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El mundo y específicamente el medio rural está presentando cambios significativos 

como parte del cambio de modelo de desarrollo, iniciado a principios de los años 

ochenta del siglo pasado, incluyó diversos procesos de ajuste y de reformas 

institucionales. Una de esas reformas es la macroeconómica, que se ha centrado 

en privilegiar al mercado y propiciar la revisión del papel del Estado en las dinámicas 

económicas.  

En cuanto al mundo rural, se ha retornado la visión funcional estructural  que, en su 

perspectiva neoestructuralista, considera que lo rural es un mundo complejo que 

abarca mucho más que la producción agrícola; ésta no es más que uno de sus 

componentes y ni siquiera es el principal. 

En esos fundamentos, se realizan amplios y variados esfuerzos para reconfigurar 

los ámbitos rurales, de manera tal, que estos cumplan con las nuevas funciones que 

se les asignan. Uno de los medios que se utilizan para ello, es la instrumentación 

de proyectos turísticos desde las propias comunidades rurales.   

El turismo rural comunitario en México como en todas partes de mundo surge como 

una alternativa a esa reconfiguración  y forma parte de la nueva ruralidad, la cual 

sostiene  que  el desarrollo rural se alcanza cuando el medio rural es capaz de 

atender las necesidades  que presentan los pobladores rurales; cuando es 

considerado como un agente que ayuda a resolver algunas de las necesidades que 

presentan los pobladores urbanos, y cuando, además, se preocupa por la 

conservación y manejo de  los recursos naturales y culturales.  
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Entre las alternativas que se les proponen a los campesinos, está el desarrollo de 

una agricultura estratégica y  el desarrollo de actividades no agrícolas en el ámbito 

rural, para impulsarlo como espacio de  esparcimiento y recreación; a esta 

propuesta corresponden los actuales esfuerzos que se hacen para desarrollar el 

turismo rural comunitario. 

El turismo rural comunitario se desvela como una alternativa de desarrollo que 

ayuda a contrarrestar los efectos negativos del proceso de globalización y 

modernización, al respecto, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2003) 

enfatiza el papel de los Estados Nación como promotores de la actividad turística 

en zonas marginadas, para aminorar las condiciones de pobreza, es por ello que el 

Fondo Monetario Internacional y Agencias Internacionales de Financiamiento 

estimulan proyectos turísticos, capacitando a la población de las comunidades 

rurales. 

La nueva concepción del desarrollo incluye la expansión del capital a lo largo de las 

regiones y localidades de nuestro país, dejando en segundo plano al mercado, 

ahora responde a nuevas formas de penetración del capital, en formas y lugares 

donde el Estado interviene muy poco. El lugar ahora lo ocupan las empresas 

transnacionales, supeditadas a la economía capitalista y a los organismos 

internacionales, que buscan satisfacer las necesidades de las grandes cadenas 

turísticas. Es así que varias regiones y localidades se encuentran inmersas en esta 

dinámica, en la que aparentemente, a través de la entrada de capitales, las 

posibilidades de desarrollo se amplían y conllevan a beneficios. A  la par, se 

encuentran comunidades que intentan atraer un mercado turístico que permita el 

ingreso de recursos económicos a sus pobladores. 

Los proyectos de turismo rural comunitario se impulsan de dos maneras. Una es la 

desarrollada por las propias comunidades rurales como una alternativa de 

sobrevivencia. Otra es la que está a cargo de inversionistas privados y/u organismos 

internacionales, entre estos últimos se encuentran, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); a 
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nivel latinoamericano, son visibles los aportes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y otros.    

En la actualidad son varias las regiones del país que se encuentran inmersas en 

esta dinámica, en la que, aparentemente, a través de la entrada de capitales por las 

vías ya señaladas, las posibilidades de desarrollo de las poblaciones rurales se 

amplían. Sin embargo, a pesar de lo democrático, amplio y diverso que suena el 

discurso de la nueva ruralidad y lo atractivo que resulta, la instrumentación de estos 

no siempre ha significado beneficios para los pobladores más bien ha afectado 

fuertemente su sobrevivencia, sobre todo cuando se trata de comunidades rurales 

débiles en su estructura interna. Pero, también existen proyectos exitosos cuando 

las  comunidades mantienen formas de organización sólidas sustentadas en la 

confianza, la reciprocidad y el respeto.  

El turismo  comunitario visto desde la comunidad tiene diferentes connotaciones, y 

es actualmente utilizado como impulsor del desarrollo tanto desde lo económico 

como desde lo social. Se trata de una estrategia que puede surgir desde abajo, es 

decir, desde las comunidades, por lo que el énfasis está puesto en el desarrollo de 

las propias comunidades, en las poblaciones locales. La principal diferencia con la 

política económica, estriba en que la primera,  prioriza el desarrollo de los mercados, 

mientras que la otra, está construida desde la base de las comunidades, es decir 

desde la confianza y las redes de reciprocidad existentes entre los miembros de las 

mismas; además de que busca un beneficio común, ya que al no estar incorporadas 

al desarrollo nacional, estatal, ni local, son los propios pobladores quienes buscan,  

fundamentados en su capital social, consolidar ciertas formas de organización para 

lograr un desarrollo socioeconómico. Bajo esta modalidad de turismo, las 

comunidades  se separan de la política y de las características del sistema de 

desarrollo dominante que en el emprendimiento de proyectos turísticos 

generalmente les demanda la utilización de telecomunicaciones, infraestructura, 

formas específicas de acceso a la producción e intercambio de costosos bienes 

duraderos y de máquinas.  
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En este sentido, consideramos que el estudio del turismo comunitario tiene su origen  

en la forma en cómo la comunidad lleva a  cabo la organización de la actividad, pero 

aún más importantes es la capacidad de autorganización y acción colectiva en la 

que se sustenta el desarrollo de esta modalidad de turismo.  


