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Resumen 

 

Uno de los principales dilemas de los recursos de uso común, en especial de las 

pesquerías, es la sobreexplotación. Para lograr un manejo sostenible de ellos, es 

elemental conocer qué tipo de estrategias incentivan a los pescadores a reducir sus 

niveles de extracción. Este trabajo propone un análisis de las percepciones de capital 

social y acción colectiva que tiene la población que habita en el Parque Nacional 

Natural Corales del Rosario y San Bernardo. A partir de los resultados obtenidos de un 

juego económico y de una encuesta se realizó un análisis estadístico y econométrico 

para conocer los determinantes de capital social que afectan las decisiones de 

extracción. Se encontró una relación inversa entre las variables de confianza, 

reciprocidad y conocimiento con dichos niveles. Asimismo, aquellas personas con 

mayor percepción de capital social y que participan activamente en redes sociales 

tuvieron niveles de extracción más bajos.  
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1. Introducción 

 

El manejo sostenible de los Recursos de Uso Común (RUC) está en gran parte 

influenciado por las actitudes y percepciones de capital social y acción colectiva que 

tienen los individuos que hacen uso de esos recursos. En la medida en que un individuo 

percibe que su comunidad es confiable y que actúa de manera recíproca, le será más 

fácil comprometerse a ella. Igualmente, si participa de manera activa en las redes y 

nexos sociales que ofrece la comunidad, su sentido de pertenencia aumentará y por 

tanto, tendrá mayor disponibilidad a cooperar con las responsabilidades y normas que 

allí se establezcan. Ahora bien, este efecto de las redes sociales sobre el 

comportamiento colectivo aumentará siempre que la información ofrecida en ellas se 

pueda difundir con facilidad (Rolfe, 2004).  

 

Este trabajo propone un análisis de las percepciones de capital social y acción colectiva 

que tiene la población que habita en la zona de influencia del Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo (PNN CRSB). Se escogió este parque por ser de 

vital importancia para la biodiversidad marina y conservación de la naturaleza 

colombiana; además por ser considerado un área marina protegida y porque allí se 

encuentra la franja más desarrollada de arrecifes de coral en toda la plataforma 

continental del país (Pineda et al, 2006). Sin embargo, el parque enfrenta problemas 

para alcanzar sus objetivos de conservación debido a que los recursos que protege 

(recursos naturales y pesqueros) presentan las características de rivalidad y no exclusión 

típicas de los RUC (Moreno & Maldonado, 2007).  

 

Con el fin de evitar la sobreexplotación de estos recursos es fundamental conocer qué 

tipo de estrategias incentivan a los pescadores a disminuir sus niveles de extracción. 

Estudios previos en el parque (Moreno & Maldonado, 2007) afirman que estrategias de 

regulación no coercitiva son eficientes en el manejo sostenible de los RUC, por lo cual, 

se infiere que características de capital social como confianza, conocimiento, 

reciprocidad, normas y redes sociales favorecen la conservación y buen manejo de los 

mismos. De igual manera, el compromiso de toda la comunidad expresado en acción 

colectiva fomenta también dicho objetivo.  
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Por lo anterior, este trabajo está dirigido a responder la siguiente pregunta: ¿el capital 

social y la acción colectiva influyen en la toma de decisiones ambientales para la 

conservación y el buen manejo de los RUC en la población que habita en la zona de 

influencia del PNN CRSB? 

 

Es importante responder esta pregunta porque con ello se podría cambiar la forma en 

que se manejan los parques naturales actualmente, introduciendo estrategias de 

regulación no coercitiva que motiven a los pescadores a vincularse, a ser partícipes de 

las reuniones de la comunidad y a tener voz y voto para la toma de decisiones 

ambientales. Además, al reforzar características de compromiso, reciprocidad y 

confianza en la comunidad se aumenta el sentido de pertenencia hacia el parque y se 

disminuyen los niveles de extracción. 

 

Cabe resaltar que aunque se han hecho juegos económicos experimentales dirigidos al 

manejo de recursos de uso común en varias comunidades, como lo han hecho Ostrom et 

al. (1994), Moreno & Maldonado (2007), Dayton (2000), entre otros; no se han 

registrado hasta donde se tiene conocimiento estudios que midan y evalúen 

características de capital social y de acción colectiva en comunidades de pescadores en 

el PNN CRSB. Elemento que sería un valor agregado de este trabajo. 

 

A partir de los resultados obtenidos de un juego económico y de una encuesta, se realizó 

un análisis estadístico y econométrico para conocer los determinantes de capital social 

que afectan las decisiones de extracción. En la primera parte, se calculó la distribución 

de personas que escogió en términos de confianza, reciprocidad, conocimiento de las 

normas (entre otros) cada una de las opciones de una escala definida. Además, se 

analizaron algunas diferencias encontradas en las respuestas entre hombres y mujeres y 

entre comunidades ubicadas dentro y fuera del parque. 

  

En la segunda parte, se realizó un análisis de regresión múltiple con datos de corte 

transversal donde la variable dependiente fue el nivel promedio de extracción de cada 

individuo durante el juego económico y las variables explicativas fueron una 

combinación de variables socioeconómicas y de percepción de los pescadores hacia los 
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demás miembros de su comunidad. Las primeras correspondían a edad, educación, 

ingreso total del hogar, actividad económica a la que se dedica y ubicación de la 

comunidad a la que pertenece cada individuo. El segundo grupo de variables hace 

referencia a las medidas de confianza y reciprocidad, además de una variable que indica 

si la persona asiste y tiene conocimiento de lo que se realiza en las redes sociales de la 

comunidad. 

 

Con este estudio se encontró una relación directa entre las variables de conocimiento, 

reciprocidad y confianza con los niveles de extracción. En otras palabras, cuanto más 

altas eran las medidas de estas variables menor era el nivel promedio de extracción del 

individuo. Esto sugiere que un individuo que confíe en los demás miembros de su 

comunidad, que piense que ellos actúan de manera recíproca y se sienta comprometido 

con todo aquello que pasa a su alrededor, está dispuesto a cooperar y a hacer un mejor 

uso de los recursos naturales y pesqueros del parque. 

 

Igualmente, características y actitudes de capital social como asistir a reuniones, 

capacitarse, hacer trabajos voluntarios relacionados con el manejo de los recursos 

naturales y tener conocimiento de las normas, responsabilidades y condiciones del 

parque, se tradujeron en niveles de extracción más cercanos al óptimo social (1 unidad). 

Por otro lado, se encontraron ciertas tendencias atribuibles a acción colectiva que 

indican una iniciativa para la protección y la conservación de los RUC. 

 

Estos resultados sugieren hacer una vinculación más oportuna de los pescadores a las 

redes sociales que tiene el PNN CRSB, donde las decisiones se tomen de manera 

conjunta entre los miembros de la Unidad de Parques Nacionales2 y todas las personas e 

instituciones que estén involucradas con el uso de los recursos pesqueros. 

 

Este trabajo está dividido en cinco secciones. La primera sección corresponde a la 

introducción. En la segunda sección se hace una revisión de la literatura sobre el manejo 

sostenible de los RUC, en la tercera se presenta el marco teórico con el modelo que se 

utilizará en este proyecto y en la cuarta se hará una descripción de los datos así como un 

                                                 
2 Unidad que administra y regula cada uno de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
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análisis estadístico y econométrico de los mismos. En la última sección se encuentran 

las conclusiones.  

 

 

2. Revisión de la Literatura 

 

Los RUC son aquellos que pertenecen a un sistema de recursos lo suficientemente 

grande como para excluir a un beneficiario potencial de su uso, además, no poseen 

derechos individuales de propiedad bien definidos (Ostrom 2000b).  

 

Este tipo de recursos enfrenta varios problemas. El primero La Tragedia de los 

Comunes3, advierte la degradación del ambiente siempre que muchos individuos 

utilizan al mismo tiempo un recurso escaso. El segundo, comúnmente llamado El 

dilema del prisionero, identifica la no cooperación como la mejor estrategia en un juego 

donde los participantes tienen información completa, lo que explica la falta de 

incentivos de los individuos a cooperar en términos de hacer un uso adecuado del 

recurso. Esto trae como consecuencia el tercer problema: free-rider o polizón, en el 

cual, el individuo está tentado a no contribuir ni a cooperar para la provisión o 

mantenimiento de un recurso, pues coopere o no se beneficiará de la provisión y 

mantenimiento que los demás hagan del mismo. Por último pero no menos importante, 

está el problema de congestión y sobreutilización inherente a cualquier recurso de uso 

común. En esta situación, Ostrom et al. (1994) afirman que si el recurso es biológico 

(como es el caso de este trabajo con las pesquerías), tener una extracción que se 

aproxima al límite de las unidades disponibles del recurso, no sólo produciría un 

congestionamiento a corto plazo sino que destruiría la capacidad del sistema para seguir 

produciendo más unidades de dicho recurso.  

 

La teoría económica propone solucionar estos problemas mediante la privatización o la 

intervención del estado con una regulación externa. Pero lo que se observa en la 

realidad, es que ni el Estado ni el mercado han logrado que los individuos hagan un uso 

                                                 
3 Término que se hizo conocido por Garrett Hardin en su artículo “The Tragedy of the Commons” en la 
revista Science. Vol. 162. 1968. pp. 1243-1248 
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moderado de los recursos naturales para que sean sostenibles en el largo plazo. Moreno 

& Maldonado (2007) comprueban que la regulación coercitiva –multas- no es eficiente 

en el manejo de los RUC en el PNN CRSB. Por el contrario, demuestran que una 

estrategia de manejo participativo llamada comanejo en la que un miembro de la Unidad 

de Parques Naturales induce a los pescadores a reducir sus niveles de extracción, es la 

más eficiente por acercarse a los niveles óptimos de extracción del recurso. De toda esta 

discusión aparece entonces una nueva visión que introduce instituciones y sistemas que 

operan de manera diferente al estado y al mercado, generando credibilidad y confianza 

entre los miembros de la comunidad. En esta línea, Aguiar et al. (1991) argumentan que 

se pueden crear instituciones estables de autogestión si se resuelven problemas de 

provisión, credibilidad y supervisión. Por su parte, Dayton (2000) considera que realizar 

un estudio sistemático de las características y el funcionamiento de las comunidades 

autogobernadas que hacen uso de estos recursos, daría una luz de los determinantes de 

acción colectiva. 

 

La Acción Colectiva parte del supuesto que las personas actúan motivadas por sus 

propios intereses con un comportamiento racional y egoísta, así, cuando se reúnen en 

grupos su acción colectiva estará dirigida a alcanzar sus intereses comunes (Olson 

1992). Algunos estudios han analizado cómo pescadores voluntariamente conservan un 

recurso con la esperanza de obtener beneficios futuros. Levhari & Mirman (1980) por 

ejemplo, mostraron la existencia de múltiples equilibrios en un juego dinámico, en el 

cual la mejor estrategia amenazante era hacer sobrepesca por siempre si otra persona 

hacía sobrepesca, lo que se tradujo en que ningún individuo abusara del recurso. 

 

Sin embargo, en la lógica de la acción colectiva hay que tener en cuenta que un 

individuo racional y egoísta no va a asumir voluntariamente los costos de una acción 

grupal (costo de organizarse), por lo cual, estos costos deben ser internalizados de 

manera selectiva. El costo será impuesto dependiendo si la persona contribuyó o no a la 

obtención del bien colectivo. Un ejemplo claro es un castigo o la pérdida de un derecho, 

que puede ser establecido por medio de la coacción “asignándoles una parte de los 

costos de la acción de grupo” (Olson, 1992, p. 60). Cabe aclarar que en todos estos 

casos los no-cooperadores no pueden ser excluidos de utilizar el recurso, sólo pueden 
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ser castigados por su comportamiento por otros usuarios. Lo anterior hace explícitas las 

condiciones bajo las cuales cooperar en situaciones de RUC será un equilibrio siempre y 

cuando la misma comunidad haga cumplir sus normas (Dayton 2000). 

 

Esta cooperación también está determinada por el tamaño y heterogeneidad de la 

comunidad. Mientras más miembros tenga el grupo, mayores serán los costos totales de 

la organización y más difícil de obtener el bien colectivo. Asimismo, en grupos 

pequeños cada miembro obtendrá una fracción tan grande del beneficio total en relación 

con el costo, que el bien colectivo será provisto (Olson, 1992). Por otro lado, 

comunidades con mayor heterogeneidad social presentan significativamente bajos 

niveles de mantenimiento de infraestructura o provisión del bien común (Dayton 2000). 

Sin embargo, es importante mencionar que el efecto de estas redes sociales en un 

comportamiento colectivo será mayor siempre que la información obtenida en ellas se 

pueda difundir fácilmente entre los miembros de la comunidad (Rolfe, 2004). 

 
Teniendo en cuenta que en una situación de RUC las acciones individuales afectan el 

bienestar colectivo, ¿cómo podrían organizarse y gobernarse a sí mismos un grupo de 

pescadores que actúan de manera interdependiente para recibir beneficios conjuntos, si 

cada uno de ellos tiene la tentación de ser un free-rider? Ostrom en su libro “El 

Gobierno de los Bienes Comunes” (2000a) responde a esta pregunta afirmando que 

“cuando los individuos actúan de manera independiente… los beneficios netos totales 

que se obtienen son menores a los que habrían alcanzado si hubieran coordinado sus 

estrategias” (p.77). Cuando los individuos se organizan se establecen normas que 

indican cuántas unidades del recurso natural se pueden apropiar, cómo, cuándo y dónde 

pueden apropiarse de ellos. Esto mejora la asignación de recursos, reduce los conflictos 

entre los miembros de la comunidad y preserva el sistema en el largo plazo. 

 

Ostrom (2000) también plantea siete principios de diseño que deben caracterizar a 

cualquier institución o red social que desee manejar adecuadamente los RUC en un 

período largo de tiempo: 

 

1. Límites claramente definidos: Definir claramente qué individuos pueden hacer 

uso del recurso y qué tipo de recursos se pueden apropiar. 
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2. Coherencia entre las reglas de apropiación y de provisión con las reglas locales. 

3. Arreglos de elección colectiva: Los individuos afectados por las reglas 

establecidas pueden participar en su modificación. 

4. Supervisión: Los supervisores pueden ser también apropiadores (usuarios del 

recurso). 

5. Sanciones graduadas: Los apropiadores que violan las reglas son sancionados de 

acuerdo a la gravedad y al contexto de la falta. 

6. Mecanismos para la resolución de conflictos. 

7. Reconocimiento mínimo de derechos de organización: Los derechos de los 

apropiadores a construir sus propias instituciones no son cuestionados por 

autoridades gubernamentales externas. 

 

Es importante reconocer que los individuos no se organizarán por sí mismos, sólo por 

buscar de manera colectiva un interés común. Hay algo más que es inherente a ellos y 

que los hace agruparse: las percepciones de capital social que cada uno de ellos tiene 

respecto a los demás miembros de su comunidad. El capital social que se analiza en este 

estudio, es “el valor agregado colectivo que resulta del funcionamiento de una sociedad 

organizada cuyas bases son el desarrollo de redes de confianza entre sus miembros” 

(Vásquez et al., 2006, p.21), además de un comportamiento recíproco y del 

conocimiento de redes y normas, que en su conjunto, genere un ambiente social 

confiable que facilite la acción colectiva. 

 

Esta definición de capital social que plantean Vásquez et al. (2006) tiene varios 

supuestos que la hacen relevante para este estudio: El primero es que concibe la 

confianza como la función central del capital social, pues en últimas es ella la que 

permite la acción cooperativa; razón por la cual se utilizan en este estudio medidas de 

confianza como proxys para medir el capital social. También se tienen en cuenta los 

activos que componen dicho capital social como nexos y redes sociales que en 

definitiva crean ese ambiente de confianza propicio para la cooperación. 

 

El segundo supuesto es la neutralidad del concepto frente a los fines de la acción 

colectiva. Aunque el capital social siempre será positivo en el sentido en que entre 
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mayor sea su nivel en un individuo, mayor será su disponibilidad y capacidad para 

cooperar, su neutralidad hace referencia a los fines de los individuos y de sus 

instituciones, pues la acción colectiva se puede emplear tanto para la conservación de un 

recurso como para un acto criminal. 

 

El tercer y último supuesto expone la importancia del capital social en la determinación 

del bienestar y desarrollo de una comunidad. Aquí, se entiende capital social como un 

recurso más que posee una institución y que le ayuda a lograr más objetivos que aquella 

institución que no tiene este activo y debe trabajar en un ambiente de mayor 

incertidumbre.  

 

El capital social también comprende un nivel de reciprocidad que indique a los 

individuos que sus acciones serán imitadas por los demás miembros de la comunidad y 

que genere un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Esta reciprocidad implica 

(Miranda & Monzó, 2003): 

 

• Un esfuerzo para identificar a todos los participantes 

• La posibilidad de que los otros sean cooperadores condicionales 

• La decisión de cooperar con otros si se confía en que serán cooperadores 

condicionales 

• El rechazo a cooperar con aquellos que no actúan con reciprocidad 

• El castigo de quienes abusan de la confianza 

 

En este marco conceptual, se ha hablado suficiente sobre la acción colectiva como 

solución a los problemas de manejo sostenible de recursos de uso común, sin embargo, 

los estudios que se han realizado se basan en la teoría de juegos como herramienta para 

el análisis económico y no en las percepciones de capital social que tienen los jugadores 

de los demás. Este trabajo intenta evaluar y analizar las variables y percepciones que 

aquí se han especificado y que determinan tanto la acción colectiva como el capital 

social en una comunidad de pescadores que habita en la zona de influencia del PNN 

CRSB.  
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Asimismo se analizarán variables socioeconómicas para capturar la heterogeneidad de 

la población y medidas de capital social que generen el ambiente propicio para la acción 

colectiva, unido todo en un modelo econométrico. A partir de esto se logrará encontrar 

los determinantes de acción colectiva y de capital social que incentiven a los pescadores 

a reducir sus niveles de extracción y a tener un manejo sostenible de los RUC que 

pertenecen a los parques naturales.   

 

 

3. Marco Teórico 

 

Para que una población decida organizarse y formar ciertas instituciones que generen el 

ambiente propicio para la cooperación y la coordinación de acción colectiva, es 

necesario definir cómo se medirán algunas de las características de capital social que lo 

determinan.  

 

Para la variable de confianza las medidas más comunes son indicadores de qué tanta 

confianza tienen los individuos con los demás miembros de su comunidad y con las 

organizaciones e instituciones existentes en ella. Estos indicadores se basan en 

responder a una pregunta de acuerdo a una escala. Se utilizarán tres indicadores 

propuestos por Vásquez et al. (2006) como lo indica el Cuadro 1: 

 
Cuadro 1. Indicadores de capital social 

Indicador Pregunta / dato de entrada Interpretación 

Confianza interpersonal 

En términos generales, ¿diría 

usted que se puede confiar en la 

mayoría de las personas o que no 

se puede ser tan confiado al 

tratar con la gente? 

a) Se puede confiar en la 

mayoría de las personas 

b) No se puede ser tan 

confiado 

c) No sabe 

A mayor porcentaje de personas 

que responden la opción (a), 

mayor grado de confianza 

generalizada 

Confianza en terceros ¿En qué grado puede usted Entre mayor sea la suma del 
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confiar en sus colegas? 

a) Se puede confiar bastante 

b) Por lo general se puede 

confiar 

c) Se puede confiar a veces 

d) No se puede confiar nada 

porcentaje de personas que 

responden (a) y (b), mayor grado 

de confianza en cada uno de los 

“terceros” mencionados. 

Confianza instituc ional 

Le voy a decir el nombre de 

algunas organizaciones. Para 

cada una, ¿podría decirme 

cuánta confianza tiene en ellas? 

a) Mucha confianza 

b) Algo de confianza 

c) Poca confianza 

d) Nada de confianza 

Entre mayor sea la suma del 

porcentaje de personas que 

responden (a) y (b), mayor grado 

de confianza en la institución 

 

Se analizarán bajo la misma lógica otras variables que indican capital social como 

reciprocidad, cooperación, conciencia de los recursos naturales y del parque, así como 

la participación y el conocimiento de las normas y redes sociales establecidas en el PNN 

CRSB. Aunque la escala de las preguntas de este trabajo no es la misma que la de los 

indicadores, siguen la misma lógica en donde a mayor porcentaje de respuestas en 

alguna(s) opción(es) de la escala, mayor nivel para cada una de las variables de capital 

social. 

 

3.1. Modelo Teórico: 

 

El modelo que aquí se presenta es un modelo econométrico de regresión múltiple para 

datos de corte transversal, en el cual la variable dependiente está definida en función de 

dos grupos de variables:  

 

extraccióni = ƒ ( socieconómicasi, percepcionesi )  (1) 
 

Las variables socioeconómicas representan el vector: 

Si = Si (edadi , familiai , educacióni , ingresosi , ubicacióni ,         

             pesca buceoi , fab. artesaníasi , agriculturai )              (2) 



 12

Las variables de percepción de capital social del individuo i hacia los demás miembros 

de su comunidad están definidas como: 

Pi = Pi (confianzai ,reciprocidadi , conocimientoi )  (3) 
 

La definición de las variables que comprenden estos dos vectores se encuentra en el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2. Definición de variables del modelo econométrico. 

Variable   Definición 
extracción  Nivel de extracción promedio que el individuo obtuvo en la primera fase del 

juego (línea base). 
Edad  Edad del individuo 
familia  Número de personas que conforman el hogar del individuo 
educación  Número de años de educación del individuo 
ingresos  Ingreso promedio mensual del hogar 

ubicación 
Variable dummy. Se asignó 1 si la persona pertenece a la comunidad de 
bocachica. 

Pesca buceo 
Variable dummy. Se asignó 1 si la persona realiza la pesca de buceo como su 
principal actividad económica. 

fab. artesanías  Variable dummy. Se asignó 1 si la persona es fabricante de artesanías. 
agricultura  Variable dummy. Se asignó 1 si el individuo es agricultura. 
confianza  Medida de confianza del individuo. 
reciprocidad  Medida de reciprocidad del individuo. 

conocimiento 
Medida de conocimiento de las normas y redes sociales que existen en el PNN 
CRSB. 

 

A partir de las anteriores definiciones, la agregación de variables socioeconómicas y de 

percepción de capital social más el término de error, será la siguiente: 

 

exti = β0 + β1 edadi + β2 familiai + β3 educacióni +  β4 ingresosi + 

β5bocachicai + β6 pesca buceoi + β7 fab. artesaníasi + β8 agriculturai     

+ β9 confianzai + β10 reciprocidadi + β11conocimientoi  + εi              (4)   
 

4. Descripción de los Datos 

 

La base de datos utilizada en este trabajo son los resultados obtenidos de un juego 

económico experimental y de una encuesta, realizados en diciembre de 2006 y 2007 por 

el  Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE de la Universidad de los 
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Andes en el PNN CRSB. A continuación se presentan las características del 

experimento que son relevantes para este trabajo4: 

 

4.1. Experimento: 

 

4.1.1. El Juego: 

 

Este juego se realizó en ocho lugares estratégicos que pertenecen a la zona de influencia 

del PNN CRSB: Isla Múcura, El Islote, Isla Grande, Tierra Bomba, Bocachica, 

Verrugas, Rincón y Santa Ana. La población que participó en él pertenece a 8 

comunidades de pescadores: 3 localizadas dentro de los límites del parque y 5 fuera del 

mismo, para un total de 235 personas. En cada uno de los sitios se reunieron en 

promedio 30 personas que fueron organizadas en grupos de 5. 

 

Aunque el juego se desarrolló en dos etapas, este trabajo utiliza los datos obtenidos de 

la regla línea base (utilizada en la primera etapa); razón por la cual me limitaré a señalar 

las condiciones y características que se establecieron en ella5.   

 

El juego consiste en que cada jugador debe tomar decisiones de extracción de un 

recurso pesquero durante 10 rondas. Estas decisiones son individuales, confidenciales y 

privadas. La decisión de las 5 personas que pertenecen a cada grupo será la decisión 

colectiva de la cual dependerá el stock del recurso en la siguiente ronda. Inicialmente la 

disponibilidad del recurso será alta, pero una vez la decisión colectiva sea mayor a 20 

unidades automáticamente el stock será bajo para la siguiente ronda. Sucede lo 

contrario cuando la decisión de extracción colectiva es inferior a 20 unidades, en este 

caso la disponibilidad del recurso pasará de bajo a alto.  

 

En cada ronda el jugador debe decidir extraer de 1 a 8 unidades del recurso natural. La 

sumatoria de las decisiones individuales será la decisión colectiva que se traduce en el 
                                                 
4 Para conocer todas las características del juego de una manera más detallada ver Moreno & Maldonado 
(2007). 
5 La segunda etapa introduce 3 reglas: regulación externa (multas), regulación interna (comunicación) y 
comanejo (manejo participativo). Para tener mayor detalle de ellas ver Moreno & Maldonado (2007). 
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número de unidades extraídas por todo el grupo en esa ronda. Esta decisión es conocida 

por todos una vez el moderador recoge de manera confidencial las decisiones de cada 

jugador. Teniendo la información de la decisión individual, la decisión colectiva y el 

stock del recurso en esa ronda, cada jugador obtendrá un total de puntos que más tarde 

serán convertidos a pesos colombianos. Este pago en dinero favorece que las decisiones 

económicas de los jugadores sean verdaderas, permitiendo hacer una mejor abstracción 

de la realidad y conocer mejor sus estrategias. 

 

4.1.2. La Encuesta: 

 

La encuesta se realizó a todas las personas que participaron en el juego una vez éste 

había terminado. Consta de 56 preguntas divididas en 6 secciones de acuerdo al tema 

que se pregunta en ellas (ver encuesta en el Anexo 1). Las preguntas van dirigidas a dos 

tipos de información: socioeconómica y de percepciones de capital social que cada 

individuo tiene de la comunidad en que habita y se desenvuelve. Las preguntas de 

percepción involucran dos tipos de respuestas: respuestas de Sí / No y respuestas 

diseñadas en una escala que determina el nivel de aprobación de una afirmación dada. 

Estas últimas serán analizadas bajo la lógica de los indicadores propuestos por Vásquez 

et al. (2006) señalados anteriormente. 

 

4.2. Anális is de datos: 

 

Con el fin de seguir un proceso adecuado en el análisis de los datos, se dividió esta 

sección en 2 partes: análisis estadístico y análisis econométrico. La primera parte 

involucra una evaluación rigurosa de cada una de las preguntas de la encuesta, pues son 

ellas las que indicarán la percepción del ambiente en el que habitan los pescadores del 

PNN CRSB y darán nociones de qué tan confiable y propicio es este ambiente para la 

creación de acciones colectivas. Con los resultados se observarán percepciones de 

confianza, reciprocidad, conocimiento de las normas del parque, participación de las 

redes sociales, conciencia de la importancia de los recursos naturales y cooperación con 

el manejo de los mismos, que luego, serán relacionadas con los niveles de extracción 

escogidos en el juego. Este ejercicio es importante porque evitará problemas de 
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multicolinealidad al momento de realizar el análisis econométrico e indicará qué 

variables de capital social deben ir en el modelo econométrico.  

 

4.2.1. Análisis Estadístico: 

 

La distribución del porcentaje de personas que escogió para cada pregunta una de las 

opciones de la escala (1=Totalmente de acuerdo, 2=De acuerdo, 3=En desacuerdo, 4= 

Totalmente en desacuerdo) se presenta en el Cuadro 3.    

Cuadro 3.  Porcentajes de personas según escala de aprobación 

Pregunta 
% 

Totalmente 
de acuerdo 

% De 
acuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% Totalmente 
en desacuerdo 

La mayoría de la gente en esta comunidad  es honesta y  confiable  49.73  36.76  9.73   3.78 

La gente en esta comunidad se preocupa más por su propio 
bienestar 

33.16  31.02  22.46  13.37 

Los miembros de esta comunidad  son  más confiables que los de 
otras islas 

55.43  32.07  7.07   5.43 

En esta comunidad uno debe estar alerta o si no, alguien se 
aprovecha 

28.80  23.37  21.20  26.63 

Si usted tiene un problema, siempre hay  alguien de la comunidad 
listo a ayudarle 

68.24  24.71  2.35   4.71 

La mayoría de personas en esta comunidad están dispuestas a 
ayudarlo si usted lo necesita 

56.68  32.09  8.02   3.21 

Esta comunidad  ha prosperado en los últimos cinco años  55.32  21.28  11.17  12.23 

Usted se siente aceptado como miembro de esta comunidad  74.87  20.32  3.74   1.07 

Si a usted se le pierde algo, alguien en la comunidad le ayudaría a 
encontrarlo y  se lo devolvería 

48.13  30.48  11.23  10.16 

Si hay un problema relacionado con el uso de los recursos naturales 
en esta comunidad, usted cree que la gente cooperaría para tratar 
de resolver el problema 

66.49  22.16  8.65   2.70 

Para usted los manglares son  muy importantes  85.11  14.36  0.00   0.53 

Para usted los corales son muy importantes  84.44  14.44  0.00   1.11 

Para usted las playas son  muy importantes  79.78  20.22  0.00   0.00 

La información que ha recibido ha aumentado su conciencia o 
preocupación  por la preservación de los recursos naturales 

79.71  5.80   5.80   8.70 

 

Al observar estos resultados se encuentra un alto nivel de confianza en la comunidad 

que habita la zona de influencia del PNN CRSB. El 86% (49.73% totalmente de 
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acuerdo y 36.73% de acuerdo) considera que la gente de su comunidad es honesta y 

confiable y el 87% piensa que incluso son más confiables que los de otras islas. Esa 

confianza se traduce en un apoyo incondicional cuando alguno de sus habitantes tiene 

un problema o requiere ayuda. En el primer caso el 93% de las personas afirman que 

recibe apoyo de sus compañeros cuando tiene un problema y el 88% opina que siempre 

hay alguien dispuesto a ayudarlo cuando lo necesita. Sin embargo, las personas de esta 

comunidad son conscientes de que aunque hay un sentimiento altruista no hay que dejar 

a un lado el instinto racional de todo ser humano que lo lleva a ser precavido. Por 

ejemplo el 64% (33.16% totalmente de acuerdo y 31.02% de acuerdo) de los 

encuestados piensa que la gente se preocupa más por su propio bienestar y el 52% 

procura estar alerta para evitar que alguien más se aproveche de la situación, pero 

asimismo en caso de que a una persona se le pierda algo, el 78% afirma que alguien de 

la comunidad le ayudaría a buscarlo y se lo devolvería; lo que refuerza el sentimiento de 

reciprocidad, compañerismo, honestidad y confianza de sus habitantes. 

 

Esta cooperación no sólo va dirigida hacia las personas sino también hacia el uso de los 

recursos naturales, pues 89% de las personas estarían dispuestas a cooperar para 

resolver un problema de mal manejo. Además, la conciencia y la preocupación por la 

preservación de los recursos naturales no sólo han aumentado (según el 86% de las 

personas) con la información que ellos han recibido de distintas instituciones 

encargadas del mantenimiento y manejo del PNN CRSB, sino que ha logrado que para 

prácticamente el 100% de la población los distintos ecosistemas marinos como playas, 

manglares y arrecifes coralinos sean de vital importancia. Este sentido de pertenencia 

hacia el parque además de mejorar la calidad de vida del ecosistema, contribuyó a que 

durante los últimos cinco años la comunidad prosperara para un 77% de sus habitantes.  

 

Otro tema importante para analizar es la participación de los pescadores en las redes 

sociales como reuniones, talleres y demás eventos organizados en el parque. Los 

resultados que se encuentran en el Cuadro 4 indican que aproximadamente la mitad de 

la población conoce las normas que rigen el manejo del parque y considera que son 

eficientes.  
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Cuadro 4.  Porcentaje de personas que contestaron afirmativamente a cada pregunta 

Pregunta  % Sí  % No 

Durante el último año, ¿se ha reunido usted con otras personas de la comunidad  para tratar de resolver 
un problema relacionado con recursos de uso común?  

55.32  44.68 

¿Conoce usted a algún líder o alguna organización  que represente a su comunidad ante las autoridades?   56.17  43.83 

¿Cree usted que los corales, los manglares y las playas son importantes para sus hijos o nietos?  79.15  20.85 

¿Sabe usted que la zona marítima alrededor de las islas hace parte del PNN CRSB, el cual está protegido 
por el Estado? 

67.66  32.34 

¿Usted o alguien de su familia ha participado en trabajo voluntario relacionado con el manejo de los 
recursos naturales en el parque durante el último año? 

41.28  58.72 

¿Ha recibido algún tipo de información  respecto al manejo de los recursos marítimos del parque?  25.11  74.89 

¿Sabe usted que existen normas en el parque que regulan el uso de los recursos?  60.85  39.15 

¿Cree usted que vale la pena aplicar esta reglamentación?  66.38  33.62 

¿Sabe usted qué autoridad es la encargada de hacer cumplir estas reglas?   52.34  47.66 
¿Cree usted que aumentar la regulación, las sanciones y la vigilancia es útil para lograr una pesca más 
sostenible? 

74.04  25.96 

¿Ha sido invitado por alguna autoridad  oficial a asistir a eventos para tratar el tema del manejo del 
parque?  

47.23  52.77 

¿Las reuniones o talleres con la comunidad son programadas frecuentemente?   28.51  71.49 

¿Usted cree que participar en estas reuniones genera beneficios o permite solucionar conflictos 
relacionados con el uso de los recursos naturales?  

49.36  50.64 

¿Cree usted que la información recibida en estas reuniones ha generado o pueden generar un  cambio en 
las prácticas usadas por la comunidad?  

49.36  50.64 

¿Usted cree que la experiencia de pescadores de la comunidad  es tenida en cuenta por las autoridades 
encargadas del manejo del parque? 

42.98  57.02 

¿Cree que su opinión es tenida en cuenta en las decisiones de manejo del parque?  45.11  54.89 

¿Usted piensa que la autoridad del parque tiene la capacidad  suficiente para hacer cumplir la 
reglamentación en toda el área del parque?  

61.28  38.72 

Si se propusiera la posibilidad de que la gente pudiera contribuir con el manejo del parque, compartiendo 
responsabilidades con la Unidad  de Parques, ¿estaría usted dispuesto a participar de las responsabilidades 
del parque? 

77.45  22.55 

 

Si bien es cierto que el 95% de las personas se siente aceptado como miembro de su 

comunidad (Ver Cuadro 3), para las autoridades oficiales su presencia no es tan 

importante. Únicamente el 47% ha sido invitado a participar en algún evento 

relacionado con el manejo del parque y sólo el 45% cree que su opinión es tenida en 

cuenta a la hora de tomar decisiones; lo que indica que la voz de la comunidad no es lo 

suficientemente escuchada como debiera. De ahí que tan sólo el 25% de los encuestados 

haya recibido información sobre el manejo de los recursos marítimos y que el 56% 

conozca a una persona que lo represente ante las autoridades.  
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Ahora bien, si la comunidad no es tenida en cuenta para la toma de decisiones no tendrá 

incentivos a asistir ni a participar en las redes sociales existentes. Además, según el 

28% de los encuestados esas reuniones y talleres se hacen con frecuencia. 

Probablemente se organizan muchos más eventos en dónde la comunidad no es invitada. 

Sin embargo hay algo en lo que la comunidad debe participar y es en el cumplimiento 

de las normas establecidas; en este sentido, el 67% de los pescadores es conciente de 

que el PNN CRSB es protegido por el Estado, cerca del 61% sabe que hay unas normas 

que regulan el uso de sus recursos y el 52% sabe cuál es la autoridad que las hace 

cumplir. 

 

En cuanto a la eficiencia de las reuniones, el 49% piensa que a través de ellas se pueden 

solucionar conflictos, cambiar las prácticas usadas por la comunidad y generar 

beneficios. Cabe aclarar que los que respondieron afirmativamente a estas preguntas 

fueron invitados a asistir a las reuniones, razón por la cual una mayor participación de la 

comunidad en las redes sociales cambiaría la conciencia y la percepción de los 

pescadores y provocaría un crecimiento sustancial en la eficiencia y buen manejo de los 

recursos naturales. Además, si a esto se le suma la experiencia de los pescadores (43% 

respondieron que es tenida en cuenta) el resultado podría ser mucho mejor. 

Por otro lado, los pescadores son conscientes de la importancia del parque como 

ecosistema, no sólo para ellos sino también para sus hijos y nietos (79%). Incluso 

muchos de ellos se han reunido y trabajado de manera voluntaria en temas relacionados 

con los RUC (55% y 41%, respectivamente). Por ende, ellos reconocen la importancia 

de la regulación para lograr una pesca más sostenible, de hecho, el 74% de ellos cree 

que aumentar la vigilancia y las sanciones sería útil para lograr ese objetivo. Sin 

embargo, un 36% considera que las autoridades no tienen la capacidad suficiente para 

hacer cumplir la reglamentación en toda el área del parque. Es más, la mayoría de estas 

personas piensan (Ver Figura 1) que la comunidad debería ser quien haga esta 

regulación o incluso hacerlo de manera conjunta con las respectivas autoridades. 

Asimismo, si se propusiera la posibilidad de contribuir con el manejo del parque, 

compartiendo responsabilidades con la Unidad de Parques, el 77% estaría dispuesto a 

cooperar.  
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Figura 1. ¿Quién debe hacer la regulación? 

¿Cree  usted que  esta regulación la debe hacer una 
autoridad gubernamental o la comunidad?

Autoridad
28%

Comunidad
49%

Ambas
23%

 

Fuente: Cálculos hechos por el autor 

Continuando con el análisis, se observaron diferencias en algunas respuestas entre 

hombres y mujeres y entre comunidades ubicadas dentro y fuera del parque. El Cuadro 

5 por ejemplo, advierte que las mujeres tienen mayor conocimiento de las normas que 

regulan el uso de los recursos del parque y de los eventos que se realizan en torno a 

dicho manejo. De la misma forma, son ellas las que consideran en mayor proporción 

que participar en las reuniones genera beneficios y resuelve conflictos al interior de la 

comunidad, por ende, sienten que su opinión es tenida en cuenta al momento de tomar 

decisiones. En cambio los hombres, aunque no tienen una participación tan activa, 

reconocen aún más la importancia de los corales y los manglares como ecosistemas. 

También es cierto que estas diferencias son pocas para el total de preguntas que 

respondieron. No se encontraron diferencias significativas en las demás preguntas, lo 

que indica que tanto hombres como mujeres tienen las mismas percepciones de capital 

social de su comunidad en términos de confianza, reciprocidad y cooperación. 

 

Cuadro 5. Diferencias importantes entre las respuestas de hombres y mujeres 

% De  acuerdo 
Pregunta 

Mujer  Hombre 
Diferencia 

Que tan importante considera usted que son  los manglares  % 92.3  % 100  % 7.7*** 

Que tan importante considera usted que son  los corales  % 91.66   % 100  % 8.34*** 

¿Ha recibido algún  tipo de información respecto al manejo de los recursos 
marítimos del parque?  

% 60  % 21,29   % 38.71*** 

¿Sabe usted que existen normas en el parque que regulan el uso de los 
recursos?  

% 86,66   % 60,89   % 25.77** 

¿Las reuniones o talleres con la comunidad  son  programadas 
frecuentemente? 

% 53,33   % 27,23   % 26.1** 
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¿Usted cree que participar en estas reuniones genera beneficios o permite 
solucionar conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales?  

% 80  % 47,52   % 32.48** 

¿Cree que su opinión  es tenida en cuenta en las decisiones de manejo del 
parque? 

% 80  % 44,06   % 35.94*** 

*** significativo al 1% ** significativo al 5% * significativo al 10% 

 

El Cuadro 6 evidencia un mayor nivel de capital social de los individuos que pertenecen 

a comunidades ubicadas dentro del PNN CRSB. Lo anterior se sustenta al observar las 

diferencias significativas entre estos dos tipos de comunidades. Aquellas que se 

encuentran dentro del parque no sólo confían más en los miembros de su comunidad 

sino que además tienen actitudes recíprocas con ellos. También, son comunidades que 

reconocen que el parque es un Área Marina Protegida (AMP) y por lo cual, han 

cooperado en el manejo sostenible de los recursos naturales por medio de reuniones o 

trabajos voluntarios. Igualmente, han recibido mayor información por parte de las 

autoridades y son más propensos a ser invitados a sus eventos. Esta situación demuestra 

el menor interés de los pescadores que habitan fuera del parque en adquirir 

responsabilidades y comprometerse con la comunidad a hacer un uso adecuado de los 

recursos. Asimismo, evidencia también la poca presencia de las autoridades en 

comunidades aledañas y que son afectadas por lo que sucede en el parque. 

 
Cuadro 6. Diferencias importantes entre las respuestas de comunidades ubicadas dentro y fuera del PNN 

CRSB 

% De acuerdo 
Pregunta 

Fuera  Dentro 
Diferencia 

La mayoría de la gente en esta comunidad es honesta y confiable  % 81   % 92.94  % 11.94*** 

Los miembros de esta comunidad son más confiables que los de otras islas  % 83,67  % 91,86  % 8.19* 

En  esta comunidad uno debe estar alerta o si no, alguien  se aprovecha  % 59   % 44.04  % 14.96* 

Si usted tiene un problema, siempre hay alguien  de la comunidad  listo a 
ayudarle 

% 85.18  % 96.55  % 11.37** 

Esta comunidad ha prosperado en los últimos cinco años  % 68.93  % 85.88  % 16.95*** 
Si a usted se le pierde algo, alguien  en la comunidad  le ayudaría a encontrarlo y 
se lo devolvería 

% 73.78  % 84.52  % 10.74* 

Si hay un  problema relacionado con el uso de los recursos naturales en esta 
comunidad, cree usted que la gente cooperaría para tratar de resolver el 
problema 

% 84   % 94.11  % 10.11** 

Durante el último año, ¿se ha reunido usted con  otras personas de la 
comunidad  para tratar de resolver un  problema relacionado con recursos de uso 
común? 

% 47,69  % 64,76  %17.07*** 

¿Sabe usted que la zona marítima alrededor de las islas hace parte del PNN 
CRSB, el cual está protegido por el Estado? 

% 59,23  % 78,09  %18.86*** 

¿Usted o alguien de su familia ha participado en trabajo voluntario relacionado 
con el manejo de los recursos naturales en el parque durante el último año?  

% 33,84  % 50,47  %16.63*** 

¿Ha recibido algún tipo de información respecto al manejo de los recursos 
marítimos del parque? 

% 12,3  % 40,95  %28.65*** 
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¿Ha sido invitado por alguna autoridad oficial a asistir a eventos para tratar el 
tema del manejo del parque? 

% 36,15  % 60,95  %24.8*** 

¿Las reuniones o talleres con la comunidad son programadas frecuentemente?   % 21,54  % 37,14  %15.6*** 
¿Usted cree que participar en estas reuniones genera beneficios o permite 
solucionar conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales? 

% 37,69  % 63,81  %26.12*** 

¿Cree usted que la información recibida en estas reuniones ha generado o 
pueden generar un cambio en las prácticas usadas por la comunidad?  

% 40,77  % 60   %19.23*** 

*** significativo al 1% ** significativo al 5% * significativo al 10% 

 

Todos estos resultados han dado señales del nivel de capital social que tienen las 

personas que habitan en la zona de influencia del PNN CRSB. No obstante, es 

importante analizar cada una de estas variables respecto a los niveles de extracción 

obtenidos en el juego; de esta manera, se puede observar el impacto o efecto que tiene el 

capital social sobre las decisiones de extracción, que en definitiva, se dirigen a un 

manejo sostenible de los recursos. A continuación se muestra un cuadro que relaciona 

los niveles de extracción con cada una de las variables que indican capital social. 
 

       Cuadro 7. Relación entre variables de capital social y niveles de extracción de un recurso marino 

   Promedio de extracción (unid) 

   Totalmente de acuerdo  De acuerdo  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  Sí  No 

4.64**  4.43   5.04  5.16  ‐  ‐ 

4.62
ns
  4.53   4.79  4.69  ‐  ‐ Confianza 

4.73*  4.49   ‐  ‐  ‐  ‐ 

‐  4.44**  ‐  4.82  ‐  ‐ 

4.57***  4.4  4.75  5.2  ‐  ‐ 

4.63
**
  4.54   4.81  5.03  ‐  ‐ 

Reciprocidad 

4.57***  4.28   5.3   5.17  ‐  ‐ 

4.52
ns
  4.7  ‐  ‐  ‐  ‐ 

4.55***  4.6  4.89  5.32  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  4.58*  4.82 

‐  ‐  ‐  ‐  4.51**  4.78 

Cooperación 

‐  ‐  ‐  ‐  4.62
ns
  4.64 

4.57***  5  ‐  5.5  ‐  ‐ 

4.54
ns
  4.88   ‐  4.6  ‐  ‐ 

4.59
ns
  4.58   ‐  ‐  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  4.64
ns
  4.59 

4.43***  4.8  4.75  5.18  ‐  ‐ 

Conciencia 

‐  ‐  ‐  ‐  4.58
ns
  4.68 

‐  ‐  ‐  ‐  4.42***  4.9 

‐  ‐  ‐  ‐  4.65
ns
  4.6 

‐  ‐  ‐  ‐  4.48**  4.68 

Conocimiento 

‐  ‐  ‐  ‐  4.58
ns
  4.7 
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  ‐  ‐  ‐  ‐  4.55*  4.72 

4.59**  4.78   5.56  4.25  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  4.56
ns
  4.76 

‐  ‐  ‐  ‐  4.65
ns
  4.57 

‐  ‐  ‐  ‐  4.54*  4.72 

‐  ‐  ‐  ‐  4.36**  4.74 

‐  ‐  ‐  ‐  4.55*  4.71 

‐  ‐  ‐  ‐  4.64
ns
  4.63 

‐  ‐  ‐  ‐  4.66
ns
  4.61 

‐  ‐  ‐  ‐  4.57
ns
  4.69 

‐  ‐  ‐  ‐  4.56*  4.75 

Redes 
sociales 

‐  ‐  ‐  ‐  4.47**  4.76 

*** significativo al 1%  ** significativo al 5% * significativo al 10% ns no significativo 

 

Cada una de estas variables es un conjunto de preguntas que hacen alusión a ella. Por 

ejemplo: aquellas preguntas dirigidas a si la persona conoce o no las normas y 

autoridades que regulan el manejo del parque fueron agrupadas en la variable 

conocimiento; aquellas sobre regulación, vigilancia y participación en reuniones y 

eventos se agruparon en la variable de redes sociales; y así con las demás variables. La 

variable conciencia refleja el sentido de pertenencia y la importancia que tienen los 

ecosistemas y el parque como AMP para los individuos. Ahora bien, dado que cada 

pregunta tiene como respuesta una opción de la escala o una opción entre sí y no, se 

calculó el promedio de extracción que tuvieron las personas que respondieron a cada 

una de ellas. Es decir, las personas que respondieron totalmente de acuerdo a la primera 

pregunta de confianza extrajeron en promedio 4.64 unidades del recurso marino.  

 

Entiéndase que según los indicadores de Vásquez et al. (2006) contestar 

afirmativamente o totalmente de acuerdo a cada pregunta implica tener un mayor nivel 

de confianza, reciprocidad, cooperación, conciencia, conocimiento y participación de 

normas y redes sociales. Así, las personas que respondieron negativamente o estuvieron 

totalmente en desacuerdo son las que tienen menor capital social en términos de las 

variables ya mencionadas6.   

 

                                                 
6 La convención que aparece en el cuadro representa la significancia de la diferencia entre los niveles de 
extracción promedio de las personas que tuvieron los menores niveles de capital social y las que tuvieron 
los niveles más altos en cada pregunta. 
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Analizando los resultados del Cuadro 7 se encuentra que aquellas personas con mayor 

capital social tuvieron menores niveles de extracción. En este sentido, las personas que 

están más dispuestas a cooperar, aquellas que se han reunido con otras personas para 

tratar de resolver problemas relacionados con el manejo de RUC o que han realizado 

trabajos voluntarios para conservar dichos recursos, tuvieron menores niveles de 

extracción. Asimismo, las personas que son conscientes de la importancia del parque y 

de preservar sus recursos no abusaron de éstos haciendo más sostenible su uso. Para las 

variables de confianza y reciprocidad se observó que los individuos que tuvieron los 

menores niveles de extracción fueron los que estuvieron de acuerdo a las diferentes 

afirmaciones.  

 

Por otro lado, es importante destacar que cuando se tiene conocimiento y se cumplen las 

normas impuestas por las autoridades del parque, cuando se asiste a las reuniones y se 

participa activamente en ellas, se tiene un uso adecuado de los recursos marinos y por 

ende, los niveles de extracción son inferiores a los de las personas que no se informan ni 

interesan por lo que pasa en el parque. De ahí la importancia de organizarse de tal 

manera que el comportamiento colectivo permita que la misma comunidad pueda hacer 

cumplir las normas que se establezcan de común acuerdo. 

  

4.2.2. Análisis Econométrico: 

 

Este análisis corresponde a la solución del modelo teórico formulado anteriormente. 

Aquí es importante resaltar que una limitación de este trabajo es la existencia de muchos 

datos no observables que pueden ser determinantes de capital social y de acción 

colectiva, que a su vez, incentivan a los pescadores a reducir sus niveles de extracción. 

Dado que el análisis estadístico arrojó seis variables de percepción: confianza, 

reciprocidad, cooperación, conciencia, conocimiento y redes sociales, se utilizan éstas 

como proxys de capital social (los demás datos no observados estarán incluidos en el 

término de error). 

 

Se construyó un indicador para cada una de las variables de capital social. Este 

indicador corresponde al promedio simple de las respuestas que cada persona hizo a las 
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preguntas que conforman dicha variable. Es decir, según el Cuadro 7 la variable 

confianza está conformada por tres preguntas. El valor de confianza para una persona 

será el promedio simple de las respuestas que tuvo en estas tres preguntas. El ejercicio 

se realizó de manera análoga para las demás variables. La interpretación de los 

indicadores es diferente para algunas variables: los niveles de confianza, reciprocidad, 

cooperación y conciencia son más altos cuando el indicador se acerca a 1 y serán más 

bajos cuando se acerca a  4. Mientras que los niveles de conocimiento y participación en 

redes sociales aumentan cuando se acercan a 1 y disminuyen cuando se acercan a 0. 

 

Sin embargo, aunque estas variables dan razón del nivel de capital social de una 

persona, no fue posible incluirlas a todas en el modelo econométrico. Lo anterior, 

debido a que hay una alta correlación entre ellas. Esta situación se evidencia claramente 

en las últimas tres columnas del Cuadro 87.  
 

 Cuadro 8. Multicolinealidad entre variables de capital social 

   confianza  reciprocidad  cooperación  conciencia  conocimiento 

reciprocidad  0.2619***             

cooperación  0.2677***  0.3301***          

conciencia   0.2312***  0.2327***   0.8197***       

conocimiento   ‐0.1665* *   ‐0.2091* **   ‐0.7771***   ‐0.7998***    

redes  sociales  ‐0.1217*   ‐0.2407***   ‐0.8043***   ‐0.8654***  0.7612*** 
 *** significativo al 1%      ** significativo al 5%      * significativo al 10%       

 

El capital social es el valor agregado que surge de las relaciones interpersonales de una 

sociedad. A partir de él se construyen instituciones de acción colectiva donde el 

comportamiento de todos está dirigido a lograr un interés común. Por esta razón no es 

extraño que haya una fuerte relación entre las variables que lo definen. Las personas 

crecen y a lo largo de su vida van fortaleciendo ciertas cualidades que los identifican y 

les permite relacionarse con los demás. Estos valores no se construyen de manera 

independiente ni tampoco son excluyentes, es más, su interdependencia insinúa un 

componente transitorio en sus actitudes. Por ejemplo, si una persona es honesta hay una 

alta probabilidad de que sea confiable, y si es confiable puede asumir con mayor 

                                                 
7 El criterio que se escogió para rechazar dos variables interdependientes fue que ambas tuvieran una 
correlación del 80% al 5% de significancia. 
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responsabilidad sus obligaciones. Es así como varias actitudes podrían resumirse en una 

sola: para nuestro ejemplo sería confianza. 

 

En este caso, una persona que ha participado en las redes sociales que ofrece la 

comunidad y que conoce las normas que la regulan, se preocupa más por conservar el 

medio ambiente y por ende está dispuesta a cooperar con mayor facilidad; razón por la 

cual estas tres variables son interdependientes y se pueden resumir en una sola: 

conocimiento. Se escogió esta última variable por ser la más significativa dentro del 

modelo. Resumiendo en un solo indicador las variables de cooperación, conciencia, 

conocimiento y redes sociales, se resuelve el problema de multicolinealidad tal como se 

demuestra en el Cuadro 9. En este cuadro aparece también la correlación existente con 

las variables socioeconómicas.  
 

Cuadro 9. Correlación entre variables 

   bocachica  familia  Edad  educación  ingresos     pesca buceo  agricultura  confianza  reciprocidad 

familia  ‐0.0488
ns
                   

edad  0.0774
 ns

  ‐0.0965  ns                

educación  0.0653 
ns
  0.0766 

ns
  ‐0.4950***              

ingresos     ‐0.1289*  0.1974***  ‐0.1616**  0.1542**            

pesca buceo  ‐0.1556**  0.1098 
ns
  ‐0.2876***  0.0597

 ns
  0.1405**             

fab.artesanías  0.1538**  ‐0.0180  ns  ‐0.0720
 ns

  0.0847
 ns

  0.0086
 ns

      ‐0.0799
 ns

        

agricultura  ‐0.0435  ns  0.0274 
ns
  ‐0.0717

 ns
  0.0488

 ns
  0.0448

 ns
     ‐0.0651

 ns
        

confianza  ‐0.0891  ns  ‐0.0326  ns  0.0543
 ns

  0.0761
 ns

  ‐0.0775
 ns

    ‐0.1201
 ns

   0.1332*      

reciprocidad  0.0509 
ns
  ‐0.0739  ns  0.0839

 ns
  ‐0.0685

 ns
  0.0765

 ns
  ‐0.1006

 ns
    ‐0.1050

 ns
  0.2344***   

conocimiento  ‐0.5045***  0.2258***  ‐0.1136
 ns

  0.1733**  0.0925
 ns

     0.1857***   0.0507
 ns

  ‐0.1587**  ‐0.2137*** 

*** significativo al 1% ** significativo al 5% * significativo al 10% ns no significativo 

 

Ahora bien, dado que el modelo teórico comprende 11 variables explicativas, al unirlas 

todas en un solo modelo econométrico se perdió significancia en algunas de estas 

variables. Por esta razón y para observar mejor el efecto de cada una de ellas sobre la 

variable de extracción (variable dependiente), se realizaron dos modelos econométricos 

en donde se evaluaron tanto las variables de percepción de capital social como las 

socioeconómicas. 

 

El Cuadro 10 resume los resultados de la estimación de dos modelos de regresión 

múltiple con datos de corte transversal. Ambos modelos vislumbran cómo las 
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percepciones de capital social ayudan a explicar el uso sostenible de los RUC. En el 

primero se observa que la reciprocidad es altamente significativa y que su coeficiente es 

lo suficientemente grande para demostrar que a mayores niveles de reciprocidad se 

tienen menores niveles de extracción. Vale la pena recordar que entre menor sea el valor 

de esta variable más recíproca es la persona, lo que explica el signo positivo del 

coeficiente de esta variable. Este resultado sugiere que si una persona de la comunidad 

extrae una cantidad adecuada de recursos, aquellas personas con comportamientos 

recíprocos estarán motivadas a seguir dicho ejemplo y reducirán su pesca. Además, 

actitudes de reciprocidad para castigar a quien hace un uso inapropiado del parque o 

incumple las reglas establecidas, impiden que otros miembros de la comunidad no 

cooperen y acaparen los recursos. 

 

El coeficiente del conocimiento es aún más grande y evidencia una relación inversa con 

los niveles de extracción. Tal parece que al conocer mejor las normas y autoridades que 

regulan el parque, la persona tiene incentivos a extraer menos. Esto se traduciría en no 

pescar especies en vía de extinción o individuos de una talla menor a la permitida. Una 

mayor información acerca de las prohibiciones del parque hace más eficiente el control 

y vigilancia del lugar, pues los pescadores no se arriesgarán a desobedecer las reglas si 

saben cuáles son las consecuencias de hacerlo y la probabilidad de ser monitoreados y 

castigados.  

 

Habría de esperarse que la  variable confianza presentara un signo positivo, puesto que 

es más grande cuanto más se acerca a cero (al igual que la variable de reciprocidad). Sin 

embargo, aunque el signo es negativo esta variable no es estadísticamente significativa, 

por lo cual, no tiene un impacto importante en la variable dependiente. Caso contrario 

sucede con las actividades económicas a las que se dedican estas personas como la 

pesca de buceo y la fabricación de artesanías: ambas variables tienen un impacto 

negativo en los niveles de extracción. Las personas que ejercen estas actividades 

extrajeron menos en el juego, por lo cual cuidaron más los recursos marinos que 

aquellos que se dedican a otras actividades como la pesca de superficie o al comercio de 

peces. Lo anterior sugiere que la pesca de buceo y la fabricación de artesanías son 

actividades que no requieren de cantidades enormes de peces como insumo.     
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Se podría pensar que actitudes de capital social que reducen la extracción podrían tener 

como objetivo un fin privado, es decir, que las personas reduzcan su pesca y cuiden los 

ecosistemas con el único propósito de dejarle a su familia o descendencia un parque en 

buenas condiciones del que más tarde las futuras generaciones se puedan apropiar. No 

obstante, esta afirmación se rechaza con el coeficiente y la significancia de la variable 

familia. No existe un interés privado en conservar el parque porque se tenga un mayor 

número de hijos o personas a cargo, esta variable no es significativa dentro del modelo 

ni tampoco su coeficiente es muy grande para influir en decisiones de conservación. De 

hecho, un individuo con un hogar más numeroso tendría incentivos a pescar más para 

poder mantener a su familia y llevar más alimento a su casa.  

 
        Cuadro 10. Resultados Modelos Econométricos 

Variable  Modelo 1  Modelo 2 

Edad  0,015**    

Familia  0.0461ns   

Educación     ‐0,099*** 

Ingresos     0,194* 

Ubicación     0,624* 

pesca buceo  ‐0,536*  ‐0,625*** 

fab. Artesanías  ‐2,198*    

Agricultura     ‐1,401* 

Confianza  ‐0,31ns    

Reciprocidad  0,485***  0,375** 

Conocimiento  ‐0,667*    

Number of obs.  163  153  

F  Test  4.7***  6,12*** 

Adj R‐squared  0,1377   0,1682  
*** significativo al 1%    ** significativo al 5%    * significativo al 10%    ns no significativo 

 

La edad tiene un efecto positivo sobre los niveles de extracción. Esto advierte que las 

personas de mayor edad abusan más de los recursos marinos probablemente porque su 

experiencia les ha demostrado que de no ser así, alguien más se apropiará de dichos 

recursos o que la probabilidad de ser castigados por las autoridades competentes es muy 

baja debido a la ineficiencia en el control y vigilancia. Curiosamente, las respuestas a 

las preguntas de confianza y reciprocidad reflejaron que las personas mayores de 50 



 28

años no confían tanto en su comunidad como los más jóvenes8. De hecho, sienten que 

no hay actitudes recíprocas entre ellos, que las personas de su comunidad se preocupan 

más por su propio bienestar que por el de los demás y por eso, prefieren estar alerta ante 

cualquier situación. Incluso piensan que si necesitaran de ayuda no habría nadie 

dispuesto a ayudarles. Esta forma de pensar genera incentivos de no cooperación y los 

motiva a no reducir sus niveles de extracción. 

 

El segundo modelo muestra un efecto importante de la educación en la variable 

dependiente. Un año más de estudio reduce en 0.099 unidades la extracción promedio 

que aunque no es un número muy grande sí es el más significativo del modelo. Por otro 

lado, el nivel de ingresos del hogar también influye en la cantidad de recursos que se 

extraen. Una persona con más ingresos probablemente utiliza artes de pesca más 

sofisticados con los cuales obtiene faenas más grandes con un menor esfuerzo y costo. 

La variable ubicación arrojó un coeficiente grande que aunque no es muy significativo, 

sugiere que las comunidades que pertenecen a la población de Bocachica ubicada fuera 

del PNN CRSB extraen más recursos que las que se encuentran dentro de éste. Esto da 

indicios de que hay un mayor control y vigilancia en las cercanías del parque y que la 

probabilidad de monitorear a alguien fuera de éste es mucho menor. Vale la pena 

mencionar que la población de Bocachica fue la que más recursos extrajo en promedio 

de todas las comunidades que participaron en el juego. 

 

En este modelo también se obtuvieron resultados similares en las variables que 

representan actividades económicas. Vemos que la agricultura al igual que la 

fabricación de artesanías en el primer modelo tuvo el coeficiente más alto, reflejando el 

mayor cuidado y mejor uso de los recursos por parte de las personas que ejercen esta 

actividad.   

 

El componente de capital social en este caso representado por la reciprocidad demuestra 

una vez más, un impacto positivo en la toma de decisiones ambientales mediante una 

reducción en los niveles de extracción. Estas actitudes recíprocas fortalecen las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad, generan incentivos a 

                                                 
8 Los resultados de estas preguntas según rangos de edad se encuentran en el Anexo 2. 
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cooperar con las normas establecidas de común acuerdo y desarrollan un ambiente 

propicio para la acción colectiva. Esta situación favorece a que la misma comunidad se 

encargue de hacer cumplir las normas premiando a quien coopera y castigando al que no 

lo hace, de tal manera que su mala reputación y la vergüenza sean instrumentos de 

persuasión para cooperar en próximas ocasiones.  

  

 

5. Conclusiones 

 

Los resultados aquí presentados evidencian un alto nivel de capital social de la 

población que habita en la zona de influencia del PNN CRSB. Esto no sólo ha hecho 

prosperar a la comunidad sino que además, ha generado un ambiente propicio para la 

creación y desarrollo de instituciones de acción colectiva por medio de las cuales, cada 

persona puede dar lo mejor de sí en beneficio de toda la comunidad. Asimismo, el 

análisis realizado responde afirmativamente a la pregunta del trabajo y demuestra que el 

capital social y la acción colectiva influyen de manera positiva en la toma de decisiones 

ambientales y promueven la conservación y el buen manejo de los RUC.   

 

Si bien es cierto que hay un alto nivel de confianza y reciprocidad entre los miembros 

de estas comunidades, es clave y primordial crear políticas que promueven la 

construcción de nexos sociales en donde estos valores sean aprovechados y la iniciativa 

que ellos tienen de cooperar, se traduzca en obligaciones para cada uno de ellos. 

Además, es conveniente que las autoridades encargadas del manejo y seguridad del 

PNN CRSB, como la Unidad de Parques Naturales, involucre de manera activa a estas 

personas no sólo para la toma de decisiones, sino para la delegación de 

responsabilidades relacionadas con la conservación y mantenimiento de los recursos 

naturales que protege el parque. Incluso políticas que favorezcan la educación, que 

capaciten a la población sobre la importancia de los diferentes ecosistemas y que 

informen constantemente sobre las normas establecidas, serán una buena estrategia para 

mantener un uso sostenible de los recursos mediante un trabajo conjunto de todas las 

partes involucradas. 
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Anexo 1. Encuesta 

 

Encuesta individual para jugadores 
Fecha: ____________________  Grupo ______   
Lugar: ____________________   Número de jugador______ 
 
 
 
A.1. Cuantos años ha vivido usted en esta comunidad? _____ años  
 
A.2. Por cuanto tiempo sus ancestros (padres, abuelos, etc.) han vivido en esta Isla o 
Comunidad? ____________ años 
 
A.3. Cual es la actividad económica a la que dedica mayor parte de su tiempo en el año? 

Pesca de superficie__ Pesca de buceo __ Fabricación de Artesanías __ 
Venta de Artesanías __ Agricultura __ Comerciante __ 
Otro, Cual __________________________ 
 
A.4. Cuantas horas a la semana gasta en esa actividad? ___________ horas a la semana 
 
A.5. Cual es la actividad económica que le genera la mayor cantidad de ingreso durante 
el año? 
Pesca de superficie __ Pesca de buceo __ Fabricación de Artesanías __ 
Venta de Artesanías __ Agricultura __ Comerciante __ 
Otro, Cual __________________________ 
 
A.6. Que porcentaje de sus ingresos provienen de esa actividad? _______ % 
 
A.7. Por favor liste a las personas que viven en su hogar, empezando por usted:   
Relación con usted Edad Sexo máximo nivel de educación 

terminado 
Estudia 

actualmente? 
1. Usted mismo  M F  Si No 
2.  M F  Si No 
3.  M F  Si No 
4.  M F  Si No 
5.  M F  Si No 
6.  M F  Si No 
7.  M F  Si No 
8.  M F  Si No 
9.  M F  Si No 
 
A.8. El ingreso de su hogar completo (incluidos todos los miembros) en un mes 
promedio es: 

Menor a 400.000 pesos  __ 
Entre 400.000 y 800.000 pesos __ 
Entre 800.000 y 1.200.000 pesos __  
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Entre 1.200.000 y 1.600,000 __ 
Entre 1.600.000 y 2 millones __ 
Entre 2 y 5 millones de pesos __ 
Más de 5 millones de pesos__ 

 
 
B.1. Por favor diga si usted está de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones, de acuerdo a la siguiente escala:  

1 =  Totalmente de acuerdo  
2 =  De acuerdo  
3 =  En desacuerdo  
4 =  Totalmente en desacuerdo 

 
Afirmación o idea Calif icación 

1. La mayoría de la gente en esta comunidad es honesta y confiable  
2. La gente en esta comunidad se preocupa más por su propio bienestar  
3. Los miembros de esta comunidad son más confiables que los de otras 
islas 

 

4. En esta comunidad uno debe estar alerta o si no, alguien se aprovecha  
5. Si usted tiene un problema, siempre hay alguien de la comunidad listo 
a ayudarle 

 

6. Usted no pone atención a las opiniones de otros en la comunidad  
7. La mayoría de personas en esta comunidad están dispuestas a ayudarlo 
si usted lo necesita 

 

8. Esta comunidad ha prosperado en los últimos cinco años  
9. Usted se siente aceptado como miembro de esta comunidad  
10. Si a usted se le pierde algo, alguien en la comunidad le ayudaría a 
encontrarlo y se lo devolvería  

 

 
B.2. Si hay un problema relacionado con el uso de los recursos naturales en esta 
comunidad (por ejemplo, la pesca), cree usted que la gente cooperaría para tratar de 
resolver el problema? 

Con toda seguridad __ 
Probablemente __ 
Difícilmente __ 
Muy difícilmente __ 

 
B.3. Durante el último año, se ha reunido usted con otras personas de la comunidad para 
tratar de resolver un problema relacionado con recursos de uso común, como la pesca o 
la extracción de los corales:  

Si ____ No ____ Cuantas veces? __________ 
 
B.4. Conoce usted a algún líder o alguna organización que represente a su comunidad 
ante las autoridades?  

Si ____ No ____ Quien es?  _____________________________ 
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C.1. ¿Que tan importante considera usted que son los manglares?  
Muy Importantes__              Importantes__   Poco importantes__       No 
importantes__ 
 
C.2. ¿Que tan importante considera usted que son los corales?  
Muy Importantes__              Importantes__   Poco importantes__       No 
importantes__ 
 
C.3. ¿Que tan importante considera usted que son las playas?  
Muy Importantes__              Importantes__   Poco importantes__       No 
importantes__ 
 
C.4. ¿Cree usted que los corales, los manglares, las playas son importantes para sus 
hijos o nietos?  Si__   No__       
  
C.5. Sabe usted que la zona marítima alrededor de las Islas hace parte del Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, el cual está protegido por el 
estado?  Si___  No___         
C.6. Usted o alguien de su familia ha participado en trabajo voluntario relacionado con 
el manejo, la conservación o el monitoreo de los recursos naturales en el parque durante 
el ultimo año?  

Si ____ Cuantos días por año? ____  
No ___  

 
C.7. ¿Ha recibido algún tipo de información respecto al manejo de los recursos marinos 
del Parque Nacional Natural?   Si__    No__ 
 
C.8. ¿Esa información que ha recibido ha aumentado su conciencia  o preocupación por 
la preservación de los recursos naturales?   

Mucho __  
Algo __  
No mucho __  
Nada __ 

 
C.9. ¿Sabe usted que existen normas en el parque que regulan el uso de los recursos 
naturales?   Si __   No__ 
 
C.10. ¿Cree usted que vale la pena aplicar esta reglamentación?   Si__   No___ 
 
C.11. ¿Sabe usted que autoridad es la encargada de hacer cumplir estas reglas? 

Si__   No__      Cuál? __________________ 
 
C.12. ¿Cree usted que aumentar la regulación, las sanciones y la vigilancia es útil para 
lograr una pesca más sostenible?  Si __  No __  
 
C.13. ¿Cree usted que esta regulación la debe hacer una Autoridad gubernamental o la 
comunidad?    Autoridad __  Comunidad __ 
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D.1. ¿Ha sido invitado por alguna autoridad oficial a asistir a reuniones públicas, 
talleres o cursos para tratar el tema del manejo del parque?    Si__    No__ 
 
D.2. ¿Las reuniones o talleres con la comunidad son programadas frecuentemente? Si__   
No__ 
 
D.3. ¿Usted cree que participar en estas reuniones genera beneficios o permite 
solucionar conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales?   Si__ 
 No__ 
 
D.4. ¿Cree usted que la información recibida en estas reuniones han generado o pueden 
generar un cambio en las prácticas usadas por la comunidad?   Si__ 
 No__ 
 
D.5. ¿Usted cree que la experiencia de pescadores de la comunidad es tenida en cuenta 
por las autoridades encargadas del manejo del parque?     Si__ 
 No__ 
 
D.6. ¿Cree que su opinión es tenida en cuenta en las decisiones de manejo del parque? 

           Si__  No__ 
 
D.7. ¿Usted denuncia cuando observa actividades que violan las reglas del parque?  

Si__  No__ 
 
D.8. ¿Usted cree que vale la pena denunciar?  Si___  No___ 
 
D.9. ¿Usted piensa que la colaboración mediante denuncias es vista de manera positiva 
por parte de la comunidad?  Si___  No___ 
 
D.10. ¿Ha hecho algún tipo de petición a las autoridades del Parque?  Si__ 
 No___ 
 
D.11. ¿Esta ha sido atendida por las autoridades?   Si__  No__ 
 
D.12. ¿Usted piensa que la autoridad del parque tiene la capacidad suficiente para hacer 
cumplir la reglamentación en toda el área del parque?  Si__  No__  
 
 
E.1. ¿Desde su perspectiva, cuáles son los tres problemas que más afectan al parque? 
Escriba primero el más importante. 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
E.2. A partir de su experiencia, cuáles serían las mejores maneras de resolver estos 
problemas: 

1. _____________________________________________________________ 
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2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

           
E.3. Si se propusiera la posibilidad que la gente pudiera contribuir en el manejo del 
parque, compartiendo responsabilidades con la Unidad de Parques, estaría usted 
dispuesto a participar?   Si___  No___ 
            
E.4. Como cree usted que podría ser su participación?  (Marque todas las que crea) 

Vigilancia ___ 
Trabajo voluntario ___ 
Reducción de la pesca ___ 
Cumplimiento de las normas ___ 
Contribuyendo a la definición de las normas para el Parque ___ 

 
E.5. Cómo percibe usted el hecho de que esta zona sea un Parque Nacional Natural 
protegido por el Estado?    

Excelente ___ 
Muy Buena ___ 
Buena ___ 
Regular  ___ 
Mala ___  
Muy mala ___  
Pésima ___ 

 
 
F.1. Que tan satisfecho queda con las ganancias del experimento? 

Muy satisfecho  __ 
Satisfecho __ 
Ni lo uno ni lo otro __ 
Molesto __ 
Muy molesto __ 

 
F.2. Se fijó en el comportamiento de los otros participantes?   Si __  
 No __ 
 
F.3. Cambiaron sus decisiones por el comportamiento de los otros?  Si __  
 No __ 
 
F.4. Cree que este experimento representa de una forma sencilla las experiencias que 
usted debe enfrentar en esta comunidad? 
Para nada __ 
Algo __ 
Más o menos __ 
Mucho __ 
Totalmente __ 
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 Anexo 2. Porcentaje de personas que estuvieron de acuerdo según la edad. 

 

 

  EDAD 

Pregunta  < 30   30  ‐ 55   > 55  

La mayoría de la gente en esta comunidad es honesta y 
confiable  % 83,82   % 89,88  % 81,25  

La gente en esta comunidad se preocupa más por su propio 
bienestar  % 60,87   % 60  % 81,25  

Los  miembros de esta comunidad son más  confiables que los de 
otras is las   % 89,23   % 87,77  % 87,5 

En esta comunidad uno debe estar alerta o si no, alguien se 
aprovecha 

% 47,06   % 50,56  % 68,75  

Si usted tiene un problema, siempre hay alguien de la 
comunidad listo a ayudarle  % 91,89   % 96,29  % 77,77  

La mayoría de personas  en esta comunidad están dispuestas a 
ayudarlo si usted lo necesita  % 92,85   % 86,36  % 87,5 

Usted se siente aceptado como miembro de esta comunidad  % 95,71   % 95,5  % 87,5 

Si a usted se le pierde algo, alguien en la comunidad le ayudaría 
a encontrarlo y se lo devolvería 

% 71,01   % 86,51  % 68,75  

Si hay  un problema relacionado con el uso de los recursos 
naturales  en esta comunidad, cree usted que la gente 

cooperaría para tratar de resolver el problema 
% 92,75   % 84,27  % 86,66  

La información que ha recibido ha aumentado su conciencia o 
preocupación por la preservación de los  recursos naturales  % 85,74   % 87,5  % 80 

 


