
Recreación	 2
Educación	 1

Trabajo en el hogar	 .................4
Otro	 5

USO DE RECURSOS IVA TURALES-PERCEPC!OiV MEI)JO /l1íB!ENTE

¿Lii su hogar liii liza leña:?
sí........1	 no........2

• a leña que utilizan en su hogar la usan para
Cocinar
Preparar tortillas	 2
Para aclentar la casa	 .................3
Hacer carbón	 4
Para calentar agua	 .................5
Otro	 6

¿Cuál?	 -

¿Dónde consiguen la leña que utilizan cii su hogar?
En la parcela
En el monte	 ................2
La compra	 3
Otro	 4

Cuál?
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¿Usted o algún miembro de su hogar vende leña?
sí........1	 no........2

En los últimos (hez años ¿ha notado usted cambio en la cantidad de leña disponible?
si ........ 1	 no........2

¿Qué cambios ha habido?

¿Por qué ha cambiado?:

En su hogar utilizan madera de la selva para
Construcción
Artcsanias	 2
Fabricación de muebles	 ...................3
Para la venta	 4
Otro	 5

¿Cuál?____________

¿Usted o algún miembro de su hogar recolecta:
Plantas medicinales
Comestibles	 ..............2
De ornato	 ..............3
Otro	 ..............4

¿Cuál?_____
Las plantas que recolecta las usa

Solo en el hogar
En el hogar y para vender 	 ..................2
Solo para vender	 3

¿En los últimos 10 años ha notado usted cambio en la cantidad de estas plantas?
Sí....... . ¡	 nO ........ 2

¿Que cambios ha habido?:

¿Porque ha cambiado?:

¿Usted o algún miembro de su familia caza animales silvestres?
Autoconsumo
Venta	 .....................2
Otro	 3
No	 4

¿Cuál?

¿E-lay animales en peligro de desaparecer
sí....... .1 	 rio ........ 2

¿cuáles?



¿En los últimos diez años ha notado usted cambio cii la cantidad de animales silvestres?

sí....... . 1	 no....... . 2

¿Qué cambios ha habido?:

¿Por qué ha cambiado?:___________________________________________________________

¿Qué otros recursos obtiene de la selva

Miel
Barro	 ................... 2
Bejuco	 ................... 3

Otros	 ................... 4

Cuáles:_________

¿En los últimos diez años ha notado usted cambios en la cantidad y/o calidad del agua en

los nos, arroyos, lagunas?
sí....... . 1	 no....... . 2

¿Cuales cambios ha notado y a que cree que se deban?

¿Es importante proteger los recursos naturales?
si ........ 1	 no....... . 2

¿Por que?:

¿Es importante proteger el patrimonio cultural, las tradiciones y costumbres?

sí....... . 1	 no ...... ..2

¿Porque?:

¿Cuáles son los principales problemas dci medio ambiente natural?

Dcsíoreslación
Erosion del suelo
	

2

Contaminación del agua
	

1

Disminución de la cantidad de agua. 	 4

Contaminación del suelo
	

5

Sobreexplotación de algún recurso
	

6

Otros
	

7

SALUD YALJMENTA ClON

¿Padece usted alguna enfermedad?
sí....... . 1	 no........ 2

¿Por qué se enfermó?:



¿Cuándo fué la última vez que se enícrmó?:

¿De qué?:

¡Qué hace usted para no enfermar?:

Considera que su salud es:
buena............................1 	 regular..........................2	 mala.............................3

¿1-lay algún miembro (le su familia que esté enfermo?
si ........ 1	 no........2

¿De qué?:__________

¿Cuales son las enfermedades más frecuentes en su familia?:

¿Cuales son las causas de estas enfermedades?:

¿Cuando usted o alguien de su familia se enferma a quién o adonde acude?:

¿ A que servicio (le salud acude en la comunidad?: ___________________

¿Antes de ir a un servicio alguien de la familia lo atiende?_______________

¿Cómo?:

¿Que factores pueden causar enfermedad en:
La casa:______________________
El Poblado:______________________
Lamilpa:_______________________
El nionte:

¿Ita padecido usted o su familia de
Paludismo
	

1
Dengue
	

2
Picadura de mosca ehiclera

	
3

Chagas
	

4
Picadura de colmoyote
	

5

Cólera
	

6
Otro
	

7
¿Cuál?

¿Hay alguna enfermedad que haya traído la gente de fuera o que sea nueva aqui?

¿Se ha enfermado usted o algún miembro de su familia por el uso de agroquímicos?



sí	 .1	 110 ........ 2
Considera que su alimentación es:

buena................1 	 regular..............2	 mala ................. 3

¿En la comunidad puede encontrar los alimentos que necesita?
si ........ l 	 no........2

¿Le alcanza a usted el dinero para comprar todos los alimentos que necesita?
sí........1	 no........2

Patrón de consumo de alimentos tradicionales ¡industrializados

diario 4-5 semana 1-2 mes 1-2 mes	 ocasional

Maíz

frijol

arroz

calabaza

tubérculos

carne silvestre

manteca

miel

aceite de coco

plátano

azúcar

enlatados

aceite vegetal

lácteos

pan/pastas/cereales

chatarra

¿Cuáles son los platillos que prepara para eventos especiales (bautizo, boda, etcétera)?

ECO TURiSMO
¿Desde cuándo vienen los turistas a la comunidad?:

¿Por qué vienen los turistas a la comunidad?:

Que vengan turistas es:
bueno.....................................1	 malo .... . ................. . ............... 2

¿Por qué?_____________________________



CAMBIOS ECONÓMICOS

Usted cree que desde 1990 la cantidad de turistas en la comunidad
ha aumentado...........1 	 ha disminuido .......... 2	 igual...................3

Su ingreso familiar
ha aumentado...........1 	 ha disminuido .......... 2	 igual...................3

La disponibilidad de productos
ha aumentado...........1 	 ha disminuido..........2 	 igual...................3

Los servicios públicos
han aumentado...........1 	 han disminuido..........2	 igual ................... .1

Costo de la vida
ha aumentado ........... 1	 ha disminuido..........2 	 igual...................3

La producción agricola
ha aumentado ........... 1	 ha disminuido..........2	 igual...................3

Los problemas sociales (criminalidad, prostitucion etc)
han aumentado...........1 	 han disminuido..........2	 igual...................3

La unidad entre los miembros de la comunidad
ha aumentado...........1 	 ha disminuido ....... ...2	 igual...................3

CAMBIOS CULTURALES

¿Usted cree que desde que se inicio ci ecoturismo en la comunidad han cambiado las
tradiciones y costumbres (rituales, fiestas, normasfl

sí............................1	 no........................ 2

¿Ha provocado conflictos entre los miembros de la comunidad?
sí............................ l 	 no........................2

¿1-la impidcdido a los habitantes locales el acceso a espacios determ inados(p laya, etcétera)?

sí................. . ......... .1	 no........................2

¿El ecoturismo ha cambiado su forma de vivir o de pensar?
sí......... . .................. 1 	 no.......................2

CAMBIOS AMBIENTALES

¿Usted cree que desde que se inicio el ccoturismo en la comunidad, la naturaleza (selva,

monte, etcétera) se ha:
mejorado .......................... 1	 deteriorado.......................2	 igual .......... . .................. 3

El patrimonio cultural (zona arqueológica, arquitectura, monumentos coloniales, etc) se ha



nejora(o .......................... I 	 deteriorado	 .2	 igual	 .
¡ a contaminación (basura, ruido, agua, tráfico) se ha

mejorado..........................1	 deteriorado.......................2	 igual ............................. .3

Los recursos naturales se han
mejorado..........................1	 deteriorado.......................2	 igual.............................3

PA RT!CJPA ClON DE LA COMUNIDAD EN A CTJL iDA DES TURÍSTICAS:

¿Quien recibe mayores hcneíicos económicos del ecoturismo (numere las respuestas según
las refiera el entrevistado)?

Las personas..........................................
Las fbmilias ........................................... 	 (	 )
Algunos miembros de la comunidad.....
La comunidad.......................................
El gobierno.............................................
Agencias de viajes..................................
Empresas extranjeras..............................
Organizaciones no gubernamentales......

4	 Otros....................................................
¿Cuáles (económicos, servicios públicos, etc)? 	 -

¿1 lan cambiado las actividades económicas (le los miembros de la comunidad debido al
ecoturismo?

sí........¡	 no........2

¿Cuál es su opinión sobre el ecoturismo en su comunidad?

¿Qué propondría usted para que el ecoturismo beneficiara a la comunidad?

OPINIÓN SOBRE MUNDO MA YA:

Conoce el Programa Mundo Maya?
sí........1	 no........2

¿A través de quien le llegó la información?

¿ Se ha consultado a los habitantes de la comunidad o se les ha pedido su opinión sobre el
desarrollo del ecoturisnio en su comunidad?

¿Qué opinión tiene sobre el Programa Mundo Maya?


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108



