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COMPARACIÓN DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y TURISMO EN PARQUES
NACIONALES DE BRASIL, COSTA RICA Y ESPAÑA Y EN SUS ALREDEDORES?.
Descrição: Esta investigación propone analizar, comparativamente, la construcción de la
gobernabilidad ambiental, los actores sociales, parques nacionales y el turismo, desde la
perspectiva de la acción colectiva. En esta ruta, se elige para la realización de esta
investigación de un parque nacional español: El Parque Nacional Doñana. En ese contexto,
tomando como referencia los problemas de institucionalización con respecto a las nuevas
formas de gobierno que se encuentran en el Parque Nacional Doñana, así como en sus
respectivos entornos, el tema central de esta investigación se delimita en la comprensión de
cómo los actores sociales que participan de alguna manera ? directamente o indirectamente ?
en el proceso de gobierno, estos UC, se articulan y promueven acciones colectivas e
individuales con el fin de contribuir para la gestión de estas áreas, principalmente en cuanto a
su conservación y al turismo que se practica en ellas. Así, que en ese sentido, se definió como
una hipótesis de este estudio que aunque las bases que establecen un proceso de gobernanza
ambiental en los parques nacionales están atrapados por el Estado, la participación de actores
sociales es condición crucial tanto para la preservación de su ecosistema y para la promoción
del turismo ecológico. La investigación tiene como objetivo general: analizar la construcción
de la gobernanza ambiental desde la perspectiva de la participación de actores sociales en el
Parque Nacional Doñana, considerando principalmente, lo realizado con respecto a la
conservación de la biodiversidad para el turismo con base sostenible. Y, sin embargo
comparar con los resultados ya iniciados en esa investigación en el Chapada das Mesas
(Brasil) y el Parque Nacional Tortuguero (Costa Rica). Es de destacar que la gobernabilidad
ambiental y sus implicaciones para la sustentabilidad de esas Unidades de Conservación,
según Araújo (2015), así como el turismo practicado que dieron un lugar a una serie de
entendimientos que involucran actores y procesos diversos. En este contexto, Brasil y Costa
Rica cursaron trayectorias diferentes, determinantes para el estado en que se encuentran el
Parque Nacional Chapada das Mesas y el Parque Nacional Tortuguero.
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