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Antecedentes

• La población indígena y rural ha sido históricamente
excluida de la vida económica, social y política del
país.

• Los planes de desarrollo apenas integran verdaderas
líneas de intervención cultural y turística en las zonas
rurales.

• Desde hace 20 años se han ido implementando
políticas de inclusión social; asociadas a los modelos
de descentralización, sin embargo aun perviven
relaciones muy dependientes de las centralidades.





Elementos que definen el turismo 
comunitario: aspectos innovadores.

• Democratización en el manejo de empresas y negocios
turísticos, en el marco de la Economía Plural: empresas
privadas, públicas y sociales-comunitarias.

• El turismo de base comunitaria es un nuevo modelo
autogestionario de empresas turísticas en territorios
comunales.

• Se basa en la implantación territorial turística endógena e
integrada, que coadyuva a la consolidación y gestión
integral de los territorios indígenas y comunitarios.

• Modelo basado en una distribución más equitativa de los
beneficios económicos y sociales del turismo.





Elementos que definen el turismo 
comunitario: aspectos innovadores.

• Turismo comunitario como alternativa de desarrollo
sostenible con identidad, basado en el patrimonio
cultural y natural de sus territorios.

• Una estrategia que crea oportunidades y calidad de vida
en las propias comunidades (genera empleos, ingresos y
evita la migración).

• Modelo organizativo comunitario según usos y
costumbres: colectivo-familiar.

• Empresas social-comunitarias (economía social).

• Estrategia de relaciones interculturales nacionales e
internacionales y gestión cultural autodeterminada.





Retos del modelo de desarrollo turístico 
comunitario.

• Se requiere un marco legal específico y diferenciado para
empresas social comunitarias en el Código de Comercio,
el Código Tributario y el Sistema de Registro Empresarial.

• Implementación de Programa de Turismo Comunitario
(Asociado a marcos normativos competentes), para el
fortalecimiento y consolidación de los emprendimientos
turísticos comunitarios existentes, en concurrencia con
las agendas intersectoriales de soporte y fomento de
destinos en los gobiernos regionales y locales .

• Fortalecer las alianzas estratégicas comerciales y de
fomento con el sector privado de turismo
(responsabilidad social corporativa)





Factores clave para hacer viable el 
modelo de turismo comunitario.

a) Una adecuada (interdisciplinaria, experimentada y
dialogante) institución Gubernamental o No
Gubernamental (ONG o Privada) que promueva
proyectos y empresas comunitarias de turismo, que:

• Introduzca los conceptos básicos de la actividad turística
en las comunidades (que en principio tiene intuiciones,
ideas sueltas o nunca han conocido del tema);

• Realice acompañamiento técnico y capacitación de
mediano plazo a la comunidad en organización y gestión
comunitaria y territorial del turismo (planificación,
ordenamiento, ejecución, administración, monitoreo,
control, evaluación, gestión de impactos, etc.);

• Capacite y acompañe técnicamente la gestión de calidad
de los servicios turísticos, y la implementación de los
componentes de promoción y comercialización turística
comunitaria.





Factores clave para hacer viable el modelo 
de turismo comunitario. 

b) Participación plena de la comunidad y diálogo de
saberes (comunicación horizontal Paulo Freire) en el
diagnóstico, inventario, diseño, implementación,
gestión, administración, control, evaluación, etc.

c) Consensos organizativos con relación a la equidad
en reparto familiar de beneficios: empleo, ingresos,
servicios y bienes del efecto multiplicador, etc.
(equidad de género y generacional).

d) Infraestructura, equipamiento y capital de trabajo,
con aporte local (siempre), subsidio y/o crédito.



Factores clave para hacer viable el modelo 
de turismo comunitario. 

e) Alianzas estratégicas con el sector privado y
asociatividad comunitaria son las claves para
trascender el circulo vicioso de la pobreza (la pobreza
crónica no puede superarse aisladamente).

f) Acción gubernamental intersectorial para crear
condiciones de soporte del destino o producto
territorial (infraestructura de conectividad, servicios
básicos, gestión ambiental y cultural, comunicaciones,
energía, seguridad, sanidad, educación, etc.).



Paradigma de desarrollo y turismo

Frente a los factores de la crisis global: ambiental, económica,
financiera, pobreza y desigualdad social, y política; el paradigma
actual es el ECOLÓGICO.

Occidente busca su “vuelta al origen”: la naturaleza y la vida
comunitaria (con ciencia y tecnología). Para ello se está
buscando respuestas y modelos en las culturas originales del
mundo (oportunidades de mercado).

Estos planteamientos están soportados en el paradigma de
armonía con la naturaleza y los principios de la vida comunitaria
(complementariedad, reciprocidad, solidaridad, respeto, etc).

El Desarrollo a Escala Humana bajo el enfoque de necesidades y
valores (que son las mismas en todas las matrices culturales) y
que el sistema turístico puede coadyuvar a satisfacerlas:



Necesidades 

según Categorías Axiológicas

Satisfactores del Sistema Turístico

Para el turista Para la sociedad local

Subsistencia

Alimentación, alojamiento, servicios 

básicos, acondicionamiento climático; 

ambiente sano y equilibrado; silencio y 

descanso, relajación y privacidad.

Empleo, ingresos y empresas para el 

sostenimiento personal / familiar; 

mejoramiento de vivienda, urbanismo, 

infraestructura y servicios básicos.

Protección

Seguridad turística: integridad física y 

personal; salubridad; cuidado, normativa, 

instrumentos jurídicos especiales, guiado, 

sistema de información y comunicación.

Sistema de seguridad social y jurídica;  

derechos ciudadanos; subvención, ahorro y 

crédito; servicios, sanidad ambiental; 

cohesión familiar y comunal.  

Afecto

Respeto, tolerancia, amistad, atención, 

solidaridad, contacto con animales y 

plantas; interculturalidad, humor y 

animación cultural.

Interculturalidad, amistad, cohesión social, 

asociatividad comunitaria, solidaridad, 

respeto, privacidad del hogar, eventos y 

espacios de encuentro.

Entendimiento

Enriquecimiento personal, interpretación 

natural, histórica  y cultural, entorno y 

modalidades de investigación, estudio, 

experimentación; guiado, vivencia, 

comunicación y asesoramiento.

Investigación, capacitación, estudio,  

rescate del saber local, comunicación, 

experimentación, interpretación, 

sensibilización al turista, los operadores y 

la sociedad local.  

El aporte del turismo para un desarrollo 
a escala humana  



Necesidades 

(según Categorías Axiológicas)

Satisfactores del Sistema Turístico

Para el turista Para la sociedad local

Participación 

Espacio de convivencia cultural; 

actividades, compromiso con el medio 

ambiente y la sociedad local; solidaridad; 

pasión, trabajo, disposición y entrega.  

Asociación comunitaria, empleo, 

emprendimiento, toma de decisiones, y 

servicio a la sociedad y el medio 

ambiente; compromiso y solidaridad. 

Ocio

Descanso, ejercicio, recreación, humor, 

curiosidad, receptividad, 

despreocupación, tranquilidad, 

sensualidad, relajación y participación.

Tiempo de descanso y vacaciones 

pagadas; calma, relajación, 

entretenimiento, fiesta, ocio productivo, 

viajes de intercambio.

Creación

Diseño personalizado del viaje y las 

actividades características del producto 

turístico a consumir; arte, fiesta, 

imaginación e inventiva. 

Invención, habilidades, destrezas,  

composición, diseño, audacia, 

racionalidad, trabajo, adaptación, 

interpretación, arte y humor.

Identidad

Enriquecimiento personal y autoestima; 

interculturalidad; amplitud de 

pensamiento y visión del mundo; 

asertividad; autoconocimiento y 

valoración del “otro” y sus modos de vida. 

Rescate, conservación y proyección de la 

identidad, gestión cultural, intra-

culturalidad; estabilización poblacional 

(evitar migración); interculturalidad, 

autoestima y proyección universal, 

memoria histórica.

Libertad

Decisión; autonomía; determinación; 

asertividad; apertura, audacia, respeto, 

tolerancia.

Autoestima; toma de decisiones: 

autonomía,  autogestión y 

autodeterminación; audacia, igualdad de 

derechos, determinación y asertividad.

El aporte del turismo para un desarrollo a escala 
humana  

Fuente: Elaboración propia en base Matriz de necesidades y satisfactores, de Manfred Max Neef (1986)



MODELO COLECTIVO - COMUNITARIO

familia

alojamiento

venta artesanía y otros

restaurante

museo sitio

Territorio y recursos 

comunitarios con 

propiedad colectiva

Organización 

asociativa de familias.

Gestión social 

del territorio

Implantación 

turística colectiva

•Trabajo rotativo.

•Reparto equitativo 

de beneficios.

•Gerencia social.

•Propiedad comunal

Relaciones de 

identidad y 

parentesco.

Casos concretos



MODELO COLECTIVO - FAMILIAR COMUNITARIO

Familia y/o proveedor de  otros servicios

Alojamiento familiar

venta artesanía y otros /flia.

Restaurante/flia.

museo sitio

Territorio y recursos con 

propiedad colectiva 
(Título proindiviso)

Organización 

asociativa de flias.

Gestión social 

del territorio

Implantación 

turística 

•Trabajo y usufructo 

familiar.

•Fondo comunal 

para retribución a la 

colectividad (%).

•Gerencia social y 

organización 

colectiva/rotativa.

•Propiedad 

individual-comunal

Relaciones de 

identidad y 

parentesco.

Gerencia social
Elaborado: R.Cox, 2007



EMPRESAS CUTURALES Y 

CREATIVAS 

ORGANIZACIÓN AMPLIADA DE TURISMO COMUNITARIO

Promoción y marketing Asistencia técnica,  certificación, formalización

Alianza 

empresarial 

Social 

Comunitaria 

Pública  y/o 

Privada

ETC* ETC ETC

ETC ETC

Central de reservas Operación, transporte, viajes, etc.*ETC: Emprendimiento 

Turístico Comunitario
Financiamiento 

Capacitación



TURISMO 

RECEPTIVO: 

Mercado de 

exportación de 

servicios

Sector       

Agrícola

Sector 

Ganadero/pesca

Sector     

Forestal

Sector Rec. 

no renovables

Servicios  - Cultura   

Turísticos – Patrimonio. M/I.   Servicios Turísticos

con transformación y V/A

Servicio 

Gastronómico

Servicio de 

Hospedaje

Comercio

Sectores 

productivos

Transporte

Comunicación 

Interpretación

Guía

Entretenimiento 

Seguridad

Información

Comercio

Otros.
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ACCIÓN INTERSECTORIAL EN EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO

INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD 

Carreteras y caminos / Aeropuertos / puertos        

fluviales / líneas férreas / terminales multimodales.                                           

SANEAMIENTO BÁSICO 

Alcantarillado / Agua potable / 

Gestión de residuos sólidos.

Territorio 

Comunitario

SERVICIOS             

SOCIALES              

Educación                

Seguridad ciudadana  

Salubridad                    

Comunicación social

Investigación integral.

SERVICIOS PÚBLICOS 

Electrificación / Gasoductos / 

Vivienda / Urbanismo 

Telecomunicaciones /  

Transportes / financiamiento                         

GESTIÓN CULTURAL 

Gestión del patrimonio 

histórico-cultural.           

Interculturalidad         

Intraculturalidad                   

GESTIÓN AMBIENTAL   

Áreas Protegidas 

Biodiversidad         

Eficiencia energética     

Conservación M.A.         

PRODUCCIÓN

Agrícola /Ganadera     

Forestal / Piscícola       

Minería y extracción de     

recursos no  renovables            

INDUSTRIALIZACIÓN  

Gestión empresarial (consolidación 

y creación)  de MPMG empresas.           

Transformación industrial/artesanal 

de la producción.              

Desarrollo / rescate de tecnología         

GESTIÓN TERRITORIAL TURÍSTICA  

Organización de actores del territorio 

Ordenamiento territorial turístico 

Planificación estratégica turística 

Administración y control participativo 

Gestión de la Calidad de servicios de 

hospedaje/transporte/operación/guia/inter

pretación/Gastronomía/Comercio, etc. 

Seguridad Turística / Información / 

Asistencia Técnica / Cultura Turística 

Promoción y Mercadeo turístico.



El territorio comunitario un producto 
turístico integral

(conceptos referentes.)
• Organización socio-política, gestión territorial.

• Biodiversidad y gestión ambiental (saberes, tecnologías y recursos).

• Sistemas productivos comunitarios.

• Economía étnica y reciprocidad.

• Arte, arquitectura y artesanía.

• Historia, cosmovisión y arqueología

• Medicina étnica, etc.

En general LA CULTURA ORIGINAL.

Identidad 



CONCLUSIONES.
• Los emprendimientos de turismo de base
comunitaria son mecanismos idóneos para la
inclusión social y de colectivos vulnerables.

• El turismo puede coadyuvar al desarrollo humano
integral: material, intelectual, ético, emocional y
espiritual.

• El turismo de base comunitaria debe construirse con
la más amplia participación social, y a partir del
diseño e implementación de políticas públicas.



Muchas gracias. 

gestion@banasta.org

mailto:gestion@banasta.org

