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Resumen: El turismo rural y comunitario ha sido un gran elemento de discusión y ha sido puesto 

como ejemplo del turismo sostenible bien llevado a término. A pesar de ello, pocas experiencias han 

tenido éxito y se han mantenido en el tiempo. Siempre ha sido necesario un agente externo para 

impulsarlo y se ha basado en un fuerte liderazgo para ser capaz de llevarlo a buen término; de todas 

formas, tiene unas características básicas que lo diferencian enormemente de los otros modelos de 

turismo, basadas en su originalidad de gestión, centrada en la comunidad y no el individuo. Como 

gran valor, aporta la autenticidad y la naturaleza, que responden a una demanda bien clara de los 

turistas cansados del turismo tradicional. Su gran debilidad es la necesidad de formación de las 

comunidades y su continuidad cuando el agente externo desaparece. A partir de este momento, 

parece que la fuerza individualista prevalece sobre la raíz comunitaria, y va tomando formas de 

comercialización y desarrollo que se van acercando a las del turismo tradicional. 
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Introducción 

El concepto de turismo rural y comunitario nos plantea, ya de entrada, un 

condicionante: se trata de hablar de turismo rural y de turismo comunitario unidos, 

dando por entendido que existe, al mismo tiempo, un turismo rural y un turismo 

comunitario separados. La existencia de este turismo rural sin ninguna relación con 

el turismo comunitario es lógica y fácil de comprender, ya que, en su origen europeo, 

éste no tiene nada de comunitario en absoluto y es difícil encontrar comunidades en 

sentido puro en la vieja Europa. En el segundo caso, ya es más difícil pensar en un 

turismo comunitario que no sea rural, ya que las comunidades viven normalmente en 

el medio rural y de ahí su enlace con el turismo rural, aunque actualmente se podría 

entender con el concepto más amplio de turismo en espacios rurales. 
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Para comprender mejor este significado del turismo rural y comunitario debemos 

analizar un poco el significado de cada uno de los campos: el turismo rural y el 

turismo comunitario.  

El turismo rural es muy difícil de definir, ya que es un concepto amplio y difuso. De 

entre todas sus definiciones, el factor común más utilizado para definirlo será el del 

ámbito en el que los turistas desarrollan las actividades. Podemos ver algunas 

definiciones sobre el turismo rural para comprender mejor su significado, así Luís 

Valdés (1996) considera que “el turismo rural es la actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural y cuya motivación principal es la búsqueda de atractivos 

turísticos asociados al descanso, el paisaje, la cultura tradicional y la huida de la 

masificación”. Por otra parte Blanco (1996) considera el turismo rural como una 

expresión singular de las nuevas formas de turismo, que está “caracterizada por: 

 

a) Desarrollarse fuera de los núcleos urbanos. 

b) Producirse de forma reducida, a través de espacios generalmente amplios. 

c) Utilizar de manera diversa recursos naturales, culturales, patrimoniales, de 

alojamiento y servicios, propios del medio rural. 

d) Contribuir al desarrollo local y a la diversificación y competitividad turística”. 

Y Morán y Santana (2009) manifiestan que el turismo rural es aquel que basa sus 

actividades en el medio fuera de los núcleos urbanos. Es un tipo de turismo que por 

sus características, tiene una gran cantidad de variantes para diferentes tipos de 

mercado, pero con el factor común de participar en actividades relacionadas 

directamente con la naturaleza. 

Vemos que la evolución del turismo rural ha sido tan rápida e intensa que, en la 

actualidad, es difícil encontrar una definición que sea satisfactoria completamente. 

Finalmente, el hecho que lo determina, es que el turismo se realice en el medio rural 

y cualquier actividad turística que se desarrolla sobre este espacio llega a ser 

incluida dentro del concepto de turismo rural (o turismo en espacio rural como 

preferimos denominarlo). 

En cuanto al turismo comunitario, también nos encontramos que su definición es 

muy difícil y que podemos concentrar el fundamento de su existencia en el hecho de 

que está controlado por una comunidad. Ahí, como en el caso anterior, no solamente 

es difícil definir el concepto en sí mismo, sino su base. Mientras en el turismo rural 



 
también es muy difícil definir que es el espacio rural, en este caso nos encontramos 

con la dificultad de definir que es una comunidad. 

Empezaremos por la definición que da la RAE de la Lengua del concepto de 

comunidad: “conjunto de personas de un pueblo, región o nación”. Definición que 

nos es muy poco útil para que sirva de base en la definición del turismo comunitario, 

ya que los habitantes de cualquier pueblo, provincia, departamento, región o país 

conformarían una comunidad. Por el contrario, Ruiz et alter (2008) nos dan una 

definición mucho más concreta que nos podría servir de base para definir el turismo 

comunitario: “La comunidad constituye principalmente un contexto organizativo, de 

control y gestión social, en el que los individuos se encuentran integrados y desde el 

cual se gobierna gran parte de sus vidas… la comunidad es un marco organizativo y 

de sentido con implicaciones múltiples. Entraña una forma de regulación política que 

incluye tanto acusados liderazgos internos como foros asamblearios, así como 

instituciones de gobierno (juntas, consejos, cabildos, directivas) a los que se accede 

por vías variadas (edad, prestigio, elección). Una trama de relaciones sociales en las 

que el parentesco juega un papel destacado, y en el que las relaciones cara a cara 

marcan la pauta general conformándose una densa red social”. 

Tomando como base esta visión de la comunidad, podemos entender mejor las 

diversas definiciones que se nos dan del turismo comunitario. Así, Ernest Cañada 

(2010) lo define como “el tipo de turismo en el que la población rural, en especial 

pueblos indígenas y familias campesinas, a través de sus distintas estructuras de 

carácter organizativo, ejercen un papel central en su desarrollo, gestión y control, así 

como en la distribución de sus beneficios. El Turismo Comunitario no sustituye a las 

actividades agropecuarias tradicionales (agricultura, ganadería, pesca o artesanía) 

sino que es una forma de ampliar y diversificar las opciones productivas de las 

comunidades rurales y complementar así las economías de base campesina”. 

Vemos, por tanto, que Cañada nos exige que las familias indígenas o campesinas 

estén “organizadas” internamente para ser comprendidas como comunidades, y 

exige que el turismo sea un complemento a la actividad campesina, lo que conlleva 

implícitamente su carácter rural. 

Para complementar esta visión será bueno ver la definición que da de turismo 

comunitario una entidad oficialmente destinada a ello, como es la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (2012): “el turismo comunitario es 

la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en 

el desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus 



 
miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y 

pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados”. Para este 

organismo oficial el concepto de comunidad va ligado automáticamente a pueblos 

indígenas y no se concibe fuera de ellos, siendo el intercambio cultural la base de 

dicho turismo. Lo curioso es que condiciona esta actividad a viajes organizados, 

cuando muchos de los usuarios de este tipo de turismo son personas individuales y 

lo realizan por su cuenta, sin la participación de operadores turísticos, pero 

condiciona su funcionamiento al respeto de muchos elementos propios del concepto 

llamado turismo sostenible: respeto a la naturaleza, puesta en valor del patrimonio, 

tanto tangible como intangible, el respeto a las reivindicaciones indigenistas y que 

los beneficios sean repartidos de forma equitativa a toda la comunidad. 

Precisamente Estrella (2009) nos recuerda que toda comunidad lo que debe brindar 

a través del turismo comunitario es “mostrarle aquel patrimonio cultural que a veces 

puede no reflejarse en grandes estructuras pero que se manifiesta prístinamente en 

la arquitectura popular, en la vestimenta, la música, la artesanía, las fiestas 

populares, la medicina autóctona o la tradición oral, que deben conservarse en sus 

originales y espontáneas formas”. 

A diferencia de la definición de Cañada, en este caso tenemos una fuerte carga 

ideológica en su visión del turismo comunitario, como corresponde a una asociación 

creada bajo auspicios políticos. 

Si es difícil definir el concepto de turismo rural  y el de turismo comunitario, incluso el 

definir que es espacio rural y que es comunidad, veremos que la complejidad 

aumenta cuando hablamos del turismo rural y comunitario. Para analizarlo, 

tomaremos la definición que de turismo rural y comunitario realiza el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo de Perú (2008): “El turismo rural y comunitario […] 

comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla 

en el medio rural de manera sostenible con la participación de las comunidades 

campesinas y/o nativas… El turismo rural y comunitario es toda actividad turística 

que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la 

participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, 

siendo la cultura rural un componente clave del producto”. 

Aquí vemos que el concepto de turismo rural y comunitario ya se amplia, no sólo a la 

actividad turística, sino también a las actividades de ocio y a la oferta 

complementaria (venta de vino, mermeladas, productos agrícolas o frutas) que se 



 
realizan en el medio rural y en el que participan comunidades agrarias y/o indígenas. 

La definición hace incidencia en el concepto de sostenibilidad, idea que llega a 

transformar el turismo rural y comunitario en el prototipo de turismo sostenible, como 

el único que es capaz de aplicar completamente los conceptos de sostenibilidad. 

Otro concepto clave que introduce es el de ser un tipo de turismo planificado, 

cuando, realmente, es ejercido por personas de bajo nivel cultural que difícilmente 

podrían pensar en una planificación, cosa que nos indica su origen de desarrollo 

externo, es decir, pensado, programado y organizado desde fuera de la comunidad e 

impuesto después a ésta (que lo acepta entusiasmada o con resignación), pero que 

nunca habría pensado por ella sola en desarrollarlo ya que su mundo es la actividad 

campesina. Finalmente, exige que esta sociedad campesina esté organizada 

internamente (aunque la organización venga impuesta desde el exterior) y que lo 

que “venda” sea su particularidad cultural frente a la globalización general. Como es 

lógico, exige que una parte de los beneficios repercutan sobre el conjunto de la 

comunidad. 

En resumen, todas las definiciones de turismo rural y comunitario coinciden en los 

siguientes aspectos: 

- El turismo comunitario es una forma de gestión y no una modalidad de 

turismo 

- Exige una participación activa de la sociedad 

- Se desarrolla en el espacio rural: comunidades campesinas y/o indígenas 

- Existe una distribución comunitaria de los beneficios que reporta 

- El objetivo básico es la preservación de la cultura y de la naturaleza. 

Cabe remarcar que es una forma de gestión por tres características fundamentales: 

tiene una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades 

culturales; busca la sostenibilidad integral, tanto social, como económica y natural; el 

control efectivo del negocio es realizado por parte de las comunidades. 

2.- Características del turismo comunitario 

Si desde el punto de vista de la clasificación del turismo comunitario, nos 

encontramos que su característica básica es el modelo de gestión, que es realizada 

por una comunidad y no por un individuo; en cuanto a la iniciativa, nos sorprende 

que no sea una forma de turismo que haya nacido por sí sola, como ocurrió con el 

turismo rural, sino que ha venido pensada y planificada desde fuera de la comunidad 



 
que la gestiona y ofrece. Las primeras experiencias de turismo comunitario no 

proceden de la iniciativa de una comunidad que piense desarrollar el turismo y que, 

para hacerlo mejor, lo hará de forma conjunta, comunitaria (que sería una posibilidad 

de nacimiento de esta fórmula de turismo), sino que ha venido impuesta y pensada 

por otros agentes. 

Los gobiernos han intentado un mayor desarrollo de las empobrecidas comunidades 

rurales y para ello han llevado a cabo, en su mayoría, todo un proceso de reformas 

agrarias y de reparto de la propiedad para conseguirlo, pero, recientemente se han 

dado cuenta de las posibilidades que ofrece el turismo como motor de desarrollo, y 

en esto han contado con la colaboración de muchos organismos, propios y foráneos. 

Este proceso de refuerzo identitario de las comunidades rurales e indígenas ha 

obedecido a un movimiento ideológico, que se ha plasmado con más fuerza en 

Iberoamérica. “En otras palabras, el desarrollo del turismo comunitario está 

imbricado íntimamente con lo que han sido las búsquedas, derroteros y luchas de 

las comunidades indígenas de Ecuador en estas décadas, por generar un espacio 

de afirmación de sus culturas y de participación en la sociedad nacional” (Solís, 

2007). Por otra parte, esta búsqueda de afirmación propia de los indígenas, ha 

necesitado la ayuda externa para poder desarrollarse ya que “las comunidades 

apenas se entienden sin el concurso de la intervención externa, esté ésta encarnada 

por organismos internacionales, ONG’s, instituciones religiosas, organizaciones 

indigenistas, académicas o el propio Estado”. (Ruiz – Fedriani, 2009). Pero, no 

siempre, estos organismos externos han buscado el bien de las comunidades 

indígenas, ni han llevado a cabo una operación realmente útil para la sociedad, sino 

que “algunas fundaciones… han hecho del turismo un argumento para conseguir 

fondos del extranjero, los que a veces se invierten, otras de despilfarran y se ofrecen 

a las comunidades en forma de supuestas ventajas que al final sólo sirven para 

acrecentar la curricula de los dueños de estas fundaciones “ (Estrella, 2009). 

Este origen externo de la iniciativa y de las propuestas, particular al turismo 

comunitario, nos explica la multitud de problemáticas que se han planteado para 

poder alcanzar su buen desarrollo. La comunidad se ha visto alterada en su vida 

rutinaria campesina por la llegada de unos agentes externos que le han organizado 

una nueva actividad económica, sin ellos haberla solicitado y que ven llegar 

extrañados, ya que la desconocen completamente. Será ésta la primera rotura de su 

funcionamiento tradicional. Ante esta “invasión” la comunidad tendrá una respuesta 



 
dispar según la/s persona/s que llegue y haga la propuesta del desarrollo del turismo 

comunitario. 

Según sea el organismo de dónde proceda la iniciativa, la motivación será distinta, 

pero con una carga ideológica detrás de todos modos (sea el partido del gobierno, 

una ONG, una institución religiosa, un organismo internacional, un movimiento 

indigenista, etc.) y será esta carga ideológica que va a condicionar el futuro y la 

aceptación por parte de la comunidad o no. 

Pero la ideología parece ser un elemento base para el nacimiento de una 

experiencia de turismo rural, tanto desde el campo de la oferta como de la demanda. 

Según el organismo que promueva la actividad se buscarán realzar los valores 

indigenistas, o el desarrollo económico de la comunidad, o fortalecer la cultura 

propia comunitaria, o exagerar los rasgos específicos de la comunidad para 

diferenciarse de las demás, incluso el retrotraer a la comunidad siglos atrás, 

recreando sus ritos religiosos, indumentarias, preparación de alimentos que ya no 

están vivos, pero haciéndoles ver que así eran ellos mismos, más auténticos y así 

serán importantes socialmente,.. y más atractivos turísticamente. 

La demanda también está más ideologizada. El turista que quiere participar de estas 

prácticas de turismo comunitario, suele ser joven, “vinculados principalmente al 

segmento de mochileros y organizaciones solidarias” (Gómez, 2013). Este joven que 

huye de las sociedades desarrolladas occidentales y que busca lo auténtico, el 

trabajo manual (sea agrícola o artesanal), una cultura diferente, una espiritualidad 

más en contacto con la naturaleza, encuentra en las fórmulas del turismo 

comunitario la posibilidad de realizar su sueño o su ideal,  aunque sea como 

escapada de unos días para regresar a su burbuja de comodidad y consumismo 

poco tiempo después, pero que ha visto posibilitado su ideal durante la permanencia 

con los locales, sin profundizar muchas veces en su vida auténtica, conformándose 

la mayoría de veces con este capa superficial que le es ofrecida como “producto 

turístico”. 

3.- Fortalezas del turismo comunitario 

Con la llegada de todas las formas de desarrollo del turismo que trajo el 

postfordismo, el ecoturismo fue una rama que alcanzó una personalidad por sí 

misma y la que serviría de base para el desarrollo posterior del turismo comunitario. 



 
El ecoturismo buscó satisfacer la demanda de una clientela interesada en descubrir 

la naturaleza en su estado más natural, salir de los caminos trillados y buscar un 

contacto con lo auténtico, de una manera individual o en pequeños grupos. Fue este 

contacto con la naturaleza y regreso al mundo rural, el que puso en contacto a estos 

turistas con las comunidades campesinas que vivían en estos lugares alejados de 

los caminos trillados y el interés se diversificó, no solamente hacia la naturaleza, 

sino, también, hacia las culturas y costumbres de estas comunidades que 

encontraron en los lugares alejados y con poco contacto con el mundo de la 

globalización. Fue el inicio del turismo comunitario. 

La búsqueda de lo auténtico ha sido consecuencia  de que “de manera creciente se 

ha generalizado la idea del turismo como antítesis de la autenticidad” (Del Campo, 

2009). Esta concepción está bien difundida entre los estudiosos del turismo, incluso 

entre los propios turistas. De todos modos, cabe destacar que también se está 

difundiendo la idea de que el turismo, sea de la clase que sea (y ahí entraría el 

ecoturismo y el turismo comunitario) es “intrínsecamente incompatible con una 

vivencia auténtica” (Del Campo, 2009). La sola presencia del turista entre la 

comunidad que lo acoge, ya origina un comportamiento diferente del anfitrión, que 

amolda su comportamiento y su forma de vida a lo que cree que espera de él el 

turista. Todo comportamiento de la sociedad de acogida ya sería de por sí artificial, 

pues estaría condicionado por la presencia de un “extraño” en el ambiente cotidiano.   

La convivencia con estas culturas, el descubrir sus saberes ancestrales, aprender de 

su modo de vida tan integrado con la naturaleza, fueron las características que 

hicieron valorizar estas comunidades hasta entonces marginadas y olvidadas en los 

lugares más inhóspitos, de difícil acceso y normalmente con formas de vida muy 

simples y consideradas “pobres” por el resto de ciudadanos de sus países. 

Todos estas características, más bien de minusvaloración de estas comunidades, 

pasaron a ser “recursos turísticos” con una fuerte atracción para una sociedad 

occidental y desarrollada, ávida de autenticidad y cansada de falsificaciones en las 

costumbres de los pueblos que les ofrecían los destinos turísticos habituales. Este 

interés por la autenticidad y las ganas de ayudar a estas comunidades, en un 

momento de gran apogeo de las ONG’s en todo el mundo desarrollado, junto con 

unos movimientos políticos que quisieron hacer del indigenismo su bandera y su 

lucha, crearon el caldo de cultivo adecuado para que se diera el florecimiento del 

turismo comunitario. 



 
4.- Problemas del turismo comunitario 

Tras más de dos decenios de desarrollo del turismo comunitario nos siguen 

sorprendiendo los pocos casos que siguen funcionando con éxito tras unos inicios 

prometedores. Hay multitud de nuevas experiencias que se ponen en marcha y 

pocas que logran la veteranía como experiencias de larga tradición. Además, la 

mayoría de ellas se quejan de la poca frecuentación que consiguen y que desanima 

a muchos miembros de la comunidad que terminan por emigrar e ir a buscar una 

mejor situación económica en las ciudades e, incluso, en el extranjero. El problema 

radica en el exceso de publicidad que el Gobierno y ciertas instituciones indígenas 

han realizado lo que “ha llevado a muchas comunidades indígenas vean en el 

turismo un espejismo de prosperidad, dinero a raudales y riqueza infinita cuando en 

realidad no es así… por suerte, algunos líderes indígenas han comprendido que el 

turismo es una apuesta a largo plazo, (que) el turismo es una carrera de resistencia 

y no de velocidad” (Estrella, 2009). 

El primer problema con que nos encontramos es que, al cabo de unos años, el 

organismo que tuvo la idea e inició el desarrollo comunitario en una localidad se va, 

bien porque ha terminado su función, bien porque su programa estaba limitado a 

unos años concretos, bien porque el organismo internacional cambia de objetivos o 

de lugar. Terminada su presencia, notamos enseguida la falta de un liderazgo que 

siga ejerciendo la coordinación de las actividades y sea el motor para la continuación 

de la experiencia. El liderazgo es la base necesaria para llevar a cabo un proyecto  

de este tipo, Torres y Ruiz (2009) nos dicen que “el liderazgo es el elemento común 

a toda experiencia de turismo comunitario”. Un líder, además de exigir unas 

condiciones y cualidades personales, necesita una preparación que, en muchos 

casos, no se da. Por otra parte, este líder, en otras ocasiones, se ha dedicado a 

sacar provecho personal de su trabajo y ha creado el desencanto de los otros 

miembros, por lo que ya no es respetado. Mientras ha existido el organismo foráneo, 

bien preparado, con aporte de capital y experiencia, era este organismo que hacía 

funcionar el programa, pero ante su ausencia, se produce un vacío difícilmente 

sustituible, y, al cabo de poco tiempo, deja de existir el proyecto. 

Para poner en marcha un programa de turismo comunitario, el agente externo (sea 

cual sea su tipología), desplaza al lugar a unas personas capacitadas y ya formadas 

que planifican el desarrollo de la empresa, involucran a la comunidad y les hacen ver 

las posibilidades que ofrece esta fórmula para su desarrollo. Además, y es una parte 

muy importante, aportan el capital necesario para poner en marcha el proyecto y la 



 
formación necesaria, por mínima que sea, para que esta comunidad acoja a los 

turistas en unas mínimas condiciones de salubridad y comodidad. Por lo tanto, si se 

van al cabo de unos años, la sociedad local no ha tenido tiempo de formarse, 

aprender el funcionamiento del sistema, y organizarse internamente, con lo que la 

experiencia decae. Entonces es cuando viene el verdadero problema, ya que se ha 

perdido el ritmo de vida anterior, se han visto otras posibilidades de negocio, se ha 

organizado todo en base a la llegada de turistas, y ya no es posible volver a la vida 

anterior. Esto implica que unos opten por emigrar, y, los más avanzados en el 

campo turístico, intenten llevar a cabo una explotación turística por su cuenta, sin 

querer compartir sus beneficios con la comunidad. 

Otro problema grave con el que se encuentran muchos proyectos de turismo 

comunitario es el de la comercialización del producto. En el caso de las ONG’s, 

también suele ser uno de sus puntos débiles por falta de experiencia en este campo. 

Darse a conocer siempre es muy difícil, y, al menos, en el último decenio se ha 

podido compensar con la elaboración de páginas web que servían como elemento 

de contacto y de reservas. Pero no todos los establecimientos cuentan con técnicos 

para elaborar sus páginas web y deben colgarlas de otras asociaciones o 

federaciones. De todos modos, estas páginas sólo son frecuentadas por personas 

muy interesadas en el turismo comunitario y estas experiencias son muy 

abundantes. Al final, muchos emprendimientos solamente reciben la visita de 

miembros solidarios de su ONG o de personas relacionadas con ella, lo que no 

permite un mínimo de rentabilidad y desarrollo. 

Es verdad que en los últimos tiempos han aparecido en el mundo occidental una 

serie de operadores turísticos especializados en este tipo de experiencia y que se 

difunden a través de fórmulas de turismo responsable, turismo solidario o turismo 

comunitario (no queda claro en su oferta la diferencia entre estos). Estos operadores 

ya están más relacionados con un tipo de comunidad en concreto y establecen unos 

lazos comerciales con ésta. Ya son capaces de enviar algún pequeño grupo de vez 

en cuando, pero sigue siendo un problema de masa crítica para que algunas 

comunidades reciban suficiente impacto económico. Está claro que todas estas 

experiencias de turismo comunitario están muy opuestas a todo lo que pueda 

significar un turismo de masas, y si se diera algún caso, destrozaría completamente 

la comunidad, su cultura y su forma de vida, por lo que perdería la razón misma de 

su existencia. Pero también se necesitan un número mínimo de llegadas para que la 



 
comunidad note unos beneficios económicos que la estimulen a continuar en su 

desarrollo interno y aporten un complemento a su producción agraria. 

Un problema menor, pero que en algunos casos de Ecuador puede llegar a ser 

significativo, es el de la formación de los responsables de establecimientos de 

turismo comunitario. En estos casos, la formación es impartida por agentes del 

gobierno, y su función es más de difusión de la propia ideología que buscar el 

beneficio de la comunidad. Se les imparte una serie de ideas estereotipadas que 

deben repetir durante la visita del turista, llenas de ideas comunes, de valorización 

(ver incluso exageración) de las costumbres y cualidades de su cultura (por ejemplo, 

al enseñar las hierbas medicinales confirmar que son más efectivas que cualquier 

intervención quirúrgica, o que el guía está con una salud tan estupenda por haber 

consumido solamente hierbas medicinales para sus dolencias o roturas de pierna, 

sin haber probado nunca un medicamento). También críticas a la religión o al 

pasado histórico, sin ningún fundamento o justificación. Todo ello origina que 

algunos establecimientos no reciban visitas de turistas y la pobre familia ser incapaz 

de comprender el motivo. Felizmente, estos casos son excepciones, pero que crean 

decepción hacia el turismo comunitario de parte de comunidades que se les había 

propuesto como una forma de aumentar sus beneficios económicos. 

5.- Necesidades del turismo comunitario. 

El problema básico, como hemos visto, ha sido el de la formación de los integrantes 

de estas comunidades. Muchos proyectos se vienen abajo por falta de formación de 

los miembros de la comunidad, formación en los dos campos: educación y 

capacitación. En el campo educativo, muchas veces estas comunidades, por su 

mismo aislamiento físico, reciben una educación muy simple y la escolarización no 

llega a ser completa. Esto crea unas deficiencias educativas que dificultan 

posteriormente el aprendizaje para llevar a cabo la explotación turística. Esta 

deficiencia se ve compensada, en parte, por el interés y las capacidades de 

adaptación, que junto con el conocimiento del terreno facilitan su adaptación a la 

acogida de turistas, aunque impide el control administrativo que queda en manos, 

normalmente, de agentes externos. 

En cuanto a la capacitación suele ser una responsabilidad del agente externo que 

promueve el desarrollo del turismo comunitario. Muchas ONG’s o el estado mismo, 

se encargan de impartir los cursos de capacitación para poder ofrecer unos 

estándares mínimos de acogida. Esta capacitación va de las formas más 



 
elementales de higiene y acogida del turista, hasta el saber preparar la casa o la 

mesa. Esta capacitación es la más positiva para la comunidad local ya que mejora 

su nivel de vida e introduce nuevos hábitos que redundan en la salud y comodidad 

de los miembros de la comunidad. 

Algunas veces, estos cursillos de capacitación, así como las inversiones en mejoras 

de habitaciones, camas, cuartos de baño, etc., ponen al habitante frente a unos lujos 

y servicios que desconocía él mismo y que representan un fuerte contraste con su 

forma de vida habitual. 

Recordemos que junto a estas ventajas de bienestar, la parte más positiva para 

muchas comunidades es la posibilidad que ofrecen a la mujer para su desarrollo 

personal. El ganar su propio dinero, su propio avance, incluso el ofrecerle la 

oportunidad de poder conversar con gentes de fuera, abrir sus horizontes y 

distraerlas escuchando narraciones de lugares y formas de vida que ni siquiera 

había soñado o que sólo conocen a través de la televisión, ya que muchas mujeres 

apenas han salido de su comunidad o han ido solamente al pueblo o ciudad más 

cercano para los servicios médicos o algunas compras. Esta apertura social es el 

aspecto que valorizan más las mujeres y es, quizás, uno de los elementos que 

justifican el que sean las mujeres, mayoritariamente, las que más se impliquen en 

los proyectos de turismo comunitario, bien sea a través de la oferta de alojamiento, 

bien en la elaboración de artesanías o productos alimenticios y conservas. 

En este apartado cabe mencionar la gran experiencia que representó para nosotros 

el llevar a cabo un proyecto de cooperación en el campo del desarrollo a través del 

gobierno español, en unión con dos universidades: una argentina (Universidad 

Nacional del Sur) y otra ecuatoriana (Universidad de Cuenca), para llevar a cabo una 

maestría que permitiera formar a los líderes o personas mejor preparadas de la 

sociedad local en el campo del turismo rural y comunitario. Patricia Ercolani y Mateo 

Estrella fueron los dos pilares locales sobre los que se puso en marcha dicha 

maestría y que ha permitido en un plazo mayor o menor (ya que no se pudieron 

poner en marcha al mismo tiempo) llevar a cabo toda una formación en este campo 

dirigida a alumnos que habían finalizado su licenciatura o agentes comunitarios que 

estaban capacitados para seguirla y poder formar así unos agentes dinamizadores 

que, desde dentro de las comunidades, fuesen capaces de llevar a cabo el 

desarrollo de proyectos de turismo rural y comunitario sin necesidad de depender de 

agentes externos y fuesen desde dentro de la misma sociedad los líderes 

capacitados para llevar a cabo la experiencia. 



 
6.- Dificultades del turismo rural comunitario 

Seguramente la mayor dificultad con la que se encuentra la puesta en marcha de un 

proyecto de turismo rural y comunitario sea el coordinar la actividad dentro de la 

comunidad misma, con el consiguiente reparto de funciones y beneficios. Esta 

dificultad viene aumentada por la evolución constante que van sufriendo las 

comunidades que, paulatinamente, van perdiendo cohesión interna y va aumentando 

el individualismo entre sus miembros. Una buena prueba de ello son los trabajos 

comunitarios para mantener los bienes comunes (las mingas), de cada vez más 

difíciles de organizar. 

La insatisfacción con el turismo rural y comunitario es de cada vez más frecuente y 

unos se quejan de que la organización no les acompaña grupos de turistas para que 

vean sus artesanías, otros que no van a su alojamiento, o que siempre son los 

mismos quienes reciben a los pocos turistas que llegan, etc. Todo esto crea un 

malestar que dificulta el trabajo en común. Normalmente la actividad queda reducida 

a una parte de la comunidad, que se coordina entre ella y que son los que dedican 

su tiempo y actividad al turismo comunitario y complementan así su actividad 

agraria. 

Por el contrario, algunos miembros de la comunidad son muy receptivos a recibir a 

los turistas y mejoran de cada vez más sus instalaciones, dedicando los beneficios a 

renovar la oferta y a mejorar su formación. Se trasforman lentamente en 

trabajadores del turismo (guías, alojamiento, paseos a caballo o en barca,…), se van 

“profesionalizando” y, en este caso, tienden a trabajar por su cuenta y dejar el 

trabajo comunitario, sustituyendo el trabajo en común por un trabajo en coordinación 

o en cooperativa, para facilitar el “paquete” turístico formado por alojamiento y 

manutención, además de las excursiones y paseos. 

Una comunidad debe estar muy unida e integrada para que el trabajo comunitario 

resulte un éxito. La cohesión del grupo es una gran ventaja para que el turismo 

comunitario funcione y los beneficios repercutan en toda la comunidad. De lo 

contrario, los participantes en empresas turísticas miran de obtener el mayor 

beneficio propio y quieren instalarse por su cuenta, dejando a la comunidad de lado. 

7.- Conclusiones y futuro 

 El turismo rural y comunitario es una actividad de alto desarrollo en ciertos países, 

especialmente de la América Latina, aunque podemos encontrarlo en otros 



 
continentes. El éxito de esta actividad está muy relacionado con la cohesión interna 

del grupo, pero como es difícil, nos encontramos hoy en día con muchos casos que 

más que un turismo comunitario es un turismo étnico, con alojamiento en casas del 

habitante, en que se descubre la vida tradicional de una comunidad agraria, se está 

en contacto completo con la naturaleza, se descubren las costumbres propias de un 

grupo social y el contacto con el autóctono es muy importante. Además, se intenta 

aplicar al máximo el concepto de sostenibilidad en todos los campos, se huye del 

turismo de masas, es una actividad complementaria para el indígena aunque con 

tendencia a transformarse en su fuente principal de ingresos. Más que por una 

comunidad entera, es gestionado por agentes locales individuales, y es el que 

favorece más el contacto entre local y turista. 

En sentido teórico, para poder hablar de turismo comunitario debemos basarnos en 

el análisis de cinco factores: “organización comunitaria, liderazgo, intervención 

externa, apropiación de la cultura y del medio, e inserción en el mercado” (Ruiz-

Fedriani, 2009), a partir del resultado de estos factores podremos ver la evolución 

que el turismo comunitario va teniendo y su adaptabilidad a los nuevos tiempos. 

Hoy en día se esconde bajo esta denominación, que está muy bien vista a nivel 

social, una actividad turística que intenta de cada vez más ser una simbiosis entre el 

turismo tradicional y más comercial, con el respeto a la naturaleza, a la cultura y a la 

identidad locales. 

Se va hacia una coordinación de las actividades entre lo público y lo privado. La 

comunidad aprovecha las ventajas de la comercialización de los sistemas 

tradicionales y utiliza operadores turísticos foráneos, pero que son una buena 

manera de captar clientes. Al mismo tiempo se tiende hacia una mayor 

profesionalización con un aumento de la formación de los agentes implicados en la 

cadena turística y regresan al pueblo los jóvenes que habían emigrado a la ciudad, 

donde habían realizado incluso estudios universitarios y ahora ven una posibilidad 

de trabajo aprovechando la moda del turismo comunitario. 

Como el turismo rural ha ido evolucionando en toda Europa y ya es difícil reconocer 

en algunas explotaciones esta filosofía de su origen, pasa lo mismo con el turismo 

comunitario que, a medida que va alcanzando una mayoría de edad, va 

evolucionando hacia fórmulas híbridas que permitan una mayor comercialización de 

su producto, una mayor capacidad de acogida, sin por ello dejar el aspecto rural, el 

respeto a la naturaleza y un mayor contacto entre la población local y el turista. 



 
También se están empezando a dar fórmulas híbridas en que instalaciones clásicas 

de turismo tradicional, que se comercializa por operadores turísticos, ofrecen como 

actividades complementarias la visita a comunidades como excursiones de su oferta 

complementaria, para que el turista pueda conocer de cerca las costumbres y modos 

de vida de estas comunidades, degradando completamente el espíritu original y 

transformando a las comunidades en simple “espectáculo” como ya se venía 

haciendo en bastantes lugares del Norte de África o en muchos países de Asia. El 

folklore transformado en espectáculo, matando toda la originalidad y espontaneidad 

que tenían estas comunidades y que van en contra del espíritu que guiaba a los 

primeros turistas de estas comunidades, que iban a ellas en busca de la 

autenticidad. 
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