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This paper examines the potential conflict between tourism growth and water resources in the area of 
Playa Gigante. Tourism in Nicaragua continues to grow, thanks in part to abundant natural resources, 
government promotion, and endorsement from satisfied travelers. The southwest coast of Nicaragua 
is particularly attractive to those searching for empty waves, pristine coastline, and the pace of 
unhurried life. However, in the case of Playa Gigante, it remains uncertain if the low-yield aquifer is 
sufficient to support the interest of the range of stakeholders and concomitant growth in water 
consumption. This research uses a mixed-method approach to detail the history of tourism growth, 
potential conflict over water resources, and the prospect of sustainability in the neo-liberal landscape 
of contemporary Nicaragua. Preliminary findings suggest the need for community governance and 
collaboration. 
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Las topoguías son un tipo de publicación que, a partir de una serie de caminos aptos para la práctica 
senderista, llevan a cabo una pormenorizada cartografía del lugar y una descripción del medio físico 
por el que transcurren los senderos. Igualmente se reseña su patrimonio histórico y etnográfico. El 
origen de las topoguías tiene su base en el excursionismo. Dicha actividad surge en el ámbito de la 
investigación, a mediados del siglo XIX, ante la curiosidad de un sector de la comunidad científica 
(ciencias naturales, arqueología, antropología) por descubrir en profundidad el espacio geográfico que 
le rodea. En este proyecto rescatamos la esencia del excursionismo para aplicarlo en la didáctica de la 
Geografía, con el objeto de impulsar la capacidad de los estudiantes en diferentes aspectos intelectuales 
como es la observación, la redacción, la fotografía, la creatividad, y la aplicación de nuevas técnicas 
con el uso de tecnología geográfica y de diseño gráfico. Este trabajo comulga con los planteamientos 
pedagógicos que abogan por la interdisciplinariedad y la enseñanza situada. 
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Esta investigación analizó el desarrollo turístico en el lago de Yarinacocha, Perú; los planes de 
desarrollo turístico que estaban siendo implementados, las políticas de conservación ambiental y la 
interacción entre la gente que trabaja/vive alrededor del lago. En Yarinacocha, realice entrevistas, 
encuestas y tuve acceso a estudios y reports hechos por Organizaciones Gubernamentales y la 
Universidad Nacional de Ucayali. Pude notar que el desarrollo turístico está siendo obstaculizado; 
principalmente por los casi inexistentes canales de comunicación entre todos los entes involucrados. 
Esta falta de comunicación, surge principalmente debido al proceso de descentralización política que 
viene ocurriendo en Perú. La falta de comunicación, lleva a que los entes involucrados tengan distintas 
estrategias en cómo desarrollar el turismo; mientras unos argumentan que la construcción de un 
malecón es el primer paso, hay otros que opinan que primero se debe empezar por el 
cuidado/saneamiento del lago, regulaciones más severas y educación. 
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In post-revolutionary Nicaragua, tourism development has been embraced as a way to inject foreign 
exchange into an ailing economy. Despite rapid growth of the sector, particularly along Nicaragua’s 
southwestern Pacific coast, little attention has been given to the impacts of this development to local 
producers. In this research, I use a political ecology approach to discern the impacts of tourism 
development to the fishing-dependent community of Gigante. I also examine the potential future 
struggles over access to marine resources from the creation of La Anciana Marine Protected Area, a 
marine conservation corridor being pushed forth by the largest resort development in the area. In my 
findings I show how tourism is starting shape Gigante’s landscape by competing for space and labor 
with the community’s traditional economic activity. In addition, the proposed MPA overlaps with 
some of the most important fishing grounds that support local subsistence and small-scale commercial 
activities. 
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