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Resumen 
 
Esta tem como objetivo refletir sobre o modo como acomunidade rural o turismo considerado de 

comunalidade permite que você paraser uma alternativa para o desenvolvimento local, com base na 

estrutura eorganização do trabalho endógeno. A metodologia, que foi através da teoria dasemelhança 

(Rendon e Díaz, 2003) e a economia social (coraggio, 2003). 
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Introducción 

En las últimas décadas, el campo mexicano ha enfrentado una situación de crisis 

económica productiva, ambiental y social que ha acentuado la pobreza rural, lo cual 

plantea un escenario de abandono y atraso en el medio rural, dentro del cual los 

campesinos tienen un papel marginal en términos de la economía global y el libre 

mercado (Zamora, 2011). 

 
En este sentido, la dinámica productiva y económica del agro mexicano sufrió un 

cambio sustancial desde finales de los años sesenta, pues el ritmo de crecimiento 

del valor de la producción agropecuaria cayó a menos de la mitad la agricultura dejo 

de ser uno de los principales proveedores de ingresos a la economía mexicana 

(Yúnez, 2010). Ante esta situación de crisis, la respuesta a los problemas del mundo 

rural no se pudo ver desde la perspectiva exclusivamente agraria, sino desde los 
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enfoques de la Nueva Ruralidad y Desarrollo Territorial Rural, planteando  con  ello,  

nuevas estrategias de supervivencia entre los agricultores integrando y fortaleciendo 

el empleo rural no agrícola, lo que hizo necesaria la modificación de acciones que 

permitieran a las familias rurales atenuar los efectos negativos de la globalización 

económica como pobreza y pérdida de la rentabilidad de la agricultura de tipo 

minifundista (Pérez, 2001; Schejtman y Berdegué, 2004). 

  

En este sentido, estos enfoques responden a la realidad donde el sector rural no 

sólo es agricultura y población dispersa. La nueva ruralidad es integral, por lo que 

ésta no se limita a la agricultura, sino que también contempla muchas otras 

funciones vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial, artesanal, de servicios, 

turísticas, culturales, conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, 

en síntesis, de los sistemas locales y globales sustentadores de la vida y las 

actividades productivas (Donaldo, 2003). 

 
Derivado de estas condiciones, surgieron organizaciones indígenas que han 

asumido el rol de nuevos sujetos sociales en el escenario rural, a través del contexto 

de la comunalidad, desarrollando un tejido social comunitario basado en una 

ideología y acciones de vida colectiva, bajo el mismo territorio, trabajo, poder 

político, cultura e identidad, para el fortalecimiento de los interés colectivos. 

 
Así también, una de estas alternativas devino a través de la economía social, 

preponderando las formas de organización colectivas en el trabajo y en la autonomía 

indígena (Díaz, 1991). Por lo tanto, el turismo rural se considera una estrategia de 

desarrollo, al ser una actividad económica con potencial para generar nuevas 

fuentes de riqueza y empleo, y frenar el abandono de las zonas rurales.  

 
Comunalidad: Desde un enfoque colectivo 
 
Por años, las transformaciones en la sociedad rural producto del abandono del 

campo y la intensificación de la migración, entre otros factores, derivaron de la 
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aplicación de un modelo de desarrollo estatal que desde la década de los noventa 

ha implicado un distanciamiento de la acción del Estado y un vacío institucional en 

cuanto a la producción, la distribución y apoyo al campo. 

 
Lo que conllevo a una lógica gubernamental de querer compensar los efectos de la 

puesta en marcha del modelo económico neoliberal y el consiguiente 

adelgazamiento de la acción estatal le llevo a tornar su postura hacia políticas del 

ámbito social recurriendo a los subsidios a través de incentivos, como estrategias de 

combate a la pobreza, pero sin desencadenar  procesos de desarrollo regional que 

representaran cambios significativos en la estructura de las desigualdades sociales, 

por lo que entonces continuo predominando la marginación, la discriminación y la 

exclusión social (Zamora, 2011). 

 
En consecuencia, las comunidades rurales han sido por siglos el espacio para la 

dominación colonial, viéndose afectadas también, por la crisis agrícola, derivada del 

sistema económico impulsado por los gobiernos postrevolucionarios,  lo que ha 

tenido que ser enfrentado por los campesinos de dos maneras: la individual y la 

colectiva, fundamentadas especialmente en esa historia viva de resistencia o en su 

recuperación, partiendo principalmente del esfuerzo de organización, tanto para 

fines productivos endógenos, como para la lucha por la tierra, por el poder comunal, 

por incorporar actividades de servicio, como una opción para diversificar las 

acciones colectivas y obtener beneficios sin necesidad de abandonar la comunidad, 

posibilitando crear mejores condiciones para vivir desde la comunalidad. 

 
En este contexto, la comunalidad es comprendida como una forma de nombrar y 

entender al colectivismo indio. Es más que un gusto por lo gregario, siendo en 

realidad un componente estructural de los pueblos indios. Es la lógica con la que 

funciona la estructura social y la forma en que se define y articula la vida social y su 

convivir cotidiano. 
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Así entonces, la comunalidad es concebida, como un conjunto de familias que sobre 

la base de un tejido social intenso viven la vida comunal, al tiempo que también es 

pensada como un modo de vida que se desarrolla en un contexto organizativo 

específico, que es el tejido social comunitario” (Maldonado, 2010). Tan es así, que 

se puede afirmar que la comunalidad es una forma de estar, vivir, entender, hablar y 

habitar en un espacio hecho territorio, no es solamente un agregado de la 

comunidad; es un componente estructural que permite la articulación social de la 

vida de las comunidades” (Medina, 2008). 

Aunado a éstas percepciones, se comprendió que  la agricultura ya no es el principal 

medio de subsistencia comunal, de manera que, dentro de los espacios rurales se 

impulsó el surgimiento de un nuevo paradigma de desarrollo rural territorial, que se 

definió como un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio 

rural comunitario, cuyo fin era reducir la pobreza rural (Schejtman y Berdegué, 

2004).  

En cuanto a esta manifestación, adquiere importancia el turismo rural, el cual es una 

alternativa de desarrollo en los ámbitos rurales, que cuenta con la participación de la 

comunidad local, así también, constituye una eficaz opción de progreso, 

aprovechando el territorio y uso racional de su riqueza patrimonial y cultural, así 

como, de la prestación de servicios, a través de actividades complementarias, 

protegiendo y conservando sus recursos naturales, desarrollando con ello, una 

diversificación en las acciones del campo, creando una nueva estrategia de 

supervivencia, posibilitando el desarrollo de las comunidades. 

Metodología 
 
Para esta investigación, se consideró el planteamiento metodológico desde las 

aportaciones de Díaz (2003) y Rendón (2003), al afirmar el primero de éstos que la 
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comunalidad define la inmanencia (esencia) de la comunidad. En la medida que [...] 

define otros conceptos fundamentales para entender una realidad indígena... y 

constituyen la dimensión material e inmaterial de las comunidades, formando una 

energía basada en los pensamientos y conocimientos de los propios indígenas y 

representa la forma de vida y razón de ser de las comunidades. En particular, hace 

referencia a los elementos fenoménicos que permiten construir la comunalidad: La 

tierra como madre y como territorio; el consenso en asamblea para la toma de 

decisiones; el servicio gratuito como ejercicio de autoridad; el trabajo colectivo 

como un acto de recreación; así como los ritos y ceremonias como expresión del 

don comunal.  

 
Elementos fundamentales de la comunalidad 

En esta categoría se incluyen los elementos que manifiestan más concretamente la 

vida comunal. Se les designa también como básicos o centrales, por su posición en 

el esquema de la comunalidad. 

 
Territorio comunal. En primer lugar, es importante recordar que el concepto de 

territorio está relacionado directamente con la idea de poder de Ratzel en el siglo 

XIX, ya que en el territorio está esa multiplicidad de poderes que afectan, de 

maneras y grados diferentes, cualquier acción de planificación (Raffestin, 1993) sin 

embargo, ahora en su sentido amplio; en el territorio se da la manifestación espacial 

del poder, fundamentada en relaciones sociales, determinadas en diferentes grados, 

por la presencia de energía, acciones y estructuras concretas y simbólicas, 

destacando  las relaciones cotidianas sobre el espacio entre los actores que lo 

ocupan y utilizan. 

 
Asimismo, para ésta investigación el territorio se puede abordar en tres vertientes 

básicas, aplicando la política o jurídico-política, en que el territorio es considerado 

como espacio controlado por un determinado poder, a veces relativo al poder del 
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Estado (institucional); la cultural o simbólico-cultural, donde el territorio es visto como 

un producto de la apropiación simbólica de una colectividad; y la económica, en que 

el territorio sirve como fuente de recursos (dimensión espacial de las relaciones 

económicas) (Haesbaert, 2004).Trabajo comunal. El trabajo es la oportunidad 

permanente de alcanzar la gracia y aceptación, también es obligación y posibilidad, 

surge de la necesidad compartida y del reconocimiento de la realización comunal, 

cósmica, en el territorio. El trabajo comunal, puede ser visto como la transformación 

colectiva y territorial ya que al organizar el trabajo comunal se realiza y legitima la 

autoridad.  

 
En su aspecto obligatorio el trabajo crea, se sostiene en el tiempo y consigue 

mediante esta dinámica para fortalecer los lazos sociales, crear nuevos vínculos y 

afrontar desafíos comunes. De esta manera, la comunalidad descansó siempre en el 

trabajo y no en el discurso” (Martínez, 1995). En este marco, el trabajo comunitario 

tiene que ver con el compromiso, objetivos y metas de la comunidad, pues las 

palabras compromiso y comunidad van unidas, sobre todo cuando se habla del 

trabajo comunitario, sin importar que se desarrolla sin compensación monetaria, sino 

ligado a otro tipo de valoraciones como el desarrollo de prestigio local o de 

compromisos impuestos desde la comunidad “para seguir perteneciendo a ella”. Se 

expresa a través de una diversidad de actividades, entre estas: la asamblea para la 

decisión; el cargo para la coordinación; el tequio para la construcción; y la fiesta para 

el goce (Martínez Luna, 2003). 

 
Ahora bien, la organización del trabajo puede darse de dos maneras: a) cuando los 

procesos sólo requieren la participación de los miembros de la unidad doméstica 

para su autoabastecimiento; o, b) cuando se necesita la participación de miembros 

de varias unidades domésticas, mediante relaciones de colaboración simple. Poder 

político comunal. En el caso del poder, la comunidad está organizada para hacerse 

cargo del éste, a través de la participación de sus ciudadanos, quienes han cumplido 
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esta obligación social históricamente tanto para organización de fiestas como para el 

ejercicio de otros cargos públicos; como mecanismo de control social actúa la 

asamblea general, en la que participan representantes de todas las familias.  

 
Así entonces, el poder comunitario se elige en asambleas para ejercer la voluntad 

comunal, a través de los sistemas de cargos, los cuales comprenden autoridades, 

comisiones y comités, tanto civiles como religiosos. Todos los miembros de la 

comunidad tienen el derecho de participar en la designación o elección de ellos y la 

obligación de cumplir, cuando les sean conferidos; de no hacerlo corren el riesgo de 

ser multados, perder otros derechos, o ser desconocidos por el resto de la 

comunidad. Así también, es por medio del poder político comunal determinar las 

decisiones en torno al trabajo, al manejo de los recursos, a la propiedad de la tierra, 

y defender sus recursos de  riesgo externo e interno, por lo tanto, el poder político es 

importante, para preservar la igualdad, equilibrio, respeto y equidad, con el propósito 

de mantener unida a la comunidad. 

En otras palabras, los anteriores elementos deben analizarse desde un enfoque 

histórico, no sólo como simbolismos, debe verse desde la cohesión social y precisar 

las propias colectividades que predominan, descartando un probable proceso de 

pérdida, buscando la asimilación e incluso rescate y aprovechamiento a partir del 

desarrollo de la actividad y prestación de servicios. 

Economía Social 

La economía social, es una alternativa para mejorar las condiciones de pobreza y 

exclusión derivados del modelo neoliberal, y alude a la búsqueda de nuevas formas 

de incorporación de los individuos al  trabajo, tomando en cuenta que por medio de 

la economía social lo más importante es la reproducción social de la vida, la gente 

del medio social, así como, garantizar las actividades y organización de las familias 

campesinas, sin embargo, la remuneración y beneficios obtenidos por esas tareas 
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no es suficiente para vivir en condiciones adecuadas, por ello, se ven en la 

imperante necesidad de incorporar otras actividades que permitan servir de apoyo 

para aumentar sus ingresos económicos, como el turismo, pues, a través de la oferta 

de servicios y desde la organización interna sobre una estructura cooperativa para 

las tareas de autoconsumo, para la ordenación del trabajo mercantil, y el trabajo de 

reproducción solidaria, es como pueden lograr el desarrollo local. 

 
Asimismo, la economía social implica una forma innovadora y alternativa de 

producción, reproducción, distribución y acción colectiva. Constituye “un sistema de 

relaciones económicas y sociales que posibilitan, en un marco de solidaridad y de 

reciprocidad, la conformación de diversas formas de organización para la producción 

económica y comunitaria”  (Ministerio  de  Desarrollo  Social,  2005).  

 

En este contexto, la economía social se considera como una estrategia al interior 

de los procesos de desarrollo local, que posibilita el desarrollo de los territorios y 

la generación de ingresos y alternativas productivas  para amplios sectores 

sociales, no sólo para  los  sectores  populares” (Altschuler,  B. y Casalis,  A, 

2006). 

 
Es así que, Altschuler (2004), señala que para una definición positiva y operativa  

de  la  economía social, tanto para la fundacional como para la nueva economía 

social, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: a) la forma en que se 

realiza la producción y se organiza el trabajo, es decir, las relaciones sociales que  

se  establecen  en  el  proceso  productivo;  b)  la  forma  en  que  se  distribuye  

el excedente entre los miembros del emprendimiento c) el modo en que se toman 

las decisiones al interior de la organización, d) la vinculación de ésta con el 

conjunto de la sociedad, respecto por ejemplo del medio ambiente, la distribución 

territorial, el aporte al desarrollo económico y social de la localidad, entre otros. 
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Bajo este enfoque, la economía social involucra a un conjunto de experiencias 

asociativas que producen bienes y servicios, en donde no se prioriza el lucro sino 

que se valoriza el trabajo, la satisfacción de necesidades por parte de sus  

integrantes, la solidaridad entre productores, trabajadores y con otros grupos 

asociativos, en el marco de una sustentabilidad ampliada del emprendimientos, 

que contempla aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales.  

 
Cabe hacer notar que la economía social, esta trasciende a los intereses 

individuales y busca de manera preponderante la creación de bienes colectivos, 

bajo un modelo integrador del tejido social en que los participantes se involucran de 

manera activa compartiendo valores, ideales y objetivos de vida. Es decir, propone 

un nuevo estilo de desarrollo basado en las unidades familiares, las cooperativas, 

las comunidades o unidades reales de organización de la economía, (Coraggio, 

2003).  

Características de la economía social 

Es importante destacar que existen particularidades que expresan condiciones  

preponderantes para lograr un desarrollo de la vida social bajo la práctica de la 

economía social, por lo que, desde la visión de Coraggio (2003), señala cuatro 

características sobresalientes en los emprendimientos sociales o solidarios: La 

democracia participativa y la autogestión. Se debe verificar la total igualdad en la 

participación en la toma de decisiones de todos sus miembros o en la elección de 

sus autoridades en el caso de estar delegada esta función, tal que si se trata de una 

organización productiva por ejemplo, el capital debe encontrarse repartido en 

porciones iguales entre los socios. La práctica de la solidaridad con especial 

énfasis en los más desfavorecidos del grupo o de la comunidad en general. Las 

entidades que promueven la economía solidaria dan prioridad a las asociaciones de 

desempleados, trabajadores en vías de perder el empleo y de los que menos tienen 

posibilidades de encontrar trabajo debido a la edad, la falta de calificación, 
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discriminación de raza o de género. El desarrollo local. Los emprendimientos 

solidarios surgen en un área específica por un grupo de individuos que sufren una 

particular problemática utilizando recursos endógenos, la vida común del grupo es lo 

que refuerza la cohesión de la comunidad. La sustentabilidad. La economía social 

se fundamenta en los principios de desarrollo económico respecto del cuidado del 

medio ambiente y el compromiso con la cohesión social, siendo pionera en las 

prácticas de responsabilidad social. 

El Turismo y su transformación en lo rural  
 
El turismo es un fenómeno ambivalente de alcance mundial, pues entraña efectos 

directos e indirectos, suele traer ventajas y desventajas, a través de éste se ha 

marcado un auge significativo en el desarrollo de muchos países, en los últimos 

años, ha representado una gran oportunidad y factor clave que puede aportar 

grandes beneficios económicos y sociales a un país, una región o una localidad, 

dinamizando intercambios entre múltiples ramas de la actividad y favoreciendo el 

encuentro entre personas de diferentes características sociales, culturales y 

económicas. 

 
Por otra parte, la literatura científica (Hiwasaki, 2006) enmarca que la promoción del 

desarrollo turístico en zonas rurales de áreas desfavorecidas de países en vías de 

desarrollo depende de diferentes factores de carácter social, político, económico y 

ambiental. Y para ello es necesario tener en cuenta el impacto que la vertebración 

de la actividad turística va a tener en la propia comunidad, y así, y siguiendo a 

Nyaupane, Morais y Dowler (2006), es necesario tener en cuenta dos elementos 

esenciales: primero, el nivel de implicación de la comunidad local y el grado de 

control de la actividad turística por parte de dicha comunidad; segundo, el número y 

el perfil de los visitantes que reciba el área geográfica.  

 

http://www.econlink.com.ar/concepto-desarrollo
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De esta forma, se entiende que es posible promover su dinamización mediante el 

impulso de la agro-industrialización, es decir, se tiene que promover la 

diversificación productiva en las unidades de producción e impulsar el Empleo Rural 

No Agrícola (ERNA) (Silva, 2002). 

  
Esta nueva forma de enfrentar la crisis en la agricultura hace que tomen un lugar 

primordial otras actividades no agrícolas, como el turismo, en el desarrollo territorial 

rural, que actúa no sólo como generador de ingresos, sino también en la creación de 

empleos, mejoramiento de la calidad de vida de la población local y en la 

conservación de los recursos naturales. En este sentido, Font (2006) menciona que 

el turismo juega un rol importante en la economía.  

Turismo rural-comunitario 

El turismo rural en México es incipiente y por consiguiente marginal, recibe pocos 

apoyos económicos en comparación con el turismo que se fomenta en los Centros 

Integralmente Planeados (CIP) (Juárez y Ramírez, 2007). El turismo rural se puede 

desarrollar con base en la diversidad biológica, variedad de ecosistemas, flora y 

fauna endémica, así como en la cultura de grupos étnicos autóctonos. 

Según la OMT (1999) el turismo rural se define como: las actividades turísticas que 

se realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, 

conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona. 

 

En México los pueblos y comunidades originarios han estado sujetos a políticas 

denominadas genéricamente indigenistas, ello ha significado por lo general la 

intención de incorporarlos al mundo occidental-moderno conduciéndolos paternalista 

y corporativamente en su inserción al mercado en condiciones desventajosas 

(Sámano 2004; Arce 1990; Warman 1978). 
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Por otra parte, es importante destacar que dentro de la modalidad de turismo rural 

se encuentra el Turismo Rural Comunitario TRC, según (Leyla, 2005) tiene como 

uno de los fines principales el involucramiento de las comunidades en la actividad 

turística; así también, se identifica como las experiencias turísticas planificadas e 

integradas sosteniblemente medio rural y desarrolladas por los pobladores locales 

organizados para beneficio de la comunidad  (ICT-Alianza TRC, 2005). 

A este respecto, la Declaración de San José, emanada de una consulta regional a 

organizaciones comunitarias por la Red de Turismo Sostenible (REDTURS), el 

turismo rural comunitario, es aquél que promueve un adecuado equilibrio de valores 

éticos, sociales y culturales, complementa y potencia la economía comunitaria y 

familiar, mejora las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros y revitaliza las 

expresiones de la cultura. (OIT-REDTURS, 2003). 

Así también, la cuestión laboral constituye un referente obligado en los objetivos que 

persigue el turismo rural comunitario, ello entraña la generación de oportunidades de 

ocupación productivas y libremente elegidas, en condiciones de dignidad, seguridad 

y equidad para hombres y mujeres. De tal forma, la calidad del empleo es sinónimo 

de respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, es decir, condiciones de 

trabajo decentes (seguridad e higiene), protección social, diálogo social entre las 

comunidades y los agentes públicos y privados que regulan, promueven y 

desarrollan la actividad turística. (OMT, 1998).  

De tal manera, es que este proceso impulsa el desarrollo territorial, que hace 

imprescindible diseñar instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a 

estimular el aprovechamiento de los recursos locales endógenos, para impulsar 

nuevos estilos de desarrollo basados en las potencialidades de las economías 

locales. Cabe mencionar, que en general los procesos de desarrollo territorial tienen 

como objetivos principales la transformación del sistema productivo local, el 
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crecimiento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad de 

vida de la población (Silva, 2003).  

Esta tipología de turismo tiene como eje principal a la propia comunidad local y, a 

través de la cual, se trata de integrar vivencias, servicios turísticos, añadiendo como 

características fundamentales el ser también un subsistema interconectado con 

otros subsistemas imprescindibles para la comunidad (como la educación, la salud o 

el medio ambiente), el presentar un proyecto de desarrollo sostenible en la propia 

comunidad y el de servir de interrelación entre la comunidad local y los visitantes 

(Cioce Sampaio, Bona Carvalho y Ribeiro de Almeida, 2007).  

 
A su vez, la cadena del turismo rural comunitario está compuesta por tres bloques 

diferentes. El primer bloque está integrado por los actores encargados de la 

planificación turística, un segundo bloque está formado por  servicios directos, en el 

que sobresalen dos grupos, los de alojamiento y los de alimentación, finalmente, el 

tercer bloque incluye al transporte, las tiendas de venta de productos típicos, sobre 

todo de artesanía. De acuerdo con la existencia de los bloques anteriormente 

mencionados, se concluye que la cadena productiva del turismo comunitario 

incorpora paulatinamente a diferentes actores que, de una u otra manera, se 

insertan en la oferta turística local. 

 
A partir de una definición académica el turismo rural comunitario se refiere a un 

turismo de pequeño formato, establecido en zonas rurales y en el que la población 

local, a través de sus estructuras organizativas, ejerce un papel significativo en su 

control y gestión. Esta definición es muy laxa, pero permite englobar toda la 

variabilidad de experiencias que se puede dar o estar dando. Y es que no hay un 

modelo de turismo comunitario aplicable universalmente.  

Siendo las parte económica, uno de los indicadores que influye para el manejo y 

desarrollo de la actividad; la comunidad, son los agentes que prestan el servicio a 
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los visitantes; y por último el patrimonio natural y cultural que posee la localidad, el 

mismo que permite la convivencia y participación activa del visitante, garantizando 

de ésta forma el desarrollo de las actividades turísticas. El turismo comunitario para 

su desarrollo hace hincapié a cuatro ejes fundamentales, permitiendo la 

consolidación de la actividad turística en las comunidades: Cultura, Ambiente, 

Organización, economía. (Fernández, 2012). 

Desarrollo local 

Prácticamente las comunidades rurales que viven en condiciones de marginación y 

exclusión dedican su vida al trabajo, al esfuerzo por encontrar las alternativas para 

mejorar las condiciones en las que sobreviven con sus familias, se empeñan en 

labores del campo,  que por lo general los ingresos obtenidos de ésta actividad no 

son suficientes, por lo que se ven obligados a emplearse labores externas a sus 

comunidades, a pesar de toda su dedicación, tampoco logran transformar su 

situación, por lo tanto, se ven orillaos a ofertar en su territorio servicios turísticos, 

apoyados en sus recursos naturales y culturales, con lo que facilitan conseguir su 

desarrollo local. 

 
En este sentido, el desarrollo local es el proceso que mejora la calidad de vida, 

superando las dificultades por medio de la actuación de diferentes agentes 

socioeconómicos locales, con recursos endógenos y fomentando el aumento de 

capacidades. Según el mismo autor se trata de un desarrollo capaz de extender en 

la mayor medida posible el progreso técnico y las innovaciones gerenciales en la 

totalidad del tejido productivo y empresarial de los diferentes territorios, a fin de 

contribuir con ello a una mayor generación de empleo productivo e ingreso y a un 

tipo de crecimiento económico más equitativo en términos sociales y territoriales, 

más sostenible ambientalmente (Alburquerque, 2003). 
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También se entiende como el proceso de crecimiento económico y de cambio 

estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local (…) 

se pueden identificar 3 dimensiones: i) económica, en la que los empresarios locales 

usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de 

productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; ii) sociocultural, en 

que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y iii) 

político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno 

económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el 

desarrollo (Vázquez-Barquero, 1988). 

 
El desarrollo local, no sólo puede ser comprendido desde una perspectiva 

económica, sino lo contrario, ya que es un proceso dinámico de ampliación de 

capacidades locales que permita trabajar en mejorar la calidad de la vida de todos 

los integrantes de la población. En este sentido, el desarrollo local muestra que es 

un proceso de transformación, en el cual se hace necesario introducir un proceso de 

aprendizaje que conlleve a un verdadero crecimiento endógeno, porque en la 

medida que las instituciones locales se muestren incapaces de interpretar las 

exigencias de cambio y de transformación, habrá estancamiento y malestar social.  

Dimensiones alternas del desarrollo local. 
 
Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen preferentemente a la 

creación de puestos de trabajo, primando el desarrollo personal. Su dimensión 

institucional, al estar controlado por la Administración Pública (gobierno central) para 

asegurar la coordinación de los agentes implicados. Su dimensión económica, pues 

las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con un carácter rentable y eficiente. 

Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que incluye, exige la  

colaboración e implicación de múltiples organismos y colectivos. 
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En el proceso de desarrollo local se pueden distinguir  tres dimensiones principales, 

una dimensión económica y otra socio-cultural (Vázquez Barquero, 1988) y una 

tercera dimensión político administrativa o de políticas territoriales (Stöhr, 1986).  

 
Conclusiones  

El desarrollo local en las comunidades rurales con un enfoque desde abajo y desde 

adentro tiene gran trascendencia, ya que permite mostrar  que en función de las 

formas de organización del trabajo a través de la economía social, se puede lograr 

una sociedad más igualitaria y a través de la equidad e igualdad, bajo las variables 

de la comunalidad, integrando a la población para conseguir el desarrollo local, 

desde la actividad del turismo rural, constituyéndose como una estrategia que forma 

parte de una alternativa viable para lograr mejores condiciones de vida en la 

familias, así como mayor y mejor distribución de la producción y capital generados 

por medio del aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales con 

los que cuentan.  

 
Finalmente, se puede decir que el turismo rural comunitario aplicado bajo 

estructuras de organización del trabajo desde la economía social, sustentado en el 

territorio, la asamblea, el poder político y la cosmovisión, así como, en el trabajo 

mutuo, se convierte en dinamizador de la economía local a partir de las capacidades 

de distribución e igualdad social permite el desarrollo local de la comunidad. De esta 

forma, las comunidades rurales reconocen que la dinámica turística, desde su 

creatividad, a través de proyectos provechosos promovidos por los propios 

habitantes, mediante la utilización de los elementos culturales bajo la organización 

comunitaria y la buena voluntad de los pobladores, disminuye la pobreza e impulsar 

la economía local que ha prevalecido, ampliando paulatinamente su infraestructura y 

oferta, trazando mayores oportunidades colectivas. 
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