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Prólogo

El turismo rural está directamente vinculado a la historia, evolución y vicisi-
tudes del desarrollo rural. Recuerdo que una vez asentada España dentro de 
la Unión Europea estuve colaborando con una entidad financiera de Granada 

para el desarrollo de una comarca de unos espléndidos recursos naturales y cultu-
rales, La Alpujarra, e íbamos dando charlas sobre el futuro y las posibilidades que el 
turismo rural tenía para aquellos lugares. En una de estas reuniones, donde a ins-
tancias de los directores de las sucursales de la Caja General de Ahorros de Granada 
asistían las personas con más capacidad de emprendimiento de la zona, uno de ellos 
se dirigió a mí con esta reflexión: “¿Cómo es posible que van a venir extranjeros y 
gente de la ciudad a estos pueblos, cuando lo que queremos los que aquí vivimos es 
irnos a la capital o a la costa?” En esta frase podría estar la clave de la problemática 
del turismo rural como actividad y más aún del turismo comunitario en el ámbito 
rural.

Los distintos programas de la Unión Europea para desarrollar los espacios rurales, 
cada vez más vacíos y con menos expectativas, fueron sucediéndose y ampliándose 
en el tiempo mediante instrumentos como los Leader (uno, dos y Plus) y CEDER con 
unos resultados, aunque no óptimos, sí bastante satisfactorios en la mayoría de los 
casos y en los que se llegaban a conceder subvenciones que podían llegar hasta un 
50 % del total del proyecto, a fondo perdido.

No obstante, la perpetuación de los emprendimientos nacidos de muchos de estos 
programas fue en muchos casos decepcionante. Varias fueron las causas de estos 
fracasos. En primer lugar, la idea muy extendida de que estas actividades podrían 
llevarse sin problemas junto con las tradicionales agrícolas, lo que se dio en llamar 
agroturismo. Esto se ha demostrado que no es cierto en la mayoría de los casos a 
causa, principalmente, del carácter cada vez más evolucionado y profesional de la 
actividad turística, muy afectada por las nuevas tecnologías y el fraccionamiento 
de los mercados y que por ello absorbía toda la atención de los emprendedores que, 
además, necesitaban de la multiespecialización. Otra idea preconcebida, esta vez 
desde la demanda, es que el turista iba a estar dispuesto a pagar más por el compo-
nente de disfrute de la naturaleza y las atenciones personalizadas. El cliente seguía 
siendo un urbanita deseoso de hacer actividades en su tiempo libre que en el ámbito 
rural difícilmente se daban. Por último, en este campo se produjo un desfase entre 
oferta y demanda, en buena parte por las expectativas y las ayudas antes aludidas, 
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que, junto a otras circunstancias que comentaremos a continuación, hicieron fraca-
sar buena parte de los proyectos.

Otra parte importante, aún con plena vigencia, para entender el desarrollo en gene-
ral y también el turístico en los espacios rurales son las condiciones de entorno que 
pueden ayudar u obstaculizar estos procesos.

En la mayoría de los países y en especial en los menos desarrollados, el medio rural 
se caracteriza por tener una población envejecida, poco formada, refractaria a las 
innovaciones, con escaso capital financiero y con infraestructuras y servicios públi-
cos deficientes, todo ello crea problemas para el desarrollo turístico. Por lo tanto, las 
probabilidades de éxito serán mucho mayores en los países o regiones más desarro-
lladas en las que las “condiciones de entorno” son más favorables.

Entrando ahora en el tema del “turismo comunitario”, o de base local, alternativo, 
justo, etc., hay que comenzar afirmando que ha ido tomando carta de naturaleza, 
al mismo tiempo que aparecía y se ensanchaba el concepto de sostenibilidad cada 
vez más admitido y necesario. Si la sostenibilidad medioambiental está en la propia 
esencia del turismo rural al formar parte de las motivaciones, a esta se le ha unido 
posteriormente la cultural, donde se encuentran las tradiciones y especialmente las 
gastronómicas, y la social, donde están los procesos participativos y la fijación local 
de los efectos de la demanda.

Aparte de todo lo anterior, está otro tema central que es la gestión de los procesos 
de desarrollo del turismo rural. Por un lado, hay que distinguir la gestión de los 
emprendimientos como un tema eminentemente privado, con perfil empresarial, 
aunque intervengan también entes asociativos y lo que suele llamarse la sociedad 
civil. Todos ellos deben responder a criterios de eficiencia y tener muy en cuenta te-
mas como la gestión de costes, los recursos humanos, la gestión financiera y el mar-
keting y la comercialización de los servicios que se oferten y del destino en general. 
Pero, por las circunstancias que hemos ido enumerando, también es importante una 
gestión pública de estos procesos, especialmente en los espacios menos desarrolla-
dos, que apoye y asista a estas iniciativas y no solo mediante subvenciones, sino 
también con asesoramiento, llegando incluso, en un primer momento, a asumir la 
dirección de la gestión hasta que se den las circunstancias para que puedan hacerse 
responsables los propios agentes. Se trata de procesos graduales que requieren de 
especiales habilidades y mucha capacidad transaccional de negociación entre las 
partes.
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Las experiencias acumuladas en este campo me han llevado a la conclusión de que 
una alternativa eficaz es aplicar un método que he llamado de “injerto” y que con-
siste en buscar algún miembro de la comunidad local, de cierto prestigio, conside-
rando esta en la más amplia perspectiva, y por ello con amplio reconocimiento de 
la misma, que además tenga formación suficiente y capacidad de liderazgo, que 
se ponga al frente del proyecto, venciendo las reticencias que pudieran surgir, al 
cual debería apoyar también la administración pública. Este sistema aceleraría los 
procesos de desarrollo turístico y produciría un efecto de demostración sobre el res-
to de la comunidad. En definitiva, estaríamos hablando de procesos de liderazgo, 
imprescindibles en el desarrollo comunitario y cuya carencia puede dar al traste con 
los mejores proyectos.

De igual manera, son los particularismos de cada caso los que deben aconsejar 
cuáles estrategias y medidas deben tomarse ya que existe una casuística enorme 
que desaconseja las generalizaciones y por el contrario induce a los exámenes del 
“caso”, tal como se hace en este libro, más aún si, como es el caso, se acude a una 
metodología de investigación común.

Los ejemplos escogidos en el libro para Colombia y España deberán de tener en 
cuenta estas “circunstancias de entorno” a que hemos hecho referencia entre ambos 
países y que aumentan las posibilidades de éxito en los entornos desarrollados. 
Además, cada uno tiene una estructura distinta. Así el de La Montaña del Oso, al ser 
un emprendimiento único, de arriba a abajo, solventa muchos problemas de orga-
nización y liderazgo, al igual que de financiamiento; no ocurre lo mismo con los de 
Finca de San Luis y la Comarca de A Barbanza, que precisan de mayor voluntarismo 
y acuerdo. Caso distinto es el de la Cofradía de Pescadores del norte de Galicia, que 
abarca una iniciativa sobre la que tanto la Unión Europea como los grupos de de-
sarrollo pesquero tienen ya una amplia normativa y bastante experiencia, además 
de diversas líneas de apoyo financiero, dentro de lo que se viene llamando turismo 
pesquero o con una visión más genérica, turismo del mar, tema este de grandísimas 
posibilidades en las costas colombianas y caribeñas en general, donde aún subsis-
ten con fuerza muchos modos de pesca artesanal protagonizados por comunidades 
costeras en condiciones precarias de vida.

Por último, hay que destacar algo que afecta directamente a los proyectos de tu-
rismo rural comunitario: la necesidad de alcanzar economías de escala que hagan 
viables los proyectos, muy importantes además en los temas de comercialización y 
mejoras de las explotaciones. La solución ante esta cuestión, que tanto perjudica a 
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las pymes, hay que buscarla siempre en el desarrollo de procesos asociativos que 
cubran tanto la producción, la financiación, como la venta dentro de estas unidades. 
La organización en clúster, primero, y club de productos, después, es un modo que 
ha demostrado casos de éxito.

Estamos ante un campo de trabajo que, aunque ya ha alcanzado cierta madurez en 
su estudio y gestión, aún queda mucho por investigar y que puede dar al turismo 
una dimensión mucho más humana, junto con una proyección social que ayude al 
bienestar de poblaciones y territorios con gran valor natural y cultural, pero, tam-
bién con evidentes necesidades para crear riqueza y oportunidades de empleo en 
el camino, de niveles de bienestar en un mundo sostenible, sobre todo en una era 
tras la pandemia donde el valor de lo natural, la interacción con la naturaleza y la 
no masificación van a volver las miradas de los turistas hacia los espacios rurales 
olvidados.

Enrique Torres Bernier

Universidad de Málaga. España
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Introducción 

El turismo a lo largo de la historia ha demostrado su capacidad para adaptarse 
a las coyunturas y tendencias, las cuales, por lo general, son acordes a las 
características del entorno, las necesidades y/o motivaciones de los viajeros. 

Pues bien, no es un secreto que el confinamiento preventivo al cual se han sometido 
recientemente la gran mayoría de los países por la pandemia del COVID-19 pone al 
turismo en “cuidados intensivos”. No obstante, si se analizan las tendencias turís-
ticas futuras, el turismo va a tener una clara propensión a visitar lugares de baja 
concurrencia. Por ello, esta obra describe la articulación del turismo rural con la 
gestión de las comunidades rurales. Esto permite ilustrar la realidad turística de las 
comunidades que habitan el territorio rural.

El turismo rural por lo general se establece como una forma para escapar del “es-
trés” a través de experiencias turísticas y, de paso, aprender las costumbres del 
campo. Es en el presente siglo que el turismo adquiere un papel fundamental no 
solo para la economía, sino para la sociedad que quiere satisfacer necesidades auto-
creadas y tener actividades de recreación y tiempo libre. Es por ello por lo que esta 
obra ilustra la forma en que los campesinos ofertan actividades turísticas, abriendo 
su panorama en lugares donde por siglos se han caracterizado por realizar oficios 
rurales tradicionales como los de tipo pecuarios y agrícolas.

El turismo es una actividad económica clave incluso en algunos países como España 
llega a ser la principal en el desarrollo de una nación. No obstante, ha experimen-
tado muchos cambios, uno de los más significativos es la transformación de los 
modelos de desarrollo económico. Por ejemplo, en la década de los ochenta tenía 
una clara tendencia hacia el turismo de masas en algunos destinos sobre todo los 
de playa. Posteriormente, surgen algunos conceptos académicos como el turismo 
alternativo el cual intenta lograr una tipología diferente al turismo masivo. Esta 
“metamorfosis” hace que ahora se piense en términos de desarrollo de los pueblos 
y de respeto al medioambiente.

Ahora bien, el turismo es una actividad que en la actualidad debe estar en sintonía 
con el entorno, tanto desde la perspectiva del medio natural como del social. Es 
precisamente en este contexto en el que el turismo se establece como un factor de 
desarrollo no solo para los grandes operadores, sino con una perspectiva más local. 
Es más, hoy en día una de las tendencias más comunes es el turismo responsable 
con el medioambiente y la comunidad. Para ello, los gobiernos deben establecer 
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lineamientos claves para que la planeación turística tenga en cuenta y se desarrolle 
en armonía con todos los actores y participantes de esta actividad.

Esta obra aborda el turismo y su gestión local, denominado para este texto como un 
turismo comunitario, teniendo en cuenta que son amplias las concepciones teóricas 
que abordan este concepto. Si bien es verdad que todavía no está muy difundido 
este término, también es cierto que desde la academia se ha ido posicionando de 
forma sólida, puesto que refrenda una realidad ya extendida. Así, este turismo rural 
comunitario es cada vez más seguido por los emprendedores y potenciado por los 
gobiernos y por las corporaciones locales. No en vano los turistas son más exigentes 
con las tipologías de ocio que buscan; en este sentido, como ciudadanos concien-
ciados, quieren unas actividades de ocio y esparcimiento que sean responsables 
con el entorno, cuyo uso en modo alguno condiciona el bienestar de las futuras 
generaciones.

El presente libro de investigación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo des-
cribe de forma teórica los conceptos de turismo rural, turismo comunitario, econo-
mía solidaria y turismo sostenible y aborda investigaciones recientes para entender 
el desarrollo turístico en la actual coyuntura, debido a que la pandemia que afronta 
la humanidad plantea una reconfiguración de dicha actividad. Este apartado se 
realiza citando autores y entidades reconocidas, con el fin de lograr una prospectiva 
teórica del turismo rural comunitario.

Los capítulos dos y tres describen la relación del turismo rural comunitario en Co-
lombia y España. Para ello, se realiza una descripción de cuatro casos, a través de 
dos estudios en cada país. En el trabajo de campo se aborda la realidad de estos 
lugares, con el fin de describir la gestión del turismo por las comunidades rurales, 
de forma tal que el lector tenga una ejemplificación de cómo se gestiona el turismo 
rural comunitario en ambos países.

Por último, el capítulo cuatro describe los principales hallazgos y conclusiones de 
la investigación. Se definen las conclusiones de acuerdo con el diagnóstico que se 
realizó y las reflexiones del turismo rural comunitario en los casos de estudio en Co-
lombia y España; se hacen algunas recomendaciones y se establecen posibles líneas 
futuras de investigación del turismo rural comunitario.

Este libro pretende aportar al desarrollo académico del turismo rural comunitario; 
también ser una base para que las comunidades evidencian los principales factores 
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que se deben aplicar para el éxito de una economía solidaria en las iniciativas de 
turismo en el territorio rural. De igual forma, esta obra tuvo un marco ético y de 
sostenibilidad, sin dejar a un lado el rigor de investigación.

Con el fin de cumplir con los aspectos de un libro de investigación se plantean, a 
continuación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la me-
todología e instrumentos de investigación.

Planteamiento del problema 
Este libro tiene como propósito describir la realidad de cuatro iniciativas turísticas 
rurales de Colombia y España, con el fin de aportar al desarrollo científico del tu-
rismo, además de aportar a las comunidades e identificar indicadores que se deben 
tener en cuenta para la organización turística. Para lograr esta investigación se 
utilizó un enfoque mixto. Por un lado, se indagó acerca de aspectos del turismo 
rural comunitario, economía solidaria, ambiente y aspectos socioculturales; esto se 
dio a través de instrumentos metodológicos cuantitativos. Por otro lado, se realiza-
ron entrevistas a los líderes de las iniciativas comunitarias, con lo cual se percibe 
la realidad de esta actividad. De esta manera, se pretende ahondar y conocer las 
configuraciones que se dan en el territorio a través del turismo. Para ello se plantea 
el siguiente interrogante investigativo: ¿cuáles son los factores económicos, am-
bientales, socioculturales en la organización de las comunidades rurales que ofertan 
servicios turísticos en los estudios de caso en Colombia y España?

Justificación 
Ahora bien, el turismo rural comunitario ha sido objeto de estudio en Colombia ape-
nas en publicaciones recientes Huertas (2016), Burgos (2016), Mora (2019). Por otro 
lado, España cuenta con una mayor producción científica con autores como Fernán-
dez (1990), Ramos (1991), García (1995); algunos autores más recientes como Ibarra 
(2006), Okazaki (2008), Gascón (2011), Cañada (2015), Santos (2019), entre muchos 
otros; incluso algunos de ellos son referentes internacionales del turismo rural. Esto 
evidencia la fortaleza académica del turismo en el país ibérico, y evidencia que en 
Colombia el desarrollo intelectual en turismo es incipiente.

En España, las políticas de turismo en materia de ruralidad y turismo sostenible 
existen desde 1994, bajo iniciativas de la Unión Europea como el programa Operati-
vo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER) (Cànoves 
et al., 2005). No obstante, en Colombia las políticas rurales han tratado de transfor-
mar las estructuras agrarias y sociedades, sin mucho éxito (Huertas, 2015).
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En los aspectos del turismo comunitario, el Gobierno de Colombia ha establecido un 
documento que se queda corto, incluso como iniciativa de política. Este es el caso 
del documento Lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario 
en Colombia, publicado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) 
en 2012 (MinCIT, 2012). Incluso, este documento tiene varias críticas y ha sido cata-
logado como retórica de Estado (Rodríguez, 2018). Por ello, “es importante que se 
establezcan directrices claras, por ejemplo, una que se denomine: Política de Turismo 
Comunitario en Colombia. Esto permitirá desarrollar el turismo bajo lineamientos 
claros, que estén articulados con la investigación académica” (Mora y Motato, 2019, 
p. 125).

Objetivo general 
Evaluar los factores de sostenibilidad y economía solidaria en la gestión del turismo 
de las comunidades rurales que ofertan servicios turísticos en los estudios de caso 
en Colombia y España.

Objetivos específicos 
Describir conceptualmente el turismo rural, turismo comunitario, economía solida-
ria, turismo sostenible y la articulación de estos.

Diagnosticar la sostenibilidad y la economía solidaria en la gestión de las activi-
dades turísticas de las comunidades rurales en los estudios de caso en Colombia y 
España.

Comparar la gestión solidaria y sostenible del turismo comunitario en los entornos 
rurales de Colombia con los estudios de caso de España.

Metodología 
Esta investigación propone un enfoque mixto, debido a que se describen las prácti-
cas turísticas y solidarias de forma cuantitativa y cualitativa. La forma de mostrar 
esta investigación es de carácter inductivo. El tipo de investigación es descriptiva ya 
que se resaltan los hallazgos encontrados en los estudios de caso.

Para abordar los instrumentos de investigación se tuvieron en cuenta los lineamien-
tos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y las entidades públicas que en 
Colombia se logra a través del MinCIT y en España se da por medio del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.
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Para concebir este libro se desarrollaron varias jornadas de trabajo con cuatro co-
munidades rurales, allí se realizaron dos evaluaciones, una con el fin de revisar los 
aspectos cuantitativos y otra para dar una revisión cualitativa en los aspectos de 
economía solidaria, turismo rural, comunitario y sostenible en los destinos rurales. 
En Colombia se analizaron dos casos que se explican en el capítulo dos y en el capí-
tulo tres se analizan dos casos de España.

En estos lugares se realizó un trabajo de campo con los líderes comunitarios a tra-
vés de diagnósticos y entrevistas, mediante tres fases. Primero, se ejecutó un acer-
camiento con el fin de realizar un recorrido guiado y un ejercicio de observación 
etnográfica participativa (Angrosino, 2012) y se observó el paisaje turístico. En la 
segunda se realizó una evaluación cuantitativa, de acuerdo con los instrumentos 
de turismo comunitario de Pacheco, Carrera y Almeida (2011) y la metodología de 
economía solidaria de Espín et al. (2017). En la tercera se realizó una entrevista 
semiestructurada con los líderes comunitarios, de acuerdo con los planteamientos 
de Robertt y Lisdero (2016). Los trabajos de campo permitieron abordar a las comu-
nidades y ahondar acerca de la forma en la que llevan a cabo sus iniciativas comu-
nitarias. En cada uno de los estudios de casos se describen aspectos cualitativos y 
cuantitativos.

Fases de la investigación 
Primero, se realizó una revisión de literatura en los aspectos turismo rural, turismo 
comunitario, economía solidaria y turismo sostenible.

Segundo, se realizó un diagnóstico cualitativo y cuantitativo en los cuatro estudios 
de caso. Para el diagnóstico cualitativo se tuvieron en cuenta los factores turismo 
rural, turismo comunitario, economía solidaria y turismo sostenible; para el diag-
nóstico cuantitativo interés de la comunidad por el proyecto, potencial turístico, 
cumplimiento de la normativa legal, organización comunitaria, impacto sociocultu-
ral, impacto ambiental e impacto económico.

Para el diagnóstico cuantitativo se plantearon tres factores de cumplimiento donde 
0 indica que no cumple (color rojo), 1 indica que cumple parcialmente (color amari-
llo) y 2 que cumple (color verde).

A continuación, se evidencian los instrumentos de investigación, alineados con los 
objetivos de investigación en cada uno de los capítulos.



ANÁLISIS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN COLOMBIA Y ESPAÑA: 
ESTUDIO DE CASOS

Janeth Alejandra Saavedra Camargo - Raquel García Revilla - Olga Martínez Moure - Jorge Alexander Mora Forero20

Tabla 1. Metodología de investigación en cada capítulo

Objetivos específicos Instrumentos de investigación Capítulo

Describir conceptualmente el 
turismo rural, turismo comunitario, 
economía solidaria, turismo 
sostenible y la articulación de estos.

Revisión de literatura. Capítulo uno: fundamentos 
teóricos de turismo rural, turismo 
comunitario, economía solidaria y 
turismo sostenible.

Diagnosticar la sostenibilidad y la 
economía solidaria en la gestión 
de las actividades turísticas de las 
comunidades rurales en los estudios 
de caso en Colombia y España.

Adaptación de los modelos de 
turismo comunitario de Pacheco, 
Carrera y Almeida (2011) y economía 
solidaria de Espín et al. (2017).
Entrevistas de acuerdo con la 
categoría de análisis.

Capítulo dos: turismo rural 
comunitario, estudio de casos en 
Colombia.
Capítulo tres: turismo rural 
comunitario, estudio de casos en 
España.

Comparar la gestión solidaria y 
sostenible del turismo comunitario 
en los entornos rurales de Colombia 
con los estudios de caso de España.

Análisis de los resultados entre 
Colombia y España.

Capítulo cuatro: principales 
conclusiones.



CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DE TURISMO RURAL, 
TURISMO COMUNITARIO, 
ECONOMÍA SOLIDARIA Y 
TURISMO SOSTENIBLE
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El turismo en la actualidad tiene muchas formas y tipologías desde la oferta 
y la demanda, incluso como actividad económica adquiere un rol protagónico 
en el mundo, debido a su crecimiento, ya que cada vez son más las personas 

que realizan esta actividad. Estos nuevos turistas del siglo xxi están demandando 
experiencias turísticas que anteriormente no estaban contempladas. De este modo, 
el turista exige un turismo más vivencial, lejos del turismo masificado, queriendo 
vivir experiencias en lugares de recreación y ocio. Es así como esta obra describe una 
oferta de turismo rural, donde las comunidades campesinas se abren a una nueva 
posibilidad de ingresos y ofertan servicios turísticos. Por ello, este capítulo describe 
de forma conceptual estos elementos, con el fin de realizar una discusión teórica.

Ahora bien, es importante aclarar que las descripciones conceptuales no son unáni-
mes, debido a que el turismo como actividad es objeto de estudio de diversas áreas 
de conocimiento (Nechar, 2018). Por ello, dada la naturaleza multidisciplinaria del 
turismo se encuentran algunas complejidades que impiden lograr una definición 
holística de algunos conceptos. Es por esto que abordar el turismo científicamente 
no es tarea sencilla, dadas las diversas teorías, las cuales incluso aún son objeto de 
discusión. En palabras de Ossipow (como se citó en De Escalona, 2015, p.188), “la 
noción de turismo es tan compleja como definir el color del viento”; por esta razón, 
se realiza una descripción que más allá de ser un concepto definitivo, plantea una 
discusión teórica de los fundamentos que propone esta obra.

En primera medida, este capítulo describe las concepciones teóricas del turismo y su 
articulación con el desarrollo rural, es decir el turismo rural, el cual es el eje central 
de esta obra. Del mismo modo, se realiza una discusión teórica acerca del concepto 
turismo rural comunitario, teniendo en cuenta el turismo comunitario o por sus si-
glas en ingles CBT (community-based tourism). Posteriormente, se detallan las con-
cepciones de un turismo asociativo o solidario, partiendo de las nociones teóricas 
de la economía solidaria. Por último, y no menos importante, se ilustrará al lector 
con algo que no puede pasar desapercibido, el turismo sostenible, elemento que 
está intrínsecamente relacionado con lo que se denomina turismo rural comunitario.

Turismo rural 
Antes de abordar las precisiones comunitarias de la actividad turística es importan-
te contextualizar al lector sobre qué es el turismo. Lo primero es entender que es 
objeto de múltiples disciplinas, entre las cuales se destaca la Economía, la Geogra-
fía, la Sociología, la Psicología, la Antropología, etc. (Acerenza, 2012). Uno de los 
significados más utilizados sobre el turismo es el de la OMT, la cual expresa que “el 
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turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 
por motivos personales o de negocios/profesionales” (OMT, 2015).

En ocasiones los autores que abordan estudios de turismo presentan diversas te-
sis, las cuales se fundamentan en distanciamientos disciplinares (Okumus et al., 
2018). No obstante, es importante describir que el turismo es una actividad y por 
lo general se le entiende como la masificación del tour, lo cual no es del todo cierto, 
pues el turismo es una realidad social y económica (De Escalona, 2015). Este pri-
mer apartado describe los aspectos teóricos más relevantes del turismo desde una 
perspectiva rural.

El turismo es un área de estudios multidisciplinar, por lo cual requiere de aportes 
de diversas disciplinas para su desarrollo. Por esta razón, se esbozan los principales 
elementos que están relacionados con el turismo rural, desde una perspectiva eco-
nómica, social, cultural y ambiental. No obstante, el elemento que predomina en la 
presente discusión teórica es el social, dado que se tiene en cuenta la oferta de ser-
vicios turísticos y los demás elementos que giran alrededor de las configuraciones 
rurales de las comunidades. Además, el turismo es un fenómeno social y como su-
cede con la mayoría de los fenómenos sociales se deben tener diferentes enfoques, 
puesto que esta tipología turística responde a una multiplicidad de factores (nuevas 
modas y usos sociales, captación de subvenciones, fomento de las tipologías turís-
ticas que frenan la estacionalidad, entre otras).

Es muy común que el turismo rural sea objetivo de estudio por parte de la investiga-
ción turística, lo cual puede llegar a generalizar o encapsular a esta morfología tu-
rística. Por ello, este concepto se analiza no solo en investigaciones del turismo, sino 
también en las de estudios económicos, de planificación, antropología, geografía, 
sociología y negocios (Fang, 2020). Esto evidencia que el turismo rural es un con-
cepto en construcción, el cual va convergiendo hacia nuevas miradas, no solo desde 
la academia, sino también desde el sector empresarial (Lane y Kastenholz, 2015).

Si se revisan las investigaciones turísticas con una mirada rural, se puede decir que 
este concepto ha cambiado a través del tiempo, debido a que son diversos los estu-
dios desde diferentes posturas académicas (Winter, 2017). Hoy en día se puede apre-
ciar el entorno rural como un lugar donde se da una experiencia de ocio y descanso. 
Allí, los visitantes tienen un intercambio económico, que da lugar a una experiencia 
turística como forma de consumo. Esta práctica económica permite dar valor a las 



ANÁLISIS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN COLOMBIA Y ESPAÑA: 
ESTUDIO DE CASOS

Janeth Alejandra Saavedra Camargo - Raquel García Revilla - Olga Martínez Moure - Jorge Alexander Mora Forero24

actividades realizadas en el espacio rural. A esto se le denomina turistificación del 
territorio, a lo que se refieren los procesos de mercantilización que van más allá de 
un simple intercambio de bienes y servicios (Zúñiga, 2014), puesto que las comuni-
dades rurales ven una oportunidad de generar ingresos económicos.

Estos procesos de mercantilización en el territorio permiten que los residentes le 
den un valor al intercambio, a los bienes culturales y experiencias (Halewood y 
Hannam, 2001). Es importante hacer énfasis en que el turismo rural requiere de 
atractivos naturales o culturales, los cuales deben ser establecidos por las comu-
nidades con planes de conservación para consolidarlos como un producto turístico; 
también que tiene una relación con los elementos propios del territorio, es decir, 
las actividades tradicionales del campo, como lo son las actividades pecuarias y 
agrícolas. Por ello, es imprescindible no perder la esencia, ni las características pro-
pias de cada lugar, ya que en algunos casos puede ser un factor negativo para la 
originalidad y convertirse en una moda, es decir en algo pasajero (Pérez, 2010). Es 
necesario precisar que el turismo rural la mayoría de las veces es un complemento a 
las actividades primarias que se desarrollan en el campo (Mora y Bohórquez, 2018).

El desarrollo del turismo en el territorio rural no solo cambia el paisaje físico, tam-
bién produce cambios en el entorno social. Según Hwang, Stewart y Ko, cuando el 
turismo se realiza de forma masiva e intensa en una comunidad, la vida social de 
la comunidad sufre un cambio tremendo de agitación. Incluso, tales impactos po-
drían influir en la calidad de vida y cambiar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad (2012).

Los beneficios del turismo rural con una planificación correcta son varios, tal y como 
se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 2. Beneficios del turismo rural

Mantiene el paisaje y los hábitats.

Sostiene la economía rural.

Sostiene la industria turística y su viabilidad.

Promociona experiencias turísticas satisfactorias.

Desarrolla comprensión y liderazgo hacia un sector rural equilibrado y diversificado.

Fuente: elaboración propia a partir de Lane (2005).

El turismo rural desarrollado de forma apresurada con fines lucrativos puede traer 
repercusiones negativas en el medioambiente y las comunidades. Sin embargo, si se 
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realiza de forma planificada, si la comunidad valora su entorno, su forma de vida, 
su idioma, su dialecto, su cocina y su herencia será positivo (Lane, 2005). Por ello, 
es importante evaluar cuáles son los intereses de la comunidad, es decir, cuáles son 
los factores motivacionales de las comunidades, esto juega un papel fundamental 
en la planeación del turismo rural (Streimikiene y Bilan, 2015).

En conclusión, tal y como se evidencia en este epígrafe, el turismo rural es un con-
cepto bastante amplio, el cual debe ser abordado de forma multidisciplinaria para 
lograr una mayor comprensión. De acuerdo con las teorías aquí expuestas, se puede 
argumentar que el turismo rural es un complemento a la economía de productos pri-
marios tradicionales del campo, como es el caso de la agricultura y las actividades 
pecuarias. De igual forma, el impacto de esta actividad depende de la planificación, 
si se tienen en cuenta los factores ambientales, culturales, sociales y motivacionales 
de las comunidades se podría afirmar que se desarrollaría un turismo sostenible. 
No obstante, trivializar los intereses y motivaciones de la comunidad, la ausencia 
de planificación y la masificación del turismo son factores determinantes para el 
desarrollo de impactos negativos en esta actividad.

El concepto de desarrollo rural se toma como una noción compleja de gestión, creci-
miento y cambio del territorio, el cual tiene en cuenta dimensiones como la cultura, 
identidad, política, económica, ambiental y social (Bartual y Pareja, 2015). Todo 
esto es una respuesta ante las necesidades de una comunidad, y la cooperación 
entre diversos participantes que buscan mejorar la calidad de vida de estos y un 
bienestar común (Cárdenas y Vallejo, 2016). La diversidad rural es analizada desde 
diferentes dimensiones y tiende a la valorización y revalorización del territorio me-
diante la capitalización de sus potencialidades (Bartual y Pareja, 2015).

El desarrollo rural tiene en cuenta las tradicionales del campo, como las actividades 
pecuarias y de agricultura (Muñoz et al., 2017). Sin embargo, surge un concepto que 
intenta describir las dinámicas rurales que se desarrollan en la actual coyuntura 
económica. La multifuncionalidad rural se refiere a las actividades socioeconómi-
cas que tienen que ver con la agricultura y especialidades agropecuarias y nuevas 
actividades económicas (Loewy, 2016). Este concepto se plantea como una revalo-
rización, que se concibe no como un giro a lo rural, sino como una óptica distinta 
a lo rural (Mora, 2019). En la multifuncionalidad rural se pueden realizar diversas 
actividades enfocadas al sector artesanal, industrial, comercial, minero, extractor 
de recursos naturales y el turismo, entre otros (Mora y Cerón, 2015).
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Estas nuevas formas rurales amplían las fronteras agrícolas, la mecanización, la 
implementación de monocultivos, el aumento en el territorio y la actividad agrícola, 
entre otros son mecanismos propios de dicho desarrollo (Cárdenas y Vallejo, 2016). 
El desarrollo rural trasciende las fronteras y estampa una flexibilidad territorial 
que se puede transportar a lo regional y/o nacional (Zapatero y Muñoz, 2013). Esto 
quiere decir que aun cuando la actividad agrícola es una de las actividades eco-
nómicas más representativas, no es la única. El territorio rural tiene una relación 
explícita con el turismo, ya que es una actividad económica que genera ingresos, 
mejora la calidad de vida y el bienestar de la población.

Turismo comunitario 
El turismo comunitario o turismo de base comunitaria no es algo nuevo, esta mo-
dalidad de gestión turística ha sido objeto de estudio desde finales del siglo xx, los 
primeros estudios lo describen como CBT por sus siglas en inglés (community-ba-
sed tourism). Este último se menciona por primera vez en 1970 y surgió como una 
alternativa al turismo de masas; esto se dio a través de operadores turísticos que 
habían tenido experiencias en comunidades (Suriya, 2010). El turismo comunitario 
es objeto de estudio en investigaciones en 1985 por Murphy, quien trata de describir 
la relación entre el turismo y las comunidades locales en vía de desarrollo (Guzmán 
y Cañizares, 2009).

Antes de intentar definir el turismo comunitario, se proporciona una descripción de 
los elementos que aportan al desarrollo de este concepto. Por ello, es indispensable 
reconocer la importancia de este turismo para la población y cómo se ha desarrolla-
do este en el territorio. Del mismo modo, se aborda la relevancia del turismo para 
la sociedad, haciendo énfasis en las comunidades y sus doctrinas. El turismo comu-
nitario se caracteriza por tener elementos claves para su desarrollo, entre estos, la 
sostenibilidad debe estar incorporada en la gestión turística en los destinos.

Según Brunt y Courtney (como se citó en Lee y Jan, 2019) el desarrollo del turismo 
comunitario aumenta la infraestructura como carreteras, parques, atracciones re-
creativas y culturales, que benefician la calidad de vida de los residentes y respetan 
su cultura. El objetivo del turismo comunitario es asegurar que los miembros se 
empoderen de las actividades que se desarrollan en su territorio, obteniendo así una 
proporción significativa de los beneficios económicos; lo cual contrasta con las gran-
des empresas turísticas, cuyo motivo principal es obtener ganancias (Stone y Stone, 
2011). Por otro lado, Ruiz et al. (2008) plantean que el turismo comunitario se basa 
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en el autoempleo y en generar beneficios tangibles e intangibles, para consolidar a 
las comunidades y proporcionarles mayores recursos; de manera que puedan gozar 
de una mayor autonomía en la gestión del territorio.

Por otro lado, Mora y Motato definen el turismo comunitario como:

Las actividades que realizan los turistas o visitantes, en las comunidades 
rurales o urbanas, donde sus habitantes encuentran en el turismo una acti-
vidad económica complementaria o principal, como fuente de ingresos. Los 
habitantes de estas comunidades tienen una participación activa en los ser-
vicios turísticos, haciendo uso de los recursos, ambientales y culturales de 
forma sostenible. Esta actividad debe ser viable económicamente, donde la 
mayoría del gasto de los viajeros, aporte al desarrollo de la comunidad. Para 
ello, debe haber una integración de todos los oferentes del servicio turístico. 
(Mora y Motato, 2019, p.30).

Estas definiciones evidencian las complejidades que representan el turismo y sus 
fundamentos teóricos. Por esta razón, se brindará una descripción conceptual más 
detallada del turismo comunitario desde sus diferentes enfoques. Para ello, se in-
tenta aportar con los pilares teóricos del turismo y su gestión comunitaria. Los en-
foques que se incluirán se ilustran en la figura 1.

MEDIO AMBIENTAL

ECONÓMICO

GESTIÓN

CULTURAL

SOCIAL

Descripción
conceptual
 del turismo
comunitario

Figura 1. Descripción conceptual del turismo comunitario 

Turismo comunitario y su enfoque cultural 
Las actividades turísticas deben tener un atractivo, el cual es la motivación prin-
cipal por parte de los visitantes. Por lo general, las motivaciones de viajes son de 
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tipo natural o cultural (Bueno y Meroño, 2017). Por ello, es importante establecer 
planes de acción que permitan a las comunidades instituir los recursos culturales 
y patrimoniales. Esto debe ser una prioridad, sobre todo en los pueblos originarios 
de América, es decir, en las comunidades precolombinas y, a su vez, fortalecer la 
cultura y rescatar los saberes tradicionales (Pilquimán, 2016).

El turismo con una planificación adecuada puede generar una concienciación para 
el establecimiento de la identidad cultural, es más, se deben dar procesos de reva-
lorización del patrimonio (Kravets y de Camargo, 2015). Incluso, la población local 
debe concientizar de la importancia de este, teniendo en cuenta que este es el fac-
tor que determina la motivación de los visitantes. Esta gestión genera procesos de 
apropiación, que en caso de no tenerlos en cuenta puede dar acciones lesivas para 
las culturas locales (Pilquimán, 2016). La población local debe contar con asistencia 
técnica para gestionar los elementos culturales, independientes del turismo y, a su 
vez, establecer los indicadores para monitorear permanentemente impactos nega-
tivos (Cabanilla, 2015). Por ello, es importante que las comunidades se capaciten y 
que los procesos turísticos tengan apoyo de organismos públicos, privados y de la 
academia.

El turismo comunitario exhorta a que todos los actores, en especial los políticos, 
académicos e instituciones públicas y privadas, legitimen esta actividad (Cardona y 
Doria, 2015). Lo anterior, con el fin de brindar beneficios a las regiones que tienen un 
legado cultural y patrimonial. Se hace hincapié en la importancia de proteger a las 
comunidades; a pesar de la existencia de políticas públicas que regulan y deman-
dan la protección de estas, muchas veces estos lineamientos se quedan en el papel 
(Cardona y Doria, 2015).

Turismo comunitario desde una perspectiva social 
Las ciencias sociales y las humanidades han hecho reflexiones y consideran que el 
turismo es un fenómeno social (Jiménez, 1990; Carvalho y Guzmán, 2011); debido 
a que el turista es un “ser” y el turismo es una experiencia que construye ese “ser” 
(Panosso, 2007). El turismo, sin duda, es un hecho social, debido a que la actividad 
turística requiere una interacción humana. Además, los seres humanos no pueden 
vivir aislados, son sociables; por esta razón, los turistas buscan un contacto per-
manente con la comunidad (Rodríguez et al., 2014). Adicional, los individuos tienen 
derecho a la recreación y al tiempo libre (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1948). Este no solo es un hecho para los turistas, sino también un elemento de de-
sarrollo para las regiones.
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Es importante que las propuestas comunitarias sean responsables con la sociedad, 
muchas veces se priorizan los beneficios económicos particulares, descuidando así la 
responsabilidad social. En algunos casos los empresarios turísticos son socialmente 
responsables, pero ello requiere de un proceso de reeducación social (Wojtarowski 
et al., 2016). El turismo comunitario tiene como pilar las redes de escala humana, 
allí las comunidades deben organizarse y generar una articulación hacia nuevos 
modelos de desarrollo donde la población local sea la protagonista (Fernández y 
Henríquez, 2018). Para ello, deben evitar ser objetos del turismo y vincularse como 
sujetos de su propio desarrollo social.

Características económicas del turismo de base comunitaria 
El turismo se basa en las actividades y en las estrategias de integración local, gene-
ralmente se desarrolla en pequeña escala y logra establecerse como una fuente de 
ingresos importante en el desarrollo de las comunidades. No obstante, esta tarea no 
es simple, para lograrlo es fundamental integrar a los diversos agentes económicos 
(Guzmán et al., 2009). Las grandes empresas o las multinacionales en turismo se 
han multiplicado, provocando en muchas ocasiones un deterioro ambiental y social 
en las comunidades (Wojtarowski et al., 2016). Por ello, es importante aclarar que 
el turismo comunitario se caracteriza por tener una independencia de las grandes 
empresas o los grandes operadores turísticos. El desafío aparece entonces por la 
complejidad de las lógicas neoliberales que impiden en muchos casos esta articu-
lación, el trabajo en red y, por ende, la efectividad de estas soluciones alternativas 
con las relaciones sociales (Kravets y de Camargo, 2015).

La realidad del turismo desde la distribución del ingreso en los destinos turísticos 
tiene un gran componente de inversión extranjera; incluso, estas inversiones extran-
jeras se asocian con las burguesías locales (Bernier, 2015). Esto evidencia que las 
iniciativas a pequeña escala por parte de la población local normalmente tienen un 
porcentaje mínimo de participación en los destinos turísticos. Las iniciativas turísti-
cas comunitarias son el derrotero para mejorar el desarrollo socio económico, para 
lograrlo se deben dar procesos sostenibles. Estos últimos deber ser gestionados por 
la comunidad y establecerse como instrumentos de lucha contra la pobreza (Vargas 
et al., 2017).

Ahora bien, es importante conocer la actitud y los deseos de la población local hacia 
el turismo, ya que este elemento es imprescindible y determinador de éxito o fra-
caso en un proyecto turístico comunitario (Streimikiene y Bilan, 2015). Incluso, este 
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factor impacta la gestión, el empleo y la organización social (Ontiveros et al., 2015). 
Por ello, es importante que estas iniciativas tengan una discusión y planificación 
con el fin de ofertar servicios turísticos con los que se satisfagan las motivaciones 
de los turistas, sin dejar de lado los intereses de los anfitriones.

Gestión del turismo en las comunidades 
Se ha evidenciado que la comunidad receptora tiene un papel fundamental, en los 
procesos de planificación turística (Cordero, 2018). Por ello, es importante que las 
iniciativas comunitarias se establezcan como un elemento que integre a toda la 
población local. Logrando así que las comunidades tengan beneficios y, a su vez, un 
papel bien definido. El turismo comunitario es una alternativa para las comunida-
des y este puede ser un factor para la gestión de los recursos naturales, culturales 
y sociales; requiere de la formalización turística de las comunidades (Roux, 2013). 
La gestión del territorio en muchos casos debe tener un apoyo de asociaciones que 
apoyen y asesoren a las comunidades, como la academia. Esto permite que las co-
munidades puedan tener mayores recursos y tener una mayor autonomía en la 
gestión del territorio (Ruiz et al., 2008).

El turismo debe constituir prácticas a través de asociaciones comunitarias y así lo-
grar una relación colectiva. No obstante, se deben establecer planes, axiomas y 
lineamientos para el desarrollo de actividades económicas, marcando así los pilares 
para el desarrollo de esta actividad. Esto permite que las iniciativas de turismo en 
la comunidad sean sostenibles y logren establecerse como estrategias que perduren 
en el territorio.

Turismo comunitario y medio ambiente 
Es importante hacer énfasis en que el turismo no siempre es bien visto como una op-
ción sostenible con el medioambiente en las comunidades; razón por la cual se hace 
hincapié en que estas iniciativas deben estar alineadas con los planes de la comu-
nidad y establecer axiomas para su desarrollo. Es así como el turismo comunitario 
con una gestión adecuada puede ser el derrotero para conservar el medioambiente, 
a través de procesos sostenibles. Para ello, la comunidad debe tener una gestión 
autónoma de los recursos naturales (Vargas et al., 2017).

Para mantener la sostenibilidad ambiental en el turismo, la comunidad debe tener 
una participación y distribuir los beneficios económicos, para proteger los recursos 
naturales de la comunidad (Lee y Jan, 2019). De este modo, se puede emplear estos 
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recursos naturales para el desarrollo de servicios ecoturísticos, promoviendo la con-
ciencia ambiental en el desarrollo de estos. Es importante aclarar que el turismo no 
es solo un instrumento de gestión ambiental por parte de la comunidad; en muchos 
casos los turistas buscan la forma de mostrar descontento por el consumismo y 
exteriorizar la preocupación por la justicia social y el respeto por el medioambiente 
(Ibarra et al., 2017). Esto evidencia que muchos viajeros buscan una interacción con 
el medioambiente y la comunidad, aportando así a la sostenibilidad de los recursos 
naturales.

Finalmente, el turismo comunitario responde a las lógicas solidarias como actividad 
económica, sus lineamientos abordan cuestiones socioeconómicas distintas a las 
tradicionales economías de mercado (Azeglio et al., 2018). Es decir, su funciona-
miento está ligado al modelo de una economía social y/o solidaria, concepto que se 
definirá más adelante en este capítulo. En materia turística la interacción humana 
juega un papel importante ya que el trato cordial y amable son elementos primor-
diales para alcanzar el éxito en la calidad del servicio (Rodríguez et al., 2014). Si 
bien el turismo es considerado un hecho humano y social, en el turismo comunitario 
son fundamentales las iniciativas humanas, el atractivo principal de los turistas. In-
cluso, como se mencionó anteriormente, este puede ser un factor para minimizar la 
pobreza y al mismo tiempo preservar los recursos naturales (Ontiveros et al., 2015).

Es fundamental darle una importancia al turismo comunitario, no solo desde el 
punto de vista económico, sino como una actividad que contribuye a las poblaciones 
donde se lleva a cabo (Cordero, 2018). Este tipo de turismo es un elemento clave 
para lograr configuraciones positivas en las dinámicas sociales de las comunidades. 
Para ello, se deben adoptar medidas donde se generen más dinámicas económicas 
que incorporen a la población en los destinos turísticos; de forma que mejore la 
economía social y el medio ambiente (Wojtarowski et al., 2016).

Turismo rural comunitario 
El turismo rural comunitario (TRC) es un fenómeno relativamente reciente que se de-
sarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basado en la partici-
pación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de una comunidad. Este 
nuevo escenario está permitiendo la expansión de un modelo de turismo alejado de 
las actividades recreativas convencionales, apostando de forma decidida por el cono-
cimiento y la experiencia compartida con comunidades locales, lo que se denomina 
turismo responsable, turismo solidario o turismo comunitario (Sariego, 2014).
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El turismo rural tiene una alta dependencia de la acción del Estado en su fortale-
cimiento y esta intrínsecamente enmarcada a la gobernanza ambiental (Orjuela, 
2013). Por ello, se debe enriquecer con los recursos naturales, costumbres y culturas 
locales y regionales, con el fin de generar beneficios económicos para las comunida-
des (Orozco y Núñez, 2013). De este modo, el turismo rural comunitario surge de la 
necesidad de generar alternativas económicas que diversificaran los ingresos de las 
familias del campo, enfrentadas a un modelo de desarrollo rural depredador de los 
recursos naturales que por muchos años ha aumentado la inequidad y concentrado 
la propiedad de la tierra, generando desempleo, emigración y deteriorando el vín-
culo de la comunidad (Cañada, 2015).

Algunos autores como Gascón afirman que históricamente el manejo de los recursos 
naturales tiende a generar más problemas que soluciones a las economías rurales 
(2011). No obstante, la especie humana obtiene una memoria a través de una cone-
xión con la naturaleza, lo cual permite desarrollar una memoria biocultural (Toledo 
y Barrera, 2008). Por ello, no se deben trivializar los recursos naturales del territo-
rio, es más, el TRC debe lograr un equilibrio entre lo natural y cultural y concientizar 
a los turistas de la importancia de la naturaleza para la humanidad.

El turismo rural, tal y como se plantea en el escenario actual, tiene en cuenta, como 
primera premisa, la noción de fragilidad natural y ambiental. Por lo tanto, implica 
que las poblaciones locales y los empresarios rurales colaboren con este tipo de tu-
rismo, que genera insumos y beneficios económicos, sin poner en juego los recursos 
naturales que deben estar intactos para las futuras generaciones. El turismo rural 
entra directamente en asociación con el ecoturismo y el agroturismo, por compartir 
objetivos comunes. Es más, algunos autores como Martínez y García (2016) mani-
fiestan decididamente que todas estas tipologías turísticas mejoran incluso el en-
torno natural, por lo que son apoyados por las administraciones públicas y por los 
gobiernos locales.

La conciencia social de la población y de la sociedad en general hace también que 
los turistas busquen un tipo de oferta que vaya acorde con el ecologismo y con los 
impactos ambientales de las zonas rurales. Llegados a este punto cabría definir qué 
se entiende por impacto ambiental, para ello, Ramos (1992) explica el constructo 
impacto desde la perspectiva ecológica con el acto de alteración de los recursos del 
entorno que son, de por sí, frágiles. En esta misma línea, Gallopín (1982) indica que 
depende de dos factores principales: el conjunto de acciones humanas que inciden 
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sobre el sistema ambiental físico y el conjunto de respuestas ambientales o reaccio-
nes a estas acciones.

El TRC tiene una enorme impronta en las áreas verdes y opera según los principios 
de la sostenibilidad, por lo que tiene en cuenta la capacidad de carga. Debe ser ga-
rante del respeto al medioambiente y generar ingresos a las comunidades, así como 
empleo, de modo que no solo promueva la conciencia medioambiental, sino también 
a la sociedad. Es importante indicar que el turismo rural ha ayudado enormemente 
a otros sectores de la economía como el comercio local. En términos generales ha 
servido para generar incentivos económicos y puestos de trabajo. Además, ha tenido 
una gran importancia a la hora de revitalizar determinadas áreas verdes, que ha-
bían estado deprimidas y que ahora, gracias al TRC y a sus actividades asociadas, 
han vuelto nuevamente a emerger, con más vida y energía.

Ahora bien, a través del turismo rural se pueden lograr asociaciones y demás ca-
racterísticas de una economía solidaria. Esto es imprescindible ya que el TRC re-
quiere de estrategias que se den en conjunto por medio de la democratización de 
las actividades, evitando caer en prácticas desleales. En definitiva, el TRC requiere 
de un proceso de construcción por las partes interesadas y ver el turismo como una 
actividad productiva. Por ejemplo, una reorientación de la base económica para dar 
al turismo un perfil más alto requeriría intereses locales y unirse para implementar 
cambios (Reed, 1997).

El TRC debe incorporar mecanismos para generar beneficios económicos a todos los 
miembros de la comunidad. De este modo, es importante considerar la demanda de 
servicios turísticos que tienen los visitantes y así generar microemprendimientos 
en la economía local (Goodwin, 2013). En consecuencia, el TRC debe ser un ejemplo 
paradigmático del turismo sostenible y respetuoso con el entorno natural, incorpo-
rando las actividades tradicionales de forma experiencial en los procesos turísticos 
en el territorio rural.

Adicional, se establece como una oportunidad para lograr los objetivos de desarro-
llo y apoyo a las comunidades tal y como se establece en el Código de Ética Mundial 
para el Turismo (CEMT). De igual forma, debe anclarse a la nueva reconfiguración 
social establecida en la actual coyuntura de la pandemia por el COVID-19. Para lo-
grar estos objetivos, el TRC debe relacionarse estrechamente con el turismo sosteni-
ble y los aspectos de bioseguridad. Además, las comunidades rurales deben exaltar 
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sus actividades económicas tradicionales de tal forma que los procesos turísticos 
estén dados de forma autóctona.

Participación económica 
equitativa y distribución  
del empleo  

Inclusión comunitaria en la 
políticas de turismo

Participación económica 
equitativa y distribución  
del empleo  

Priorización del turismo 
en las zonas fragiles 
rurales

Beneficios
del TRC

Figura 2. Beneficios del TRC
Fuente: elaboración propia a partir de CEMT, artículo 5, OMT (1999).

El TRC se establece como una oportunidad para lograr los objetivos éticos de la ac-
tividad, ya que requiere de una integración comunitaria. Asimismo, debe realizarse 
de forma planificada con el fin de que sea sostenible y cumpla con los objetivos de 
desarrollo. También, se debe efectuar una democratización de los proyectos turísti-
cos, incorporando a los miembros de la comunidad. De este modo, se evita la com-
petencia desleal y permite alcanzar objetivos comunes de los agentes del territorio.

El desarrollo planificado del turismo está asociado al ordenamiento territorial, en 
este sentido, se debe tomar en consideración la labor que realizan las secretarías, 
también denominadas Direcciones de Turismo (que existen a nivel nacional, regio-
nal y local). Serían, en resumen, las superestructuras turísticas, y su objetivo fun-
damental es la planificación y el diseño de los denominados “planes de desarrollo” 
que tienen importancia a la hora de realizar una gestión del turismo correcta y 
sostenible. Dichos planes conceden un protagonismo específico a la variable na-
tural, ambiental, considerando que los espacios verdes, en los que se desarrolla la 
actividad turística relacionada con el turismo rural, tienen que ser protegidos por 
las autoridades locales, autonómicas y nacionales, y estas tienen que ser, por tanto, 
garantes de que se produzca una buena planificación y una correcta gestión. No 
obstante, es importante resaltar que los planes de desarrollo pueden ser perfectos, 
pero al llevarlos a cabo no siempre logran los objetivos o expectativas.

En este sentido, es importante que los municipios consideren los aspectos que se 
mencionan en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Elementos clave en la planificación del TRC
Desarrollo rural respetuoso: las actividades turísticas que se desarrollan deben tener respeto y armonía en el 
territorio, de este modo, se evita poner en peligro los recursos naturales y culturales y esto permite conservar las 
tradicionales locales.

Desarrollo sostenible: las actividades turísticas deben satisfacer a los viajeros y desarrollarse plenamente sin 
poner en peligro los recursos actuales y, de este modo, garantizar el desarrollo del turismo en las generaciones 
futuras.

Generación de puestos de trabajo: las propuestas turísticas en el territorio rural deben aportar al desarrollo de 
empleo de las personas de la comunidad.

Generación de conciencia ambiental: la actividad turística debe enfocarse en enseñar saberes ambientales y/o 
culturales a los viajeros con el fin de desarrollar una conciencia ambiental y social.

Generación de conciencia ciudadana: es importante que los servicios turísticos que ofertan las comunidades 
enseñen a los viajeros de la importancia de la conservación de los recursos naturales, de igual forma del respeto 
mutuo.

Generación de infraestructuras: se deben invertir en infraestructuras turísticas, es decir, en vías de acceso, 
señalización y demás aspectos físicos que permitan el tránsito de viajeros.

Fomento de actividades asociadas: la oferta turística de las comunidades debe aportar al desarrollo de otras 
actividades asociadas al territorio rural, como el comercio justo y promover las actividades que desarrollen estas 
comunidades.

En este caso, las iniciativas de la administración, sumadas a la importante concien-
cia ciudadana, hacen que el turismo rural sea un acicate del turismo sostenible y 
esta práctica puede ser un modelo para seguir en otras zonas que se encuentren con 
el mismo problema o escenario.

Después de lo planteado anteriormente, se deben considerar los retos y las pers-
pectivas futuras del TRC, con el fin de lograr una planificación turística que pueda 
dar respuesta a estos elementos. En este sentido, es preciso señalar que el visitante 
rural también debe ser responsable con el entorno natural, por ello es importante 
advertir al turista y establecer pautas para el desarrollo de un turismo responsable 
con los recursos naturales, culturales y actuando con respeto hacia las comunidades 
anfitrionas.

Se resalta la importancia de incorporarlas actividades económicas locales, esto con 
el fin de vincular una economía basada en la diversificación; lo cual permite un 
óptimo sustento económico en las regiones rurales y, a su vez, que los visitantes 
tengan una experiencia turística excepcional. En conclusión, los procesos de turis-
tificación en el territorio rural deben contribuir al arraigo de las representaciones 
sociales y culturales de las comunidades. Para ello, se deben incorporar las diversas 
actividades económicas del territorio y evitar la pérdida de tradiciones, lo cual im-
pactaría negativamente las experiencias turísticas.
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Turismo rural comunitario y el COVID-19 
La crisis mundial producida por el COVID-19 ha marcado un declive en el turismo 
haciendo que se pierdan empleos, se detengan empresas, aerolíneas y demás econo-
mías implicadas (Melián y Bulchand, 2020). Además, ha disminuido notablemente 
la confianza del turista en cuanto a las condiciones de salubridad y se ha generado 
incertidumbre por la situación de los diferentes destinos. El turismo deberá impulsar 
la sostenibilidad y el distanciamiento, para ello se establece la importancia de la 
planificación y evaluación de modelos de turismo (Bauzá y Melgosa, 2020).

La pandemia del COVID-19 ha generado una emergencia de salud pública, lo cual 
incide en las preferencias, el comportamiento y las intenciones de viajar de las per-
sonas, debido a que muchos tienen miedo a ser contagiados (Zhu y Deng, 2020). La 
actual crisis ha demostrado la fragilidad del sector; sin lugar a dudas, el turismo 
es la actividad económica con mayor afectación; debido a que limita los viajes y el 
contacto social. Además, ha demostrado cómo lo construido durante varios años 
puede debilitarse en pocos meses como consecuencia de la crisis social y económica; 
adicional, evidencia los grandes desafíos que tiene el sector turístico (Yeh, 2020).

En la actual coyuntura el turismo rural comunitario tiene los elementos para con-
solidarse como alternativa para los viajeros, debido a que esta morfología de turis-
mo suele caracterizarse por no generar aglomeraciones y desarrollarse en espacios 
abiertos (Grande, 2020). Además, el turismo rural comunitario tiene bajo riesgo 
de contagio, es cercano, económico e incentivará a los habitantes a viajar para re-
lajarse, socializar y conocer los sitios turísticos de su propio país contribuyendo al 
desarrollo social y económico (Zhu y Deng, 2020).

De este modo, es posible afirmar que se deben adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la salubridad y seguridad para residentes y visitantes. El COVID-19 ex-
horta a replantear los procesos de planificación turística y crear estrategias de in-
novación en el sector (Brouder, 2020). Además, las comunidades receptoras tienen 
una gran posibilidad para reposicionar el turismo rural y de naturaleza (Grande, 
2020). Para lograr este cometido es importante implementar no solo protocolos de 
bioseguridad, sino también estrategias de reservas y demás elementos de gestión.

En el año 2020 la pandemia ha causado un gran impacto negativo en la econo-
mía a nivel mundial especialmente en la industria del transporte, el turismo y el 
entretenimiento y las pequeñas empresas (Zhu y Deng, 2020). Definitivamente es 
necesario incentivar y enseñar a la comunidad y operadores turísticos pequeños 
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locales a crear diferentes ingresos económicos para que en momentos de crisis no se 
encuentren tan vulnerables (Cave y Dredge, 2020). Para ello, se requieren modelos 
de planificación y estudios que permitan identificar los riesgos de la actividad tu-
rística en el sector rural.

Es importante generar estrategias y planes de acción que permitan definir acciones 
que contengan y mitiguen estos efectos en el sector del turismo (Yeh, 2020). La in-
vestigación en turismo tiene un gran desafío, por esto se deben generar proyectos 
y programas para hacer estudios que permitan predecir y crear estrategias para 
afrontar pandemias futuras y poder reestablecerse rápidamente (Sigala, 2020). Si 
bien, el COVID-19 ha expuesto la fragilidad del sector, también es una oportunidad 
para generar planes por parte del sector público y privado. Adicional, la academia 
debe aportar con estudios serios de investigación de forma que acompañen a las 
comunidades rurales que ofertan servicios turísticos.

La economía solidaria y su aplicación al 
turismo
El turismo como ya se ha esbozado es un área de estudios multidisciplinar, por ello, 
la presente discusión se centra en un enfoque económico. Para ello, se describe la 
relación teórica del TRC con la economía social o solidaria. Esto permite reconocer 
la relación de las actividades que se realizan de forma solidaria, y si el TRC tiene las 
características para considerarse una actividad de economía social. De igual forma, 
se describen algunos aspectos teóricos que tienen una relación con el turismo como 
el caso del turismo comunitario y si existe una relación con las actividades que 
plantea el campo.

Economía solidaria 
El concepto de economía es bastante amplio, así como los aspectos solidarios tam-
bién lo son, por ello este epígrafe se centra en brindar la descripción de esta forma 
de intercambio desde una postura social, de pequeñas agremiaciones, de desarrollo 
local. Es decir, con una lógica contrahegemónica de las economías liberales, lo cual 
responde a una economía basada en la asociatividad y el cooperativismo. Si se ana-
liza el término economía social, este surgió a mediados del siglo xix, y no se trata 
solo de un tipo de organizaciones, las cooperativas y los fondos creados por los tra-
bajadores, sino también de un razonamiento de la “economía de los economistas”, 
un enfoque que integra la problemática social al estudio de la economía (Delgado 
y Richer, 2001).



ANÁLISIS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN COLOMBIA Y ESPAÑA: 
ESTUDIO DE CASOS

Janeth Alejandra Saavedra Camargo - Raquel García Revilla - Olga Martínez Moure - Jorge Alexander Mora Forero38

Es así que, muchas organizaciones sociales y empresariales han visto la necesidad 
de mostrar caminos alternativos a los hegemónicos; es allí donde aspectos como 
autogestión, desarrollo comunitario, consumo, comercio justo o finanzas éticas en-
cuentran una interesante y necesaria convergencia (Guerra, 2010). Para lograr una 
organización económica social se requiere de una organización que es mucho más 
fácil gestionar desde las pequeñas comunidades. Según Carvalho y Guzmán (2011), 
las apuestas económicas neoliberales han hecho que el territorio se ponga a dispo-
sición de las actividades globales, que para el caso del turismo lo han convertido 
en un escenario diseñado para atender las pretensiones de la demanda turística. 
Sin embargo, es importante aclarar que el turismo más allá de atender la demanda 
turística es una forma para que las comunidades organicen su oferta económica de 
manera asociativa.

Ahora bien, en algunos casos se evidencia que la economía social o solidaria abre un 
alcance hacia otro tipo de organizaciones socioeconómicas que por su estatus legal 
serían ajenas a este espacio. La economía social y solidaria (ESS) parte de aspectos 
teóricos amplios y ha ido adoptando algunas organizaciones para el desarrollo de 
proyectos (de Mendiguren y Etxezarreta, 2015). No obstante, es importante hacer 
hincapié que este tipo de organizaciones requieren de igual forma de beneficios eco-
nómicos, la diferencia es que hay una mayor distribución de los ingresos.

Según Chaves y Monzón (2018), la ESS es un conjunto de

empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y 
libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios 
a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o finan-
ciando y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o 
excedentes, así como la toma de decisiones no están ligados directamente con 
el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a 
cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas entidades 
privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de 
adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos 
excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes econó-
micos que las crean, controlan o financian. (p.5).

Esto demuestra que para desarrollar la ESS se requiere de una participación volun-
taria y que los socios o miembros de estas organizaciones tengan acuerdos uná-
nimes. Este tipo de economía tiene en cuenta los aspectos de organización para 
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desarrollo colaborativo y equitativo local. Uno de los fundamentos es el comercio 
justo, el cual se puede considerar como una herramienta de cambio para el modelo 
del sistema capitalista actual, lo que permite fomentar el desarrollo local (García, 
2011). Por otro lado, Chaves y Monzón (como se citó en Gómez y Gómez, 2016) plan-
tean que “la economía solidaria se basa en las empresas con autonomía de decisión 
y libertad de adhesión, que distribuyen equitativamente las utilidades entre los 
socios” (p.263). Entre los principios de la economía popular y solidaria y sus formas 
de organización se encuentran varios aspectos descritos en la siguiente tabla.

Tabla 4. Elementos clave para la economía solidaria
Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales.

Asociación voluntaria, equitativa y respeto a la identidad cultural.

Autogestión y autonomía.

Participación económica, solidaria y distribución equitativa de utilidades o excedente.

Educación, capacitación y comunicación.

Cooperación e integración del sector económico popular y solidario.

Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental.

Fuente: elaboración propia a partir de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador 
(2013).

En todo caso, la ESS tiene en cuenta el bien común y se establece como una oportu-
nidad para lograr un desarrollo local asociativo, cooperativo; al igual que tiene un 
alto grado de responsabilidad con el medioambiente y la comunidad, así como la 
distribución de las ganancias y utilidades.

Turismo rural comunitario y economía social y solidaria 
Como es bien sabido, el turismo como subsector de la economía se configura hoy 
en día, como una actividad de gran importancia, puesto que es capaz de generar 
un gran flujo de ingresos. Precisamente por este motivo, las actividades turísticas 
suponen una fuente de ingresos económicos para muchas comunidades, ya que per-
mite creación de empleo, desarrollo endógeno, fortalecimiento del comercio local, 
etc. Estas son solamente algunas de las implicaciones positivas de las actividades 
turísticas y comerciales. El turismo comunitario, por lo general, tiene en cuenta 
aspectos y beneficios de las poblaciones locales, de ahí que este tipo de turismo se 
lleve a cabo en países en vías de desarrollo de forma comunitaria (Wearing, 2001).

Este apartado permite analizar aspectos teóricos del sector turístico, y cómo se ha 
conformado como un modelo sostenible de buenas prácticas, solidarias y la gene-
ración de insumos económicos, desde el respeto a las comunidades y a los entornos.
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El turismo rural ha tenido un “efecto arrastre” del sector primario fomentando la 
agricultura ecológica y el agroturismo y también del sector secundario a través de 
la promoción del comercio local. Según Martín Gil (1994), el impacto del turismo 
rural está dividido en factores de carácter económico y sociopolítico. En concreto, 
dentro de los factores económicos, se deben incrementar los recursos económicos y 
los ingresos de los residentes, de igual forma que los impuestos sirvan para el desa-
rrollo local en aspectos de proyección social.

Desde el punto de vista de los factores sociopolíticos, Martín Gil (1994) señala como 
factores positivos la disminución de la emigración y la dinamización de las relacio-
nes establecidas por las diferentes clases sociales, entre otros. Por ello, tal y como se 
describe el TRC, debe realizarse de acuerdo con una distribución de los ingresos de 
forma que permita un beneficio colectivo, para esto debe existir una democratiza-
ción de las actividades propias del turismo. Incluso, se deben socializar otras prácti-
cas económicas con el fin de lograr un desarrollo económico colectivo, que permita 
el desarrollo local, por encima de los intereses particulares. Del mismo modo, como 
bien se sabe, las actividades relacionadas con el turismo están centralizadas con 
una planificación local en continua supervisión.

El desarrollo local debe establecerse de forma solidaria, con una participación co-
lectiva y con un conocimiento de los beneficios, así como de la solución de los pro-
blemas locales, en caso de no resolverse estos tendrían una influencia directa en la 
experiencia turística: una reacción violenta por parte de los locales resulta en un 
comportamiento hostil hacia los turistas (Santana, 2005). Por lo tanto, los entor-
nos turísticos deben crearse en armonía con el clima social, donde los residentes se 
beneficiarán del turismo y no se convertirán en víctimas (Wahab y Pigram, 1997).

Teniendo en cuenta las repercusiones negativas por la ausencia de la asociatividad, 
se debe hacer hincapié en que la imagen del turismo se basa en los activos de la 
comunidad local. Esto incluye no solo a la población local sino también al entorno 
natural, la infraestructura, las instalaciones y los eventos especiales o festivales; 
por lo tanto, la cooperación de la comunidad anfitriona es esencial para acceder y 
desarrollar estos activos de manera adecuada (Murphy, 1985).

Ahora bien, para lograr proyectos que sean sostenibles, se debe vincular a todos los 
miembros de la cadena productiva, incluso los que no tengan una relación con el 
turismo, esto aumenta la viabilidad y la perduración de las actividades turísticas 
de orden comunitario y solidario. Cuando no hay participación de la comunidad es 
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imposible reconocer el éxito y es difícil pronosticar la factibilidad del proyecto; por 
lo tanto, se deben asignar diferentes grados de participación a diferentes evaluacio-
nes y pronósticos (Okazaki, 2008).

La reciente crisis económica padecida a nivel mundial ha puesto de manifiesto las 
importantes tasas de exclusión social y de pobreza (Morato et al., 2017). Derivado 
de esta crisis y de la situación de penuria que se ha vivido, el incremento de las 
desigualdades económicas y los elevados niveles de pobreza han traído consigo un 
cambio de modelo, de paradigma, en el que las finanzas éticas, la banca ética y la 
economía solidaria han alcanzado un importante protagonismo (Río, 2011; Ruiz y 
Retolaza, 2007); siendo ahora foco de análisis, tanto desde la academia como desde 
la práctica.

Como se señalaba en líneas anteriores, estas cuestiones son explicadas desde la 
academia, y existen importantes contribuciones científicas que así lo explican. Así, 
siguiendo a Sanchis y a otros muchos autores se hace absolutamente necesario ayu-
dar y potenciar desde diferentes iniciativas y protocolos de actuación a los colec-
tivos y grupos sociales que, en un momento determinado, se encuentren en riesgo 
de exclusión. En ese sentido, se configuran como grupos de interés prevalente los 
colectivos con menores recursos económicos (Sanchis, 2016). En resumen, se hace 
necesario apoyar decididamente a los grupos sociales que han venido a denominar-
se “frágiles” es decir, que están, en un momento dado, en serio riesgo de exclusión 
social.

En todo este contexto los proyectos sociales han sido objeto de importantes críticas, 
por lo que, hoy en día, se ha producido un importante cambio de modelo. En este 
sentido, y derivado del contexto explicado, cada vez en mayor medida, se apoyan 
desde todas las esferas de la sociedad aquellos proyectos sociales que son conside-
rados justos, solidarios y comprometidos con los denominados colectivos frágiles, 
con las personas en riesgo de exclusión.

El turismo se configura como una actividad de gran importancia, puesto que es ca-
paz de generar un gran flujo de ingresos de manera respetuosa con las tradiciones 
de los pueblos y con el entorno. Es, precisamente por este motivo, por lo que las 
actividades turísticas suponen una fuente de riqueza para muchos pueblos, nacio-
nes y, también, un efecto arrastre de otros sectores de la economía, como podría 
ser el comercio local, imprescindible para la actividad económica de una región. 
Martínez y García (2016) indican que el turismo debe tener una responsabilidad 
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social y económica; de hecho, pueden glosarse gran cantidad de ejemplos que evi-
dencian que el turismo ha sido la “tabla salvadora” de una economía que hubiese 
sufrido pérdidas económicas importantes. Muchos estudios también enfatizan en el 
potencial del TRC para la creación de empleo y el alivio de la pobreza en los destinos 
turísticos (Ashley y Mitchell, 2009; Kubickova et al., 2017).

Turismo sostenible 
Hoy en día el turismo es una actividad presente en la vida de muchas personas, 
y ha llegado a ser parte de la planeación financiera de las familias. El turismo de 
masas dio paso a que no sea una actividad exclusiva de algunos, sino que pueda 
disfrutarse por muchos, es así como el turismo es parte inherente de la vida de 
la sociedad contemporánea. Ahora es común hablar de las bondades del turismo 
sostenible, pero lograr un verdadero desarrollo óptimo requiere de un mayor es-
fuerzo, y de promover los códigos, políticas y estándares de esta actividad en todo 
el mundo (Liu, 2003). Según la OMT (2018), se puede hablar de turismo sostenible 
siempre y cuando se contemplen tres características fundamentales: el buen uso de 
los recursos medioambientales, respetar el patrimonio sociocultural y asegurar la 
viabilidad económica.

El turismo sostenible nace de la responsabilidad que se tiene de disfrutar de activi-
dades turísticas, permitiendo que las generaciones futuras también lo puedan hacer, 
buscando el desarrollo desde tres dimensiones: económica, ecológica y sociocultu-
ral. “La Confederación Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible, ce-
lebrada en Hyeres-Les Palmiers, Francia, en septiembre de 1993, marca el inicio de la 
aplicación de la Agenda 21 y, por tanto, de los principios de sostenibilidad al ámbito 
del turismo” (Acerenza, 2013, p.13). Ese año la OMT define por primera vez la soste-
nibilidad turística de la siguiente manera.

El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportu-
nidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos 
los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sos-
tienen la vida. (como se citó en Blasco, 2005, p.2).

Ahora bien, es importante hacer hincapié en que esta actividad crece rápidamente, 
y la intención del turismo sostenible no debe limitar su crecimiento, más bien debe 
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ser un modelo para gestionar el incremento de forma apropiada para los turistas, el 
destino, el medioambiente y la comunidad (Liu, 2003).

Con el paso del tiempo han surgido diferentes formas y tipos de turismo para toda 
clase de gustos, ya no solo se ofrece el tradicional de sol y playa, las personas han 
diversificado sus necesidades y preferencias y ahora quieren experimentar variados 
lugares y actividades. Sin embargo, es importante reconocer que el desarrollo del 
turismo siempre deja una huella que puede ser positiva o negativa dependiendo de 
cómo se ejecute la actividad. Lamentablemente, la sostenibilidad económica, ecoló-
gica y sociocultural no ha ido de la mano con el crecimiento del sector, en ocasiones 
genera beneficios para unos pocos y no contribuye al desarrollo de la población de 
las zonas en la que se lleva a cabo, ni al cuidado medioambiental del lugar que es 
aprovechado.

Es así que surge el turismo sostenible como un eje transversal para todas las formas 
y tipos de turismo. Entendiendo este como aquel “que tiene plenamente en cuen-
ta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 
las comunidades anfitrionas” (OMT, 2018). En este capítulo se analiza el turismo 
sostenible desde el origen del desarrollo sostenible, por medio de conceptos básicos, 
lineamientos, características y beneficios.

El turismo sostenible requiere un compromiso con el crecimiento actual de los viajes, 
por ello, es importante posicionar una gestión estructural del turismo, desde una 
perspectiva de movilidad, debido a que hay millones de personas en búsqueda de 
placer (Higgins-Desbiolles, 2018). No obstante, el turismo sostenible aborda proble-
mas como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la inestabilidad política, 
los cuales no son problemas únicamente del turismo, son preocupaciones mundia-
les, por ello debe estar alineado con otras disciplinas (Budeanu et al., 2016).

En conclusión, el turismo sostenible debe disminuir los impactos negativos de esta 
actividad y aumentar los impactos positivos (Vera et al., 2017). Además, debe ga-
rantizar el cuidado medioambiental del lugar en donde se practique y velar por su 
conservación, haciendo que las generaciones futuras puedan disfrutarlo. Cuando 
se desarrollen actividades turísticas, estas deben respetar y conservar la identidad 
sociocultural de la comunidad, siempre buscando que sean viables y sostenibles 
económicamente. De igual manera, para lograr un turismo sostenible se debe ali-
near con otros sectores de la economía y en la academia se debe revisar desde una 
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óptica multidisciplinaria debido a que muchas problemáticas no son exclusivas del 
turismo.

Desarrollo sostenible 
El turismo sostenible tiene orígenes en el significado de desarrollo sostenible. Exis-
ten múltiples conceptos de desarrollo, la mayoría orientados al crecimiento y la 
riqueza económica. Incluso, todavía hoy, “se entiende el desarrollo como ‘crecimien-
to’ e ‘industrialización’, así como se interpretaba en los últimos años de la década 
de 1940” (Acerenza, 2013, p.11).En la década de 1960 nace el concepto de desarrollo 
económico social que, según el citado autor, es donde “se comprendió que el desa-
rrollo no podía ser considerado solo como crecimiento económico, y se reconocieron 
dos dimensiones distintas del mismo: el crecimiento económico, y el nivel de vida 
de la población” (p.12).

En los años 80 surge el concepto de desarrollo sostenible con el documento “Estra-
tegia Mundial para la Conservación” realizado por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) en unión con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza, 
(por sus siglas en inglés WWF). En este escrito los conceptos de conservación y uso 
sostenible emergieron pensando en los recursos naturales (Sociedad Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas [SEGITTUR], 2014).

Pues bien, es importante aclarar que el desarrollo sostenible se establece como es-
tudio académico a finales de la década de los ochenta. Este concepto ha tenido 
cambios hasta el día de hoy, sin embargo, mantiene su esencia, debido a que expone 
las tres dimensiones fundamentales para un desarrollo sostenible en el tiempo que 
se desarrollaron en 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desa-
rrollo (CMMAD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe 
Brundtland, donde se tuvieron en cuenta los conceptos de crecimiento económico, 
equilibrio medioambiental e inclusión social para hablar de desarrollo sostenible 
(SEGITTUR, 2014).

En 1992 se adopta el concepto de desarrollo sostenible definido en el informe Brun-
dtland durante la celebración de la Confederación Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, denominada Cumbre de la Tierra. El 
concepto que se implementa es el de “desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
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satisfacer sus propias necesidades” (Acerenza, 2013, p.12). De igual modo, surgió en 
Río de Janeiro la Agenda 21 que presentó un programa de acción para el siglo xxi, en 
donde se describen las actividades que se realizarán a nivel mundial, para el desa-
rrollo sostenible del planeta (SEGITTUR, 2014).

Años más tarde en el 2002 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible en Johannesburgo, donde quedó estipulado que en el concepto de desa-
rrollo sostenible se deben considerar tres elementos de la sostenibilidad: económico, 
medioambiental y sociocultural (SEGITTUR, 2014). Se evidencia una evolución en 
el concepto, debido a que la dimensión social se amplía al concepto sociocultural, 
el cual permite integrar las características de los grupos sociales, generando apro-
piación y empoderamiento que redunda en buscar el desarrollo sostenible de los 
territorios.

Lineamientos de desarrollo sostenible y turismo 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son uno de los lineamientos que tiene 
en cuenta el turismo sostenible para su implementación. El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) los concibe también “como Objetivos Mundia-
les, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015).

A continuación, en la figura 3 se nombran los 17 objetivos.

El turismo contribuye a los 17 ODS, sin embargo, en particular al 8,12 y 14 que son 
los que hablan de la conservación medioambiental y contribución laboral (OMT, 
2015b). Estos objetivos fortalecen los acuerdos a lo que se llegaron en la Carta de 
Turismo Sostenible +20 del 2015.

Ahora bien, existen 18 lineamientos que fueron la base para la creación de una es-
trategia mundial de turismo sostenible, los cuales se encuentran estipulados en la 
Carta del Turismo Sostenible, resultado de la celebración de la Confederación Mun-
dial del Turismo Sostenible que se desarrolló en Lanzarote, Islas Canarias, España en 
1995 (Acerenza, 2013, p.14).

Debido a la importancia de los 18 principios de la Carta de Turismo Sostenible, a 
continuación, se presentan los componentes fundamentales de cada principio.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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1 FIN DE LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN EL MUNDO.

2. HAMBRE CERO, PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.

3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR

4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y 
EQUITATIVA DE CALIDAD.

5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A 
TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO.

7. ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE.

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

10. REDUCIR LA DESIGUALDAD.

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTEIBLES.

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE.

13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA PARAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS.

14. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE.

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES.

16. PAZ,  JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Fuente: elaboración propia a partir de PNUD (2015).

Tabla 5. Principios de la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote
Principios de la Carta del Turismo Sostenible de 1995

1 El desarrollo turístico debe ser sostenible, ecológicamente, económicamente y socialmente.

2 Debe integrar el entorno, natural, cultural y humano.

3 Se deberá considerar los efectos de la actividad turística sobre el patrimonio cultural y se debe apoyar la 
identidad cultural de las comunidades locales.

4 Implicará la participación de todos los actores y a todos los niveles: local, regional, nacional e 
internacional.

5 El patrimonio natural y cultural representan un trabajo cooperativo por parte de todos los responsables.

6 Calidad como prioridad.

7 El turismo integrado y contribuyendo a la economía local.

8 La calidad de vida de las poblaciones debe mejorar, al igual que el enriquecimiento sociocultural del lugar.

9 La planificación del turismo para obtener el desarrollo sostenible del sector debe ser liderada por gobiernos, 
autoridades competentes, ONG y comunidades locales.

10 Investigar sobre instrumentos económicos, jurídicos y fiscales para el uso sostenible de los recursos.

11 Se priorizarán las ayudas financieras y técnicas para las zonas más vulnerables y las hoy más degradadas.

12 Promoción y diversificación de los productos turísticos

13 Los actores responsables del turismo deberán fomentar la investigación, difusión y transferencia de 
conocimientos.



Fundamentos teóricos de turismo rural, turismo comunitario, economía solidaria y turismo sostenible

47

Tabla 5. Principios de la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote
Principios de la Carta del Turismo Sostenible de 1995

14 Es necesario tener sistema de gestión turística, estudios de viabilidad y proyectos para el desarrollo de una 
política turística de carácter sostenible.

15 El diseño de marcos específicos para el desarrollo sostenible del sector, lo llevarán a cabo, las industrias 
turísticas, los organismos y ONG.

16 El transporte también deberá contribuir a la preservación del ambiente, así como estrategias que ayuden al 
mismo objetivo en instalaciones turísticas.

17 Implementación de códigos de conducta.

18 Difusión de los objetivos y principios de la Conferencia desarrollada en Lanzarote.

Fuente: elaboración propia a partir de Acerenza (2013).

Veinte años después, el 27 de noviembre de 2015 se desarrolló la Cumbre Mundial 
de Turismo Sostenible en Vitoria, País Vasco, España, en donde se resaltó la validez 
de los principios expresados en la Carta Mundial del Turismo Sostenible de 1995, ex-
puestos anteriormente, y como resultado de la cumbre se obtiene la Carta Mundial 
del Turismo Sostenible +20, la cual tuvo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) del 2015. Los principales acuerdos de esta carta son los que aparecen 
en la siguiente tabla.

Tabla 6. Principales acuerdos de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20 de 2015
Principales acuerdos de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20 de 2015

1 El turismo desempeña un papel vital para avanzar hacia un planeta más pacífico.

2 El turismo ayuda a preservar la integridad del patrimonio común, material e inmaterial.

3 El turismo debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad.

4 El turismo debe responder de forma activa y de manera urgente al cambio climático.

5 El turismo puede contribuir a su propia resiliencia y a la recuperación económica mundial.

6 El turismo es una actividad transversal que puede contribuir a luchar contra la pobreza, proteger la 
naturaleza y el medioambiente, y promover el desarrollo sostenible.

7 El turismo debe utilizar los bienes y servicios locales de manera que pueda aumentar los vínculos con la 
comunidad.

8 El turismo debe asegurar la implantación de patrones de consumo y producción sostenibles.

9 El turismo es uno de los motores más prometedores de crecimiento para la economía mundial.

10 El turismo debe adoptar tecnologías y modos de gestión innovadores en el uso de los recursos.

11 El turismo debe proporcionar soluciones innovadoras para ser más eficiente en el manejo de los recursos en 
el contexto de una economía circular.

12 El turismo debe aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para construir el 
turismo inteligente, responsable y creativo del futuro.

13 El turismo constituye una fuerza motriz del patrimonio cultural, las artes y las industrias culturales y 
creativas.

Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2015a).
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El turismo sostenible da como resultado una gran cantidad y variedad de beneficios 
para la industria, los turistas, las comunidades, los gobiernos y, en general, para 
la población. En la siguiente figura se encuentran algunos beneficios expuestos en 
cuatro grandes categorías.

■Mínimo impacto ambiental
■Consumo responsable y respeto al 

medio ambiente
■Logra un desarrollo equilibrado con el 

medio ambiente.
■Beneficios económicos en pro de las 

comunidades locales.
■Vigila evalúa y gestiona sus impactos.

■Respeto a la autenticidad de las comunidades locales.
■Promueve la restauración, conservación de las obras 

físicas de interés colectivo.
■Promueve y valora las manifestaciones culturales locales, 

regionales y nacionales.
■Promueve la autoestima comunitaria.

■Generación de empleo.
■Estimula el desarrollo de empresas turísticas.
■Genera divisas y suministra capitales a la 

economía local.
■Contribuye a la reducción de la pobreza.
■Beneficia un desarrollo armónico e integral de 

todos los sectores de la economía.
■Potencia el consumo de prouctos autóctonos y 

naturales.

■Integra las comunidades locales a las actividades 
turísticas.

■Enriquece la experiencia de los turistas
■Destina parte de los beneficios a la construcción 

de obras de interés comunitario.
■Reactiva las zonas rurales.
■A poya a los derechos humanos y los del 

trabajador.
■Mejora la calidad de vida de la población local,
■Promueve la mejora de las infraestructuras.

Beneficios
Económicos

Beneficios
Sociales

Beneficios
Culturales

Beneficios 
Medio-
ambientales

Figura 4. Beneficios del turismo sostenible
Fuente: elaboración propia a partir de Biosphere Tourism (2017).

En definitiva, para que el turismo sostenible se lleve a cabo es necesario que los 
gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales y la industria en general 
cooperen, a través de políticas, planes de financiación y la inclusión a todo nivel 
de actores dispuestos a apoyar con compromiso en el ejercicio turístico; teniendo en 
cuenta que para hallar el desarrollo sostenible del sector turístico, siempre se debe 
trabajar en las tres dimensiones que lo caracterizan: sostenibilidad medioambien-
tal, económica y sociocultural.
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Es importante aclarar que, para lograr el desarrollo sostenible del turismo, los tu-
ristas desempeñan un papel fundamental. La consciencia que ellos deben adquirir 
puede ser fomentada a través de todos los canales de información de los que se pue-
da valer el turismo, de acuerdo con el grupo de personas al que se haga referencia. 
Cada actuar tiene una consecuencia y depende de cada uno elegir la clase de huella 
que deja. Sin olvidar que las decisiones que se tomen no solo afectan el presente de 
la población sino directamente a las generaciones futuras.

Consideraciones finales del capítulo 
Es importante analizar que el turismo genera un relevante flujo de ingresos, puesto 
que se configuraba como un sector con “efecto arrastre” de otros sectores de la eco-
nomía. El turismo rural es uno de los ejemplos de tipologías turísticas que apoyan 
causas sociales y a lo largo del mundo existen muchas iniciativas de TRC con aspec-
tos propios de la ESS.

En el transcurso de la investigación se ha concluido que no existe una gran oferta li-
teraria relacionada con el TRC y con la ESS. Sin embargo, existen múltiples ejemplos 
prácticos, que podrían ser tratados desde la academia, abordándolos tanto desde 
la teoría como desde la práctica. En la presente contribución se han analizado dife-
rentes proyectos solidarios relacionados con el turismo, específicamente en el sector 
rural. Es preciso mencionar que la relación del TRC y la ESS es muy estrecha debido 
a que en ambos conceptos se tiene en cuenta una autogestión en el territorio rural 
por parte de los anfitriones.

En el caso de la ESS se evidencia que el comercio justo, el desarrollo democrático de 
las actividades económicas es la mejor práctica para el desarrollo de un TRC. En caso 
contrario se puede generar divisiones dentro de una comunidad rural que pueden 
transferir estos problemas a los turistas, ocasionando impactos negativos en los 
destinos turísticos que impedirán el desarrollo óptimo del TRC. Adicional, se podría 
aseverar que el TRC adopta en muchos casos, sin saberlo, prácticas propias de la 
ESS. Lo cual se evidenciará más adelante en los estudios de casos de las comunida-
des rurales de Colombia y España.

Para concluir, el TRC integra al turista principalmente con las labores del campo, 
lo que se denomina experiencia turística. El ingreso económico que surge de la ac-
tividad turística tiene una distribución en los miembros de una comunidad rural, 
quienes, en un marco axiológico, realizan sus actividades económicas, bajo entida-
des asociativas, lo que permite un desarrollo local común y que todos los miembros 
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se beneficien del turismo. No obstante, es imperativo indicar que no siempre el TRC 
se desarrolla siguiendo estos elementos, lo que sí es importante apreciar es que la 
democratización, asociatividad y demás elementos de la ESS son los factores que 
determinan el éxito de las iniciativas de TRC.

Finalmente, en tiempos de pandemia, donde el ser humano intenta adaptarse a 
la “nueva normalidad” el TRC cobra una gran relevancia y se presenta como una 
buena alternativa para reactivar el sector, debido a que es un tipo de turismo que 
se puede desarrollar en espacios abiertos, cumpliendo con el distanciamiento social 
y con las medidas de bioseguridad que exige la nueva realidad.
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Colombia desde hace unos años ha afrontado un proceso de posconflicto que 
aporta al desarrollo social, donde el turismo se establece como un sector 
importante en la economía del país (Mora et al., 2019). Además, el país en 

materia económica tiene elementos que permiten un desarrollo prometedor. En los 
últimos cinco años el turismo ha tenido un crecimiento sostenido para nada despre-
ciable, si se compara con el promedio mundial (Mora y Motato, 2019).

El país se ha enfrentado a una “nueva era” debido a la transformación social que se 
está dando. Colombia por muchos años tuvo un conflicto armado, el cual no permi-
tió un desarrollo óptimo, principalmente en las poblaciones rurales; afectando así 
actividades tradicionales como las agropecuarias (Perfetti et al., 2013). Posterior-
mente, con la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, el turismo aparece como 
uno de los sectores más beneficiados, aunque es preciso aclarar que este ya tenía un 
importante crecimiento desde la década del 2010.

En el posconflicto, y más en estos momentos de crisis económica y social por el 
COVID-19, el TRC se establece como una alternativa para el desarrollo económico de 
muchas comunidades rurales.

Estudio de caso La Montaña del Oso 
La Montaña del Oso es un parque natural ubicado en la Vereda Yerbabuena, sobre la 
autopista norte, kilómetro 3, vía Bogotá-Tunja. Esta reserva pertenece al municipio 
de Chía y se encuentra a una altura de 3200 m s.n.m., su principal actividad es el 
ecoturismo, orientado a la sensibilización hacia el cuidado del medioambiente (La 
Montaña del Oso, 2019).

Este lugar posee un gran ecosistema ubicado entre conjuntos residenciales de alto 
estrato socioeconómico. En el camino se puede apreciar un estupendo paisaje, ro-
deado de un extenso entorno natural. Esta montaña es un lugar con vocación tu-
rística de acuerdo con la formación del líder, quien fomenta este tipo de iniciativas.

Aspectos cualitativos de La Montaña del Oso 
La información cualitativa del estudio de caso se relata de acuerdo con la observa-
ción y las entrevistas con el líder de esta iniciativa turística ubicada en la Vereda de 
Yerbabuena en el municipio de Chía.
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Figura 5. La Montaña del Oso, 2019
Fuente: Fotografía de Cindy Estefanía Jojoa

Figura 6. Ubicación de La Montaña del Oso
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Turismo rural 
El turismo que se gestiona en este lugar es de carácter ambiental y busca enseñar 
sobre la naturaleza y las labores del campo. Es decir, que los principales visitantes 
son los estudiantes de todos los niveles, colegios, universidades, etc., quienes van a 
aprender acerca del cuidado del medioambiente y a realizar actividades rurales, re-
lacionadas con las labores agrícolas y pecuarias. En síntesis, les enseñan tradiciones 
del campo a personas que no las conocen. El desarrollo de esta iniciativa turística 
también contempla el impulso de actividades de ecoturismo con caminatas que va-
rían de acuerdo con el perfil e interés del visitante.

Turismo comunitario 
El turismo que se gestiona en este territorio está organizado por algunos residentes 
de la vereda Yerbabuena, esta actividad les permite tener un ingreso adicional. Esto 
quiere decir que la comunidad realiza otras labores del campo, y el turismo no es la 
única fuente de ingresos para su sostenibilidad económica. El líder de esta iniciativa 
es el propietario del predio y cuenta con la colaboración de otros miembros de la 
comunidad, quienes aportan con servicios turísticos de guía, transporte, alimentos 
y bebidas, entre otros.

Economía solidaria 
El desarrollo de esta iniciativa es voluntario por parte de sus miembros, las acciones 
que realizan son para el sostenimiento económico de los integrantes de la comuni-
dad. Las actividades generadoras de ingresos como las turísticas tienen una distri-
bución específica por parte de esta comunidad. En ellas se establece un margen de 
ganancia y su utilidad es para el sostenimiento económico del lugar. Es importante 
aclarar que, a pesar de tener un buen manejo económico, no existe una cooperativa 
u organización, que les permita formalizar su economía local.

Turismo sostenible 
El desarrollo económico del lugar es autosostenible porque los ingresos que perciben 
de las diferentes actividades les permite tener una organización financiera acepta-
ble. Desde el punto de vista natural, posee un ecosistema muy valioso con grandes 
fuentes hídricas, el manejo ambiental y del agro se realizan sin químicos, lo que se 
denomina actividad de agroecología limpia.

El lugar se encuentra ubicado a una altura de 3200 m s.n.m. lo que se denomina un 
subpáramo, por ello tiene una amplia vegetación y abundantes cuerpos de agua. El 
propósito de esta iniciativa es cuidar los recursos naturales, esto se logra mediante 
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un conocimiento que se ha adquirido de forma empírica. Por ello, en este lugar, se 
ofertan cursos sobre temas relacionados con la educación ambiental, esta es la pre-
misa que se quiere transmitir al visitante. De igual forma, se evidencia que hay una 
sostenibilidad sociocultural en esta iniciativa porque parte del atractivo turístico es 
conocer la historia del lugar y enseñar las tradiciones del campo.

Aspectos cuantitativos de La Montaña del Oso 
La información cuantitativa del estudio de caso se relata luego de la adaptación e 
implementación de los instrumentos de Pacheco et al. (2011), y la metodología de 
economía solidaria de Espín et al. (2017) que se esbozan a continuación.

Se recuerda al lector que para el diagnóstico cuantitativo se plantearon tres factores 
de cumplimiento donde 0 indica que no cumple (color rojo); 1 indica que cumple 
parcialmente (color amarillo) y 2 indica que cumple (color verde).

Tabla 7. Interés de la comunidad por el proyecto
1. Interés de la comunidad por el proyecto

1 La iniciativa de realizar turismo comunitario surge de la comunidad. 0

2 Existe un registro del análisis de las fortalezas y las debilidades de la comunidad para desarrollar 
proyectos. 2

3 La mayoría de los miembros de la comunidad muestran una actitud positiva para el desarrollo de 
la actividad turística. 0

4 La mayoría de los miembros de la comunidad han participado activamente durante el estudio de 
diagnóstico del proyecto turístico. 0

5 Los resultados de los estudios de diagnóstico para el proyecto de turismo son discutidos y 
debatidos con la comunidad para llegar a acuerdos y consensos. 0

Total 20 %

La iniciativa de hacer turismo proviene del propietario del predio La Montaña del 
Oso, quien se propuso capacitarse para hacer de su territorio un lugar turístico con 
un fundamento axiológico hacia la educación. No obstante, no todos los miembros 
de la comunidad están de acuerdo con el desarrollo del turismo; debido a la plu-
riescalaridad del ingreso en el territorio y a las diferencias socioeconómicas de los 
miembros de la comunidad. Sin embargo, algunos de los integrantes de la vereda 
apoyan y contribuyen con el desarrollo de esta iniciativa.
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Tabla 8. Potencial turístico
2. Potencial turístico

1 La comunidad donde se desarrolla el proyecto turístico está cerca de un parque nacional natural, 
área protegida pública o privada. 0

2 La comunidad y el proyecto turístico reconocen la existencia de recursos naturales únicos con 
potencial turístico. 2

3 La mayoría de los atractivos turísticos identificados son exclusivos de la comunidad con relación 
a la competencia identificada. 2

4 La mayoría de los recursos naturales/atractivos se encuentran en buen estado (no están 
erosionados, deforestados, contaminados, entre otros). 2

5 La comunidad y el proyecto identifican especies de flora y fauna nativas. 2

6 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que la zona posee una alta potencialidad 
turística pero su manejo se dificulta por la falta de acceso y otros recursos. 1

7 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que el estado de conservación del patrimonio 
cultural de la comunidad (tradiciones, costumbres) es óptimo. 2

8 Existe infraestructura que facilite o ayude a desarrollar el proyecto turístico. 2

9 Existe un análisis de la accesibilidad a los lugares designados para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios. 2

10 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de transporte para acceder al proyecto 
turístico. 2

11 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de telecomunicación (teléfono, internet, 
etc.) para el proyecto turístico. 2

12 La comunidad y el proyecto turístico contemplan planes de emergencia/de seguridad. 2

13 La comunidad y el proyecto turístico identificaron el segmento de mercado al que está dirigido el 
producto turístico 2

14 La comunidad y el proyecto turístico identificaron un mercado potencial al que podría orientarse 
el producto en un futuro. 2

Total 89 %

La Montaña del Oso tiene un gran potencial dado que su zona delimitada se plantea 
como lugar único para el desarrollo de la actividad turística. No hay competencia y 
la mayoría de los recursos naturales se establecen en el territorio para el desarrollo 
del turismo. El lugar tiene un gran patrimonio natural y el manejo ambiental es óp-
timo. El producto turístico está orientado hacia los estudiantes con el fin de enseñar 
a niños y jóvenes las labores agrícolas y pecuarias.

Tabla 9. Cumplimiento de la normativa legal
3. Cumplimiento de la normativa legal

1 Las características de la comunidad permiten cumplir con los requisitos legales para ejercer la 
actividad turística. 2

2 La comunidad cuenta con guías nativos (comunitarios) que cumplen con los requisitos legales 
para ejercer el guionaje. 2

Total 100 %
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El lugar cuenta con un registro nacional de turismo vigente, por tanto, aplican la 
normatividad requerida, además, el líder comunitario tiene tarjeta profesional, es 
decir que tiene un 100 % de formalización turística. Para la legalización se deben 
cumplir con normas para el desarrollo del turismo sostenible y este lugar cuenta con 
un plan acorde con los lineamientos.

Tabla 10. Organización comunitaria
4. Organización comunitaria

1 La comunidad realizó reuniones por cuenta propia para debatir la posible implementación del 
proyecto turístico. 2

2 El proyecto turístico incide en un mejoramiento de la estructura organizacional de la comunidad. 2

3 La mayoría de las personas de la comunidad asisten a talleres o capacitaciones para el desarrollo 
del proyecto turístico. 2

4 Algunos de los miembros de la comunidad cuentan con certificados de capacitación técnica y/o 
profesional en las actividades turísticas. 2

Total 100 %

La gestión turística es bastante prometedora y existe un desarrollo económico óp-
timo, donde el emprendimiento tiene bien definidas las funciones. La organización 
de esta iniciativa está bien estructurada. Tanto así, que cada uno de los integrantes 
cumple un rol específico y todos los miembros realizan las actividades acordes con 
los requerimientos de la demanda.

Tabla 11. Impacto sociocultural
5. Impacto sociocultural

1 La organización local interna de la comunidad facilita el desarrollo del proyecto turístico. 0

2 La comunidad tiene una o más personas claves que faciliten y lideren la comunicación con factores 
externos: institucionales y/o empresariales relacionados con el proyecto turístico. 2

3 La(s) persona(s) clave tiene(n) autoridad para influir y motivar a la comunidad para la realización 
del proyecto turístico de manera que posibilite un cambio positivo dentro de la comunidad. 2

4 El proyecto turístico generará cambios positivos en valores, comportamientos y prácticas de la 
comunidad. 2

5 Existen actividades de ocio liberador. 2

6 La comunidad tiene acceso a educación y atención médica. 1

7 Existencia de agua potable. 2

8 Existencia de alcantarillado. 1

9 El proyecto contempla la equidad de género en la participación de la actividad turística. 2

10 El proyecto turístico rescata, valora y potencia manifestaciones propias de la cultura local. 2

11 El proyecto turístico contempla que los servicios de gastronomía que se ofrecerán al turista 
valoren la tradición culinaria de la comunidad. 2

12 El proyecto turístico contempla el desarrollado de actividades educativas encaminadas a rescatar, 
afianzar y difundir sus representaciones culturales. 2

13 Se registran en los miembros de la comunidad actitudes y/o comportamientos que evidencian un 
afianzamiento de su cultura. 2

Total 85 %
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Tabla 12. Impacto sociocultural (factor de riesgo)
5. Impacto sociocultural (factor de riesgo)

1 La mayoría de los miembros de la comunidad tienen problemas de comunicación y/o sociales que 
dificultan la realización del proyecto turístico. 2

2 Se ha identificado tensiones entre los miembros de la comunidad a causa del proyecto turístico. 2

3 La mayoría de los miembros de la comunidad dependen de actores externos u otras instituciones 
que dificultan la realización del proyecto turístico. 1

La comunidad tiene algunas dificultades porque este territorio es un lugar donde se 
priorizan el desarrollo de viviendas rurales con fines habitacionales. Las personas 
que aquí habitan son de la “élite” y tienen poco interés en el desarrollo de este pro-
yecto turístico. El lugar cuenta con la mayoría de los servicios públicos como agua 
potable, luz y estufa de leña o carbón.

La participación de las mujeres en este emprendimiento turístico es notable, de igual 
forma, las manifestaciones culturales, a pesar de ser pocas, evidencian una repre-
sentación óptima.

Tabla 13. Impacto ambiental
6. Impacto ambiental

1 La comunidad y el proyecto turístico analizaron los recursos naturales y paisajísticos, su 
estado de conservación e importancia para que sean considerados como atractivos turísticos. 2

2 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies nativas. 2

3 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies de flora que fortalezcan el 
potencial del recurso turístico. 2

4 La comunidad ha buscado y/o recibido asesoramiento en materia de conservación ambiental y 
preservación de la biodiversidad. 2

5 La comunidad y el proyecto turístico manejan un plan ambiental. 2

6 La comunidad cuenta con su propia normativa de uso y manejo del territorio. 2

7 Se considera la capacidad de carga que puede soportar el proyecto sin provocar efectos 
negativos. 2

8 La comunidad y el proyecto turístico contemplan un adecuado manejo de desechos sólidos, 
líquidos y emanaciones de gases. 2

9 La comunidad y el proyecto turístico contemplan el uso de fuentes renovables de energía. 2

10
El proyecto contempla que los materiales, técnicas arquitectónicas y de construcción, fuentes 
de energía y tecnologías utilizadas para la construcción, equipamiento y operación sean 
amigables y adecuados con el entorno.

0

11 El proyecto contempla que el uso de combustibles para los medios de transporte no sea 
contaminante. 0

12 El proyecto contempla que el uso de productos para proveer servicios de aseo y limpieza (uso 
de químicos) no sean contaminantes. 1

Total 79 %
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El lugar cuenta con un potencial paisajístico bastante alto, esta montaña tiene re-
cursos naturales como frailejones, planta reconocida en los páramos de Colombia. 
Asimismo, cuenta con estudios biológicos que permiten identificar las especies natu-
rales y posee un plan ambiental para el manejo de residuos sólidos, reciclan, tienen 
contemplado en un futuro invertir en la adquisición de paneles solares y en térmi-
nos generales existe un adecuado manejo ambiental.

Tabla 14. Impacto ambiental (factor de riesgo)
6. Impacto ambiental (factor de riesgo)

1 La comunidad reconoce la existencia de problemas de defaunación en la zona del proyecto 
turístico que disminuyen la potencialidad turística de la comunidad. 2

2 La comunidad reconoce la existencia de problemas de deforestación/tala ilegal en la zona del 
proyecto como un factor que disminuye la potencialidad turística de la comunidad. 2

3 La comunidad reconoce la existencia de contaminación del aire como un factor que disminuye la 
calidad del recurso para el proyecto turístico. 1

4 La comunidad reconoce la existencia de contaminación acústica (ruido) como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 1

5 La comunidad reconoce la existencia de erosión del suelo como un factor que disminuye la 
calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

6 La comunidad reconoce la existencia de fuentes de agua contaminadas como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 2

Pese al adecuado manejo ambiental, tienen afectaciones que no pueden controlar 
como, la defaunación, la deforestación, algunas fuentes de agua contaminadas y, 
en algunos momentos, contaminación acústica y del aire.

Tabla 15. Impacto económico
7. Impacto económico

1 El proyecto de turismo genera un beneficio económico para la mayoría de los miembros de la 
comunidad. 1

2 La actividad turística genera empleos directos. 1

3 La actividad turística genera empleos indirectos. 2

4 Existe potencial de financiamiento para proyectos turísticos por actores externos (instituciones, 
ONG, etc.). 0

5 Los recursos económicos disponibles son suficientes para realizar inversión social, mejorar las 
condiciones sociales y de organización. 1

6 El proyecto turístico realizó un sondeo de mercado que demostró el interés de los turistas por 
acceder al producto turístico de la comunidad. 2

7 El proyecto turístico realizó un análisis de recuperación de la inversión. 2

8 El análisis de recuperación de la inversión del proyecto turístico mostró que su ejecución es 
posible. 2

9 La capacidad de recepción de turistas que contempla el proyecto es mayor en relación con la 
competencia. 2
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Tabla 15. Impacto económico
7. Impacto económico

10 El precio promedio que manejaría el paquete turístico es competitivo con relación a la 
competencia. 2

11 Se contempla la cadena de distribución del producto turístico. 1

12 Hay facilidad de acceso al mercado consumidor. 2

13 Los costos por transporte son accesibles en relación con la competencia. 1

14 El producto turístico presenta elementos innovadores (calidad, originalidad y autenticidad 
diferencial). 2

15 El proyecto turístico genera nuevas actividades económicas para la comunidad (venta de 
artesanías, productos naturales, etc.). 2

16 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera permanente para la comunidad 
(gerente, administrador, nuevos productos agrícolas, entre otros). 2

17 El proyecto turístico genera empleos de manera estacional para la comunidad (alquiler de 
equipos, contratación de guías, etc.) 2

18 Existencia de recursos económicos que permitan desarrollar la actividad turística en la 
comunidad. 1

19 El proyecto turístico contempla inversión en capacitación del personal. 2

20 El proyecto contempla inversión en publicidad para venta del paquete turístico. 2

21 Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales. 2

22 Asociatividad de acuerdo con la identidad cultural. 2

23 Conocimiento del sistema económico social y solidario por parte de los miembros. 2

24 Desarrollo de la economía solidaria. 0

25 Desarrollo de comercio justo. 2

26 Control democrático por los miembros. 2

27 Distribución equitativa de utilidades. 2

28 Rendición de cuentas o excedente 2

Total 82 %

Desde el punto de vista económico, todos los ingresos que se generan en el lugar 
son redistribuidos y reinvertidos en La Montaña del Oso, una de las principales 
características del lugar es que no hay una competencia. La actividad turística del 
lugar genera empleos directos e indirectos. El precio es económico comparado con 
otras iniciativas turísticas del departamento. El líder tiene contemplado un análisis 
donde estudia el retorno de la inversión, lo cual evidencia que existe una educación 
financiera.

Por otro lado, esta iniciativa turística tiene una adecuada distribución de los recur-
sos financieros, existe un buen manejo económico, con un desarrollo de comercio 
justo y los integrantes tienen conocimiento del manejo de las finanzas.
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Tabla 16. Impacto económico (factor de riesgo)
7. Impacto económico (factor de riesgo)

1 Existencia de competencia con proyectos similares desarrollados por otras comunidades de la 
región. 0

2 La actividad turística genera empleos informales. 1

3
Hay entidades privadas y/o públicas externas que impidan el adecuado desarrollo económico 
del proyecto turístico. 1

No existe competencia directa debido a la ubicación de la zona. Sin embargo, existen 
entidades externas que repercuten negativamente en el proyecto, producto de la 
falta de apoyo.

Tabla 17. Factores y porcentaje asociado
FACTORES PORCENTAJE

1. Interés de la comunidad por el proyecto 20 %

2. Potencial turístico 89 %

3. Cumplimiento de la normativa legal 100 %

4. Organización comunitaria 100 %

5. Impacto socio–cultural 85 %

6. Impacto ambiental 79 %

7. Impacto económico 82 %

Como se puede apreciar en la figura 7, todos los aspectos tienen un excelente manejo 
en la gestión del turismo, excepto por algunos miembros de la comunidad, que no 
tienen interés en el proyecto porque ven en este predio un beneficio para el desarro-
llo urbanístico, es decir, algunas personas están interesadas en el uso residencial. A 
pesar de ello, el líder de este proyecto contempla un impulso turístico que también 
tenga un uso residencial y de esta manera permite preservar la iniciativa turística.

Gestión del turismo durante la pandemia por el COVID-19 
Debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 la inicia-
tiva turística se ha visto afectada, ya que parte de los ingresos del lugar dependían 
del turismo. Las actividades rurales y naturales que allí se practicaban se hacían en 
gran medida para el desarrollo turístico y, debido a que no ha tenido visitantes, los 
ingresos se han visto comprometidos. En todo caso, los aislamientos preventivos que 
han establecido los gobiernos han perjudicado el desarrollo turístico, incluso en los 
escenarios rurales.
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Figura 7. Medición por factores

No obstante, hay cierto optimismo por parte de los habitantes de este lugar que 
esperan que el turismo tenga un pleno desarrollo en el futuro inmediato. Aunque la 
comunidad no tiene grandes protocolos establecidos, ni hay transformaciones subs-
tanciales, quieren brindar seguridad y tranquilidad a todos los visitantes y esperan 
que los viajeros sigan creyendo en las personas que se dedican al turismo rural.

Estudio de caso Finca San Luis 
La Finca San Luis, granja ecoturística, terapéutica y ambiental hace parte de la Aso-
ciación de Productores Agropecuarios Ambientales Rurales (Asoproam). Se encuen-
tra ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia; y se dedica 
a la producción limpia y sostenible, al ecoturismo, dando a conocer su territorio 
mediante rutas pedagógicas, agroecológicas y recorridos ambientales a colegios, 
universidades y público en general.

La finca se encuentra ubicada exactamente en la vereda de Pasquillita, de la lo-
calidad de Ciudad Bolívar, a una altura aproximada de 3.000 m s.n.m., con una 
vegetación de bosque altoandino, cuenta con una gran diversidad de flora y fauna 
y desarrollan actividades como la apicultura, la porcicultura, la agroecología y el 
ecoturismo.
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Figura 8. Finca San Luis
Fuente: Fotografía de Cindy Estefanía Jojoa, 2019.

Figura 9. Ubicación Finca San Luis
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Aspectos cualitativos de la Finca San Luis 
La información cualitativa del estudio de caso se relata de acuerdo con la observa-
ción y las entrevistas con el líder de la Finca San Luis, un lugar para la práctica de 
agroturismo ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Aquí se describen 
los aspectos socioeconómicos y ambientales en la gestión del turismo.

Turismo rural 
Como se mencionó anteriormente, la ubicación de la finca permite realizar dife-
rentes actividades como la apicultura, la porcicultura y la agroecológica, lo cual 
se utiliza para desarrollar el turismo rural, donde los turistas aprenden de estas 
labores por medio de la experiencia, además, se da a conocer el territorio mediante 
rutas pedagógicas, agroecológicas y ambientales, lo que permite que se ofrezcan 
actividades de ecoturismo.

Según menciona el líder de la comunidad, lo que buscan es un turismo enfocado en 
la enseñanza y cuidado del medioambiente, por ello, el segmento de mercado que 
más le interesa son los colegios y universidades de diferentes zonas.

Turismo comunitario 
Es importante recordar que la finca es miembro de la Asoproam, y en conjunto ofre-
cen diferentes recorridos y actividades turísticas, donde le dan la oportunidad al tu-
rista de aprender distintas labores agroecológicas y vivenciar el contexto territorial. 
Lo cual es un ejemplo fehaciente de turismo comunitario.

Economía solidaria 
Los miembros de la comunidad, conformada por diferentes familias, obtienen be-
neficios económicos equitativos que les permiten mejorar su calidad de vida. Es 
importante señalar que se cuenta con asociatividad por pertenecer a la Asoproam 
que busca la sostenibilidad rural, ambiental y financiera de la región.

Turismo sostenible 
Según indica el líder de la comunidad, la actividad turística es sostenible financie-
ramente, debido a que se ofrecen diferentes opciones como la apicultura, la por-
cicultura, la agricultura, los productos de la huerta y las artesanías, junto con los 
recorridos ecológicos.
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Es sostenible ambientalmente ya que propenden por el cuidado y respeto del 
medioambiente, este es su objetivo pedagógico. Reciclan y reutilizan, por ejemplo, 
usan llantas para crear elementos útiles.

Figura 10. Comedor con elementos reutilizables
Fuente: Fotografía de Cindy Estefanía Jojoa, 2019.

La sostenibilidad sociocultural se impulsa a través de la apropiación de su territorio, 
costumbres y significados, lo cual transmiten a los turistas en los diferentes recorri-
dos y actividades que ofrecen.

Aspectos cuantitativos de la Finca San Luis 
La información cuantitativa del estudio de caso se relata luego de la adaptación e 
implementación de los instrumentos de Pacheco et al. (2011), y la metodología de 
economía solidaria de Espín et al. (2017) que se esbozan a continuación.
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Se recuerda al lector que para el diagnóstico cuantitativo se plantearon tres factores 
de cumplimiento donde 0 indica que no cumple (color rojo), 1 indica que cumple 
parcialmente (color amarillo) y 2 indica que cumple (color verde).

Tabla 18. Interés de la comunidad por el proyecto
1. Interés de la comunidad por el proyecto

1 La iniciativa de realizar turismo comunitario surge de la comunidad. 2

2 Existe un registro del análisis de las fortalezas y las debilidades de la comunidad para desarrollar 
proyectos. 0

3 La mayoría de los miembros de la comunidad muestran una actitud positiva para el desarrollo de 
la actividad turística. 1

4 La mayoría de los miembros de la comunidad han participado activamente durante el estudio de 
diagnóstico del proyecto turístico. 2

5 Los resultados de los estudios de diagnóstico para el proyecto de turismo son discutidos y 
debatidos con la comunidad para llegar a acuerdos y consensos. 1

Total 60 %

La Finca San Luis hace parte de la Asoproam y se encuentra integrada por varias 
familias de la comunidad. El primer factor permite entender que la iniciativa de 
realizar turismo surge de la comunidad, cuyos miembros se encuentran interesados 
en el adecuado desarrollo de la actividad turística, sin embargo, no todos son posi-
tivos al momento de llevarlo a cabo y asimismo carecen de un estudio de fortalezas 
y debilidades que les ayude a potencializar sus proyectos.

Tabla 19. Potencial turístico
2. Potencial turístico

1 La comunidad donde se desarrolla el proyecto turístico está cerca de un parque nacional natural, 
área protegida pública o privada. 0

2 La comunidad y el proyecto turístico reconocen la existencia de recursos naturales únicos con 
potencial turístico. 0

3 La mayoría de los atractivos turísticos identificados son exclusivos de la comunidad en relación 
con la competencia identificada. 1

4 La mayoría de los de los recursos naturales/atractivos se encuentran en buen estado (no están 
erosionados, deforestados, contaminados, entre otros). 2

5 La comunidad y el proyecto identifican especies de flora y fauna nativa. 2

6 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que la zona posee una alta potencialidad turística 
pero su manejo se dificulta por la falta de acceso y otros recursos. 2

7 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que el estado de conservación del patrimonio 
cultural de la comunidad (tradiciones, costumbres) es óptimo. 1

8 Existe una infraestructura que facilite o ayude a desarrollar el proyecto turístico. 1

9 Existe un análisis de la accesibilidad a los lugares designados para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios. 2

10 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de transporte para acceder al proyecto 
turístico. 2
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Tabla 19. Potencial turístico
2. Potencial turístico

11 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones (teléfono, internet, 
etc.) para el proyecto turístico. 2

12 La comunidad y el proyecto turístico contemplan planes de emergencia y de seguridad. 2

13 La comunidad y el proyecto turístico identificaron el segmento de mercado al que está dirigido el 
producto turístico. 2

14 La comunidad y el proyecto turístico identificaron un mercado potencial al que podría orientarse 
el producto en un futuro. 2

Total 75 %

La comunidad reconoce los recursos con los que cuenta y con ellos busca potencia-
lizar su actividad turística, pero admiten que no tienen una diferencia clara frente 
a la competencia y entienden que la infraestructura que poseen requiere mejorarse. 
No obstante, se enfocan en aprovechar y obtener los mejores beneficios de los recur-
sos que poseen, es por ello que tienen claridad del segmento de mercado al que está 
dirigido el producto turístico.

Tabla 20. Cumplimiento de la normativa legal
3. Cumplimiento de la normativa legal

1 Las características de la comunidad permiten cumplir con los requisitos legales para ejercer 
la actividad turística. 1

2 La comunidad cuenta con guías nativos (comunitarios) que cumplen con los requisitos 
legales para ejercer el guionaje. 0

Total 25 %

La Finca San Luis reconoce que aún se encuentra en proceso de legalizar la acti-
vidad, sin embargo, están trabajando en ello ya que entienden la importancia de 
cumplir con toda la normatividad legal vigente.

Tabla 21. Organización comunitaria
4. Organización comunitaria

1 La comunidad realizó reuniones por cuenta propia para debatir la posible implementación del 
proyecto turístico. 2

2 El proyecto turístico incide en un mejoramiento de la estructura organizacional de la 
comunidad. 2

3 La mayoría de las personas de la comunidad asisten a talleres o capacitaciones para el 
desarrollo del proyecto turístico. 2

4 Algunos de los miembros de la comunidad cuentan con certificados de capacitación técnica 
y/o profesional en las actividades turísticas. 2

Total 100 %
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Se puede identificar claramente que la comunidad se encuentra organizada y tra-
baja constantemente para mejorar la puesta en marcha de la actividad, así mismo, 
busca prepararse en temas turísticos afines a su proyecto, lo cual repercute en un 
mejoramiento de la actividad y en general de todos los miembros de esta.

Tabla 22. Impacto sociocultural

5. Impacto sociocultural

1 La organización local interna de la comunidad facilita el desarrollo del proyecto turístico. 2

2 La comunidad tiene una o más personas clave que faciliten y lideren la comunicación con 
actores externos: institucionales y/o empresariales relacionados con el proyecto turístico. 1

3
La(s) persona(s) clave tiene(n) autoridad para influir y motivar a la comunidad para la 
realización del proyecto turístico de manera que posibilite un cambio positivo dentro de la 
comunidad.

2

4 El proyecto turístico generará cambios positivos en valores, comportamientos y prácticas de 
la comunidad. 2

5 Existen actividades de ocio liberador. 1

6 La comunidad tiene acceso a educación y atención médica. 2

7 Existencia de agua potable. 2

8 Existencia de alcantarillado. 0

9 El proyecto contempla la equidad de género en la participación de la actividad turística. 2

10 El proyecto turístico rescata, valora y potencia manifestaciones propias de la cultura local. 2

11 El proyecto turístico contempla que los servicios de gastronomía que se ofrecen al turista 
valoren la tradición culinaria de la comunidad. 1

12 El proyecto turístico contempla el desarrollado de actividades educativas encaminadas a 
rescatar, afianzar y difundir sus representaciones culturales. 2

13 Se registran en los miembros de la comunidad actitudes y/o comportamientos que evidencian 
un afianzamiento de su cultura. 2

Total 81 %

El proyecto turístico en general afianza las características socioculturales del en-
torno, rescatando y potencializando las tradiciones y manifestaciones propias de la 
cultura local, por medio de actividades educativas. Es importante mencionar que 
existe equidad de género en la participación de la comunidad en la actividad turís-
tica, cuentan con acceso a la educación, atención médica y con líderes internos, sin 
embargo, estos líderes tienen como oportunidad de mejora, un mayor acercamiento 
con el sector externo (instituciones o empresas) que le permitan reconocerse en 
otros sectores por su proyecto turístico.

Tabla 23. Impacto sociocultural (factor de riesgo)
5. Impacto sociocultural (factor de riesgo)

1 La mayoría de los miembros de la comunidad tienen problemas de comunicación y/o sociales 
que dificultan la realización del proyecto turístico. 2
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Tabla 23. Impacto sociocultural (factor de riesgo)
5. Impacto sociocultural (factor de riesgo)

2 Se ha identificado tensiones entre los miembros de la comunidad a causa del proyecto turístico. 2

3 La mayoría de los miembros de la comunidad dependen de actores externos u otras 
instituciones que dificultan la realización del proyecto turístico. 1

Aunque en general la comunidad busca afianzar el factor sociocultural se presentan 
algunos desacuerdos, que traen como consecuencia tensiones entre sus miembros 
provocadas por la dependencia que tiene la comunidad de los actores externos, lo 
cual no pueden controlar.

Tabla 24. Impacto ambiental
6. Impacto ambiental

1 La comunidad y el proyecto turístico analizaron los recursos naturales y paisajísticos, su estado 
de conservación e importancia para que sean considerados como atractivos turísticos. 2

2 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies nativas y/o únicas de flora que 
fortalezcan el potencial del recurso turístico. 2

3 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies nativas y/o únicas de fauna que 
fortalezcan el potencial del recurso turístico. 2

4 La comunidad ha buscado y/o recibido asesoramiento en materia de conservación ambiental y 
preservación de la biodiversidad. 2

5 La comunidad y el proyecto turístico manejan un plan ambiental. 2

6 La comunidad cuenta con su propia normativa de uso y manejo del territorio. 1

7 Se considera la capacidad de carga que puede soportar el proyecto sin provocar efectos 
negativos. 2

8 La comunidad y el proyecto turístico contempla un adecuado manejo de desechos sólidos, 
líquidos y emanaciones de gases. 2

9 La comunidad y el proyecto turístico contemplan el uso de fuentes renovables de energía. 2

10
El proyecto contempla que los materiales, técnicas arquitectónicas y de construcción, fuentes de 
energía y tecnologías utilizadas para la construcción, equipamiento y operación sean amigables 
y adecuados con el entorno.

2

11 El proyecto contempla que el uso de combustibles para los medios de transporte no sea 
contaminante. 0

12 El proyecto contempla que el uso de productos para proveer servicios de aseo y limpieza (uso 
de químicos) no sean contaminante. 2

Total 88 %

La comunidad propende porque la actividad turística sea amigable y responsable 
con el medioambiente, aunque obtiene provecho de los recursos naturales con los 
que cuenta, se enfoca en cuidarlos al máximo. Tiene claridad y respeta la capacidad 
de carga, cuenta con un plan medioambiental, sin embargo, le falta terminar su 
propia normativa de uso y manejo del territorio y, a largo plazo, buscar estrategias 
de transporte no contaminante.
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Tabla 25. Impacto ambiental (factor de riesgo)
6. Impacto ambiental (factor de riesgo)

1 La comunidad reconoce la existencia de problemas de defaunación en la zona del proyecto 
turístico que disminuyen la potencialidad turística de la comunidad. 0

2 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies nativas. 0

3 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies de flora que fortalezcan el potencial 
del recurso turístico. 2

4 La comunidad reconoce la existencia de contaminación acústica (ruido) como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

5 La comunidad reconoce la existencia de erosión del suelo como un factor que disminuye la calidad 
del recurso para el proyecto turístico. 2

6 La comunidad reconoce la existencia de fuentes de agua contaminadas como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 1

Existen algunos factores de riesgo en cuanto al impacto ambiental que dificultan 
el adecuado desarrollo de la actividad turística, como la contaminación del aire 
que ocurre por la cercanía que tiene la finca con un relleno sanitario (vertedero de 
basura), la erosión del suelo y la contaminación de algunas fuentes hídricas. Cabe 
resaltar que cuentan con factores positivos los cuales aprovechan para su actividad, 
por ejemplo, no presentan defaunación, deforestación, ni contaminación acústica.

Tabla 26. Impacto económico
7. Impacto económico

1 El proyecto de turismo genera un beneficio económico para la mayoría de los miembros de la 
comunidad. 1

2 La actividad turística genera empleos directos. 2

3 La actividad turística genera empleos indirectos. 2

4 Existe potencial de financiamiento para proyectos turísticos por actores externos (instituciones, 
ONG, etc.). 0

5 Los recursos económicos disponibles son suficientes para realizar inversión social, mejorar las 
condiciones sociales y de organización. 0

6 El proyecto turístico realizó un sondeo de mercado que demostró el interés de los turistas por 
acceder al producto turístico de la comunidad. 2

7 El proyecto turístico realizó un análisis de recuperación de la inversión. 0

8 El análisis de recuperación de la inversión del proyecto turístico mostró que su ejecución es 
posible. 0

9 La capacidad de recepción de turistas que contempla el proyecto es mayor en relación con la 
competencia. 1

10 El precio promedio que maneja el paquete turístico es competitivo en relación con la competencia. 2

11 Se contempla la cadena de distribución del producto turístico. 2

12 Hay facilidad de acceso al mercado consumidor. 0

13 Los costos por transporte son accesibles en relación con la competencia. 1

14 El producto turístico presenta elementos innovadores (calidad, originalidad y autenticidad 
diferencial). 2
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Tabla 26. Impacto económico
7. Impacto económico

15 El proyecto turístico genera nuevas actividades económicas para la comunidad (venta de 
artesanías, productos naturales, etc.). 2

16 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera permanente para la comunidad 
(gerente, administrador, nuevos productos agrícolas, entre otros). 2

17 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera estacional para la comunidad (alquiler 
de equipos, contratación de guías, etc.). 2

18 Existencia de recursos económicos que permitan desarrollar la actividad turística en la 
comunidad. 1

19 El proyecto turístico contempla inversión en capacitación del personal. 0

20 El proyecto contempla inversión en publicidad para la venta del paquete turístico. 2

21 Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales. 2

22 Asociatividad de acuerdo con la identidad cultural. 2

23 Conocimiento del sistema económico social y solidario por parte de los miembros. 2

24 Desarrollo de la economía solidaria. 2

25 Desarrollo de comercio justo. 2

26 Control democrático por los miembros. 2

27 Distribución equitativa de utilidades. 2

28 Rendición de cuentas o excedente. 2

Total 71 %

El impacto económico es fundamental para el sostenimiento de cualquier proyecto. 
La Finca San Luis busca utilizar, de la mejor manera, los recursos con los que cuen-
ta para sacar el mejor provecho económico y poder reinvertir en la actividad; sin 
embargo, los recursos económicos son escasos, lo que hace que se dificulte tener 
inversiones, por ejemplo, en capacitación de personal. Es importante señalar que 
por ahora no cuenta con financiación externa. A pesar de ello, la actividad produce 
empleos directos e indirectos que benefician a la mayoría de los miembros.

Debido a que la Finca San Luis hace parte de la Asoproam entiende el concepto de 
asociatividad y lo practica, junto con el concepto de economía solidaria y comercio 
justo.

Tabla 27. Impacto económico (factor de riesgo)
7. Impacto económico (factor de riesgo)

1 Existencia de competencia con proyectos similares desarrollados por otras comunidades de 
la región. 2

2 La actividad turística genera empleos informales. 1

3
Hay entidades privadas y/o públicas externas que impiden el adecuado desarrollo 
económico del proyecto turístico. 1
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Existe competencia directa, a pesar de que los precios son competitivos, las finanzas 
del proyecto se ven afectadas, sin embargo, el producto turístico es innovador y el 
proyecto cuenta con distintas actividades económicas, como la venta de artesanías 
y productos naturales que en ocasiones genera empleos informales. Nuevamente 
aparece en el análisis de este factor las repercusiones que tienen algunas entidades 
externas y que, debido a la falta de apoyo, dificultan el adecuado desarrollo del 
proyecto.

Tabla 28. Factores y porcentaje asociado
FACTORES PORCENTAJE

1. Interés de la comunidad por el proyecto 60 %

2. Potencial turístico 75 %

3. Cumplimiento de la normativa legal 25 %

4. Organización comunitaria 100 %

5. Impacto socio–cultural 81 %

6. Impacto ambiental 88 %

7. Impacto económico 71 %
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Figura 11. Medición por factores

Como se puede observar, todos los factores son positivos, resaltando los aspectos re-
lacionados con la organización comunitaria, impacto ambiental y el impacto sociocul-
tural. Esto se debe a que existe un cooperativismo por medio de una asociación co-
munitaria, de igual forma se destaca el cuidado y respeto por el medioambiente, que 
se evidencia con el reciclaje y optimización de los recursos naturales. Como aspecto 
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a mejorar está la legalización de la actividad turística, ya que en el momento de la 
entrevista no había un registro nacional de turismo; sin embargo, el líder de esta co-
munidad indica que está entre los planes a corto plazo lograr la formalización.

Gestión del turismo en el marco de la pandemia por el COVID-19 
La Finca San Luis, con la pandemia por el COVID-19 se ha visto bastante afectado, 
puesto que la finca cerró en su totalidad para cuidar la salud de los miembros de la 
comunidad. En el aislamiento preventivo obligatorio (marzo a agosto de 2020) la 
finca desarrolló otras actividades como la apicultura y la agricultura. Llevan a cabo 
estudios sobre protocolos y realizan mejoras en el destino para la reapertura de la 
actividad turística, donde permitirán el ingreso de grupos pequeños a las zonas 
abiertas como las huertas, la granja y los senderos, con el fin de proteger la salud 
tanto de los visitantes como de los anfitriones.

Consideraciones finales del turismo rural 
comunitario en los casos de estudio en 
Colombia 
Es evidente que el cambio en la ruralidad del país hace que las comunidades rurales 
adopten diferentes formas para el desarrollo de sus economías. Esto ha generado 
una transformación del territorio, abriendo las puertas a actividades que anterior-
mente no se tenían contempladas por la población local. El desarrollo del turismo 
rural se podría describir como un terreno emergente para el país, más aún cuando se 
le mira desde la comunidad. Toma gran relevancia en épocas de pandemia, donde se 
busca reactivar los sectores cumpliendo con las normas de bioseguridad, en donde 
el distanciamiento físico es clave.

El turismo rural comunitario que se evidencia en los casos planteados en este capí-
tulo tiene una gran prospectiva, ya que hay muchos viajeros interesados en tener 
experiencias comunitarias rurales. Además, los líderes de las iniciativas comuni-
tarias entienden la importancia de un desarrollo turístico asociativo que permita 
tener destinos turísticos que aporten al desarrollo y beneficio de la comunidad. De 
igual forma, uno de los procesos que más se puede resaltar en la presente investi-
gación es que las comunidades oferentes de servicios turísticos están en una fase 
de aprendizaje, donde buscan procesos de capacitación y planes de desarrollo para 
cumplir con los requerimientos legales y las expectativas de los viajeros.
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En materia rural el turismo se articula con las dinámicas tradicionales del campo, 
las cuales han sido desarrolladas por varios años en estos territorios. En ambos 
estudios de caso se puede evidenciar que las actividades agrícolas y pecuarias se 
utilizan como recursos turísticos para que los viajeros puedan tener un acercamiento 
con las labores del campesino. En muchos casos los visitantes no han tenido una 
aproximación a esta labor y el aprender de estas dinámicas rurales es la principal 
característica de estas iniciativas turísticas.

Ahora bien, en materia de sostenibilidad turística, existen muchas prácticas que 
permiten evidenciar la conciencia por el medio ambiente. La Finca San Luis realiza 
varias acciones como el desarrollo de reciclaje para su mobiliario, igualmente en La 
Montaña del Oso su líder comunitario expresó los planes de adquirir paneles solares 
y así tener mayores apuestas para minimizar los impactos negativos al medioam-
biente. Las prácticas de turismo sostenible en estas iniciativas comunitarias son uno 
de los elementos que más se resaltan en estos estudios de casos.

Por otro lado, el turismo y su relación con la economía solidaria tiene un gran po-
tencial, en el caso de la Finca San Luis existe una cooperativa que, a manera de 
asociación, permite tener un desarrollo económico justo. Esto evidencia que hay 
acciones que le apuestan a un turismo serio y responsable con los miembros de la 
comunidad. En cuanto al caso de La Montaña del Oso es importante aclarar que no 
hay un desarrollo pleno de la economía solidaria ya que los habitantes colindantes 
de este lugar tienen características socioeconómicas bastante diferentes, lo que oca-
siona que no todos los miembros de la comunidad estén interesados y que no exista 
competencia en la zona.

El progreso rural en Colombia y su relación con el turismo se presenta como una 
oportunidad para que las comunidades rurales construyan alternativas económi-
cas (Mora, 2019). Los líderes comunitarios de estas iniciativas tienen contemplado 
un desarrollo turístico a largo plazo. A pesar de que estas actividades son bastan-
te recientes, tienen una gran proyección en el país (Sánchez, 2018). Es importante 
resaltar que el turismo adquiere nuevas dinámicas desde el punto de vista rural, 
comunitario y sostenible. En términos generales, los investigadores de esta obra 
consideran que los emprendimientos descritos son alternativas con gran potencial 
y contribuyen de forma significativa a posicionar el turismo rural, comunitario y 
sostenible en el territorio analizado.
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En conclusión, el turismo se establece como una actividad que tiene un gran poten-
cial en la construcción de la identidad del sector rural. Es importante resaltar las 
iniciativas de turismo en el país en los territorios rurales, aumentando las acciones 
e impulsando a los emprendedores turísticos. También es fundamental fomentar las 
iniciativas y generar nuevas alternativas para la construcción y consolidación del 
turismo como sector de la economía.

Por último, y no menos importante, se evidencia que la pandemia por el COVID-19 
ha afectado al turismo de forma drástica. En el aislamiento preventivo obligatorio 
no hay visitantes en los espacios rurales, por lo que estas comunidades se han de-
dicado al a otras actividades económicas. A pesar de que el impacto en los ingresos 
ha sido negativo, es importante precisar que hay optimismo en el restablecimiento 
del sector. No obstante, no se evidencia una planeación para el desarrollo turístico 
del territorio.
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En el 2019 España ocupaba en materia turística el primer puesto en el índice 
de competitividad turística y viajes (Observatorio de Competitividad, 2019); 
mientras Colombia ocupaba el puesto 55 de 140 países. Esta comparación en-

seña que los dos países tienen condiciones distintas en esta materia. En España el 
turismo es la actividad económica más importante (Fernández, 2020). No obstante, 
las morfologías de turismo son diferentes teniendo en cuenta varios aspectos. Por 
ejemplo, algunos autores como Sariego (2014) indican que el TRC es un fenómeno 
propio de los países latinoamericanos, lo cual confirma la tesis de que el turismo es 
diferente debido a las condiciones socioeconómicas del país. Además, las infraes-
tructuras turísticas, la demanda y otra serie de elementos hace que los productos 
turísticos sean distintos. Para el presente trabajo se realizó un estudio de dos casos.

Estudio de caso comarca de A Barbanza
La comarca de A Barbanza es un destino turístico de playa con piscinas naturales, 
donde se pueden realizar diferentes actividades relacionadas con el turismo gastro-
nómico y de naturaleza. Los atractivos turísticos son de diversas tipologías: turismo 
rural, alojamientos de bajo costo como hospederías, entre otros. A pesar de ser un 
destino de playa tiene diferentes alternativas turísticas entre las que se destaca el 
turismo rural, el cual es el objeto de estudio de esta investigación.

Figura 12. Comarca de A Barbanza
Fuente: Fotografía de Olga Martínez, 2019.
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A Barbanza es una de las comarcas oficiales de Galicia (recuérdese que comarca y 
parroquia son dos términos territoriales ampliamente utilizados en Galicia) y está 
ubicada, específicamente, en la provincia de La Coruña, siendo Ribeira su capital y 
uno de sus núcleos turísticos más importantes. En concreto, tiene una superficie de 
244.2 km cuadrados y aproximadamente 70.000 habitantes.

Figura 13. Comarca de A Barbanza

Aspectos cualitativos de la comarca de A Barbanza 
La información cualitativa del estudio de caso se relata de acuerdo con la obser-
vación y a las entrevistas con los líderes comunitarios. Se trata de una zona ca-
racterizada, —turísticamente hablando— por un turismo de costa, pero no el tradi-
cionalmente conocido como “turismo de sol y playa”, sino un turismo sostenible y 
respetuoso con el medioambiente.

Turismo rural

Es bien sabido que el turismo rural es una de las grandes herramientas de promo-
ción y desarrollo de los pueblos, siendo la comarca de A Barbanza un ejemplo de 
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esta realidad. Además, las casas rurales que despliegan su actividad en esta co-
marca actúan siempre desde la perspectiva y el enfoque de la sostenibilidad y del 
respeto al medioambiente, este es el factor que tienen en común las casas rurales 
de Barbanza y las actividades asociadas a las mismas (por ejemplo, el senderismo).

Por otra parte, en la comarca de A Barbanza, gracias al turismo rural, se han creado 
puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Asimismo, se ha dotado a las zo-
nas anexas a las casas rurales de infraestructuras, zonas verdes, áreas ajardinadas 
y áreas recreativas. Es, de hecho, una herramienta de gran potencialidad para el 
desarrollo y el despegue o consolidación de un turismo que ya puede decirse que es 
maduro. Por otra parte, cabe constatar también que la capacidad de carga del terre-
no es óptima, conservándose todos los espacios y haciendo que turistas y oriundos 
se vean beneficiados de la experiencia turística.

Turismo comunitario

En el caso de la comarca, el desarrollo del turismo comunitario está relacionado no 
solamente con las casas rurales, sino también con las propias agencias de viajes 
locales, hay una organización comunitaria y cooperativa en el transporte y en los 
botes para pescar y para el turismo. Estas organizaciones promueven el turismo 
local y tienen una buena distribución de las actividades económicas locales.

Economía solidaria 
Los ejes de actuación más importantes de la economía solidaria en la comarca de 
A Barbanza son el desarrollo social, natural y de patrimonio ambiental de las per-
sonas y de los pueblos. Las actividades económicas como, por ejemplo, las rela-
cionadas con las conserveras, se rigen por estos principios, siendo, por tanto, el 
acicate de promoción del pueblo y de creación de desarrollo, bajo la perspectiva de 
la sostenibilidad.

Turismo sostenible 
La comarca se muestra como uno de los ejemplos de Galicia en los que tiene una ma-
yor preponderancia los tres pilares de la sostenibilidad, siendo el turismo sostenible 
y sus principios una de las claves más importantes de promoción de esta zona. El 
desarrollo del turismo desde el punto de vista social tiene en cuenta a la comunidad 
y las actividades económicas se desarrollan bajo un marco local, lo que permite un 
progreso económico; donde sus habitantes son quienes se apropian de la oferta de 
servicios turísticos.
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Aspectos cuantitativos de la comarca de A Barbanza 
La información cuantitativa del estudio de caso se relata luego de la adaptación e 
implementación de los instrumentos de Pacheco, et al. (2011) y la metodología de 
economía solidaria de Espín et al. (2017) que se esbozan a continuación.

Se recuerda al lector que para el diagnóstico cuantitativo se plantearon tres factores 
de cumplimiento donde 0 indica que no cumple (color rojo), 1 indica que cumple 
parcialmente (color amarillo) y 2 que cumple (color verde).

Tabla 29. Interés de la comunidad por el proyecto
1. Interés de la comunidad por el proyecto

1 La iniciativa de realizar turismo comunitario surge de la comunidad. 1

2 Existe un registro del análisis de las fortalezas y las debilidades de la comunidad para desarrollar 
proyectos. 1

3 La mayoría de los miembros de la comunidad muestran una actitud positiva para el desarrollo de la 
actividad turística. 2

4 La mayoría de los miembros de la comunidad han participado activamente durante el estudio de 
diagnóstico del proyecto turístico. 1

5 Los resultados de los estudios de diagnóstico para el proyecto de turismo son discutidos y debatidos 
con la comunidad para llegar a acuerdos y consensos. 2

Total 70 %

Como en todas las zonas turísticas y marineras de Galicia, las personas de la región 
son conscientes de los importantes aportes que tiene el turismo para la comunidad. 
Por tanto, todos sus miembros muestran un gran interés por el proyecto, estable-
ciéndose reuniones constantes, a favor de las iniciativas comunitarias. Todas las 
personas que forman parte de esta se sienten protagonistas de su propio desarrollo, 
poniendo énfasis en la importancia que tiene la puesta en valor de los recursos 
turísticos.

Tabla 30. Potencial turístico
2. Potencial turístico

1 La comunidad donde se desarrolla el proyecto turístico está cerca de un parque nacional natural, 
área protegida pública o privada. 2

2 La comunidad y el proyecto turístico reconocen la existencia de recursos naturales únicos con 
potencial turístico. 2

3 La mayoría de los atractivos turísticos identificados son exclusivos de la comunidad en relación con 
la competencia identificada. 0

4 La mayoría de los de los recursos naturales/atractivos se encuentran en buen estado (no están 
erosionados, deforestados, contaminados, entre otros). 1

5 La comunidad y el proyecto identifica especies de flora y fauna nativa. 2
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Tabla 30. Potencial turístico
2. Potencial turístico

6 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que la zona posee una alta potencialidad turística 
pero su manejo se dificulta por la falta de acceso y otros recursos. 1

7 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que el estado de conservación del patrimonio 
cultural de la comunidad (tradiciones, costumbres) es óptimo. 2

8 Existe infraestructura que facilite o ayude a desarrollar el proyecto turístico. 2

9 Existe un análisis de la accesibilidad a los lugares designados para el desarrollo de la infraestructura 
y servicios. 2

10 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de transporte para acceder al proyecto 
turístico. 2

11 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones (teléfono, internet, etc.) 
para el proyecto turístico. 2

12 La comunidad y el proyecto turístico contemplan planes de emergencia y de seguridad. 1

13 La comunidad y el proyecto turístico identificó el segmento de mercado al que está dirigido el 
producto turístico. 2

14 La comunidad y el proyecto turístico identificó un mercado potencial al que podría orientarse el 
producto en un futuro. 2

Total 82 %

A Barbanza es un conjunto de enclaves, conocida en Galicia por su importante po-
tencial turístico. Ribeira, Rianxo, A Pobra do Caramiñal y Boiro se sitúan como uno 
de los destinos turísticos más importantes de Galicia, puesto que día a día se incre-
menta el flujo de visitantes que acuden a esos lugares.

En este caso, y de acuerdo con el estudio y análisis de las ratios tomadas en conside-
ración, puede señalarse que la comunidad reconoce la existencia de recursos únicos 
y la mayoría de ellos se encuentran en buen estado. Quizás sean estos los factores 
que merecen una mayor consideración.

Tabla 31. Cumplimiento de la normativa legal
3. Cumplimiento de la normativa legal

1 Las características de la comunidad permiten cumplir con los requisitos legales para ejercer la 
actividad turística. 2

2 La comunidad cuenta con guías nativos (comunitarios) que cumplen con los requisitos legales para 
ejercer el guionaje. 2

Total 100 %

Todos los establecimientos hoteleros de la comarca de A Barbanza tienen una regu-
lación específica, de acuerdo con el Real Decreto correspondiente, por tanto, se pue-
de decir que se encuentran reglamentados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
267/1999, del 30 de septiembre, donde está plasmada la ordenación de los mismos 
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y se configura la aplicación, desarrollo y establecimiento de una política turística 
encaminada a la modernización y la puesta a punto de las infraestructuras de di-
chos establecimientos. También supone la puesta en consideración de los nuevos 
requisitos de los turistas y visitantes a las zonas turísticas de Galicia. La introduc-
ción de cuestiones relacionadas con la accesibilidad y con la calidad turística y del 
servicio constituye uno de los ejes más importantes de la nueva política de calidad 
del turismo de Galicia.

En este sentido, cabe señalar que la adecuación con la normativa europea de todos 
estos estándares de calidad es una de las piedras angulares de la política turística 
gallega.

Tal y como se establece en la tabla 32, se cumple completamente con la normativa 
legal y, de acuerdo con esta cuestión, las características de la comunidad permiten 
cumplir con los requisitos legales para llevar a cabo la actividad turística y cuentan 
con guías que dominan el gallego, con todas las certificaciones requeridas.

Tabla 32. Organización comunitaria
4. Organización comunitaria

1 La comunidad realizó reuniones por cuenta propia para debatir la posible implementación del 
proyecto turístico. 2

2 El proyecto turístico incide en un mejoramiento de la estructura organizacional de la comunidad. 1

3 La mayoría de las personas de la comunidad asisten a talleres o capacitaciones para el desarrollo 
del proyecto turístico. 2

4 Algunos de los miembros de la comunidad cuentan con certificados de capacitación técnica y/o 
profesional en las actividades turísticas. 2

Total 88 %

Una de las características más importantes de la comarca de A Barbanza desde una 
perspectiva turística es la gestión de carácter integrado, algo que está favorecido 
por las redes sociales. Así, existe una gran cantidad de rutas turísticas que tienen 
una gestión de carácter comunitaria. En este sentido, la colaboración vecinal y ho-
telera se configura como uno de los factores de éxito más importantes.

La perspectiva de la organización comunitaria es quizás uno de los aspectos más 
relevantes de este estudio, tanto desde la perspectiva de la comarca de A Barbanza 
como desde el modelo de la Cofradía de Pescadores. En este sentido, algunos de los 
indicadores que deben ser valorados sería el hecho de que la comunidad realiza 
continuamente reuniones por cuenta propia, con el propósito de debatir la imple-
mentación de un proyecto turístico y una porción muy importante de la comunidad 
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asiste de manera asidua a talleres y a cursos de formación, que les permiten estar 
capacitados para el desarrollo del proyecto turístico, como, por ejemplo, los talleres 
y cursos relacionados con la formación lingüística.

Tabla 33. Impacto sociocultural
5. Impacto sociocultural

1 La organización local interna de la comunidad facilita el desarrollo del proyecto turístico. 2

2 La comunidad tiene una o más personas clave que faciliten y lideren la comunicación con actores 
externos: institucionales y/o empresariales relacionados con el proyecto turístico. 2

3 La(s) persona(s) clave tiene(n) autoridad para influir y motivar a la comunidad para la realización 
del proyecto turístico de manera que posibilite un cambio positivo dentro de la comunidad. 2

4 El proyecto turístico generará cambios positivos en valores, comportamientos y prácticas de la 
comunidad. 2

5 Existen actividades de ocio liberador. 2

6 La comunidad tiene acceso a educación y atención médica. 2

7 Existencia de agua potable. 2

8 Existencia de alcantarillado. 2

9 El proyecto contempla la equidad de género en la participación de la actividad turística. 2

10 El proyecto turístico rescata, valora y potencia manifestaciones propias de la cultura local. 1

11 El proyecto turístico contempla que los servicios de gastronomía que se ofrecen al turista valoren la 
tradición culinaria de la comunidad. 2

12 El proyecto turístico contempla el desarrollado de actividades educativas encaminadas a rescatar, 
afianzar y difundir sus representaciones culturales. 2

13 Se registran en los miembros de la comunidad actitudes y/o comportamientos que evidencian un 
afianzamiento de su cultura. 2

Total 96 %

Tabla 34. Impacto sociocultural (factor de riesgo)
5. Impacto sociocultural (factor de riesgo)

1 La mayoría de los miembros de la comunidad tiene problemas de comunicación y/o sociales que 
dificultan la realización del proyecto turístico. 0

2 Se ha identificado tensiones entre los miembros de la comunidad a causa del proyecto turístico. 0

3 La mayoría de los miembros de la comunidad depende de actores externos u otras instituciones 
que dificultan la realización del proyecto turístico. 0

El desarrollo turístico trae siempre asociado un desarrollo de carácter sociocultural. 
Los turistas y visitantes tienen gustos cada vez más exigentes, de acuerdo con las 
tendencias de la presente sociedad. Además, estos nuevos flujos de turistas están 
compuestos por personas que tienen una gran conciencia ambiental. Todo ello hace 
que se haya producido a lo largo de toda la comarca un importante desarrollo so-
ciocultural, que ha venido asociado a la rehabilitación patrimonial y al acondicio-
namiento de zonas, potenciando el capital social y cultural de la comarca.
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El epígrafe que se sitúa a continuación se centra en las cuestiones relativas a la Ban-
dera Azul, que es un reconocimiento de carácter medioambiental. Desde una pers-
pectiva de desarrollo sociocultural (que es la cuestión del presente epígrafe) los cen-
tros culturales, como por ejemplo el Náutico Boiro Marina Cabo de Cruz cuenta, de 
acuerdo con la lógica medioambiental, con la importante acreditación como núcleo 
y centro azul. Este centro es uno de los espacios de toda la comunidad autónoma 
gallega que tiene el mencionado distintivo, como acreditación de sus actuaciones 
responsables.

En este aspecto, si bien es cierto que se producen en todos los miembros de la co-
munidad actitudes y comportamientos que evidencian o ponen de manifiesto el 
afianzamiento de la cultura, luego de analizar los posibles factores de riesgo, desde 
la perspectiva del impacto sociocultural, todas las ratios analizadas puntúan cero, 
la mayoría de los miembros de la comunidad tiene problemas de comunicación y/o 
sociales al interior que dificulten la realización del proyecto turístico. Se han identi-
ficado tensiones entre los miembros de la comunidad a causa del proyecto turístico 
y la mayoría depende de actores externos u otras instituciones que dificulten la rea-
lización del proyecto turístico. Como se indicó, estos factores de riesgo puntúan cero.

Tabla 35. Impacto ambiental
6. Impacto ambiental

1 La comunidad y el proyecto turístico analizaron los recursos naturales y paisajísticos, su estado de 
conservación e importancia para que sean considerados como atractivos turísticos. 2

2 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies nativas. 2

3 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies de flora que fortalezcan el potencial 
del recurso turístico. 2

4 La comunidad ha buscado y/o recibido asesoramiento en materia de conservación ambiental y 
preservación de la biodiversidad. 2

5 La comunidad y el proyecto turístico manejan un plan ambiental. 2

6 La comunidad cuenta con su propia normativa de uso y manejo del territorio. 2

7 Se considera la capacidad de carga que puede soportar el proyecto sin provocar efectos negativos. 1

8 La comunidad y el proyecto turístico contempla un adecuado manejo de desechos sólidos, líquidos y 
emanaciones de gases. 1

9 La comunidad y el proyecto turístico contemplan el uso de fuentes renovables de energía. 2

10
El proyecto contempla que los materiales, técnicas arquitectónicas y de construcción, fuentes de 
energía y tecnologías utilizadas para la construcción, equipamiento y operación sean amigables y 
adecuados con el entorno.

2

11 El proyecto contempla que el uso de combustibles para los medios de transporte no sea 
contaminante. 1

12 El proyecto contempla que el uso de productos para proveer servicios de aseo y limpieza (uso de 
químicos) no sean contaminante. 1

Total 83 %
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Tabla 36. Impacto ambiental (factor de riesgo)

6. Impacto ambiental (factor de riesgo)

1 La comunidad reconoce la existencia de problemas de defaunación en la zona del proyecto 
turístico que disminuyen la potencialidad turística de la comunidad. 0

2 La comunidad reconoce la existencia de problemas de deforestación/tala ilegal en la zona del 
proyecto como un factor que disminuye la potencialidad turística de la comunidad. 0

3 La comunidad reconoce la existencia de contaminación del aire como un factor que disminuye la 
calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

4 La comunidad reconoce la existencia de contaminación acústica (ruido) como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

5 La comunidad reconoce la existencia de erosión del suelo como un factor que disminuye la calidad 
del recurso para el proyecto turístico. 0

6 La comunidad reconoce la existencia de fuentes de agua contaminadas como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

A la hora de explicar los aspectos ambientales de A Barbanza resulta necesario ha-
blar también de la sostenibilidad. A Barbanza es una comarca con una gran belleza 
natural y ambiental. Sus paisajes son uno de los principales recursos naturales y 
una fuente de atracción entre las personas que se acercan a visitar los diferentes 
municipios de la comarca.

La sostenibilidad desde la perspectiva cultural viene asociada a la importante po-
lítica de rehabilitación de edificios y elementos patrimoniales de la zona. El últi-
mo eje de la sostenibilidad, la sostenibilidad económica, estaría patentizado por 
la creación de puestos de trabajo e insumos económicos. En el siguiente epígrafe se 
describe de manera más detallada esta realidad.

Una vez analizados los indicadores relacionados con el impacto ambiental y los fac-
tores de riesgo, se puede observar que estos últimos tienen cero en la puntuación, 
por ejemplo, el hecho de que la comunidad reconoce la existencia de fuentes de 
aguas contaminadas. De hecho, en el trabajo de campo realizado en la zona, a pie 
de campo, se puede constatar que las fuentes están en perfecto uso y en continua 
revisión.

Tabla 37. Impacto económico
7. Impacto económico

1 El proyecto de turismo genera un beneficio económico para la mayoría de los miembros de la 
comunidad. 1

2 La actividad turística genera empleos directos. 1

3 La actividad turística genera empleos indirectos. 2

4 Existe potencial de financiamiento para proyectos turísticos por factores externos (instituciones, 
ONG, etc.). 2
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Tabla 37. Impacto económico
7. Impacto económico

5 Los recursos económicos disponibles son suficientes para realizar inversión social, mejorar las 
condiciones sociales y de organización. 1

6 El proyecto turístico realizó un sondeo de mercado que demostró el interés de los turistas por 
acceder al producto turístico de la comunidad. 2

7 El proyecto turístico realizó un análisis de recuperación de la inversión. 2

8 El análisis de recuperación de la inversión del proyecto turístico mostró que su ejecución es 
posible. 2

9 La capacidad de recepción de turistas que contempla el proyecto es mayor en relación con la 
competencia. 2

10 El precio promedio que maneja el paquete turístico es competitivo en relación con la competencia. 2

11 Se contempla la cadena de distribución del producto turístico 1

12 Hay facilidad de acceso al mercado consumidor. 2

13 Los costos por transporte son accesibles en relación con la competencia. 1

14 El producto turístico presenta elementos innovadores (calidad, originalidad y autenticidad 
diferencial). 1

15 El proyecto turístico generará nuevas actividades económicas para la comunidad (venta de 
artesanías, productos naturales, etc.). 2

16 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera permanente para la comunidad 
(gerente, administrador, nuevos productos agrícolas, entre otros). 2

17 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera estacional para la comunidad (alquiler 
de equipos, contratación de guías, etc.). 1

18 Existencia de recursos económicos que permitan desarrollar la actividad turística en la 
comunidad. 1

19 El proyecto turístico contempla inversión en capacitación del personal. 2

20 El proyecto contempla inversión en publicidad para venta del paquete turístico. 2

21 Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales. 2

22 Asociatividad de acuerdo con la identidad cultural. 2

23 Conocimiento del sistema económico social y solidario por parte de los miembros. 2

24 Desarrollo de la economía solidaria. 0

25 Desarrollo de comercio justo. 2

26 Control democrático por los miembros. 2

27 Distribución equitativa de utilidades. 2

28 Rendición de cuentas o excedente. 2

Total 82 %

El impacto económico, tal y como se ha expresado en este estudio, vendría pa-
tentizado por la posibilidad de captación de subvenciones, creación de puestos de 
trabajo y captación de flujos económicos. La comarca de A Barbanza se caracteriza 
por tener, como una de sus principales actividades económicas, el turismo. Gracias 
a las actividades turísticas y hoteleras, esta comarca se ha convertido en una de las 
zonas puntera y más pujante de Galicia.
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Tabla 38. Impacto económico (factor de riesgo)
7. Impacto económico (factor de riesgo)

1 Existencia de competencia con proyectos similares desarrollados por otras comunidades de la 
región. 1

2 La actividad turística genera empleos informales. 1

3
Hay entidades privadas y/o públicas externas que impiden el adecuado desarrollo económico del 
proyecto turístico. 1

La parte económica resulta fundamental en estos temas y, en este caso, una vez 
analizados los diferentes factores de riesgo se podría aseverar que todos los factores 
(“existencia de competencia con proyectos similares desarrollados por otras comu-
nidades de la región”, “la actividad turística genera empleos informales” y “hay 
entidades que impiden el adecuado desarrollo económico del proyecto turístico”) 
puntúan uno.

Tabla 39. Factores y porcentaje asociado
FACTORES PORCENTAJE

1. Interés de la comunidad por el proyecto 70 %

2. Potencial turístico 82 %

3. Cumplimiento de la normativa legal 100 %

4. Organización comunitaria 88 %

5. Impacto sociocultural 96 %

6. Impacto ambiental 83 %

7. Impacto económico 82 %
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Figura 14. Medición de factores
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Los puntos a resaltar son los relacionados con la normativa legal, el impacto so-
ciocultural y la organización comunitaria. En el caso del sistema utilizado, el hecho 
de que la iniciativa de realizar turismo comunitario surja o provenga de la propia 
comunidad y que la mayoría de los miembros de esta muestren una actitud positiva 
para el desarrollo, se erigen como las cuestiones más importantes a tener en cuenta.

La conservación de los recursos patrimoniales y la dotación de los sistemas de cali-
dad para que las playas tengan las denominadas “banderas azules” se configuran 
como otros de los ejes hacia los que ha derivado la política turística gallega (y espa-
ñola en general). De hecho, estas cuestiones son requisitos muy parecidos a lo que 
ha sucedido en otras comunidades autónomas del territorio español. La comarca de 
A Barbanza representa un ejemplo modélico de esta realidad.

La sostenibilidad turística (con sus tres polos o ejes: sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y cultural) es una de las preocupaciones y una de las cuestiones más dignas 
a destacar de la comarca de A Barbanza. Por ejemplo, en el caso de la sostenibilidad 
ambiental (respeto por el medioambiente y el entorno), uno de los factores que más 
enfatiza este aspecto tiene que ver con la cantidad de playas con bandera azul que 
existen. Otro ejemplo, es el caso del concello de Boiro que se encuentra en el primer 
puesto del listado provincial de playas con bandera azul. En este sentido, podemos 
afirmar que la comunidad autónoma gallega es un ejemplo para seguir en lo que 
al número de playas con bandera azul se refiere. Las banderas azules certifican la 
calidad de las aguas y la limpieza del arenal, además se valoran y se toman en 
consideración aspectos como la accesibilidad del entorno.

Gestión del turismo durante la pandemia del COVID-19 
La comunidad indica que en general se han visto directamente afectados por la 
situación del COVID-19, por lo que la actividad económica y, específicamente todas 
las actividades relacionadas con el comercio y el turismo han experimentado una 
reducción muy significativa. A mediados del año 2020 tuvieron un nuevo y tímido 
impulso y consideran que en el futuro mejorará esta actividad.

La comarca A Barbanza es un destino que se encuentra muy cerca de áreas den-
samente pobladas en Galicia. Después de encontrarse seriamente afectada por un 
incremento en los casos positivos de COVID-19 lograron superar a mediados del año 
2020 esta situación. No obstante, hay protocolos para contener los rebrotes por el 
virus y en general están trabajando para evitar los contagios en el sector del tu-
rismo. Se han propuesto una serie de medidas que parecen resultar efectivas, por 
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ejemplo, la parcelación de playas; Además de las medidas que se han establecido a 
nivel de toda España, también se observa una importante conciencia cívica y mucha 
responsabilidad y solidaridad por parte de los visitantes.

En general, la comarca de A Barbanza se encuentra en una situación óptima para 
salir de la crisis económica que trajo la pandemia por el COVID-19, puesto que tiene 
importantes recursos naturales relacionados con el turismo rural. El turismo se de-
sarrolla en espacios abiertos y las actividades en la naturaleza permiten la distan-
cia social, por lo que no se producen aglomeraciones, que es algo muy importante 
de cara a las consignas de esta “nueva normalidad”.

Estudio de caso Cofradía de Pescadores del 
norte de Galicia 
La Cofradía de Pescadores del norte de Galicia es un destino donde hay un desarrollo 
local y una diversificación pesquera, allí se puede ver la identidad de las industrias 
azules de Galicia. Las Cofradías de Pescadores están ubicadas por toda Galicia, aun-
que esta investigación se hizo en las de la provincia de La Coruña, provincia gallega 
que se encuentra situada en el noroeste de España.

Figura 15. Cofradía de Pescadores de Galicia
Fuente: Fotografía de Olga Martínez, 2019.
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Figura 16. Ubicación de la Cofradía de Pescadores del norte de Galicia

Aspectos cualitativos 
La información cualitativa del estudio de caso se relata de acuerdo con la observa-
ción y las entrevistas con los líderes comunitarios, donde los aspectos relacionados 
con la pesca y todas las tradiciones vinculadas a la actividad pesquera (patrimonio 
material e inmaterial) se plantean como un producto turístico de primer orden.

Turismo rural 
Las zonas gallegas de la Cofradía de Pescadores han diversificado sus actividades 
y aunque se dedican a la pesca principalmente, también se centran en el turismo, 
que actúa bajo los pilares de la sostenibilidad (de la misma forma que el ejemplo 
anterior) y ha sido el responsable de la promoción de esta zona desde los últimos 
tiempos.

Turismo comunitario

Este destino se desarrolla bajo los pilares de un turismo que genera importantes be-
neficios económicos para la comunidad, es creativo y respetuoso con los integrantes 
de la región, esta es una de las manifestaciones de nuevas tipologías turísticas de la 
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Galicia costera. De este modo, la Cofradía de Pescadores es un ejemplo de un destino 
turístico donde las comunidades son quienes desarrollan un turismo justo.

Economía solidaria 
El modelo de gestión de la pesca de la Cofradía de Pescadores opera y actúa bajo 
los principios del cooperativismo y asociatividad, configurándose como un tipo de 
actividad que aporta beneficios a los pescadores y a toda la zona. En ella prevalecen 
los intereses económicos de la comunidad por encima de los intereses individuales, 
lo que permite un desarrollo justo y una distribución equitativa de los ingresos.

Turismo sostenible 
Absolutamente integrado con las actividades pesqueras y de economía solidaria, el 
turismo de esta zona, igual que en el área de la comarca de A Barbanza, se basa en 
los principios del turismo sostenible, que son siempre el enfoque ambiental, econó-
mico y sociocultural. Desde los últimos tiempos se ha observado como este turismo 
sostenible, que tiene siempre en cuenta el criterio de la fragilidad del terreno y del 
entorno natural, es un factor común en toda la economía gallega.

Aspectos cuantitativos 
La información cuantitativa del estudio de caso se relata luego de la adaptación e 
implementación de los instrumentos de Pacheco et al. (2011) y la metodología de 
economía solidaria de Espín et al. (2017) que se esbozan a continuación.

Se recuerda al lector que para el diagnóstico cuantitativo se plantearon tres facto-
res de cumplimiento donde0 indica que no cumple (color rojo), 1 indica que cumple 
parcialmente (color amarillo) y 2 que cumple (color verde).

Tabla 40. Interés de la comunidad por el proyecto
1. Interés de la comunidad por el proyecto

1 La iniciativa de realizar turismo comunitario surge de la comunidad. 1

2 Existe un registro del análisis de las fortalezas y las debilidades de la comunidad para 
desarrollar proyectos. 2

3 La mayoría de los miembros de la comunidad muestran una actitud positiva para el desarrollo 
de la actividad turística. 2

4 La mayoría de los miembros de la comunidad han participado activamente durante el estudio de 
diagnóstico del proyecto turístico. 0

5 Los resultados de los estudios de diagnóstico para el proyecto de turismo son discutidos y 
debatidos con la comunidad para llegar a acuerdos y consensos. 1

Total 60 %
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Más que ninguna otra entidad, una cofradía se configura como una iniciativa de 
carácter común, cuyos objetivos principales son, precisamente, la defensa de los 
intereses comunes y la consecución de un logro común. En concreto, las Cofradías 
de Pescadores, desde el punto de vista de su conformación jurídica, serían corpo-
raciones de derecho público y sectoriales. Además, cabe señalar que su actividad o 
actividades no tienen ánimo de lucro y su objetivo principal, como se indicó en lí-
neas anteriores, es representar los intereses económicos de armadores de buques de 
pesca y de los trabajadores del sector extractivo en general. Además, actúan como 
órganos de consulta y colaboran estrechamente con la administración encargada de 
la pesca marítima y la administración de ordenación del sector pesquero. El objeti-
vo, en resumen, de las Cofradías de Pescadores es contribuir con el desarrollo local 
y el crecimiento de la zona.

En este caso, se observa que toda la comunidad se encuentra absolutamente invo-
lucrada en el proyecto, siendo las ratios que más puntúan el hecho de que exista un 
registro del análisis de las fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarro-
llo de los proyectos, y el hecho de que la mayoría de los miembros de la comunidad 
muestren una actitud positiva para el desarrollo de la actividad turística, lo que 
hace que se cree una conciencia de grupo.

Tabla 41. Potencial turístico
2. Potencial turístico

1 La comunidad donde se desarrolla el proyecto turístico está cerca de un parque nacional natural, 
área protegida pública o privada. 2

2 La comunidad y el proyecto turístico reconoce la existencia de recursos naturales únicos con 
potencial turístico. 2

3 La mayoría de los atractivos turísticos identificados son exclusivos de la comunidad en relación con 
la competencia identificada. 0

4 La mayoría de los de los recursos naturales/atractivos se encuentran en buen estado (no están 
erosionados, deforestados, contaminados, entre otros). 2

5 La comunidad y el proyecto identifica especies de flora y fauna nativa. 2

6 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que la zona posee una alta potencialidad turística 
pero su manejo se dificulta por la falta de acceso y otros recursos. 2

7 La comunidad y el proyecto turístico reconocen que el estado de conservación del patrimonio 
cultural de la comunidad (tradiciones, costumbres) es óptimo. 1

8 Existe infraestructura que facilite o ayude a desarrollar el proyecto turístico. 1

9 Existe un análisis de la accesibilidad a los lugares designados para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios. 1

10 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de transporte para acceder al proyecto 
turístico. 2

11 Existe un análisis sobre la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones (teléfono, internet, 
etc.) para el proyecto turístico. 2
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Tabla 41. Potencial turístico
2. Potencial turístico

12 La comunidad y el proyecto turístico contemplan planes de emergencia/de seguridad. 2

13 La comunidad y el proyecto turístico identificaron el segmento de mercado al que está dirigido el 
producto turístico. 1

14 La comunidad y el proyecto turístico identificaron un mercado potencial al que podría orientarse el 
producto en un futuro. 1

Total 75 %

Como se señalaba anteriormente, todas las zonas turísticas y marineras de Galicia, 
las personas de la comunidad y los representantes locales conocen de primera mano 
las importantes contribuciones del turismo para la comunidad y para el desarrollo 
de la economía en general. Por tanto, y derivado de este contexto general, las Cofra-
días de Pescadores actúan en asociación con el turismo, para fomentar el desarrollo 
de la zona y aumentar el valor de los recursos turísticos y patrimoniales del lugar.

Tabla 42. Cumplimiento de la normativa legal
3. Cumplimiento de la normativa legal

1 Las características de la comunidad permiten cumplir con los requisitos legales para ejercer la 
actividad turística. 2

2 La comunidad cuenta con guías nativos (comunitarios) que cumplen con los requisitos legales para 
ejercer el guionaje. 1

Total 75 %

Como se decía en el epígrafe anterior, las Cofradías de Pescadores son corporaciones 
de derecho público, desde el punto de vista de su conformación jurídica. Se regulan 
a través de la Ley 33/2014, del 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, 
del 26 de marzo, de Pesca Marítima.

Tabla 43. Organización comunitaria
4. Organización comunitaria

1 La comunidad realizó reuniones por cuenta propia para debatir la posible implementación del 
proyecto turístico. 2

2 El proyecto turístico incide en un mejoramiento de la estructura organizacional de la comunidad. 2

3 La mayoría de las personas de la comunidad asisten a talleres o capacitaciones para el desarrollo 
del proyecto turístico. 2

4 Algunos de los miembros de la comunidad cuentan con certificados de capacitación técnica y/o 
profesional en las actividades turísticas. 2

Total 100 %

Las Cofradías de Pescadores suponen una puesta en común y una búsqueda con-
junta de objetivos particulares y comunitarios, por lo que la gestión comunitaria se 
establece como una de las cuestiones más importantes de estas.
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En este caso, y tras el análisis de las ratios, se puede observar que todos los indica-
dores relacionados con la organización comunitaria puntúan dos, cumpliendo así el 
100 % del montante final, lo cual indica una gran organización.

Tabla 44. Impacto sociocultural
5. Impacto sociocultural

1 La organización local interna de la comunidad facilita el desarrollo del proyecto turístico. 2

2 La comunidad tiene una o más personas clave que faciliten y lideren la comunicación con actores 
externos: institucionales y/o empresariales relacionados con el proyecto turístico. 2

3 La(s) persona(s) clave tiene(n) autoridad para influir y motivar a la comunidad para la realización 
del proyecto turístico de manera que posibilite un cambio positivo dentro de la comunidad. 2

4 El proyecto turístico generará cambios positivos en valores, comportamientos y prácticas de la 
comunidad. 2

5 Existen actividades de ocio liberador. 1

6 La comunidad tiene acceso a educación y atención médica. 2

7 Existencia de agua potable. 2

8 Existencia de alcantarillado. 2

9 El proyecto contempla la equidad de género en la participación de la actividad turística. 2

10 El proyecto turístico rescata, valora y potencia manifestaciones propias de la cultura local. 2

11 El proyecto turístico contempla que los servicios de gastronomía que se ofrecen al turista valoren 
la tradición culinaria de la comunidad. 1

12 El proyecto turístico contempla el desarrollado de actividades educativas encaminadas a rescatar, 
afianzar y difundir sus representaciones culturales. 2

13 Se registran en los miembros de la comunidad actitudes y/o comportamientos que evidencian un 
afianzamiento de su cultura. 2

Total 92 %

Tabla 45. Impacto sociocultural (factor de riesgo)
5. Impacto sociocultural (factor de riesgo)

1 La mayoría de los miembros de la comunidad tienen problemas de comunicación y/o sociales 
que dificultan la realización del proyecto turístico. 0

2 Se ha identificado tensiones entre los miembros de la comunidad a causa del proyecto 
turístico. 0

3 La mayoría de los miembros de la comunidad dependen de actores externos u otras 
instituciones que dificulte la realización del proyecto turístico. 0

El desarrollo turístico trae siempre asociado un desarrollo de carácter sociocultural, 
cuestión que también es de gran importancia dentro de las Cofradías de Pescadores. 
A través de su labor, se produce un desarrollo, no solamente desde la perspectiva 
económica y de empleo, sino también desde el punto de vista de la gestión comu-
nitaria —tal y como se ha mostrado en el epígrafe anterior— y del desarrollo socio-
cultural de la zona.
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Tabla 46. Impacto ambiental
6. Impacto ambiental

1 La comunidad y el proyecto turístico analizaron los recursos naturales y paisajísticos, su estado 
de conservación e importancia para que sean considerados como atractivos turísticos. 2

2 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies nativas. 2

3 La comunidad y el proyecto turístico analizaron las especies de flora que fortalezcan el potencial 
del recurso turístico. 2

4 La comunidad ha buscado y/o recibido asesoramiento en materia de conservación ambiental y 
preservación de la biodiversidad. 2

5 La comunidad y el proyecto turístico manejan un plan ambiental. 2

6 La comunidad cuenta con su propia normativa de uso y manejo del territorio. 2

7 Se considera la capacidad de carga que puede soportar el proyecto sin provocar efectos 
negativos. 2

8 La comunidad y el proyecto turístico contemplan un adecuado manejo de desechos sólidos, 
líquidos y emanaciones de gases. 2

9 La comunidad y el proyecto turístico contemplan el uso de fuentes renovables de energía. 2

10
El proyecto contempla que los materiales, técnicas arquitectónicas y de construcción, fuentes de 
energía y tecnologías utilizadas para la construcción, equipamiento y operación sean amigables 
y adecuados con el entorno.

2

11 El proyecto contempla que el uso de combustibles para los medios de transporte no sea 
contaminante. 0

12 El proyecto contempla que el uso de productos para proveer servicios de aseo y limpieza (uso de 
químicos) no sean contaminantes. 2

Total 92 %

A la hora de hablar de la pesca (en este caso, se trata las cuestiones relativas a la 
Cofradía de Pescadores) siempre es necesario tener en cuenta los aspectos ambien-
tales, puesto que la pesca es una actividad económica del sector primario que actúa 
directamente sobre la naturaleza.

Tabla 47. Impacto ambiental (factor de riesgo)
6. Impacto ambiental (factor de riesgo)

1 La comunidad reconoce la existencia de problemas de defaunación en la zona del proyecto turístico 
que disminuyen la potencialidad turística de la comunidad. 0

2 La comunidad reconoce la existencia de problemas de deforestación/tala ilegal en la zona del 
proyecto como un factor que disminuye la potencialidad turística de la comunidad. 0

3 La comunidad reconoce la existencia de contaminación del aire como un factor que disminuye la 
calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

4 La comunidad reconoce la existencia de contaminación acústica (ruido) como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 0

5 La comunidad reconoce la existencia de erosión del suelo como un factor que disminuye la calidad 
del recurso para el proyecto turístico. 0

6 La comunidad reconoce la existencia de fuentes de agua contaminadas como un factor que 
disminuye la calidad del recurso para el proyecto turístico. 1
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El contexto general de la pesca en Galicia (que se realiza de una forma absoluta-
mente sostenible y respetuosa con el entorno) tiene que ver con la reforma del 2013. 
En este sentido, es preciso hablar del marco europeo general, puesto que la Unión 
Europea tiene una sólida jurisprudencia de pesca para lograr que esta sea siempre 
sostenible, tanto desde la perspectiva geográfica europea como internacional. Por 
tanto, establece objetivos y cronogramas para alcanzar una correcta situación de los 
caladeros de Europa. El objetivo fundamental es minimizar los descartes y realizar 
una gestión sostenible de la pesca. La nueva jurisprudencia ensalza la participación 
y la transparencia. Lo importante es lograr una pesca sostenible, que garantice la 
perpetuación de los ecosistemas, donde no se vea amenazada ninguna especie y 
que todo el mundo tenga conciencia de la importancia del futuro de nuestros mares 
y océanos. En este sentido, las Cofradías de Pescadores cumplen una gran labor.

Tabla 48. Impacto económico
7. Impacto económico

1 El proyecto de turismo genera un beneficio económico para la mayoría de los miembros de la 
comunidad. 1

2 La actividad turística genera empleos directos. 2

3 La actividad turística genera empleos indirectos. 2

4 Existe potencial de financiamiento para proyectos turísticos por actores externos (instituciones, 
ONG, etc.). 0

5 Los recursos económicos disponibles son suficientes para realizar inversión social, mejorar las 
condiciones sociales y de organización. 1

6 El proyecto turístico realizó un sondeo de mercado que demostró el interés de los turistas por 
acceder al producto turístico de la comunidad. 2

7 El proyecto turístico realizó un análisis de recuperación de la inversión. 2

8 El análisis de recuperación de la inversión del proyecto turístico mostró que su ejecución es 
posible. 2

9 La capacidad de recepción de turistas que contempla el proyecto es mayor en relación con la 
competencia. 1

10 El precio promedio que maneja el paquete turístico es competitivo en relación con la 
competencia. 2

11 Se contempla la cadena de distribución del producto turístico. 2

12 Hay facilidad de acceso al mercado consumidor. 2

13 Los costos por transporte son accesibles en relación con la competencia. 1

14 El producto turístico presenta elementos innovadores (calidad, originalidad y autenticidad 
diferencial). 2

15 El proyecto turístico generará nuevas actividades económicas para la comunidad (venta de 
artesanías, productos naturales, etc.). 1

16 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera permanente para la comunidad 
(gerente, administrador, nuevos productos agrícolas, entre otros). 1

17 El proyecto turístico genera fuentes de empleo de manera estacional para la comunidad (alquiler 
de equipos, contratación de guías, etc.). 1
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Tabla 48. Impacto económico
7. Impacto económico

18 Existencia de recursos económicos que permitan desarrollar la actividad turística en la 
comunidad. 1

19 El proyecto turístico contempla inversión en capacitación del personal. 2

20 El proyecto contempla inversión en publicidad para venta del paquete turístico. 1

21 Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales. 2

22 Asociatividad de acuerdo con la identidad cultural 2

23 Conocimiento del sistema económico social y solidario por parte de los miembros. 2

24 Desarrollo de la economía solidaria. 2

25 Desarrollo de comercio justo. 2

26 Control democrático por los miembros. 2

27 Distribución equitativa de utilidades. 2

28 Rendición de cuentas o excedente. 2

Total 80 %

Las Cofradías de Pescadores de Galicia actúan dentro del marco general de la ac-
tividad económica de la región. Conscientes de la importancia que tiene el sector 
pesquero en Galicia, y el sector primario en general, estas actúan como garantes 
de un sector en auge, el de la pesca, que tiene que desarrollarse siempre, bajo la 
perspectiva de la sostenibilidad y del respeto al entorno.

Tabla 49. Impacto económico (factor de riesgo)
7. Impacto económico (factor de riesgo)

1 Existencia de competencia con proyectos similares desarrollados por otras comunidades de la 
región. 1

2 La actividad turística genera empleos informales. 1

3
Hay entidades privadas y/o públicas externas que impiden el adecuado desarrollo económico del 
proyecto turístico. 1

De acuerdo con el análisis del impacto económico, desde la perspectiva de los fac-
tores de riesgo, se puede decir que existen tres factores que puntúan 1, tal y como 
se observa en la tabla 50: “existencia de competencia con proyectos similares”, “la 
actividad turística genera empleos informales” y “hay entidades que impiden el 
adecuado desarrollo económico”, lo que quiere decir que estos factores podrían afec-
tar el óptimo desempeño económico, sin embargo, las cofradías trabajan en la ges-
tión de aspectos que puedan ocasionar disminución del desarrollo económico, para 
contrarrestar los efectos.
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Tabla 50. Factores y porcentaje asociado
FACTORES PORCENTAJE

1. Interés de la comunidad por el proyecto 60 %

2. Potencial turístico 75 %

3. Cumplimiento de la normativa legal 75 %

4. Organización comunitaria 100 %

5. Impacto sociocultural 93 %

6. Impacto ambiental 92 %

7. Impacto económico 80 %
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Figura 17. Medición de factores

En este caso, la organización comunitaria es el factor que más puntúa, con el 100 %, 
seguido del impacto sociocultural (93 %) y el impacto ambiental (92 %). Es impor-
tante analizar que se evidencian una serie de elementos que muestran una ópti-
ma gestión en los aspectos socioculturales, económicos y ambientales y solo queda 
como aspecto a mejorar el interés de la comunidad por el proyecto, debido a que en 
gran parte no hay una integración local.

Gestión del turismo durante la pandemia del COVID-19 
El sector primario gallego, y más concretamente la pesca, ha entrado en una situa-
ción verdaderamente complicada, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Además, esto es especialmente significativo en el caso de Galicia, que se encuentra 
muy vinculada al sector primario. Es preciso señalar que el sector rural no se vio 
demasiado afectado y continuó con niveles de producción más o menos estándares. 
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Las actividades de pesca y marisqueo se han visto muy afectadas por la crisis del 
nuevo coronavirus; en parte por la bajada de los precios, tanto en el sector de la 
pesca como en el del marisqueo, teniendo en cuenta que estas actividades, por ge-
neral, se hacían para la preparación de alimentos de los viajeros.

La Consellería do Mar de Galicia ha notificado al sector pesquero —que, en esta 
región, aunque tienen características comunes, también es un sector muy diverso 
como las distintas lonjas— cuáles son los requisitos y las recomendaciones estableci-
das por las autoridades competentes, a los efectos de que la actividad se desarrolle 
con total seguridad. Así, se ha definido un protocolo que tendrá que ser llevado a 
cabo en los puertos. Existirá la figura de los denominados “celadores guardapuer-
tos”. Por otra parte, es preciso señalar también que todos los elementos, infraestruc-
turas y edificaciones comunes son desinfectados con el protocolo establecido.

El turismo rural a partir de junio del 2020 está repuntando, en gran medida, por 
desarrollarse en espacios abiertos y la ausencia de aglomeraciones, en las zonas 
vinculadas con la pesca, siendo las lonjas importantes espacios de atracción turís-
tica. En general hay protocolos establecidos y la comunidad es optimista en que el 
sector prosperará.

Consideraciones finales del capítulo 
La Comarca de A Barbanza y la Cofradía de Pescadores tienen varias características 
comunes. Así, dejando un momento al margen sus grandes peculiaridades, se puede 
decir que son zonas que han diversificado muchísimo sus actividades, haciendo del 
turismo una actividad principal, que reporta grandes beneficios a la comarca. El 
turismo, además, se desarrolla bajo los pilares de la sostenibilidad, siendo el factor 
del respeto ambiental, económico y social algo clave en sus modelos turísticos. Se 
trata, de hecho, de dos paradigmas de respeto al entorno, con grandes posibilidades 
de futuro.

La ruralidad española es distinta a la realidad colombiana, debido a que el turismo 
tiene una serie de atractivos que están orientados hacia los productos gastronó-
micos culturales y su oferta turística es mucho más variada que la colombiana. El 
TRC tiene un gran desarrollo tal y como se plantea en los estudios de caso. Además, 
estas iniciativas son importantes para el desarrollo de la región, ya que como se ha 
mencionado anteriormente, en España el turismo es una actividad que está articu-
lada como cadena de valor, los visitantes aportan al consumo local y al desarrollo 
rural. Esto permite que la economía en estos lugares sea principalmente del turismo 
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a excepción de Colombia donde este es una alternativa económica al desarrollo ru-
ral. Por otro lado, en materia rural las dinámicas turísticas se establecen de acuerdo 
con las tradiciones de siglos. Allí, las personas visitan estos lugares por su historia 
y por su contacto con la naturaleza.

En materia de sostenibilidad los dos estudios de caso aportan que las prácticas son 
sostenibles con el medioambiente y estos productos turísticos tienen una gran cade-
na de valor, lo que confirma la gran competitividad turística, diferente en Colombia, 
donde uno de los destinos no tiene competencia directa. Los anfitriones tienen una 
actividad económica bien establecida, con una variedad de elementos como la re-
creación, la naturaleza, la gastronomía y la cultura, entre otros. Se evidencia que 
los estudios de casos aportan de forma activa a la economía local y se establecen 
con un gran potencial.

Cada vez son más las personas que quieren disfrutar de un turismo rural lejos de un 
turismo masivo, y las nuevas tendencias turísticas las están adaptando muy bien 
a las comunidades españolas que quieren aumentar la oferta de servicios turísticos 
rurales. Esto permite la consolidación económica por medio del cooperativismo, ya 
que este elemento se encuentra bien establecido en las prácticas económicas de los 
locales. En conclusión, el turismo es una actividad de gran importancia y un motor 
económico para la gestión local, teniendo en cuenta que son actividades de gran 
relevancia.

Por último y de acuerdo con la literatura reciente encontrada en las últimas inves-
tigaciones turísticas se puede apreciar que el turismo rural comunitario se confi-
gura como una opción muy importante, en esta “nueva normalidad”. La ausencia 
de aglomeraciones, la posibilidad de que las actividades se desarrollen en espacios 
abiertos y las actividades al aire libre hacen que el turismo rural comunitario sea 
una opción muy favorable en lo que se podría llamar la “era post COVID”.

No obstante, cabe constatar también con cierta preocupación que es necesario ges-
tionar las ayudas y las subvenciones que puedan volver a impulsar la actividad. 
En todo caso, el turismo rural comunitario da buena cuenta de todas las consignas 
y puede ser el modelo de turismo a seguir en estos nuevos tiempos. De hecho, en 
el caso de España, los destinos de la España verde son los que se han configurado 
como grandes polos de atracción de turismo.



CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES
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El turismo es una actividad compleja de abordar debido a sus características 
multidisciplinarias, lo que dificulta obtener una conceptualización integral. No 
obstante, dada la gran demanda del turismo alternativo, se evidencia que los 

visitantes demandan actividades con el fin de tener una experiencia turística rural. 
El turismo es una de las tantas oportunidades que tienen las comunidades rurales. 
Para que estas iniciativas sean exitosas, los anfitriones deben autogestionar e incor-
porar a todos los que se ven involucrados de una u otra forma con esta actividad.

La geografía aplicada al turismo señala el territorio como un eje fundamental para 
establecer actividades turísticas. Allí se evidencian los atractivos y representacio-
nes; las cuales son motivaciones turísticas para visitar estos destinos. El turismo 
comunitario tiene en cuenta los elementos del territorio, que están dados por re-
presentaciones culturales, revalorizaciones sociales y recursos naturales. El espacio 
turístico tiene en cuenta los elementos del destino y sus configuraciones se pueden 
interpretar como representaciones rurales.

Se evidencia en las iniciativas turísticas rurales de Colombia que, en ocasiones, las 
comunidades proponen esta iniciativa como complemento a sus actividades eco-
nómicas. No obstante, en España hay una dependencia mayor del turismo desde 
un punto de vista económico, debido a que hay una mayor superestructura. Esto 
demuestra que hay una mejor organización económica en la cadena de valor tu-
rística española; mientras que, en el caso de los campesinos colombianos, hay una 
vocación incipiente en los servicios que prestan.

En distintos momentos se ha resaltado que el turismo es un sector en constante 
crecimiento que deja huellas negativas o positivas, dependiendo del modo en que se 
desarrolle. Lastimosamente, no siempre el crecimiento del sector ha ido de la mano 
con la sostenibilidad sociocultural, medioambiental y económica, más cuando no 
se ha tenido en cuenta a la comunidad para el desarrollo y aprovechamiento del 
turismo.

Se evidencia que el desarrollo del turismo rural en la actual coyuntura ha tenido 
un gran impacto en Colombia, entre marzo y agosto de 2020 hubo un cese total 
de las actividades, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la 
pandemia del COVID-19. No es diferente en el caso de España, que también se vio 
duramente afectado, sobre todo, teniendo en cuenta que el turismo ha sido la prin-
cipal actividad económica del país.
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Como resultado de la investigación y gracias a los instrumentos que se implemen-
taron, se ha podido identificar que el impacto sociocultural en los dos casos de 
Colombia es superior al 80 % y en los dos casos de España al 90 %. Es importante 
destacar que en general los proyectos turísticos rescatan y afianzan las tradiciones 
y manifestaciones de la comunidad, respetando la cultura local, además cuentan 
con equidad de género y en su mayoría acceso a la educación y atención médica. 
Sin embargo, se ha identificado que la mayoría de los miembros de la comunidad 
presentan problemas de comunicación y/o sociales, lo que produce tensión dentro 
de la misma.

En cuanto al impacto ambiental en dos de los casos, Finca San Luis en Colombia y la 
comarca de A Barbanza en España, se encuentran por encima del 80 %, La Montaña 
del Oso de Colombia está en el 79 % y la Cofradía de Pescadores de España en el 
92 %. En general, los cuatro casos se destacan por la sostenibilidad medioambiental 
de su proyecto turístico, respetan las normativas y trabajan en favor del cuidado y 
preservación del medioambiente. Algunos tienen factores de riesgo puntuales de-
pendiendo de la zona en que están ubicados, por ejemplo, el caso de la Finca San 
Luis presenta contaminación del aire, debido a la cercanía que tiene con un relleno 
sanitario (vertedero de basura), La Montaña del Oso tiene problemas de defauna-
ción y deforestación.

Para cualquier proyecto empresarial el sostenimiento financiero es fundamental. 
Se identificó que los cuatro casos de estudio cuentan con los conocimientos básicos 
para gestionar sus finanzas. Tres de ellos no cuentan con potencial de financia-
miento externo para el proyecto, solo la Comarca de A Barbanza de España tiene 
la posibilidad de captación de subvenciones. La falta de financiación externa hace 
que los proyectos solo puedan contar con sus propios recursos, que en la mayoría de 
los casos terminan siendo escasos, dificultando la inversión. En todos los proyectos 
turísticos que se analizaron se generan empleos que benefician a la mayoría de los 
miembros. Las cuatro comunidades entienden y aplican los conceptos del sistema 
económico social y solidario, distribución equitativa de utilidades, prelación de los 
intereses colectivos frente a los individuales, control democrático de los miembros, 
asociatividad y rendición de cuentas o excedentes.

Existen factores de riesgo en el impacto económico en los cuatro casos, como que la 
actividad turística genera empleos informales y hay entidades externas que impi-
den el adecuado desarrollo económico del proyecto. Cabe aclarar que estos factores 
se evaluaron en uno, es decir “algunas veces”, no son factores constantes. Tres de 
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ellos con la misma puntuación tienen competencia con proyectos similares desarro-
llados por otras comunidades de la región, el único caso que no cuenta con compe-
tencia es La Montaña del Oso.

En cuanto a la normatividad legal, La Montaña del Oso de Colombia y la comarca de 
A Barbanza de España cumplen al 100 %, la Cofradía de Pescadores de España en un 
75 % y la Finca San Luis de Colombia en un 25 %. Esta última se encuentra en pro-
ceso de legalizar la actividad, trabaja en ello y entiende la importancia de cumplir 
con toda la normatividad legal vigente.

Desde el turismo sostenible, se puede identificar que en general los cuatro casos 
entienden la importancia y trabajan en beneficio de la sostenibilidad medioambien-
tal, sociocultural y económica de sus proyectos turísticos. En promedio, el factor de 
impacto sociocultural es de 89 %, el impacto ambiental de 86 % y el impacto eco-
nómico de 79 %. Los casos de España siempre puntúan por encima, sin embargo, las 
diferencias no son alarmantes. El promedio de los casos de Colombia en el impacto 
sociocultural es de 83 %, el impacto ambiental de 84 % y el impacto económico de 
77 %. En los casos de España el impacto sociocultural es de 94 %, el impacto ambien-
tal de 88 % y el impacto económico de 81 %.

Para poder consolidar una oferta turística que responda a los requerimientos de la 
demanda se debe establecer una integración de las comunidades aprendiendo de 
sus costumbres y estilo de vida. El TRC tiene una gran oportunidad para consoli-
darse como una actividad económica que aporte al desarrollo de la comunidad de 
forma solidaria de acuerdo con los elementos de la ESS.

Las comunidades deben desarrollar propuestas serias y cumplir con los requerimien-
tos legales, el TRC tiene una gran oportunidad en la actual coyuntura económica, 
debido a los cambios en las demandas de la sociedad en materia turística (Mora, 
2018). De igual forma, la industria turística debe aportar más iniciativas comuni-
tarias en el territorio rural; para ello se debe contar con la participación de actores 
públicos, privados, académicos y sociales.

Son varias las formas en las que se lleva a cabo el TRC, resaltando que en su mayo-
ría son actividades relacionadas con el ecoturismo en el caso colombiano. De igual 
forma, en España se evidencia que hay una mayor variedad en aspectos culturales, 
gastronómicos y recreativos. Las iniciativas comunitarias que se analizaron propo-
nen diferentes actividades de acuerdo con las motivaciones de los turistas.
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Es evidente que las dinámicas en los espacios rurales han cambiado, anteriormente 
las comunidades rurales sustentaban su economía en las actividades agropecuarias. 
Sin embargo, con las nuevas formas de ver el territorio se evidencia una diversidad 
de actividades, que en la mayoría de los casos ve al turismo como una fuente com-
plementaria de ingresos.

Cuando se habla de TRC por lo general se asocia a un entorno natural. Es por esto 
que las iniciativas comunitarias deben tener una visión que vaya más allá del cui-
dado del medioambiente y tener un enfoque multidimensional, de forma que se 
pueda conservar todo el entorno haciendo hincapié en que el turismo debe ser am-
bientalmente planificado (Chávez, 2005), y las comunidades deben aplicar prácti-
cas de desarrollo turístico sostenible de forma obligatoria, teniendo en cuenta que 
los daños al medioambiente son más susceptibles que otros impactos.

Por lo general, el territorio donde se desarrollan procesos turísticos comunitarios 
está asociado a lugares patrimoniales, por ello, se deben establecer proyectos trans-
disciplinarios que tengan en cuenta la relación entre el medio natural y cultural 
para proponer alternativas y estrategias de un mejor aprovechamiento del espacio. 
En este sentido, el turismo comunitario constituye un nuevo panorama de posi-
bilidades para desarrollar proyectos socialmente integradores. Esto presupone la 
creación e implementación de nuevos enfoques y acercamientos conceptuales y me-
todológicos para su desarrollo, donde se integren diversas disciplinas, con el fin de 
tener una visión más holística.

El TRC, es una herramienta de desarrollo que ha traído importantes beneficios, tan-
to económicos, como sociales. Pero, quizás, una de las cuestiones a tener en cuenta 
es la vertiente de concienciación social que ha venido acompañando al turismo co-
munitario, tanto en España como en otras naciones del mundo. Pensar en clave de 
sostenibilidad y de concienciación a través de la actividad turística ha hecho que 
los emprendedores de España planteen propuestas turísticas rentables para la zona, 
atrayendo a la población joven y consiguiendo revitalizar el comercio local y las 
tradiciones de los pueblos.

Por todo ello, el TRC ha sido enormemente potenciado por los agentes locales. Los 
ciudadanos, en tanto que turistas, son personas críticas y enormemente formadas y 
buscan tipologías turísticas que no comprometan la riqueza natural de los pueblos. 
Es fundamental lograr consolidar este concepto como un eje de investigación, de tal 
forma que permita reconocer la diversidad del territorio rural en la construcción del 
turismo como objeto de estudio.
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El TRC se configura como una opción cada vez más importante de desarrollo de los 
pueblos. El caso de España es uno de los más significativos y ha demostrado a nivel 
mundial grandes aportes económicos, sociales, culturales y medioambientales. Ade-
más, es una opción muy interesante que ofrece grandes perspectivas y oportunida-
des para el conjunto del sector y para el total de la ciudadanía durante la pandemia 
del COVID-19.

El TRC ofrece grandes perspectivas en estos momentos. Las nuevas consignas que 
se han establecido en la actualidad, ausencia de aglomeraciones, distancia social, 
actividades al aire libre, encajan perfectamente en el desarrollo del TRC. Esta cues-
tión, unida a que actualmente esta tipología de turismo tiene una impronta y una 
importancia cada vez más grande en el mundo, hace que, con toda seguridad, se-
guirá configurándose como una oferta de destino turístico en ciernes de convertirse 
en “destino turístico maduro”. La fidelización de la clientela, que busca espacios 
abiertos y tipologías de turismo sostenible hará que esta posibilidad turística sea 
cada vez más importante, como en el caso de España, donde los destinos del norte 
(Galicia, Cantabria, País Vasco, etc.) han experimentado una evolución notable du-
rante el verano del 2020.

En definitiva, se podría aseverar que el TRC tiene una estrecha relación con los 
aspectos solidarios de la economía. En los casos de estudio de Colombia hay una 
mayor afinidad al cooperativismo debido a la gestión local de la economía en el 
territorio rural. Las gestiones del turismo, en los casos de España, evidencian una 
gran cadena de valor desde un aspecto macro, por lo que se puede afirmar que el 
éxito del turismo se da por medio de grandes infraestructuras, lo cual lo hace más 
robusto desde un aspecto económico.

Posibles líneas futuras de investigaciones 
 { Establecer comparaciones entre países, a nivel de desarrollo del turismo comu-
nitario como herramienta de negocio.

 { Analizar qué parte del PIB de las naciones corresponde al turismo comunitario.

 { Realizar un análisis evolutivo de los cambios que ha experimentado el turismo 
rural comunitario.

 { Establecer un manual de buenas prácticas para las comunidades en turismo 
rural comunitario.

 { Proponer modelos de desarrollo turísticos teniendo en cuenta el distanciamien-
to social y la bioseguridad.
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