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Resumen
La comunidad como entidad idónea para la conservación de los recursos naturales frente a la
ineficacia o falta de fondos del estado y del mercado. El manejo comunitario de los recursos
naturales que integren y respondan a las necesidades y objetivos de las poblaciones o comunidades
locales conciliando objetivos de desarrollo y conservación. El manejo comunitario puede elevar la
eficacia en la conservación cuando las comunidades se responsabilizan y toman consciencia y
entienden la importancia del ecosistema. Pero en islas pequeñas, donde el manejo de los recursos
naturales es crítico, el manejo apropiado y entender su importancia es importante para su
conservación.
Sin embargo, las comunidades enfrentan a los especuladores económicos que imposibilitan el que
se otorgue a las comunidades el manejo y obstaculizan las posibilidades de éxito del manejo
comunitario. El área geográfica de la costa entre Barceloneta y Arecibo en Puerto Rico se ha
convertido en el nuevo espacio de lucha social ante la especulación económica y la exclusión
social. Es el caso del reclamo de la comunidad de Islote, Arecibo – Puerto Rico y su lucha por

lograr el manejo del Caño Tiburones y la Cueva del Indio. Este estudio de caso presenta una
comunidad que se enfrenta a los especuladores económicos y políticos y la confianza que una
agencia ambiental puede depositar en la misma. Proponemos describir y analizar el complejo
marco social y ambiental en que se desarrolla el manejo comunitario y el desarrollo de empresas
solidarias a fin de identificar los elementos que lo favorecen o lo puede obstaculizar.

