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Origen: Se trata de una de las comunidades de

origen zapoteco más antiguas de la Sierra Norte de

Oaxaca. Su nombre en zapoteco antiguo “Lachia-

duní”, hoy mencionado como “Latzi Duu”.

Tenencia de la tierra: Comunal

Organización: Está regida por la Asamblea de

comuneras y comuneros y los cargos son a través

de sistemas normativos internos; lo que regula,

organiza e integra la vida comunitaria.

Hidrografía: Se localiza en la vertiente del Golfo de

México, formando parte de la subcuenca del Río

grande y cuenca del Río Papaloapan.

I. Generalidades de San Juan Evangelista Analco



• El proyecto Ecoturismo Analco Laatzi Duu, nace en los
años 2007, 2008

• Los servicios son los que comúnmente se ofrecen en
otros centros ecoturísticos de la región (cabañas,
paseos en bicicleta, tirolesa, servicio de restaurante…)

• Aunado a un proceso de apropiación y/o adopción del
proyecto por parte de la misma comunidad, hasta el
año 2016 la actividad en cuanto a visitantes fue mínima,
a tal grado que se cuestionaba su viabilidad.

• Premio nacional al merito forestal, certificación forestal,
comunidad extensionista.

• Inicia la captación de visitantes con interés de conocer
el trabajo que ha venido realizando la comunidad en
organización comunitaria y manejo forestal.

• La comunidad empieza a entender la importancia que
pudiera tener el turismo asociado al manejo
sustentable del bosque, a la restauración y conservación
de los ecosistemas, así como a las prácticas asociadas a
ello.

II. Antecedentes



• La actividad resultó fuertemente afectada por la 

pandemia por COVID 19 debido al cierre como 

medidas de prevención.

• La oferta continua siendo la que se planteó desde 

un principio, no obstante, las actividades que de 

alguna manera han contribuido más a su 

permanencia son las que tienen  que ver con 

visitas y/o recorridos a áreas de conservación, 

regeneración o restauración forestal. 

• De tal forma que la experiencia de los grupos de 

visitantes no solo se limita a la sensación, sino 

también motiva a la reflexión y en algunos casos 

a la acción directa. 

III. Situación actual



• En territorios de propiedad social, resulta 
indispensable la coparticipación, la 
cooperación, la cocreación; asumiendo  de 
manera colectiva las responsabilidades, la 
atención y sobre todo la gestión de los 
espacios y el territorio.

• De tal forma que resulta importante la 
construcción colectiva de instrumentos de 
gobernanza, como son ordenamientos 
territoriales, reglamentos internos o 
estatutos comunales.

• El turismo rural debiera ser una actividad 
donde el turista tenga mayor contacto y/o 
convivencia con la gente o la comunidad, 
de tal forma que la actividad no sea visto 
únicamente como una actividad 
económica, sino también como una 
actividad que propicie la regeneración 
social, cultural y ambiental. 

IV. Aprendizajes



• Existe en las comunidades 
conocimientos y prácticas que 
pueden contribuir a la 
regeneración ambiental, social y 
cultural, mismos que deberían 
ser considerados como parte de 
la oferta.

• La participación local es 
fundamental para que los 
turistas tengan experiencias, 
vivencias y aprendizajes 
nuevas y autenticas.

IV. Aprendizajes



• Es importante conservar y rescatar las prácticas 
asociados a los conocimientos colectivos del territorio, 
mismos que están en la actualidad seriamente 
amenazados por influencia de los modelos actuales de 
desarrollo .

• El turismo no debiera limitarse únicamente a la oferta de 
servicios donde el principal ingrediente sean las 
sensaciones, sino servicios orientados a la reflexión y a la 
acción directa para contribuir desde ahí a la regeneración. 

IV. Aprendizajes



V. Retos

• Dejar de ver al turismo como una actividad netamente económica, sino 
entender que puede ser una actividad que contribuya directamente a la 
regeneración de los espacios o territorios visitados.

• Fortalecer los mecanismos y/o prácticas de gobernanza que hagan de los 
territorios espacios más seguros, resilientes y armoniosos socialmente. 

• Implementar el manejo adaptativo donde el objetivo sea 

aprender haciendo, y mediante la acción, entender las 

causas de los problemas ambientales, sociales y 

culturales que en la actualidad padecemos.

• Preservar los saberes tradicionales mediante las 

prácticas, que aseguren un resguardo local activo, in situ 

y dinámico 

• Transitar y alcanzar una verdadera funcionalidad de los 

territorios, donde sea posible el  Incremento de la 

productividad, el Incremento de la adaptación, el 

Incremento de la mitigación, el Incremento de la 

biodiversidad, el Incremento de la producción de agua, la 

reducción de la vulnerabilidad y por supuesto en 

Incremento de la paz y la seguridad.



VI. Conclusiones

• En muchas regiones las actividades como 
el turismo rural y el ecoturismo han 
contribuido o estimulado el crecimiento de 
la economía local y el cambio social, 
contribuyendo así a la configuración de lo 
que también se conoce como nuevas 
ruralidades.

• No obstante, para una verdadera 
funcionalidad territorial, debemos 
considerar la configuración de paisajes 
bioculturales auténticos, donde estos no 
sean vistos como un recurso, sino como un 
valor a considerar en los procesos de 
restauración y regeneración ambiental, 
social y cultural, y donde el turismo debiera 
jugar un papel importante.

• La gobernanza, el manejo adaptativo y el 
resguardo local, no serán posibles sin la 
PARTICIPACIÓN LOCAL, pues se trata de 
procesos transversales, es decir que  
atraviesan múltiples funciones o procesos 
verticales.
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