
SOCIOHISTORIA

Baile de San Juan

Estrella de Martínez

Museo Salvador Valero



123

El turismo rural comunitario como opción... Orlando Bastidas Betancourt. AGORA - Trujillo. 
Venezuela. Año 19  N° 37 ENERO- JUNIO- 2016. pp. 123-142

* Licenciado en Educación, mención Geografía y Ciencias de la Tierra, ULA-NURR. 
MSc. en Desarrollo Regional, ULA-NURR. Becario del Plan de Formación de Ge-
neración de Relevo, ULA. Investigador-Colaborador en el Centro Regional de Inves-
tigación Humanística, Económica y Social (CRIHES) ULA-NURR. Email: orlando-
jb_02@hotmail.com

Recibido: 08/10/2015 Aprobado: 03/12/2015

EL TURISMO RURAL COMUNITARIO COMO OPCIÓN DE 
DESARROLLO LOCAL EN VENEZUELA

Orlando Bastidas Bentancourt*

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo principal realizar una 

contribución teórica, relacionada con algunos de los aspectos relacio-

nados sen la propuesta de desarrollo local, sustentada en el turismo ru-

ral comunitario. Para ello, se discuten las categorías que directamente 

se han involucrado como son: desarrollo local, participación comuni-

taria, sostenibilidad social y ambiental y turismo rural comunitario. 

Así mismo, se presenta una serie de experiencias exitosas de desarrollo 

turístico rural comunitario que se han logrado fundamentalmente en el 

contexto latinoamericano y sudafricano. Producto de este análisis se 

deduce que algunos de los factores comprometidos en el desarrollo de 

los proyectos turísticos comunitarios abordados fueron: el uso racional 

de los recursos naturales, tomando en cuenta la participación comuni-

taria, institucional y cultural que posee cada localidad. Los resultados 

alcanzados van desde el rescate de la biodiversidad hasta la creación 

de redes de turismo y alianzas internacionales, lo cual ha permitido 

visualizar dichas experiencias en todo el mundo. De igual forma, es-

tos resultados permiten vislumbrar la posibilidad que tiene Venezuela 

de asumir e instrumentar el turismo rural comunitario como modelo 
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alternativo de desarrollo local sostenible. Venezuela posee una gama 

de oportunidades en el área turística, comenzando por sus recursos 

naturales, al igual que sus paisajes que van desde costas y paramos 

hasta desiertos; aunado al fortalecimiento de la base organizativa co-

munitaria y al vasto acervo cultural existente, lo que permite suponer 

que efectivamente existen condiciones para desarrollar proyectos turís-

ticos comunitarios con criterios de sostenibilidad social y ambiental. 

El estudio se desarrolló bajo la perspectiva socio-critica a partir de la 

revisión y análisis de las fuentes utilizadas como: documentos, archivos 

y referencias bibliográfi cas, tanto impresas como electrónicas.

Palabras clave: Turismo Rural Comunitario, Participación Comunitaria. 

Desarrollo Local, Sostenibilidad Social y  Ambiental.

RURAL COMMUNITY TOURISM AS AN OPTION OF LOCAL 
DEVELOPMENT IN VENEZUELA

ABSTRACT

 The main objective of this article is to perform a theoretical 

contribution, related to some of the issues involved in local develop-

ment proposal, based on rural community tourism. In order to do that, 

the categories which have been directly involved are discussed: as fol-

luws local development, community participation, social and environ-

mental sustainability and rural community tourism. It also presents a 

number of successful experiences of rural community tourism develop-

ment that have been made mainly in the Latin American and South Af-

rican context. A product of this analysis shows that some of the factors 

involved in the development of community tourism projects discussed 

were these: the rational use of natural resources, taking into conside 

ration the community, institutional and cultural participation that has 

each locality. The results reached ranging from the rescue of biodi-

versity to tourism networking and international partnerships, which 

have allowed to visualize these experiences around the world. Simi-

larly, these results allow us to glimpse the possibility for Venezuela to 

take and implement rural community tourism as an alternative model of 

sustainable local development. Venezuela has a range of opportunities 

in tourism, starting with its natural resources, its landscapes ranging 
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from coasts and mountains to deserts; coupled with the strengthening 

of community organizational basis and the vast existing cultural heri-

tage, which suggests in an effectively way that there are conditions to 

develop community tourism projects with a social and environmental 

sustainability criteria. The study was conducted under the socio-crit-

ical perspective from the review and analysis of the sources used as: 

documents, fi les and references, by electronic and printed media.

Key words: Rural Community Tourism, Community Participa-

tion. Local Development, Social and Environmental Sustainability

Introducción 

El turismo representa una de las actividades de mayor trascen-

dencia económica y social a nivel mundial donde, entre otros aspectos, 

busca reconciliar al hombre con la naturaleza. En tal sentido, la Or-

ganización Mundial del Turismo (OMT), creado en 1975, tiene como 

propósito promover el turismo, incorporando el termino sostenibilidad 

como principio para garantizar su uso continuado en el futuro y para 

lograrlo se debe realizar un manejo turístico planifi cado. Por ello, la 

actividad turística debe ser una práctica sostenible que contribuya al 

desarrollo económico, la equidad social, la revalorización cultural y 

la preservación del entorno y, esto se logra con un turismo sostenible. 

(OMT, 2011). 

Así lo demostraron diferentes organizaciones sociales y comuna-

les, quienes mostraron interés en practicar un turismo diferente, donde 

el punto focal no era el enriquecimiento personal sino la conservación 

de sus potencialidades naturales, así como también refl ejar lo mucho 

que se puede conseguir del turismo aun cuando no se cuente con tantos 

recursos, además del trabajo comunal y su enfoque sostenible como 

bandera para desarrollar cualquier proyecto turístico, seguramente ga-

rantizará su éxito, siendo el argumento para elaborar este articulo y con-

siderarlo aplicable en Venezuela.

Venezuela por ser un país situado entre los trópicos, presenta dos 

periodos (verano e invierno) con duración, en principio de seis meses 

cada uno, por cuanto que las alteraciones climáticas han modifi cado 
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de manera importante estos ciclos, no obstante esto, es posible desa-

rrollar una actividad turística rentable pues cuenta con una gama de 

oportunidades turísticas comparable a otros países, comenzando por 

sus recursos naturales y paisajísticos, que van desde costas y paramos 

hasta desiertos; aunado al fortalecimiento que han tenido en las últimas 

décadas las comunidades asentadas en regiones con potencial turístico, 

razón por lo cual se considera como una región óptima para desarrollar 

proyectos turísticos comunitarios sostenibles.

Este nuevo enfoque parte de un turismo comunitario y se basa en 

el orgullo que la población tiene por sus patrimonios, en su lucha por 

conservarlos y darles valor agregado. La experiencia que se tiene en 

otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú y México, permiten 

considerar la posibilidad de fomentarlo en regiones agrícolas del país 

con potencial turístico, por cuanto ayuda a las comunidades a ser acto-

res de su propio desarrollo a través de otro tipo de actividad, más allá 

de la agricultura. El turismo también crea ciertas capacidades en las co-

munidades que les permite ejercer el derecho de proteger y aprovechar 

sus recursos naturales y su cultura para mejorar su calidad de vida. Un 

turismo comunitario bien dirigido permite proteger los recursos natura-

les y culturales del deterioro o la destrucción patrimonio a la nivel local.

En este trabajo se plantea un turismo rural sostenible, como una 

oportunidad de desarrollo para las pequeñas comunidades con recursos 

turísticos en Venezuela. De igual forma se propone un turismo soste-

nible que satisfaga las necesidades de los turistas y de las regiones re-

ceptoras, que proteja y mejore las posibilidades de desarrollo turístico 

y la calidad de vida de los pobladores. Por lo que se busca promover 

la participación de las organizaciones comunitarias de base, pues es la 

comunidad quien conoce los problemas, necesidades, recursos y poten-

cialidades, de manera que les permita evaluar y formular alternativas 

orientadas a solventar las limitaciones que presentan.

El presente artículo, muestra los resultados parciales, a nivel 

teórico, de una investigación más amplia relacionada con el tema de 

“Turismo Rural Comunitario Sostenible”. En esta fase de la investi-

gación, se utilizó la perspectiva socio-crítica, para lo cual se recurrió 

a la revisión bibliográfi ca y al análisis de contenido de las referencias 

seleccionadas.
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I-Desarrollo Local

Las inestabilidades territoriales, la crisis del sistema urbano y el 

éxodo rural fueron señales de alarma para considerar que el modelo de 

desarrollo imperante desde fi nales de la década de los 80 era inadecua-

do, y las políticas al respecto, se mostraban inútiles ante los desafíos 

que tiene planteada la sociedad que cada día está en constante cambio.

Es por ello que se plantearon nuevas soluciones de desarrollo 

que superaran a gran escala las anteriores donde el principal eslogan 

sea “satisfacer las necesidades básicas en armonía con el medio natural 

a largo plazo”. A esto se le ha llamado desarrollo local. Por lo que se 

ha entendido como un proceso de crecimiento en que las comunidades 

desarrollan sus propios proyectos y logren auto-gestionarse sin depen-

der totalmente de los entes gubernamentales. Al respecto, Vásquez, M 

(2013:13) señala que el desarrollo local permite “identifi car las poten-

cialidades de un territorio con características singulares, bajo una plani-

fi cación y organización comunitaria apropiada, logren crecer y mejorar 

la calidad de vida de la sociedad”

Sin embargo el Estado, tal y como lo señala la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999) tiene el deber de apoyar 

los planes de inversión pública municipal, y sus principios de corres-

ponsabilidad para fomentar un proceso de desarrollo local, producto del 

trabajo en equipo entre el Estado, el gobierno central y la sociedad, con 

el propósito de impulsar universalmente este modelo de desarrollo. Al 

respecto, García (2000), citado por Lobo (2002), afi rma que para maxi-

mizar el impacto de los proyectos de desarrollo local se deben aliar los 

entes competentes con sus benefi ciados y de esta manera proyectar un 

desarrollo más sólido y sostenible.

En este sentido, el desarrollo local es visto también como una 

forma de integración socioeconómica que genera oportunidades de em-

pleos y crecimiento de los pueblos, fundamentándose en la idea de que 

las localidades y territorios disponen de recursos, tanto de orden eco-

nómico, como social, cultural e institucional, que tradicionalmente no 

han sido explotados y constituye un potencial para aplicar el desarrollo.
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Reed, D. (1996), citado por García (2002:37), plantea que el de-

sarrollo sostenible en el ámbito local es, “un concepto normativo que 

engloba normas de juicios y comportamiento que deben respetarse a 

medida que la comunidad busca satisfacer sus necesidades de supervi-

vencia y bienestar” por lo tanto este proceso se fundamenta en tres pun-

tos claves de naturaleza económica, social, y ambiental a saber: para 

ello fue sustentado por Márquez, J. (1998:14).

1. Crecimiento económico: “debe partir de las estructuras y 

organizaciones locales y debe ser auto-sostenido por sus 

fuerzas internas”. Se entiende como un proceso que requiere 

que los actores públicos y privados tomen iniciativa en los 

proyectos económicos y sociales, identifi cando sus potencia-

lidades para luego ejecutar sus planes de inversión de manera 

coordinada generando ingresos que satisfagan las necesida-

des de sus moradores. 

2. Sostenibilidad ambiental: “garantiza la continuidad tempo-

ral en el proceso de desarrollo, al explorar “racionalmente” 

los recursos locales, que son fundamentos, de las generacio-

nes y los escenarios futuros”. Se debe aprovechar los recur-

sos naturales que posee cada región, utilizándolos de forma 

racional en armonía con el ambiente garantizándole a las ge-

neraciones venideras el disfrute y las oportunidades de cre-

cimiento económico, social con conciencia conservacionista. 

3. Equidad: “supone que el desarrollo benefi cia no sólo a de-

terminados segmentos sociales, sino al conjunto de la pobla-

ción. La creación de riquezas no debe entenderse como una 

labor especulativa, sino dinamizadora del tejido productivo 

social”. En resumen, estos tres paradigmas enlazan un dis-

curso sufi cientemente válido para las estrategias de desarro-

llo local cuyos factores son los recursos humanos y su labor 

emprendedora, las infraestructuras, la organización social, 

las posibilidades fi nancieras, el patrimonio natural, cultural 

y la capacidad de procesar y utilizar la información como 

principales fundamentos de este modelo.

Otras fuentes afi rman que lo local, se basa en la identifi cación 

y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de 



129

El turismo rural comunitario como opción... Orlando Bastidas Betancourt. AGORA - Trujillo. 
Venezuela. Año 19  N° 37 ENERO- JUNIO- 2016. pp. 123-142

una comunidad, barrio o ciudad. La Secretaría de Desarrollo Social, 

el Banco Mundial y el Fondo Español para América Latina y el Cari-

be elaboraron una Guía para el Desarrollo Local Sustentable, en ella, 

expresaron que el Programa 21 planteó la necesidad de elaborar planes 

de sustentabilidad a nivel local, en el marco de un ejercicio incluyente 

y participativo que establezca objetivos compartidos para contribuir lo-

calmente al desarrollo sustentable, concretando  así la frase “pen-

sar globalmente y actuar localmente.www.iclei.org.mx/web/uploads/

assets/GDSL/guia_desarrollo_sustentable_local.pd(consultado en 

Marzo 17 del 2015).

Esta concepción plantea que bajo esta estructura, la localidad 

presenta fortalezas, debilidades y oportunidades y que estas pueden 

llegar a ser aprovechadas de forma sostenible, enfrentándose de esta 

manera a los fenómenos de globalización e internacionalización de los 

mercados y empresas, por lo que, la respuesta local a los desafíos glo-

bales se instrumenta a través de estos programas y agenda de desarrollo 

local orientados básicamente a una biosfera socioeconómica adecuada 

para la incorporación de nuevas actividades económicas sostenibles, 

fortalecimiento de la capacidad organizativa del territorio, fomenta e 

introducen las innovaciones tecnológicas, mejora la calidad de vida, 

armoniza entre mujeres, hombres y niños y su entorno socio-ambiental. 

Y se logra en base a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, 

con la mirada puesta en la búsqueda de equilibrio entre lo ambiental, lo 

social y lo económico.

Valcárcel-Resalt (1992), señala que este modelo de desarrollo lo-

cal reconoce la importancia de los espacios y propicia la concienciación 

y aprendizaje de buenas prácticas, así como el plano por excelencia de 

la implicación en la solución de problemas ecológicos y sociales, como 

la participación en la acción colectiva- comunitaria.Por otro lado agrega 

que lo local es una forma de ordenamiento entre las comunidades para 

obtener sus benefi cios, a través de los recursos que poseen, tomando 

en cuenta los objetivos que se le exijan y el lugar en que se le observe, 

para así lograr un crecimiento económico, sustentabilidad ambiental y 

equidad, garantizando su permanencia en el tiempo y el disfrute de las 

futuras generaciones.
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El plano local es el espacio donde, con más probabilidad se pue-

de crear una cultura respetuosa con el medio ambiente y estimular el 

compromiso ciudadano con lo público, además es necesario construir 

una estrategia de desarrollo sostenible que sería el cauce de las socie-

dades locales para desplegar las capacidades que impulsen su moderni-

zación, competitividad, creatividad, profundización de la democracia, 

educación cívica y su sentido de la solidaridad; de manera que permita 

alcanzar las condiciones sociales, económicas y ambientales más ade-

cuadas para las comunidades y garantía de disfrute para las generacio-

nes presentes y futuras.

II-Turismo Comunitario Rural Sostenible

El término de “sostenibilidad” y por ende de “turismo sosteni-

ble” tiene su origen en el concepto “desarrollo sostenible” así lo afi rma 

Torres (2007), este este explica la nueva era del turismo, caracterizado 

por cambios sustanciales en el entorno y el mercado turístico; lo cual 

tiene lógica pues supone un estado de transformación positiva a todo lo 

que el concepto sustentable logre atrapar, y en su defi nición por parte 

de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la 

Organización de las Naciones Unidas se plantea “satisfacer las necesi-

dades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”(Brundtland, 1987). 

Es una manera responsable y consciente de utilizar los recursos 

naturales, pues surgió a consecuencia de la forma mercantilista e in-

consciente de usar y explotar los factores naturales, pues la sustentabi-

lidad requiere del aprovechamiento de sus potencialidades en armonía 

con el ambiente, garantizando las mismas posibilidades a las presentes 

y futuras generaciones, siendo posible el involucramiento de sus bene-

fi ciados, pues no habrá desarrollo ni generación de conocimientos si 

no asumen el reto completamente. A este planteamiento Sierra, (2002) 

afi rma que el desarrollo sostenible debe necesariamente involucrar la 

participación de muchos sectores desde los entes gubernamentales y 

principalmente los benefi ciados, puesto que son quienes conocen sus 

necesidades y sabrán cómo resolverlos, en ese sentido no habrá susten-

tación si sus partes interesadas no se involucran.
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Atendiendo las necesidades ecológicas surge el desarrollo soste-

nible que, como, se observó en líneas anteriores fue aplicado a cualquier 

necesidad ambiental y por supuesto al turismo en todas sus expresiones, 

en este particular al “turismo rural” siendo un medio diferenciado que 

ofrece unas condiciones particulares para el ejercicio de este tipo de 

actividad. Una comunidad rural tiene muchas ventajas y desventajas, 

ofrece mayormente una infi nidad de recursos naturales llena de cos-

tumbres y tradiciones particulares, pero también sus pobladores sufren 

carencias en los servicios básicos lo cual los motiva a migrar, y genera 

otros problemas de tipo demográfi co.

Por ello, en un medio rural, de existir potencialidades agroecoló-

gicas, el turismo puede convertirse en una estrategia válida para alcan-

zar la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas que viven en un determinado espacio geográfi co. 

Entonces si los pobladores de estos lugares son quienes saldrán benefi -

ciados de esta modalidad turística, su participación y organización co-

munitaria será la clave para desarrollar esta actividad y resolver otras 

necesidades que se les presenten, en tal sentido surge el turismo rural 

comunitario como alternativa de desarrollo local.

Este tipo de turismo, sustenta su defi nición en los espacios fí-

sicos, el número de habitantes o el tipo de actividad productiva que 

engloba el espacio, el hombre y el producto. Por lo que se concibe como 

una actividad turística realizada en el espacio rural cuya motivación es 

el contacto con el entorno autóctono con relación a la sociedad local. 

Torres (2007).

En este orden de ideas se considera el turismo comunitario, como 

aquel que se desarrolla en áreas naturales y rurales y tiene como obje-

tivo la conservación de las zonas naturales y el desarrollo de las co-

munidades. Así lo afi rma Orgaz F. (2013:03), quien indica que “esta 

forma de turismo se presenta como una oportunidad de puente entre la 

rentabilidad económica, la conservación del medio ambiente y el res-

peto sociocultural”; abriendo las posibilidades para la concreción de un 

turismo responsable que mejore además de la calidad de vida de los po-

bladores de las áreas rurales, la conservación de los recursos naturales y 

culturales de los lugares de destino. Puede considerarse igualmente que 
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este tipo de turismo, tal como se plantea, puede contribuir a impactar 

los niveles de pobreza en el medio rural.

III-Participación Comunitaria

La Participación es una acción que se ha dado desde nuestra exis-

tencia y signifi ca tomar parte de algo. Se entiende como un proceso 

donde las personas, bien sea de manera individual o colectiva se in-

volucran en torno a una situación que es de su interés. Por lo general, 

ocurre para solucionar problemas que los afectan en tanto conviven en 

el mismo espacio o territorio. Es decir, puede entenderse como la igual-

dad de oportunidades que tienen todos los ciudadanos de participar de 

manera activa en las acciones y toma de decisiones en los asuntos que 

involucran al país, una región o localidad, y esto se logra a través de la 

participación.

En ese sentido, este proceso atiende a la intervención de la po-

blación de una comunidad para abordar la solución de sus problemas, 

desde el mismo momento de su identifi cación y jerarquización, pasan-

do por la toma de decisiones, diseño, gestión, ejecución, e inclusive el 

monitoreo y evaluación de los proyectos. Para Molina (2006:111), la 

participación comunitaria es “un asunto metodológico en la planifi ca-

ción y ejecución de propuestas locales dirigidas fundamentalmente a 

la búsqueda de solución de los problemas y necesidades más sentidas 

de la población” por lo que es oportuno destacar que cuando las comu-

nidades se involucran, comprometen y apoyan los planes, proyectos y 

programas en todas sus fases aumenta la efi cacia de los mismos.

A este planteamiento, Humano (2009: 51) adiciona otras cualida-

des de este proceso, entre las que destacan:

La participación es más que realizar actividades para me-

jorar las condiciones de vida. Es un proceso educativo no 

formal, en la medida en que se desarrollan las relaciones 

interpersonales durante la acción participativa, inclusive 

requiere el involucramiento de todos los miembros del 

grupo como acto voluntario y alcanzar el logro de metas 

compartidas, y el bienestar común.
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De acuerdo a esto, se puede afi rmar que los procesos de organiza-

ción y acción participativa han de ser efectivos cuando el colectivo tra-

baja en coordinación para el logro de un mismo objetivo, compartiendo 

intereses y deseos comunes. Esta idea lo confi rma Casilla, (2002) citado 

por Humano, (2009:52) quien puntualiza que “la participación -debe 

ser entendida- como una acción y a la vez como interacción desde lo 

individual, colectivo y el contexto. De manera que, la naturaleza de la 

acción participativa puede ser entendida a través de estas dos catego-

rías”. Es decir no basta los planteamientos o propuestas para lograr el 

cambio, se necesita de la actuación y es donde la comunidad desempeña 

su papel.

Ya se observó que la participación es un derecho y un deber de la 

persona de intervenir en la toma de decisiones para mejorar su entorno 

y que no depende solo de la actuación del Estado para que se lleven a 

caboplanes y proyectos individuales o comunitarios sino que es nece-

sario organizarse para trabajar en conjunto, entonces viéndolo de esa 

forma representa un medio de fortalecimiento de la sociedad civil im-

plicando las transferencias a éstas de funciones o decisiones que habían 

permanecido anteriormente en manos del Estado o de la administración 

pública (Cunill, 1991).

En el caso Venezolano, cuando se promulgó la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en 1.999, se manifi esta un nuevo 

marco de actuación para la participación en armonía y, en relación con 

la gestión pública, donde es necesario tomar en cuenta e instrumentar, 

las etapas de diseño, formulación, ejecución, seguimiento y control de 

proyectos sociales, adquiriendo el ciudadano un carácter protagónico 

en el ejercicio efectivo del derecho a la participación en asuntos públi-

cos, lo cual permite pensar que el individuo puede organizarse en de-

fensa de sus derechos e infl uir en la vida social y política en un sentido 

más amplio. Estableciéndose de esta manera y formalmente diferentes 

espacios y medios de participación en lo político, económico, social y 

cultural.

Dentro de este argumento destacan los siguientes artículos, 
contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1.999), los cuales fortalecen el marco de actuación de 
la organización y participación comunitaria.
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• En el artículo 6, se establece un gobierno de carácter 

Democrático-Participativo;

• En el artículo 62, se impulsa la participación del pueblo en la 

formación, ejecución y control de la gestión pública;

• Entre tanto, en el artículo 132, se acentúan los mecanismos de 

participación en la vida política, civil y comunitaria del país;

• El artículo 184, subraya la participación de la comunidad en las 

propuestas, ejecución, evaluación y control de los planes. En 

base a este marco, el poder ejecutivo y legislativo aprueban un 

conjunto de leyes que orientan, a la sociedad venezolana y a sus 

instituciones, a crear mecanismos dirigidos a la transformación 

social, política, económica y cultural.

Esto demuestra que la participación con carácter comunitario no 

sólo se limita al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a sus repre-

sentantes sino a la corresponsabilidad gobierno-comunidad para gestio-

nar los asuntos propios de la vida local, considerando nuevas formas de 

gestión de las instituciones públicas en especial la municipal, asociada 

a un nuevo Estado descentralizado y participativo donde el municipio 

ha de aprender a planifi car y producir servicios con los ciudadanos en 

el centro de las decisiones.

Finalmente este proceso hace consciente a los miembros de la 

comunidad de sus problemas, sus potencialidades y limitaciones, de 

igual forma refuerzan el liderazgo, generando actitudes de cooperación 

y deseos de trabajar por el bienestar común.

IV-Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario Sosteni-
ble

 Son muchos los esfuerzos que ha hecho el hombre para enmen-

dar el terrible daño que él mismo ha causado a la naturaleza, y en los 

últimos años se ha dedicado a desarrollar nuevas alternativas y mejorar 

algunas que comprometen la convivencia también armónica con el am-

biente. El turismo es una de ellas, pues si bien es cierto invita al disfrute 

de los paisajes y recursos naturales, pero una praxis errada ha generado 
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pérdidas y la extinción de importantes reservas naturales, así como de 

patrimonio cultural.

Particularmente son las zonas del interior del país y, específi ca-

mente las rurales las que ofrecen condiciones para el desarrollo turístico, 

pero también son estas áreas las que sufren cambios negativos cuando 

no hay planifi cación; por lo que es necesario implementar alternativas 

de desarrollo turístico en armonía con el medio rural, de manera que 

permita aprovechar desde la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la 

pesca, y la minería, las potencialidades turísticas para implementar ac-

ciones que promuevan el desarrollo turístico desde una visión sosteni-

ble, como es el caso de los antecedentes que se analizan a continuación, 

los cuales sirvieron de soporte al presente artículo. 

El primer caso que se presenta es el que se refi ere al proyecto 

turístico comunitario de categoría exitoso, realizado en “La Reserva y 

Ecolodge ‘Kapawi”, en el sureste de la Amazonía ecuatoriana, total-

mente operado por comunidades Achuar locales, a través del Complejo 

Ecoturístico ‘Kapawi Sociedad Anónima’:La referida comunidad cons-

tituye una de las zonas más aisladas y prístinas del Ecuador. Se pue-

de acceder al Ecolodge únicamente en avioneta, en un vuelo que dura 

aproximadamente una hora desde el pueblo de Shell Mera, o en canoa, 

en un viaje que toma tres días.http://www.equatorinitiative.org/index.

php?lang=es (consultado en Febrero 15 del 2015). 

El Ecolodge fue creado en 1995 por ‘Canodros’ - un operador 

turístico ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través de un 

acuerdo con las comunidades Achuar, ‘Canodros’.  Ambas partes, com-

partían la visión de construir un proyecto económicamente sostenible, 

que contribuyera a la preservación de la riqueza cultural y ambiental, 

de la región amazónica ecuatoriana. El Ecolodge está compuesto de una 

serie de cabañas construidas por artesanos Achuar al estilo local y con 

materiales locales. Un muelle conecta a todas las cabañas de los hués-

pedes y las varias áreas de ‘Kapawi’, Esto ha permitido que sus propios 

representantes participen en la administración del complejo, actuando 

como guardianes del medio ambiente y preservando su patrimonio cul-

tural.
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El impacto de este proyecto lleva a varias conclusiones comen-

zando por su aislamiento, lo que representa una gran ventaja con res-

pecto a la conservación de la biodiversidad. Las únicas actividades de 

extracción que se llevan a cabo en el área son aquellas necesarias para 

la supervivencia de las comunidadesAchuar y sus alrededores. Luego 

del establecimiento del Ecolodge en 1995, no se realizó una Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA); pero en junio del 2008, las comunidades 

Achuar realizaron una EIA, lo cual fue medida sobre la base de la ob-

servación por parte de guías y turistas. Esta valoración demostró que el 

área ocupada por las instalaciones turísticas y su área de infl uencia es-

taban en buen estado de conservación, y que las actividades del turismo 

parecían tener un leve impacto positivo en la biodiversidad.

La Iniciativa ‘Kapawi’ tiene la capacidad de mantener los benefi -

cios ambientales de sus actividades en los próximos años. Además ofre-

cen capacitación, charlas a comunidades vecinas como dentro y fuera 

del país, a objeto de compartir experiencias de sus resultados, a través 

de su sitio web y su blog, esta iniciativa además de ganarse un premio 

ecuatorial en el 2010, demuestra su cooperación con otras comunidades 

en pro de su desarrollo. 

Otro caso exitoso es el obtenido en “Pafuri Camp”, el cual está 

situado en la sección norte del Parque Nacional KruPger en Sudáfrica.

El sitio de ecoturismo está situado en la orilla norte del río Luvuvhu. 

Este lugar posee parte del bioma de la sabana boscosa, pastizales de 

sabana, mopane bosques, montañas y vegetación quebrada, y el bosque 

de ribera. Las señales dentro de la concesión de la comunidad incluyen 

Lanner Gorge, uno de los mayores bosques de la fi ebre en el planeta. La 

zona también es importante por su historia paleontológica. La tierra que 

rodea Pafuri Camp contiene una gran cantidad de evidencias arqueo-

lógicas de los primeros asentamientos humanos - pinturas rupestres y 

artefactos tales como hachas, pertenecientes a la Edad de Piedra y toda 

su administración es llevada por la comunidad y los benefi cios son re-

partidos por los involucrados en partes iguales. Es de interés mencionar 

que el campamento recicla todo el plástico, papel, vidrio y el aluminio 

que se utiliza en la localidad, lo cual es una práctica que se está promo-

viendo en las comunidades en el área de concesión a través de la edu-

cación de reciclaje, contenedores marcados, y servicios de eliminación 
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de residuos. De igual forma ofrece a los visitantes el acceso a lo que se 

considera una de las regiones del mundo con mayor biodiversidad, un 

paisaje que es el hogar de algunas de las más grandes manadas de ele-

fantes y búfalos en el planeta, así como leopardos, leones, y una notable 

diversidad de especies de aves, lo cual se han reintroducido en la zona 

después de ser localmente extintas desde hace más de un siglo.

En ese sentido, uno de los objetivos de este proyecto, además de 

proteger sus recursos naturales y ofrecerlos para ser apreciados como 

reliquias y no como objetos, garantizando su vida útil es la organización 

de la comunidad para combatir contra la caza furtiva y proteger la vida 

silvestre en el territorio. Las actividades de seguimiento y vigilancia 

de las unidades contra la caza furtiva han dado lugar a la recuperación 

de las poblaciones de herbívoros y depredadores, El grupo también ha 

desarrollado ‘kits’ de identidad que se utilizan para identifi car a los ani-

males depredadores individuales, tales como leones y perros salvajes. 

Kits similares se están desarrollando para identifi car la migración de 

manadas de elefantes.

El campamento Pafuri tiene un enfoque participativo para el eco-

turismo, basado en la idea de que la acción basada en la comunidad es a 

menudo el método más efi caz para la protección de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible. Las actividades están diseñadas no sólo para ge-

nerar ingresos para la comunidad local, sino también para sensibilizar a 

la población local acerca de la importancia de proteger la biodiversidad 

en la región. Esto lo hizo merecedor del premio ecuatorial en el año 

2010.http://www.equatorinitiative.org/index.php?lang=es (consultado 

en Febrero 15 del 2015). 

Otro trabajo admirable de envergadura turística fue el que rea-

lizaron Trujillo, C. y Lomas, K. (2014) en la comunidad Otavalo-Im-

babura-Ecuador titulado “Educación Ambiental Comunitaria y Apro-

vechamiento Sustentable del Bosque Protector Cascada de Peguche,”. 

El mencionado lugar pertenece a la comunidad indígena Faccha Lacta 

ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura. El área compren-

de 40 hectáreas, dividida de la siguiente manera: 25 hectáreas son de 

bosque recuperado con especies nativas y el resto pertenece a lotes de 

viviendas de la comunidad indicada. 
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Este lugar siempre ha tenido importantes recursos naturales entre 

ellos vestigios como piscinas, cascadas y cuevas históricas, un reloj 

solar y batanes. Siendo considerada por sus nativos como un “lugar 

sagrado” por yachags y Chamanes que purifi can su espíritu para iniciar 

las fi estas indígenas realizadas en los meses de marzo y junio. 

La problemática comenzó cuando, tanto los visitantes como sus 

moradores, comenzaron a intervenir el bosque protector de forma in-

adecuada, trayendo como consecuencia el abandono del bosque y con 

ello la extinción de especies autóctonas junto a sus atractivos naturales. 

A raíz de estas irregularidades observadas se comenzó un trabajo de 

transformación social para obtener resultados constantes de cada plani-

fi cación, durante el periodo comprendido entre 1999y2005.

Los investigadores arriba mencionadosrealizaron reuniones 

constantes para lograr el compromiso de participación, la valoración de 

sus recursos naturales y culturales por parte de los moradores. El mé-

todo fue la investigación-acción participativa o comunitaria por lo que 

se utilizaron las entrevistas en profundidad mediante un cuestionario 

semi-estructurado, que se aplicó a informantes claves de la comunidad 

local. Esto se realizó con el fi n de conocer la región, identifi car los pro-

blemas y formular acciones que mejoraran la situación. 

En ese sentido, se elaboró un Plan de Manejo Ambiental para la 

comunidad, contando con la participación de los actores sociales, obte-

niendo relevancia durante todo el proceso de la investigación-acción de 

dicho plan. En su ejecución se realizaron “mingas comunitarias sumán-

dose para esta labor las instituciones educativas quienes fueron capaci-

tadas y orientadas por los investigadores y profesionales en el área, para 

su mejor desempeño en planes productivos que sustentaran el proyecto.

Los resultados del proyecto fueron los esperados. Se recuperó la 

biodiversidad y se emprendió la reforestación con especies nativas en 

15 hectáreas de área degradada. Se inició la construcción del sendero 

interpretativo *“manto blanco”, un centro de interpretación*, sanea-

miento ambiental, un jardín etno-botánico, un centro artesanal, jardi-

nes ornamentales, parqueaderos e infraestructura turística de servicios 

básicos. El rescate del sitio sagrado (reloj solar, piscina histórica), la 
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concienciación en la mayoría de las poblaciones,los servicios de guarda 

parques y guías nativos, han sido las estrategias que han convertido al 

bosque protector “Cascada de Peguche” en un icono del ecoturismo a 

nivel nacional e internacional.

Estos estudios demuestran cómo se puede lograr mucho con tan 

solo saber organizar y valorizar el potencial de los recursos naturales de 

cada localidad. En estas publicaciones se mostró la signifi cativa impor-

tancia de la participación comunitaria en el desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida, recuperando los espacios y apostando al turismo 

comunitario rural como alternativa de desarrollo local. Para ello, se ob-

serva que fueron aplicados sistemas de gestión tradicional y moderna, 

capacitando equipos de trabajo responsable y efi ciente, que garanticen 

los benefi cios directamente hacia las comunidades, mediante el impulso 

del turismo comunitario.

Tomando en cuenta las referencias anteriores, en Venezuela es 

posible desarrollar un turismo rural y sostenible, al verifi carse que se 

cuenta con regiones que presentan características naturales similares o 

superiores a los referenciados. Se puede llegar a considerar su viabili-

dad y aplicación bajo este enfoque sostenible, pues además de generar 

fuentes de empleo directos e indirectos, es necesario desarrollar proyec-

tos que promuevan la conservación de las áreas protegidas y la partici-

pación e identifi cación de las comunidades locales, lo que evitaría en 

gran medida los daños y recuperación de ecosistemas frágiles..

REFLEXIONES FINALES

La defi nición y caracterización de las categorías involucradas en 

el análisis teórico objeto del presente trabajo, así como la presentación 

de las experiencias exitosas de proyectos turísticos rurales comunita-

riosen Latinoamérica y Sudáfrica ponen en evidencia la alianza de lo 

local con el desarrollo rural sostenible donde el requisito de preserva-

ción socio ambiental, son los componentes fundamentales del presente 

planteamiento.
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Asi mismo, es conveniente abordar el análisis del impacto de 

la promoción del turismo rural comunitario en Venezuela y comparar-

lo con el turismo tradicional existente, conjuntamente con los efectos 

que tiene sobre el desarrollo endógeno, para verifi car si cumple con las 

expectativas de desarrollo socio ambiental y sostenible, lo cual signifi -

caría un incremento del PIB global en la comunidad rural, además un 

freno al despoblamiento del espacio rural, el afi anzamiento de la iden-

tidad cultural de la población local, y el fomento de la participación de 

la comunidad en el proceso de desarrollo y la conservación del medio 

ambiente junto a sus recursos naturales renovables y no renovables, 

considerando que Venezuela tiene todas las cualidades para desarrollar 

este modelo creado como opción de desarrollo sostenible. No obstante, 

esta cuestión va más allá del objetivo de este trabajo y constituye un 

tema abierto para futuras investigaciones.
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