
 

 

 

 

 

 

 “Cuando todo mundo, ante un bien común, piensa solo en sí mismo, 

la ruina es el destino hacia el cual todas las personas se apresuran.” 
 

Elinor Ostrom premio Nobel de economía. 

Libro: El gobierno de los bienes comunes, 2000. P. 27 

  

Un bien común es un elemento, natural o cultural, que no es propiedad de nadie, pero se utiliza por todos (ríos, pastizales, 

agua, lagos). Cuando se usa demasiado en beneficio individual, sin considerar el bienestar colectivo, se agota y en ese 

momento, se pierde. A este fenómeno, se le llama “La Tragedia de los Comunes” (por Hardin, 1968). 

 

La Laguna de Bacalar es un bien común, muy frágil, su uso requiere un cuidado especial. El Programa de gestión común del 

uso turístico en la Laguna de Bacalar, tiene como objetivo convocar a los usuarios directos de la laguna para lograr la 

operación sustentable, integrando elementos de uso turístico del patrimonio común. 

 

¿Qué haremos? 

Construiremos un instrumento de política pública que es posible convertir en una disposición normativa. Desde los deseos, 

proyectos de la sociedad, la asesoría y facilitación de personas estudiosas del sistema natural y el turismo de naturaleza. 

 

¿Cómo lo haremos? 

Entre febrero y marzo, asistiremos a 4 momentos con diversos temas a compartir y habrá trabajo de oficina, gestión y algo 

de campo para verificación de puntos clave. 

 

Programa de talleres y seminarios en el Sur de la Laguna de Bacalar 

Invitados desde Xul-ha hasta Bacalar 

Taller Tema Fecha y hora Lugar 

Taller 1 Mapeo de elementos turísticos y análisis FODA 
9 y 16 de febrero  

8:40 a 12:30 horas 
Buenavista y Bacalar 

Seminario Reducción de impactos del turismo en la laguna 
25 de febrero 

19:00 a 21:30 horas 

Anfiteatro del Fuerte 

de Bacalar 

Taller 2 
Actividades de turismo de naturaleza y estrategias de 

reducción de impactos socio-ambientales. 

2y 9 de marzo 

8:40 a 12:30 horas 
Buenavista y Bacalar 

Taller 3 Estrategias de manejo de visitantes 
14 de marzo 

Por confirmar 
Por confirmar 

 

 

¿Cuál es la unidad de estudio? 

Principalmente el espejo y profundidad de la laguna de 

Bacalar, pero podemos extendernos un poco a predios 

comunes y el sistema lagunar a su alrededor. 

 

¿Qué pasará al final? 

Cuando hayamos terminado, entregaremos el 

documento final a los gobiernos, la SEDETUR, la SEMA, la 

APIQROO, el Comité de Cuenca del Sistema Lagunar 

están enteradas y participarán en el proceso. Cuando 

sepamos qué lo que queremos y podemos, veremos 

cómo lo aplicamos, pero, sobre todo: 

 

“Requiere de la organización comunitaria y la  

consciencia colectiva por el bienestar común”. 

Atte. 

Bióloga Silvana Ibarra  

en coordinación con La Unión de Organizaciones de la Sociedad Civil, la academia y el sector gubernamental. 


