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Resumen: En los estudios del desarrollo local donde se analizan las formas de organización de 
comunidades rurales que aprovechan sus recursos naturales para fines ecoturísticos pueden surgir 
preguntas tales como: ¿Qué características pueden identificarse en las organizaciones comunitarias 
rurales que cuentan con una fuerte acción colectiva de sus miembros? ¿Qué factores han favorecido 
la organización de estas comunidades? ¿Qué limitantes enfrentan o han superado como comunidad y 
qué influyó en que las superaran? ¿La organización comunitaria de aprovechamiento turístico se 
basa principalmente en el beneficio común de los miembros? ¿Existe un aprovechamiento sostenido 
de los recursos naturales que poseen?, o ¿qué tipo de desarrollo local se está generando en esas 
comunidades? Para ello, aquí se propone analizar los elementos tales como: la gobernanza local, el 
tipo de capital social que se ha desarrollado entre sus miembros, las características de la economía 
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social que las mismas han desempeñado en torno al aprovechamiento turístico y el estado de los 
recursos naturales. 
 
 
Palabras-clave: Desarrollo Local. Turismo comunitario. Capital Social Rural. Acción Colectiva. 
Recursos Naturales. 
 

 

Introducción 

A través del tiempo se ha considerado al espacio rural como el productor 

agrícola y pecuario. Desde la propuesta de la “nueva ruralidad” (Llambí, 2004) se 

promueve que lo rural sea observado más allá de lo agropecuario y se reconocen los 

fuertes vínculos de intercambio que mantiene con lo urbano. Lo rural no sólo provee 

de alimentos, sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale 

la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para el 

descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura. El desarrollo 

rural se entiende hoy, en un sentido amplio, como 

 

[...] un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población rural y de la 
contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de 
la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos 
naturales...” (Ceña-Delgado 1993, 29).  

 

Ante las presiones de la pobreza y la vulnerabilidad de los recursos naturales 

existe una gran preocupación de las poblaciones rurales por aprovechar sus 

recursos y se encuentran en la búsqueda de cómo hacerlo para obtener beneficios. 

Algunos grupos de campesinos han experimentado con la imitación a otros que 

hacen uso de experiencias previas de organización; a su vez, otros grupos 

experimentan a partir de la ocurrencia, de ensayo y error, lo que está estimulando 

nuevas formas de organización grupal, tanto informales, como algunas con 

personalidad jurídica como cooperativas, asociaciones de responsabilidad limitadas, 

entre otras; que entre todas ellas lo que las caracteriza es el bien común donde 
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están presentes las acciones de solidaridad, las de reciprocidad y el respeto entre 

los miembros que las conforman. Seguramente en el ámbito académico se querrá 

conocer sobre: ¿Qué características pueden identificarse en las organizaciones 

comunitarias rurales que cuentan con una fuerte acción colectiva de sus miembros?, 

¿Qué factores han favorecido la organización de estas comunidades?, ¿Qué 

limitantes enfrentan o han superado como comunidad y qué influyó en que las 

superaran?, ¿La organización comunitaria de aprovechamiento turístico se basa 

principalmente en el beneficio común de los miembros? ¿Existe un aprovechamiento 

sostenido de los recursos naturales que poseen?; y ¿qué tipo de desarrollo local se 

está generando en esas comunidades?. 

A través de este documento se pretende proponer un marco de análisis para 

abordar los anteriores cuestionamientos desde una perspectiva académica, pues se 

requiere de fomentar el que se realicen mayores estudios de caso que puedan 

ofrecer más referencia en la comprensión de las dinámicas rurales relacionadas al 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que se ofrecen como 

atractivos turísticos. En este sentido, se espera que esta propuesta de teórica, al ser 

expuesta, pueda por algunos ser considerada, o por otros ser criticada y mejorada. 

Lo que finalmente se busca es que se contribuya a una mayor trascendencia teórica 

que permita interpretar y comprender este objeto de estudio y que a mayores 

aportaciones, se fomente la construcción de mayor conocimiento sobre el desarrollo 

local rural, de sus dinámicas sociales, políticas, económicas y naturales. 

Para esta propuesta se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación 

documental principalmente desde las distintas perspectivas teóricas que abordan las 

temáticas del “desarrollo local y la organización rural desde sus diferentes posturas 

de análisis, sus conceptos, definiciones y diseños metodológicos. A su vez, se 

identificaron diferentes publicaciones que presentan aproximaciones metodológicas 

de cómo abordaron ciertos estudios de caso estrechamente relacionados con esta 
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temática expuesta. En este sentido, se llevó a cabo entre los autores un proceso de 

discusión teórica y selección de las perspectivas más indicadas que aportarán una 

mejor orientación de análisis para los estudios estrechamente relacionados a los 

problemas de organización rural comunitaria para el desarrollo local a través de 

aprovechar sus recursos naturales a través de la actividad ecoturística que se 

presentan en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

Propuesta teórica de análisis 

En principio, el estudio del desarrollo local no debería relacionarse 

principalmente con el desarrollo económico, como en un inicio se comenzó a definir 

(Boisier 2001), pues muy acertadamente, Güell (1998) señala que  

 

un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y 
sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo 
sustente. Entonces la viabilidad y éxito de un programa de desarrollo 
dependerá del grado en que las personas perciban ese programa como un 
escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida 
(1998, 3). 

 

El desarrollo local busca viabilizar el proceso de construcción de una 

capacidad social (en una localidad o territorio) encaminada a promover acciones 

conjuntas y participativas, convergentes hacia fines colectivos y democráticamente 

aceptados, dirigidas a obtener un resultado final que presente un mayor impacto en 

la situación inicial (Boisier 2001). 

En este sentido, la relación que lleva estudiar las acciones conjuntas y 

participativas en comunidades rurales y el aprovechamiento eficiente de los recursos 

naturales que poseen, determina en gran medida, qué tan sostenido será su 
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desarrollo local. Galicchio (2004) sostiene que, para abordar los estudios 

estrechamente relacionados al desarrollo local, deberá considerarse el análisis en 

diferentes dimensiones: la dimensión política, la social, la económica y la ambiental. 

Como primer punto, el Enfoque Institucional de Ostrom (1990) es una 

perspectiva importante para abordar los estudios sobre el desarrollo local y la 

organización comunitaria en lo rural. Desde la década de los noventa, Ostrom (1990) 

ya sostenía que los poseedores de recursos naturales ya sean agua, tierra, bosque, 

fauna, pastizales, entre otros, tienen la capacidad de organizarse para aprovechar 

controladamente los beneficios que le brinda cierto recurso. Su reconocida 

aportación teórica, por la cual obtuvo el Premio Novel de Economía en 2009, se 

basa en que existen grupos organizados que colectivamente han actuado en 

desarrollar instituciones de acción colectiva (serie de acuerdos comunes, reglas, 

normas, vigilancia y sanciones) que regulan el uso y acceso del recurso de uso 

común, de manera que a lo largo del tiempo ese recurso o serie de recursos 

naturales se sostienen a largo plazo. 

A partir de su aproximación teórica, Ostrom (1990) identifica particulares 

características que distinguen el desarrollo institucional de la acción colectiva en 

aquellas organizaciones exitosas y es a lo que llama los Principios de diseño; a 

menor presencia de estos principios, se infiere que el desarrollo institucional de ese 

grupo o comunidad es débil, o que puede fracasar. Los principios de diseño son:  

• los usuarios-propietarios definen claramente los límites de propiedad de 

sus recursos;  

• los usuarios-propietarios diseñan un sistema de reglas coherentes entre 

actividades de extracción (sustracción) y de provisión (cuidados o 

acciones de mantenimiento).  

• Este sistema de reglas establecidas debe apoyarse de mecanismos 

tanto para vigilar su cabal cumplimiento,  



 

6 

• Establecen sanciones graduadas para castigar las faltas cometidas.  

• Se establecen mecanismos y espacios locales para resolver sus 

conflictos,  

• El gobierno reconoce, al menos en parte, los derechos a organizarse 

localmente, y por último,  

• El desarrollo de normas y solución de conflictos se desarrollan en 

diferentes niveles anidados. 

Cabe señalar también que al estudiar la acción colectiva se ha encontrado que 

si es exitosa, en gran medida se debe al capital social que entre los miembros de 

esa comunidad se ha desarrollado (Ostrom 1990; 1995).  

Para abordar el análisis de capital social se expone aquí, como segunda 

perspectiva, la aportación de Durston (2002), pues encuentra que la prosperidad de 

ciertas regiones se relaciona más al capital social que al capital económico y 

humano y lo define como el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, 

es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de 

reciprocidad y cooperación. Ello constituye un capital en el sentido de que 

proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo particular de 

relaciones y que puede ser acumulado (2002, 2). 

Por su parte, José Luis Coraggio (2003) propone la ventana para observar las 

formas alternativas de la organización a partir del trabajo en esos grupos que han 

resultado afectados por la deficiente distribución de las oportunidades y de la riqueza 

del el modelo económico imperante a nivel mundial. La visión de la Economía Social 

de Coraggio consiste en el desarrollo de la vida de las personas y comunidades que 

es favorecido por la acción colectiva a nivel local, donde los conflictos de intereses y 

la competencia pueden ser regulados de una forma más transparente en el seno de 

las asambleas de esas comunidades; donde existe mayor fraternidad entre las 
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relaciones interpersonales lo que permite afianzar vínculos para producir y 

reproducir la cooperación entre los miembros de esa sociedad.  

En este sentido, en vez de lograr empresas donde el trabajo es subordinado 

al capital autoritario, se conforman asociaciones de trabajadores que se protegen y 

apoyan entre sí y amortiguan las fuerzas del sistema económico imperante. 

En su postura, la economía social difiere del uso corriente del término, y es 

considerada por Coraggio (2003) como equivalente al sector informal donde la 

solidaridad no necesariamente implica igualdad y ni siquiera equidad; más bien, son 

reglas aceptadas por los participantes; reglas de distribución y arreglos de 

reciprocidad de algún tipo, en donde recibir obliga a retribuir de algún modo.  

Y finalmente, como última perspectiva de análisis se considera la dimensión 

ambiental (o natural). En este tipo de estudios es importante la estimación de los 

impactos ambientales significativos, y para ello es necesario el empleo de diversos 

instrumentos de tal forma que sea posible el análisis de las repercusiones generadas 

por las prácticas recreativas y el turismo en las áreas a ser estudiadas sobre los 

aspectos físicos, socioeconómicos, construidos, culturales y apreciables (paisaje) 

que lo componen. 

Galicchio (2004) sostiene que, para abordar los estudios estrechamente 

relacionados al desarrollo local, deberá considerarse el análisis en diferentes 

dimensiones: la dimensión política, la social, la económica y la ambiental (Figura 2). 
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Figura 2. El estudio del Desarrollo Local 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, y a partir de las perspectivas teóricas anteriormente 

presentadas, se propone abordar las diferentes dimensiones en el estudio del 

desarrollo local para cuando se analicen la organización comunitaria rural y el 

aprovechamiento turístico de los recursos naturales a partir de lo siguiente:  

1. Abordar el enfoque institucional de Ostrom (1990), el cual se considera 

una buena perspectiva, sobre todo para la dimensión política; 

2. Profundizar en el análisis del capital social, y para ello, se proponen las 

aportaciones de Durston (2002), lo que contribuirá al abordar la 

dimensión social; 

3. La visión de la economía solidaria de Coraggio (2004) para la dimensión 

económica y finalmente,  
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4. Los instrumentos para la evaluación de impacto ambiental para la 

analizar la dimensión natural.  

 

Conclusiones 

Si bien, hasta el momento, a través de estas perspectivas teóricas expuestas 

se pretende orientar los estudios que abordan los aspectos estrechamente 

relacionados al desarrollo local y la organización comunitaria para el 

aprovechamiento ecoturístico sustentable de los recursos naturales en áreas rurales.  

Se espera que esta propuesta de teórica, al ser expuesta, pueda por algunos 

ser considerada, o por otros ser criticada y mejorada. Lo que finalmente se busca es 

que se contribuya a una mayor trascendencia teórica que permita interpretar y 

comprender este objeto de estudio y que a mayores aportaciones, se fomente la 

construcción de mayor conocimiento sobre el desarrollo local rural, de sus dinámicas 

sociales, políticas, económicas y naturales. 
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