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INTRODUCCIÓN 
 

“Bolivia, eres un conglomerado diverso de  
naturaleza por ende de cultura también,  

ni poetas, ni eruditos podrán describir tu majestuosidad,  
solo quien te descubre te conoce,  

quien te conoce te siente y  
quien te siente no se aleja jamás” 

 

No pareciera casual el inicio de la presente introducción, pero enamorarse de Bolivia 
ocasiona búsquedas intensas para su mejora y para su conservación, permitiendo 
mostrarla como una tierra de esperanza y de trabajo, entonces todo ello al relacionarse 
con herramientas de conocimiento conduce a la búsqueda de respuestas y análisis de 
temas que la beneficien.  
 
Por ello, entre las diversas visiones de desarrollo, aprovechando tendencias mundiales y 
contando con un sin fin de recursos naturales y culturales se hace necesario incluir una 
rama, una actividad o un fenómeno de desplazamiento denominado turismo que pueda 
unir diversos panoramas desde el entendimiento entre culturas hasta la dinamización de 
la economía. 
 
La investigación se convierte en el puente fundamental para alcanzar la mejora de la 
población y porque no decir que el turismo puede constituirse en un medio de esas 
mejoras, mucho más cuando las comunidades locales son los partícipes de las mimas; 
entonces es cuando se relaciona turismo, profesionales de turismo, comunidad e 
investigación y empiezan a nacer diferentes preguntas tales como: ¿Cuál es el rol del 
profesional en turismo en la formulación de un proyecto de Turismo Comunitario? 
¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su obligación? Especialmente cuando es llamado a 
responder a los requerimientos de una comunidad que tiene necesidades reales y 
urgentes ¿Cómo debe guiarlos? Debe ilusionarlos con la idea de que el Turismo es la 
solución a todos sus problemas o decirles qué posibilidades se tienen. 
 
Pues bien frente a estas incógnitas, se han hecho análisis que beneficien a la población 
local siguiendo directrices de las diversas convenciones a nivel internacional, lo cual ha 
motivado a llevar a cabo este trabajo de investigación que no es más que la recopilación 
de datos, metodologías, consejos, reflexiones sobre cómo desarrollar un proyecto de 
turismo comunitario. 
 
Por supuesto se ha tomado en cuenta que no existe una receta perfecta para hacer 
proyectos comunitarios exitosos. Las comunidades tienen dinámicas diferentes a las que 
los profesionales deben adaptar el proceso. No obstante, existen lineamientos generales, 
herramientas y consejos útiles y vale la pena tomarlos en cuenta. 
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La investigación cuenta con siete acápites que pretenden motivar al lector a realizar un 
análisis crítico de las características de los proyectos de turismo comunitario. En primer 
lugar se plantea la definición de Turismo Comunitario como una forma de gestión que 
necesita proyectos para alcanzar su desarrollo, por ello en el acápite siguiente se explica 
que es un proyecto de turismo comunitario, como se encuentra situado y cuáles son sus 
particularidades. 
 
La idea y la viabilidad del proyecto, son dos puntos que se tratan a fondo 
recomendando la pertinencia y conveniencia del turismo como actividad económica. La 
viabilidad que se verifica a cada paso de la etapa de pre-inversión del proyecto, está 
fundamentada por recomendaciones para asegurar la factibilidad del proyecto. 
En todo ello es imprescindible la participación activa de la comunidad, por lo cual el 
diagnóstico participativo se convierte en la metodología adecuada para analizar y 
contextualizar la implementación de proyectos turísticos con la visión del turismo 
comunitario. 
 
En el acápite seis se  plantea el desarrollo del estudio de mercado turístico el cual debe 
ser estudiado cuidadosamente para determinar cuantitativa y cualitativamente el público 
al cual se debe dirigir las políticas de comercialización y las formas de conservar y 
proteger los recursos de la comunidad. 
 
Finalmente se resalta la necesidad de contar con recursos humanos que puedan asesorar 
y apoyar en el manejo, avance y cumplimiento de los proyectos y puedan ser sostenibles 
en el tiempo, aspectos que se resaltan en el acápite de constancia y sostenibilidad del 
proyecto. 
 
El análisis y reflexión de los proyectos turísticos comunitarios es una tarea de quienes 
están conscientes de que estos son medios de desarrollo para las comunidades, no sólo 
por los beneficios económicos que otorgan sino por todos los beneficios que deben 
otorgan en relación a la visión sostenible tomando en cuenta los aspectos económicos, 
culturales, sociales y ambientales, por ello la formulación e implementación de estos 
proyectos es una tarea de la comunidad y de estudiosos del turismo.  

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Turismo 

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos                                                
 

5 

CAPÍTULO I 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 

1.1. El Turismo en Bolivia 

El turismo recibe diversas concepciones y ocasiona debates teóricos sobre su esencia, 
epistemología, su rol, entre otros; generando múltiples corrientes que intentan 
responder dichas problemáticas, las cuales son simplificadas con la definición o el rol 
que un Estado le asigna. 
 
El turismo, segun  Kurt  Hunsiker  y Walter  Kraf,  es definido como un fenómeno 
social, masivo y continuo, el cual ha sido adoptado por la Asociación Internacional de 
Turismo lo define: 

 
“El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 
permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio; en tanto dichos desplazamientos y 
permanencias no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal”.  
(Hunsiker y Kraf citado por Arias Perez, 2006) 

 
Por lo tanto, aplicando dicha premisa, el Estado Plurinacional de Bolivia define al 
turismo como actividad estratégica o instrumento de desarrollo, fundamentada en la 
Nueva Constitución Política del Estado: 

 
“I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 
sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto del medio 

ambiente” (NCPE: Art.337, I) 
 

En la realidad, el turismo es una estrategia económica planteada en nuestro territorio de 
forma privada, pública y mixta, donde sus beneficios, así como la forma de actuar y 
gestionar, además de las definiciones tipológicas, están relacionados y responden al 
medio donde se desarrolla. 

 

1.2. Turismo Comunitario 

1.2.1. Incidencia de lo comunitario 

Para conceptualizar adecuadamente el turismo comunitario, se hace necesario analizar 
el criterio comunitario y cómo este concepto es asumido en nuestro país. 
 
El término de comunidad “hace referencia a un grupo heterogéneo de gente que comparte la resistencia  

en una misma área geográfica y el acceso a un conjunto de recursos naturales locales” (Schmink citado por 
Drumm y More, 2002). 
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La comunidad también se la caracteriza como una población que reside en un territorio 
donde existen relaciones entre las personas y el medio.  
 
Según Carlos Maldonado lo comunitario implica todo el conjunto de “principios, valores y 

normas que rigen las formas de convivencia y organización que ha adoptado un determinado grupo humano” 
(2005:3). Asimismo el término comunitario designa a un sujeto colectivo, es decir a 
toda una comunidad que tiene obligaciones y derechos, constituido por la adhesión de 
sus miembros que pueden ser individuos o familias.    
 
Lo comunitario y el turismo poseen una estrecha relación con actividades productivas 
que se deslumbran con empresas comunitarias, las cuales son definidas desde el punto 
de vista administrativo como “la unión fraternal de varias personas o de familias para producir bienes 

y servicios mediante el trabajo en común, la propiedad, y la administración compartidas por todos” (Michel 
Tissot: 2000). 

 

1.2.2. Formas de participación comunitaria 

En los últimos tiempos las comunidades han participado de diversas maneras en la 
administración de sus recursos naturales y sobre todo económicos y políticos. 
 
Según Yazmín Villamizar Niño, las comunidades participan en estos mecanismos a 
través de la colaboración de la cogestión de la autogestión o de la negociación según los 
acuerdos que realicen. 

 

 Entender la participación como colaboración permite obtener recursos 
materiales positivos, pero se excluye a la población en la toma de decisiones 
y discusión de las mismas, por lo tanto se convierte en un instrumento de 
manipulación a la comunidad prevaleciendo solamente el fin económico. 

 La Autogestión, se constituye en participación independiente bajo la 
autonomía, si bien mayormente los emprendimientos nacen tutelados por 
instituciones, en el proceso estos deben llegar a tener autonomía integral. 

 La cogestión se constituye en participación autónoma donde la comunidad 
interviene en decisiones a través de la descentralización y democratización 
del poder, al distanciarse con el Estado. Si bien no alcanza la autonomía 
integral, la comunidad participa activamente de las decisiones. 

 La participación al ser entendida como negociación es la más dura 
contra la participación de la comunidad, ya que el Estado se responsabiliza 
del desarrollo social por considerar que es obligación del mismo otorgar 
servicios y productos, por lo cual las organizaciones comunitarias no son 
coparticipes de la gestión o de las decisiones, su participación se condensa 
en concertar las circunstancias de cobertura, calidad y control de 
servicios.(2005) 
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Estos modos de participación sirven de marco teórico para su entendimiento, ya que en 
la realidad muchas veces se distorsionan según el contexto donde se desarrolle sin ser 
excluyentes mutuamente. 
 
Es importante plantear la autogestión como un modo de participación directa de las 
comunidades, pues las mismas no estarían sometidas a otras fuerzas de poder que 
aprovechen de las mismas, pero es necesario que las comunidades conformen un 
sistema abierto donde otros sectores se relacionen con ellos y puedan coadyuvar al 
desarrollo de las comunidades. 
De la misma manera Geilfus (2002) nos presenta una escala de participación que si bien 
no está relacionada directamente con el turismo comunitario, nos permite determinar 
niveles de participación de la población y analizar cómo esta actúa de la gestión de sus 
recursos, los primeros niveles nos muestran a una población pasiva que solo es capaz 
de responder preguntas sin sentirse parte del proceso de desarrollo, ya en el último 
nivel se plantea la participación totalmente activa de la población, como se describe  a 
continuación: 
 

a) Pasividad: la población no tiene incidencia en las decisiones y la implementación 
de un proyecto, no participan simplemente se les informa. 

b) Suministro de información: La población sólo es consultada a través de encuesta 
y no influye en el uso que se va a dar a la información de las mismas. 

c) Participación por consulta: la población es consultada por agentes externos y no 
tiene incidencia sobre decisiones. 

d) Participación por incentivos: la población provee principalmente trabajo u 
recursos a cambio de ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitación), no tiene 
incidencia en las decisiones simplemente participan porque el proyecto los requiere 

e) Participación funcional: se los toma en cuenta en el monitoreo, ajustes de 
actividades y respuesta a objetivos predeterminados del proyecto pero no en la 
formulación del mismo. 

f) Participación interactiva: ya en este nivel los grupos locales organizados 
participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto. Tomando 
control de forma progresiva del proyecto bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje 
sistemático y estructurado. 

g) Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 
intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como 
socios. Es en este último nivel al que se proyecta el turismo comunitario, ya que la 
población es participe de su desarrollo junto a agentes externos que facilitan 
métodos, medios y herramientas de planificación e implementación de modelos de 
desarrollo.   
 

Tanto Villamizar como Geilfus, nos muestran a la autogestión como el modo de 
participación activa más adecuada de las comunidades, por ello al implantar la 
autogestión en el turismo, convierte a la población en sujetos activos participando en 
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todo momento desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha de planes y proyectos 
turísticos comunitarios. 
 
La forma de participación de las áreas rurales en Bolivia, es a través de las 
Organizaciones Territoriales de Base, que nacen con la Ley de Participación Popular 
1551, al convertirse en sujetos de la Participación Popular.  La Ley 1551 tiene por 
objetivo articular la participación popular de las comunidades indígenas y urbanas en la 
vida jurídica, política y económica del país permitiendo la igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres en los niveles de participación. 
Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) están expresadas en las  comunidades 
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, que estén organizadas según sus usos, 
costumbres u otros. La autoridades de las comunidades tales como Capitanes, Jilacatas, 
Curacas, Mallcus, Secretarios (as) Generales y otros (as), designados (as) según sus usos, 
costumbres y disposiciones estatutarias.  

 

1.2.3. El turismo y la comunidad 

Ya hemos observado que la participación de las comunidades en la gestión de sus 
recursos es imprescindible para el desarrollo de las mismas, por ende, las comunidades 
que han adoptado al turismo como una forma de desarrollo deben crear un sistema de 
gestión que sea planificado por ellos y responda a las necesidades imperantes del 
contexto. 
 
La OMT, bajo la visión sostenible incluye a las comunidades en los niveles de 
planificación, pues ellas son quienes permitirán disminuir las desventajas del turismo 
pero sobretodo aprovechar las grandes ventajas del mismo, para ello la comunicación y 
vinculación estrecha entre comunidad, agentes turísticos y agentes externos se 
convierten en los componentes primordiales en el elaboración de planes y proyectos 
turísticos, esto se refleja en el Enfoque Basado en la Comunidad que sostiene la 
máxima participación de las comunidades locales  en la planificación y desarrollo del 
turismo donde los beneficios sean para todos los miembros de la comunidad 
respondiendo a la visión integral del desarrollo sostenible, reflejado en las cadenas 
productivas económicas, en la conciencia ambiental y en el fortalecimiento de la 
identidad cultural.  

 
Las Directrices del Ecoturismo Comunitario (WWF: 2005) plantea diversas opciones 
para la relación entre la comunidad y el turismo y estas pueden variar según el contexto 
donde se desarrollen. A continuación se mencionan las siguientes: 

 
a) Mediante empresas privadas de turismo que emplean a personal local. Bajo 

condiciones laborales justas y con capacitación constante. 
b) Particulares del lugar que venden producción y artesanías directamente a los 

visitantes o mediante las empresas de turismo. 
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c) Empresas privadas de turismo (de propiedad externa o interna) que han 
recibido de la comunidad una concesión para operar, a cambio de una suma de 
dinero y la participación en los ingresos. 

d) Particulares del lugar que tienen nexos con una comunidad más amplia y que 
administran sus propias pequeñas empresas de turismo.  

e) Empresas de propiedad y administración comunitaria, que algunas veces estas 
sufren la falta de organización e incentivo, pero esto se puede superar con el 
tiempo. 

 
Del mismo modo, la OMT plantea medidas para fortalecer la relación entre la 
comunidad y los socios privados, mediante asesoría y capacitación en materia de sus 
derechos y las prácticas de negociación, estableciendo un comité que incluyan a los 
operadores privados, posiblemente las entidades de gobierno y las ONG, entre otros. 
 
El turismo se debe convertir en motor de desarrollo de las comunidades que no excluya 
a otras actividades productivas, pues la especialización de la población en turismo 
llevaría al declive de las mismas porque es necesario entender que el turismo no es la 
única respuesta para el desarrollo económico de las comunidades, sino es un medio que 
gestionado de manera adecuada, otorga diversos beneficios los cuales se han 
mencionado anteriormente. 

 

1.2.4. Definiciones del turismo comunitario 

La Nueva Constitución Política del Estado, otorga al propio Estado el rol de 
promotor de un turismo caracterizado por beneficiar a comunidades, tal como lo 
afirma el artículo 337: “El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde 

se desarrolle esta actividad”. (NCPE, Artículo 337). Del mismo modo las políticas actuales 
incorporan al turismo, es así que el Plan Nacional de Desarrollo define al turismo 
“como una actividad productiva integral, multidisciplinar y multisectorial”, y priorizan al turismo 
comunitario como una política que fortalezca económicamente a los pueblos 
indígenas y comunidades rurales que habitan Áreas Protegidas. 
 
Ya en los últimos años, Bolivia ha decidido implantar al turismo comunitario como 
una política que permita integrar a las comunidades al turismo, el mismo nace de la 
idea de Economía social comunitaria, la cual: 
 
“…promueve el acceso de la población campesina, indígena y originaria a prácticas sociales emergentes de 
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios de perfil autosostenido o autogestionario. Es 
una economía alternativa, donde priman las prácticas democráticas directas, es autogestionaria, el trabajo 

es asociado y no asalariado, así como la propiedad de los medios de producción es colectiva”. (Ministerio 
de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de la República de Bolivia 
en Muñoz, 2009:) 
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DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ SOBRE        
TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Entre los aspectos más relevantes se cita: 

 Concepción del desarrollo del turismo se sustenta en 
los valores de solidaridad, cooperación, respeto a la 
vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas y de la diversidad biológica que éstos 
albergan. 

 El turismo debe complementar adecuadamente nuestra 
economía comunitaria y familiar, potenciando el 
desarrollo de la agricultura, la pesca, la artesanía, la 
pequeña agroindustria, el transporte y otros servicios 

 Participación de equipos interdisciplinarios en la 
planificación comunitaria, en la gestión y operación de 
los servicios turísticos, al igual que en la realización de 
estudios para apreciar la incidencia del turismo en la 
vida de nuestras comunidades. 

 Adopción de una política de planificación y gestión 
sostenible de los recursos naturales. 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario definir el turismo comunitario, 
REDTURS y Carlos Maldonado, lo plantean como: 
 
“…toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos 
patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la 
distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar 

encuentros interculturales de calidad con los visitantes”. (Maldonado, 2005:5). 
 

Esta definición ve al turismo de manera integral, 
al convertirla en una actividad económica que 
genera objetivos de desarrollo económico (valga 
la redundancia) en las comunidades, bajo la 
autogestión de sus recursos, que permite la 
cohesión de sus miembros. Asimismo apunta a la 
afirmación cultural de su identidad al conocer al 
visitante bajo un diálogo que permita conocer 
otras formas de vida y auto identificarse con su propia cultura al transmitir su 
patrimonio cultural que se relaciona indisociablemente con el patrimonio natural. 

 
Según la Declaración de San 
José (2003), el turismo rural 
comunitario: 
 
“es aquél que promueve un 
adecuado equilibrio de valores 
éticos, sociales y culturales, 
complementa y potencia la economía 
comunitaria y familiar, mejora…. 
Aspiramos a que nuestras 
comunidades prosperen y vivan 
dignamente, mejorando las 
condiciones de vida y de trabajo de 

sus miembros”.  (citado por 
Maldonado, 2005) 
 

Entonces  el turismo rural 
comunitario es un medio de 

desarrollo integral que potencia la economía comunitaria con el fin de mejorar las 
condiciones de vida. Esto desde la mirada de la comunidad y no desde la mirada de 
otros sectores que no tiene relación estrecha con la comunidad, pues estos 
principios de desarrollo deben ser determinados por los miembros de la comunidad 
en relación a lo que creen que es mejor para ellos. El turismo comunitario debe 
posicionarse como uno de los componentes estratégicos del desarrollo local, 
nacional y regional. 
 

El turismo comunitario se plantea 
bajo las siguientes directrices: 
 

 Una actividad socialmente solidaria,  

 Ambientalmente responsable,  

 Culturalmente enriquecedora,  

 Económicamente viable.  
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Maldonado, menciona dos aspectos esenciales sobre el turismo comunitario, 
relacionados con la Gestión, tales como autogestión y redistribución de beneficio.  
 
La autogestión  refleja la participación activa de la comunidad, constituyéndose en 
el instrumento vital para la planificación y proyección del turismo comunitario, 
como se ha observado en los niveles de participación; haciendo que el turismo 
comunitario sea la máxima expresión de la participación de la comunidad, para 
Inostroza, quien afirma que el turismo comunitario es “la participación comunitaria o la 

generación de beneficios para las poblaciones locales (..)y como aspecto fundamental, la autogestión y el 
control local directo por parte de la comunidad local de la o las iniciativas turísticas que han decidido 

desarrollar”, estas iniciativas si bien pueden ser propuestas por otros, las comunidades 
deben adoptarlas. (Inostroza, 2008).  
 
Las redistribución de los beneficios se refleja en el desarrollo integral del turismo 
comunitario “a través de la generación de empleo e ingresos económicos complementarios, mitigando 
la pobreza (material), evitando la migración de su población, fomentando una distribución justa de los 

ingresos y contribuyendo a la conservación del medio ambiente” (Inostroza, 2008), aspectos que se 
van reiterando porque son principios básicos del turismo comunitario. 
 
No todas los miembros de la comunidad desean involucrarse en el turismo 
comunitario y están en todo su derecho de tomar la decisión, por lo cual pueden 
elegir una gama de opciones turísticas como alquilar tierras, trabajar como personal 
ocasional, proporcionar servicios o bienes dentro de la cadena productiva o no 
participar de modo alguno. 

 

1.3. La Visión del Desarrollo Sostenible y el Turismo Comunitario 

La visión del desarrollo sostenible se convierte en el mecanismo esencial de un 
manejo adecuado del turismo, por ello la OMT lo define como el que: 
 

“…satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que 
protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de 
tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se 
respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 

de apoyo a la vida”  (OMT, citado por Maldonado, 2006:5)  
 

Esta visión debe ser tomada de manera transversal para el desarrollo del turismo en 
toda su magnitud, convirtiéndose en esencia del turismo, esto se reafirma con el 
planteamiento de Maldonado: 

 
“El desarrollo sostenible es, a la vez, una filosofía (nueva visión global de las relaciones entre 
naturaleza y sociedad), un conjunto de principios éticos (cambio cultural de la forma de producir y 
del papel de la empresa) y prácticas sociales (comportamiento responsable de los ciudadanos como 

consumidores)” (Maldonado, 2006:3). 
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Su definición y conceptualización ha ocasionado diversos debates, pero se propone 
trabajar con la definición de la OMT, ya que responde a las disposiciones desarrolladas 
por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo el año 2002. 
Asimismo la Cumbre de Río plantea en la visión sostenible, que los pueblos indígenas y 
las comunidades sea quienes gestionen y controlen el medio ambiente y la preservación 
de la biodiversidad bajos sus principios culturales. 
 
En esencia, el turismo sostenible exige equilibrio entre los elementos que constituyen el 
desarrollo del mismo, bajo una visión integral que otorgue uso óptimo de recursos 
ambientales, respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades y asegurando 
la viabilidad de las actividades económicas. En todo el proceso es imprescindible la 
participación de todos los agentes, donde tanto la comunidad como los turistas 
satisfacen necesidades y expectativas bajo prácticas turísticas sostenibles.  En ese 
sentido, el desarrollo sostenible plantea tres pilares fundamentales: el pilar económico, 
el pilar social y el pilar ambiental, a los cuales se incluye el pilar cultural partiendo de las 
directrices reflexionadas de Carlos Maldonado (2005), que nos presenta cuadro 
dimensiones genéricas de la sostenibilidad. 

 

Dimensión económica 

El turismo cumple un rol fundamental en el aparato productor de las sociedades, su 
desempeño debería responder a una planificación adecuada y así otorgar valiosos 
beneficios que permitan palear los problemas económicos en los lugares donde se 
practique. Es necesario asegurar  actividades económicas viables que  otorguen 
beneficios socioeconómicos distribuidos equitativamente contribuyendo a la reducción 
de la pobreza.  
 
Entre los beneficios más sobresalientes podemos citar: 
 
a) Ingresos de divisas de manera directa e indirecta por su efecto multiplicador. 
b) Incremento en la oferta laboral, es decir creación de empleos (directos, indirectos e 

inducidos) en toda la cadena productiva del turismo. 
c) Fortalecimiento del desarrollo económico en forma macro, por su participación e 

incremento en la balanza de pagos y en el PIB. Esto contribuirá a la mejora de la 
calidad de vida de las comunidades receptoras. 

 
Aunque el turismo otorga una rentabilidad económica, en el proceso de desarrollo se 
encuentra con diferentes problemas como la estacionalidad, la demanda de 
infraestructura y transporte, incremento en la inflación y los monopolios y empresas 
transnacionales que no permiten que la población local se beneficie. 
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Dimensión social 

Esta dimensión se refiere a un conjunto de elementos que nacen de la interacción del 
turismo con la población local. Es esencial que las sociedades se beneficien del turismo 
sin que éste consolide filosofías diferentes que perjudiquen al desarrollo de la población 
receptora. Asimismo fortalecer el rol de los sujetos, grupos y organizaciones para que 
puedan constituirse y consolidarse en actores sociales con responsabilidades relevantes. 
 
El turismo en la dimensión social debe mejorar la calidad de vida de las sociedades a 
través de la creación de empleos dignos directos e indirectos, asimismo coadyuvar a la 
creación de centros de formación que permitan el desarrollo de capacidades de la 
comunidad. Es importante que todos los beneficios económicos se inviertan en 
aspectos sociales como escuelas, caminos, centros de salud entre otros. 
 

Dimensión cultural 

Si bien la interculturalidad es un mecanismo de interrelación entre culturas en necesario 
una gestión cultural de las comunidades que impida la aculturación y alienación como 
también la comercialización cultural que provoca impactos negativos a la cultura. 
 
Esta dimensión analiza holísticamente a los procesos culturales en las comunidades 
donde se observa el patrimonio cultural tangible e intangible y todas las relaciones 
interculturales que se efectúen en las comunidades, por lo cual el turismo debe respetar 
la autenticidad de las comunidades, conservar sus activos culturales arquitectónicos y 
sus valores tradicionales, además de contribuir al entendimiento y a la tolerancia 
intercultural. 
 
 Mejorar la calidad de vida no es igual a cambiar la conciencia o pensamiento de las 
comunidades, al contrario se deben integrar filosofías propias de las comunidades y 
relacionarlas dentro de una visión de igualdad de oportunidades sin racismo. 
 

Dimensión ambiental 

La estrecha relación del turismo con el medio ambiente, hacen de esta dimensión un 
mecanismo esencial para preservar el medio ambiente. El turismo se beneficia de 
diversas maneras del medio ambiente al considerar al mismo como un patrimonio 
natural que motiva el desplazamiento de turistas, si este entorno se degrada el turismo 
se verá totalmente afectado, pero a la vez la inadecuada planificación y desarrollo del  
turismo afecta al medio ambiente. 
 
Es por esta estrecha relación que el turismo tiene que cumplir dos roles esenciales, el 
primero es de conservar el patrimonio natural bajo una planificación adecuada donde se 
reconozca el valor del mismo y la importancia de protegerlo haciendo uso óptimo de 
todos los recursos ambientales; en segundo lugar sensibilizar a la sociedad en general 
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sobre el rol que ciudadanos, empresas, instituciones públicas y turistas tienen y deben 
cumplir para conservar este patrimonio natural. 
 
Los impactos ambientales negativos que genera el turismo manejado de manera 
inadecuada, varían de un lugar a otro, pero entre los más relevantes podemos citar: 
 

 Destrucción, degradación y deterioro del medio ambiente. 

 Uso de suelo por medio de las infraestructuras turísticas, asimismo contaminación 
(de tierra, agua y aire) provocada por las mismas. 

 Contaminación acústica por actividades y/o transporte turístico; y contaminación 
visual o contaminación arquitectónica.  

 Consumo excesivo de recursos por ende producción excesiva de residuos. 
 
En ese sentido es necesario relacionar la visión del turismo sostenible como eje 
transversal en todo el desarrollo de las actividades y al desarrollar instrumentos de 
planificación y gestión con una visión integral en relación con la visión de la comunidad 
donde se implemente el turismo comunitario. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PROYECTOS DE TURISMO COMUNITARIO 

El hombre crea soluciones para los problemas que enfrenta, orienta sus objetivos hacia 
el bienestar de sí mismo y de sus pares con la ayuda de no sólo su creatividad, sino 
también de su conciencia sobre la realidad. Así pues, cuando se habla de hacer un 
proyecto de vida o proyectarse a futuro, lo que se expresa son anhelos y esperanzas 
“Nos referimos al “proyecto” como aquello que define la arquitectura de un trabajo a realizar”(Soto, 2006), 
es algo que se planea hacer de manera que permita alcanzar lo que se pretende o desea. 
 
Para una comunidad que sufre pobreza y desempleo, un proyecto es un instrumento 
que les ayuda a estructurar la solución a sus problemas. Mediante la propuesta lógica y 
ordenada de los componentes de un proyecto, la comunidad puede expresar ideas de 
desarrollo, soluciones tentativas, describir el contexto del problema, etc.  Todo con el 
propósito de hacer del proyecto de turismo comunitario un éxito.  
 
“Los proyectos tienen su origen en la satisfacción de necesidades individuales y colectivas…”(Hernández & 
Hernández, 2001, pág. 28)…“corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 

recursos disponibles” (Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Servicios 
Académicos Virtuales, s/f.). 
 
Existen dos tipos de proyectos: el fin social y el de inversión. El primero es el que 
resuelve problemas que no tienen que ver con la generación de recursos económicos, 
sino más bien con la satisfacción de necesidades como la falta de escuelas, hospitales, 
programas de salud, caminos, sistemas de comunicación, etc. que son de gran ayuda 
para el progreso de cualquier territorio. Por el contrario, los proyectos de inversión se 
constituyen en una propuesta identificada con la generación de recursos que favorezcan 
al bienestar de una población mediante la creación de fuentes de empleo, la formación 
de recursos humanos, etc. Según Hernández: 
 

“Los proyectos de inversión surgen de las diferentes necesidades individuales y colectivas de las personas, ya 
que ellas son las que deben satisfacer sus necesidades a través de una adecuada asignación de los recursos, 

teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto pretende desarrollarse”. 
(Hernández & Hernández, 2001:pág. 36).  
 

Los   proyectos de turismo comunitario se hallan dentro de la segunda clasificación, 
pues los emprendimientos, ya sean estos establecimientos de hospedaje, restaurantes, o 
museos, son empresas de donde la comunidad espera obtener algún beneficio…“el 

proyecto es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o la prestación de un servicio, 
con el empleo de una cierta metodología y con miras a obtener un determinado resultado, desarrollo económico o 

beneficio social.”(Hernández & Hernández, 2001:28). 
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Un proyecto de Turismo Comunitario…“se apoya en los conocimientos locales, suministra ingresos 

considerables a la población local y alienta a las comunidades a dar gran valor a la vida silvestre, todo lo cual 

redunda en un neto beneficio para la conservación.”(World Wildlife Foundation, 2001:3). Tiene un 
fuerte componente ambiental, ya que los primeros emprendimientos comunitarios se 
dieron en áreas naturales donde las comunidades vieron la necesidad de subsistir 
combinando su medio de existencia con el respeto y conservación del medio ambiente. 
 
Esta alternativa de desarrollo para las comunidades, se 
centra en la organización comunitaria, que según 
Miranda…“es la decisión de trabajar de manera conjunta y 
ordenada de los miembros de una población para lograr algo que 
les beneficia a todos, en este caso el desarrollar un proyecto 
turístico en la comunidad”…(Miranda Salazar, 2003).La 
comunidad juega un papel esencial en la configuración 
de una visión clara de turismo y de la forma de 
desarrollarlo, es normal que existan desacuerdos y 
afinidades sobre el tema, es en donde se verá el 
compromiso de los miembros “…El reto para activar 
proyectos e inversiones consiste en articular y consensuar los 
intereses de los distintos grupos actuantes para configurar un 
modelo de explotación sostenible que, sin representar un obstáculo para las iniciativas inversoras, 
responda a las aspiraciones de bienestar de la comunidad…”(Organización Mundial del 
Turismo, 1999:85) 
 
Para la adecuada puesta en marcha de estos proyectos, la Asociación Ecuatoriana de 
Ecoturismo – ASEC ha propuesto principios en los que los profesionales deben 
enmarcar sus emprendimientos: 
 
 “Planificación, ejecución e implementación adecuada  

 Proceso participativo con un importante componente comunitario 

 Apoyo al desarrollo económico y a la responsabilidad social y ambiental 

 Mitigación de los impactos negativos y para prevenirlos en el futuro 

 Que los pobladores locales mantengan el control sobre la propiedad de las tierras 

 Definir políticas y lineamientos de operación e infraestructura basados en los impactos ambientales y 

sociales de los mismos 

 Uso y manejo eficiente de  los recursos naturales y culturales 

 Apoyar a un desarrollo sustentable integral de la comunidad, considerando la fragilidad de la relación 

con la actividad económica del turismo para no depender exclusivamente de ella. 

 Respetar las características culturales y ambientales del área 

 Promover el manejo de información que incremente o desarrolle la conciencia cultural y ambiental de los 

diferentes grupos que actúan en la actividad turística. 

Y las finalidades deben procurar: 

 La conservación, manejo adecuado y recuperación de los recursos naturales 

“…Es importante no exagerar las 

oportunidades y beneficios que puede 

traer (el turismo). Se necesita una 

planificación cuidadosa y un alto 

conocimiento…” (WWF, 2001: 3) 

“El turismo no es deseable ni viable en 

todas partes.”(Vargas Rios, s/f.) 

 
“El turismo es una más, de las 
estrategias de supervivencia” (Vargas 
Rios, s/f.) 
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 Revitalizar y fortalecer el patrimonio cultural. 

 Generar ingresos económicos que mejoren la calidad de vida de los miembros de la comunidad. 

 Fortalecer la gestión comunitaria” (citado en Miranda Salazar, 2003) 

 
Es importante destacar la relevancia del principio de 
sostenibilidad que se pronuncia varias veces en este 
listado. Este principio – sino ley – que rige a la 
actividad turística desde hace varios años es el bastión 
bajo el que cualquier tipo de proyecto en turismo debe 
respaldarse. Por supuesto, el proyecto en estudio no es 
la excepción. 
 
Como resultado, los proyectos de turismo comunitario son de inversión, lo que 
significa que son empresas destinadas a la producción de bienes y/o servicios turísticos; 
mismos que son financiados con dinero proveniente de la misma comunidad, de 
fondos públicos o de fondos de donación,  y tienen una finalidad indudable, la de 
satisfacer las necesidades de las personas que conforman una comunidad por razón de 
la generación de beneficios económicos. La organización, acuerdo y decisión de los 
miembros son fundamentales, ya que la iniciativa proviene de la comunidad, para que 
dicho emprendimiento surja, tenga éxito y sea sustentable en el tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los proyectos evolucionan se 

transforman son dinámicos, flexibles 

dependen del entusiasmo y compromiso 

de las comunidades.”(Vargas Rios, 

s/f.) 
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CAPÍTULO III 
 

3. EL TURISMO: UNA OPCIÓN ADECUADA 

Al igual que muchas actividades prometedoras, el turismo es un gigante del desarrollo y 
prosperidad para los sitios donde se lo toma en cuenta. No hace falta señalar los 
millones de dólares que significa en la generación de empleos y en el producto interno 
bruto a nivel mundial; y los numerosos países que han adoptado ésta actividad con 
éxito. Ciertamente, tiene todas las oportunidades y prestigio para ser escogido como 
actividad económica principal en cualquier comunidad que crea que tiene atractivos 
capaces de atraer a cuantiosos visitantes. 
 
Sin embargo, y a pesar de que la actividad turística representa todo lo dicho 
anteriormente, no todos somos buenos para todo y no todas las comunidades son aptas 
para desarrollar el turismo. Razón por la cual la comunidad deberá someterse a un 
análisis riguroso sobre su potencial, realizando una labor de autodiagnóstico como lo 
denomina la Secretaría de Turismo de México. 
 
Obviamente, dentro del círculo de la comunidad, la  valoración del Turismo y sus 
beneficios es alta, tanto que es susceptible de la más alta inversión, No obstante, “…toda 

decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su 

implementación.” (Sapag & Sapag, 1998:13).Tal estudio debería dar un panorama general de 
las verdaderas potencialidades que la comunidad posee antes de tomar una decisión 
para lo que“Sería necesario reconocer que  no todas las comunidades en el ámbito rural pueden esperar tener 

el mismo éxito con el turismo”… (Cañada, 2009). Según Drumm et al, “Al principio es común y 

hasta preferible considerar una amplia variedad de ideas” (2004:87) e incluso pensar que el Turismo 
no es la única alternativa, sino una más dentro del abanico de posibilidades. 
 
“No todos los sitios naturales y culturales son viables para ser aprovechados turísticamente” (Secretaría de 
Turismo SECTUR, 2009:42) Precisamente, al considerar los atractivos de la comunidad 
se debe evaluar exhaustivamente a la demanda turística, y tomar en cuenta que es 
exigente y selectiva cuando decide dónde viajar, ya que su tiempo es valioso y no 
recuperable. Por otro lado, aunque la idea de progreso sea  tan abrumadora, que hiciera 
pensar que el Turismo es la salvación de las circunstancias, los miembros de la 
comunidad deben detenerse a pensar que “Aún cuando la viabilidad de una idea en particular 

pareciera ser evidente, es valiosa la inversión de tiempo para llevar a cabo un estudio que incorpore investigación 

de mercado”. (Drumm, Moore, Soles, Patterson, & Terborgh, 2004, pág. 87) 
 
Hernández & Hernández, dos reconocidos expertos en la formulación, gestión y 
evaluación de proyectos, recomiendan en una de sus publicaciones, que antes de darle 
el visto bueno a una idea de proyecto se debe realizar un estudio previo de factibilidad 
el que… “se lleva a cabo con el objeto de obtener información sobre el proyecto a realizar, sin hacer 

investigaciones de campo para conocer el ambiente y el ámbito de aplicación del proyecto… antecedentes del 
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proyecto, aspectos de mercado, aspectos técnicos, aspectos financieros y evaluación del proyecto.”(2001:32). 
Asimismo, señalan que es necesario realizar una revisión profunda de la idea del 
proyecto, es decir investigar sus posibilidades reales de éxito, de logro de resultados; 
para que con estos datos se logre limitar el monto de inversión. Cada uno de estos 
puntos a explorar son de  relevancia para armar un rompecabezas sólido en donde la 
idea encuentre respaldo con el fin de ser evaluado positivamente en primera instancia. 
Con todo, este proceso lleva un tiempo mínimo de aplicación que según la WWF puede 
ser de dos meses.  
 
Realizar un balance sobre las ventajas y desventajas asociadas a la implementación de la 
actividad turística, es realizar una meditación profunda sobre el escenario en cuestión. 
Veamos entonces las ventajas y desventajas que ofrece el turismo en el siguiente cuadro 
elaborado en base a la Guía para Administradores Locales: Desarrollo Turístico 
Sostenible, que señala que la planificación, desarrollo y gestión cuidadosa del turismo,  
puede reportar beneficios considerables a las comunidades locales.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMT, 1999, pág. 30 y 31 

 

 

VENTAJAS 

 Nuevos puestos de trabajo; 

 establecimiento de empresas de turismo locales;  

 ascenso del nivel de vida local;  

 mejora de equipamiento,  

 infraestructura y servicios comunitarios; desarrollo de 
recursos humanos locales; abre nuevos mercados para 
los productos de agricultura y la pesca locales,  

 la artesanía y las manufacturas; estímula el 
desarrollo del sector minorista, las instalaciones 
culturales y recreativas;  

 mejora de la calidad ambiental integral;  

 justifica y contribuye a la financiación del esfuerzo 
conservador de zonas naturales, sitios arqueológicos e 
históricos, y ciertas tradiciones culturales y 
artesanales;  

 Finalmente, estimula el sentido de identidad cultural 
por parte de los residentes cuando ven a los turistas 
disfrutar del patrimonio histórico, cultural o natural 
del lugar. 

DESVENTAJAS 

 Congestión del tráficio y peatones y el nivel 

excesivo de ruido;  

 contaminación del aire; 

 las zonas turísticas pueden perder todo su 

atractivo por un inpapropiado diseño de 

instalaciones; 

 publicidad antiestética y suciedad creada por los 

mismos turistas;  

 desgradación de áereas naturales y culturales por 

excesiva visita de los turistas; 

 puede suscitarse una degradación de la identidad 

cultural por la mala comercialización de 

artesanías y tradiciones locales; 

 la generación de los beneficios económicos puede 

verse limitada si muchas personas de fuera se 

emplean en las empresas turísticas locales o si son 

propietarios o gestores de estas empresas 

Vs. 
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los beneficios y problemas, como los denomina la 
OMT, que deben seguir un examen minucioso en 
manos de los expertos y de los propios comunarios con 
el fin de obtener un resultado confiable. Cada uno de 
los puntos del cuadro deben ser aplicados al contexto 
de la comunidad con la máxima responsabilidad posible; de nada servirá minimizar o 
maximizar los pros y contras existentes o el disgusto que pueda causar alguna de las 
desventajas. Cada opinión, sea esta negativa o positiva, debe ser expresada y sustentada 
con información corroborada por los comunarios. Por supuesto, la pormenorización de 
cada una de las ventajas compromete proporcionar datos efectivos. Si los resultados 
fueran positivos es recomendable no exagerar sobre los mismos.  
 
En este punto la mayor parte del compromiso se concentra en el profesional en 
turismo. 
 
De la misma forma, la Secretaría de Turismo de México en la búsqueda de hacer mucho 
más honesta la inserción de la actividad turística en las comunidades, propone dar 
respuesta a las siguientes interrogantes antes de iniciar la organización y posterior 
decisión de establecimiento del turismo: 
 

 “ ¿Qué es lo que queremos lograr? 

Queremos beneficios, progreso, detener la migración, empleos, recuperar o 
conservar la cultura, la naturaleza, etc. 
 

 ¿Para qué queremos un proyecto ecoturístico (de Turismo Comunitario)? 

Queremos progresar por medio de esta alternativa pues otras no dieron resultados. 
 

 ¿Qué pasos debemos considerar para desarrollarlo? 

Conocemos el proceso para desarrollar un proyecto o lo que implica hacerlo. 
 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos para desarrollarlo? 

¿Qué problemas enfrenta la comunidad para desarrollar el turismo? Tenemos 
problemas de límites con otras comunidades, existen leyes que no nos permiten 
desarrollar el turismo, no tenemos infraestructura, etc. 
 

 ¿Cómo puedo resolver los obstáculos? 

Existen leyes que están por crearse, el gobierno municipal se encuentra trabajando 
para dotar a la comunidad de servicios, se puede conseguir algún tipo de 
financiamiento, podemos concertar con la otra comunidad para desarrollar el 
turismo y así terminar con el problema de límites, etc. 
 
 

 ¿Quién o quiénes serán los encargados de hacerlo y en qué tiempo? 

“No sembrar grandes expectativas para 

no cosechar grandes decepciones.” 

(Vargas Rios, s/f.) 
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Hay expertos del gobierno que pueden ayudarnos, podemos pedir la colaboración 
de algun organismo internacional o fundación de buena reputación y experiencia en 
el área. 
 

 ¿Qué recursos necesitamos? 

Necesitamos financiamiento, hay un programa de gobierno que colabora con dinero 
para turismo. Etc. 
 

 ¿Con cuáles recursos contamos? 

Tenemos atractivos turísticos de buena categoría, pero hay que consultar primero; 
tenemos una casa antigua pero conservada que puede servir para hotel, tenemos 
agua para dotar  al hotel o a los baños públicos que se construirán en caso de 
decidirse por el turismo, etc. 
 

 ¿Qué nos hace falta? 

No tenemos luz eléctrica en todo el pueblo, es difícil conseguir provisiones, no hay 
alcantarillado, no tenemos transporte que llegue a la comunidad todos los días, etc. 
 

 ¿Cómo lo vamos a obtener? 

Hay que ver la manera de producir nuestros propios alimentos para los turistas y 
para nosotros; tal vez podamos conseguir un sistema ecológico de deshechos 
sólidos y líquidos, además de algunas pantallas de luz solar; podemos charlar con los 
chóferes para que agreguen un día a su frecuencia de llegadas, etc. 
 

 ¿Qué tipo de asesoría requeriremos?” 

Necesitamos la asesoría en el área turística, de arquitectura, de ingeniería, etc. 
(Secretaría de Turismo - SECTUR , 2009: 20) 
 
La alta complejidad del trabajo puede desanimar a la comunidad, pero no hay 
recompensa sin esfuerzo. Cada respuesta ayudará a determinar la posición de la 
comunidad frente al turismo.  
 
Otra metodología planteada por la World Wildlife Foundation (WWF) para este paso 
inicial sobre la conveniencia o no del turismo como alternativa de desarrollo, se 
encuentra descrita ampliamente en las Directrices para el Desarrollo del Turismo 
Comunitario. Cabe señalar que ésta organización tiene una visión medioambiental y de 
conservación, misma que es aplicable en cada caso. En el apartado destinado 
exclusivamente al punto en discusión trata la ventaja potencial para la conservación, los 
prerrequesitos  para el ecoturismo y de la adopción de un enfoque integrado. 
 
 
 
1. Considerar la ventaja potencial para la conservación 
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Se necesita una clara compresión de la relación entre las comunidades locales y la 
conservación y cómo esto puede mejorarse mediante su participación en el ecoturismo. 
 

 ¿Qué acciones se están efectuando al momento, y quién lo está haciendo para 
ayudar al medio ambiente? 
 

 ¿Qué tipo y grado de incentivos se necesitan para cambiar los comportamientos y 
las acciones a fin de lograr beneficios útiles para la conservación? ¿Puede el 
ecoturismo cumplir con esto?¿Cómo se compara con otras opciones de desarrollo 
que pueden tener peores impactos ambientales? 

 

 ¿Qué problemas adicionales para la conservación – que contrarresten  las posibles 
ventajas – puede traer el ecoturismo? 

 

 ¿Podrían ciertas opciones alternativas sostenibles de subsistencia lograr los mismos 
o mejores resultados con menos esfuerzo o alteración? 
 

2. Verificar los prerrequisitos para el ecoturismo 
Antes de tratar de hacer ecoturismo comunitario se debería verificar que el sitio es 
adecuado y que se cumplen ciertos requisitos fundamentales. 
 

Las condiciones razonables para ingresar al negocio del turismo son: 

 Un marco económico y político que no impida el comercio efectivo y asegure la 
inversión; 

 Una legislación nacional que no obstruya la obtención y retención de ganancias por 
parte de las comunidades locales;  

 Un grado suficiente de derechos de propiedad en la comunidad local; 

 Un alto grado de seguridad y certidumbre para los visitantes: 

 Relativamente bajos riesgos para la salud y acceso a servicios médicos básicos y al 
suministro de agua potable; y, 

 Medios utilizables de acceso físico y de telecomunicaión en la zona. 
 

Los requisitos previos básicos para hacer ecoturismo comunitario son: 
 

 Paisajes o vida silvestre que tenga un atractivo inherente o un grado de interés 
suficiente para atraer tanto a especialistas como a visitantes en general;  

 Ecosistemas que sean al menos capaces de absorber a un número manejable de 
visitantes sin sufrir daño: 

 Una comunidad local que esté consciente de las oportunidades, los retos y los 
cambios potenciales envueltos, y que esté interesada en recibir visitantes; 

 Estructuras existentes o potenciales para que la  comunidad pueda tomar decisiones. 

 Inexistencia de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones indígenas; y, 
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 Evaluación inicial de mercado que determine la existencia de una demanda potencial 
y un medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta excesiva de 
turistas en el área.  
 

3. Adoptar un enfoque integrado. 
 

Las iniciativas de turismo comunitario deberían formar parte de programas de conservación o 
de planes de desarrollo sostenible a niveles más altos que el local con el objetivo de que el 
emprendimiento tenga un mayor impacto en el área. Entonces se debe  buscar coordinación 
con esferas que promuevan el turismo responsable a nivel nacional. ¿qué posibilidades existen 
para la comunidad?   

 
La organización comunitaria debe estar consciente de estas preguntas y como dar 
solución a cada contrariedad que surja pues es parte del proceso de conocer las 
debilidades y fortalezas de la iniciativa. 
 
Este primer paso, como ya se mencionó, puede desalentar a la población sobre el 
turismo, no obstante todo depende del compromiso y el entusiasmo de la comunidad 
respecto de la actividad. Varias experiencias comunitarias empezaron de la nada, y 
ahora gozan de los beneficios. Vale añadir, que es siempre aconsejable proceder con 
cautela cada asunto para no toparse luego con resultados insatisfactorios. En esta 
síntesis de sugerencias se ha pretendido ofrecer metodologías para ser tomadas en 
cuenta y ser aplicadas por los interesados en el tema, con las reflexiones debidas. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. VIABILIDAD DE UN PROYECTO 

La viabilidad de un proyecto se obtiene mediante la evaluación del mismo en las cuatro 
subetapas de preinversión. Cada paso debe ser medido y examinado de forma que no 
haya ningún problema para pasar al siguiente nivel que es el de inversión. Este proceso 
es complicado y moroso; contiene evaluaciones en lo social, económico, ambiental, 
técnico, contextual, etc. Dependiendo del proyecto de turismo comunitario se aplicará 
un estudio de factibilidad cuyos componentes estén acordes a las características del 
emprendimiento.  

 

 

 
 

 “Cada una de ellas (evaluaciones) busca reproducir el ciclo de vida del proyecto, de manera que a 

medida que se avanza en las etapas, los estudios van tomando mayor profundidad y se va reduciendo la 

Fuente: Elaboración propia basada en información de (Universidad Nacional de Colombia - 

Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales, s/f.) 
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incertidumbre, respecto a los beneficios netos esperados del mismo.” (Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, 2009) 

 
La exigencia de los estudios de factibilidad, consiste en que el proyecto debe aprobar 
cada evaluación simultáneamente para poder ser completamente viable, como lo 
expresa Bustos: 
 

…“un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro evaluaciones básicas: 
Evaluación Técnica, Evaluación Ambiental, Evaluación Financiera, y Evaluación Socio-económica. La 
aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad; estas viabilidades se deben dar al 
mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto; por ejemplo un proyecto puede ser viable 
técnicamente pero puede ser no viable financieramente, y así las otras posibles combinaciones; entonces con 

una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible.” (2006, s/ pág.) 
 

Bustos agrega que en la evaluación técnica se analiza el comportamiento del mercado, la 
tecnología disponible, los aspectos legales y la posible estructura organizacional. La 
evaluación ambiental hace referencia a los resultados del estudio de impacto ambiental 
que se debe realizar para cuantificar y cualificar el impacto del proyecto sea positivo o 
negativo. La evaluación financiera, busca definir su rentabilidad o no. Para terminar, la 
evaluación socio-económica trata de medir el impacto social del proyecto en la 
comunidad. 
 
No obstante, las comunidades no cuentan con los 
conocimientos necesarios para realizar dicho 
procedimiento, por lo que estará en manos de 
expertos. La participación activa de la comunidad en 
el proceso de búsqueda de información es 
indispensable…“Aunque un consultor podría ofrecer un análisis 
más completo, sin los aportes del propietario de la empresa éste podría 

desaprovechar gran parte del valor del estudio.” (Drumm, 
Moore, Soles, Patterson, & Terborgh, 2004, pág. 88). 
Asimismo, la Secretaría de Turismo de México señala 
que: 
 
Esta información puede ser de carácter económico, social, ambiental o 
de cualquier otra índole, cuya finalidad será que, de la experiencia de 
la población local, surjan los planteamientos para la elaboración de 
proyectos que correspondan a sus necesidades, esto significa que no solo 
servirá para un proyecto de turismo alternativo, sino para cualquier 
otro tipo de proyectos que beneficie a la comunidad, de tal manera que 
al ser detectada la problemática, se podrán empezar a dar propuestas 

de solución a los problemas de una manera más organizada” (2009, 
pág. 21).  

En un Análisis de Factibilidad se 

vislumbran los aspectos favorables 

para la viabilidad de un proyecto, 

lográndose una aproximación a la 

realidad.  Este estudio se convierte 

muchas veces, en una especie de filtro 

de alternativas de donde se elige la 

más viable.  El criterio para la 

realización de este estudio es que 

antes de decidir invertir en estudios 

finales que implicarían altos costos, 

convendría tener una sola alternativa 

a fin de poder guiar el estudio de 

factibilidad en una sola dirección, de 

esta manera se ahorra tiempo y 

energía. 

(Yucta citado por Miranda Salazar, 

2003) 
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La recolección de datos e información puede ser facilitada por los comunarios, de tal 
forma que el trabajo de la consultora, expertos o institución a cargo sea más llevadero y 
ágil. 
 
Las evaluaciones de factibilidad y viabilidad del proyecto de turismo comunitario serán 
fácilmente vencidas en tanto y en cuanto, las bases sobre las que se erigió sean sólidas. 
Es decir, un estudio de mercado honesto y realista, acuerdos con empresas operadoras, 
propuestas de productos turísticos diferenciados, diferencias políticas subsanadas, 
propuestas de soluciones creativas a problemas de infraestructura, garantías de 
financiamiento, compromiso y buena organización de los miembros de la comunidad, 
una buena estrategia de preservación del medio ambiente, etc. La viabilidad depende de 
la elaboración de cada uno de estos componentes ya que de acuerdo a los resultados del 
estudio de factibilidad… “Se decide realizar el proyecto o postergar, abandonar o profundizar el 
proyecto.”(Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 2009) 
 
Para evitar contrariedades, responder a las siguientes interrogantes puede ayudar a 
monitorear la elaboración del proyecto desde la etapa de la idea hasta la etapa de 
factibilidad:  
 
1. ¿Qué se propone para la conservación del medio ambiente? 
2. ¿Qué sistemas de producción sostenible se han planificado? 
3. ¿Qué sistemas de disminución de contaminación se han previsto? 
4. ¿Qué se hará en cuanto a educación ambiental? 
5. ¿Cuántos se beneficiarán directamente? 
6. ¿Cuántos empleos fortalecidos o generados se han planificado? 
7. ¿En cuánto se planea incrementar el ingreso familiar promedio anual? 
8. ¿Se utilizarán materias primas nacionales en la elaboración de productos? 
9. ¿De qué manera se pretende disminuir la dependencia de sectores productivos 

ajenos a la comunidad? 
10. ¿Cómo se elevará la participación y beneficio de las mujeres en el proyecto? 
11. ¿De qué manera el proyecto provocará cambios en los valores, comportamientos y 

prácticas respecto al ambiente? 
12. ¿Se capacitará al personal en lo referente a la administración de la empresa 

comunitaria? 
13. ¿Cómo se planea innovar en los productos turísticos? 
14. ¿Se planea incrementar la partcipación comunitaria en la admisntración de la 

empresa en el futuro? 
15. ¿La cantidad y calidad de los recursos humanos, materiales y económicos son 

suficientes? 
16. ¿Se ha planificado tener asistencia técnica en cualquier ámbito? 
17. ¿Se tiene garantizado el cómo pagarán los créditos, sueldos y demás obligaciones 

económicas? 
18. ¿La sostenibilidad del proyecto después de que finalice el financiamiento está 

garantizada? 
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19. ¿Cuál es la organización de los aportes de los socios o beneficiarios del proyecto y 
de aportantes ajenos a él? 

20. ¿Se tiene una proyección de venta de paquetes turísticos, o de venta de servicios de 
hospedaje así como de las utilidades? 

21. ¿Cuántas y que tipo de empresas conforman la competencia del emprendimiento 
comunitario? 

22. ¿Cuáles son los precios de venta de los servicios?1 
 
Estas son algunas de las interrogantes de las tantas que 
preceden a las evaluaciones. Si no se ha  contemplado 
uno de estos temas en la formulación del proyecto aún se 
lo puede hacer con la ayuda de la información recogida en 
el diagnóstico o con la ayuda de los expertos.  
Las evaluaciones no deben considerarse una pérdida de 
tiempo. Mas bién, el estudio puede evitar a la comunidad 
la inversión de recursos y tiempo. O dar paso a la 
reformulación de la propuesta adecuando el proyecto al 
tamaño del mercado que es posible atraer de acuerdo a 
los resultados de la evaluación. 
 

                                                           

1
Preguntas elaboradas en base a: Luna, Rafael y Chaves, Damaris, Guía para Elaborar Estudios de Factibilidad 

de Proyectos Ecoturísticos,Guatemala, 2001,PROARCA/CAPAS. 

 

“Independientemente del tipo de 

producto y oferta, cada componente 

debería someterse a un plan comercial 

cuidadosamente elaborado. El plan 

debería incorporar un enfoque de 

evaluación de mercado y 

comercialización y abarcar los 

detalles prácticos de la entrega del 

producto, la designación del personal 

y las responsabilidades, e incluir una 

evaluación completa del costo y los 

riesgos.”(WWF, 2001:19) 
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CAPÍTULO V 
 

5. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

El diagnostico Participativo se convierte en una de las metodologías con mayor 
incidencia para determinar necesidades y soluciones de un grupo o comunidad, en los 
últimos años, se han planteado métodos y herramientas aplicadas a áreas rurales con el 
fin de que la población local sea participe en el desarrollo de sus comunidades. 
 
En ese sentido, tras una reflexión bibliográfica se presentan a continuación cuatro 
metodologías sobre diagnóstico participativo de las cuales las tres primeras responden a 
un enfoque genérico que pueden ser aplicadas a diversos campos, el cuarto enfoque 
tiene relación directa con el turismo. Asimismo se propone una metodología aplicada al 
desarrollo del turismo comunitario siguiendo los principios de las metodologías 
planteadas y analizadas por diversos entes a nivel nacional e internacional.  
 

5.1.  Diagnóstico, seguimiento y evaluación participativos – DSEP 

Si bien esta metodología fue diseñada para proyectos forestales por Davis Case, la 
misma puede ser adapta a diversas áreas de desarrollo. Se constituye en un sistema de 
información de“abajo hacia arriba, que fomenta, apoya y fortalece la capacidad de las comunidades 
para identificar sus propias necesidades, plantear sus propios objetivos, y hacer seguimiento y evaluación 
a las actividades emprendidas” (Davis Case, 1992).  
  
Este sistema se basa en los puntos de vista de la comunidad local;  sí estos puntos de 
vista son distintos a la información existente, el sistema platea la negociación de los 
mismos, al establecer una estrecha  relación entre la comunidad, los beneficiaros y el 
personal técnico externo haciendo de esta metodología un medio para lograr el 
desarrollo sostenible de la comunidad bajo una visión de conjunto, en la que se analice 
la información cualitativa y cuantitativamente. 
 
 Esta metodología consta de tres partes: 
 

 Las nuevas ideas (concepto) permiten que el personal externo aliente a la 
comunidad a encontrar sus propias preguntas y respuestas, con el fin de que la 
misma comunidad realice y dirija el proyecto, haciendo que el personal externo y la 
comunidad se consideren socios. 

 Los nuevos métodos permiten que el personal externo y la comunidad, mediante 
el análisis de retroalimentación consideran el problema en su conjunto, establezcan 
la información necesaria. 
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 Las nuevas herramientas (instrumentos) fomentan la comunicación priorizando 
la compilación tradicional de la información e introduciendo herramientas 
apropiadas para la comunidad. 

 
Las tres partes (idea, método y herramientas) se interrelacionan constantemente, y 
permiten que los miembros de la comunidad asuman sus propios riesgos, refuercen su 
poder y sus roles, asimismo la comunidad y los agentes externos se ven como asociados 
con roles iguales, bajo una comunicación recíproca, ya que ninguno tiene más control 
que el otro. 
 
Si entendemos al método como una manera o forma para alcanzar un objetivo, dentro 
del DSEP existen cuatro métodos que son descritos continuación. 

 

MÉTODOS DEL DSEP 

MÉTODO DEFINICIÓN BENEFICIOS ETAPAS 

Diagnostico 

participativo 

Método que identifica 

las condiciones 

adecuadas y 

necesarias, y el marco 

de referencia para la 

exitosa realización de 

las actividades de la 

comunidad. Trabajo 

coordinado entre la 

comunidad y el 

agente externo, que 

permitan la 

identificación de 

objetivos pertinentes 

bajo un debate que 

considere los 

objetivos de los 

miembros de la 

comunidad que 

ofrezcan beneficios 

directos e indirectos y 

los del personal 

externo.   

Fomenta el comienzo 

de la relación 

participativa entre los 

miembros de la 

comunidad y los 

agentes externos.  

La comunidad participa 

en las decisiones desde 

el inicio y de esta 

manera 

comprometiéndose e 

identificándose con el 

proyecto 

1. Mediante una o más reuniones se debe 
establecer los objetivos de los 
miembros de la comunidad y los del 
personal externo. 
En esta etapa se pueden utilizar 

diferentes herramientas como: dibujos y 

discusión, franelógrafos, historias 

incompletas, carteles no clasificados. 

2. Se describen tres categorías: 
identificación del problema, 
condiciones físicas, condiciones 
(sociales, económicas y culturales) de la 
comunidad. 

3. Identificación de actividades dentro de 
las categorías anteriores.  

4. Identificación de las condiciones 
necesarias en cada categoría y en cada 
actividad. 

5. Clasificación por orden de importancia 
de las condiciones necesarias. 

6. Identificación de la información 
necesaria 

7. Recolección de información 
8. Análisis de la información  

Estudios de 

base 

participativo  

Proporciona una 

descripción e 

información de una 

situación específica 

que se relaciona con 

los objetivos. Mide y 

evalúa los cambios de 

las condiciones 

específicas, asimismo 

La comunidad podrá 

observar fácilmente los 

cambios, obteniendo la 

información de forma 

organizada. 

Completa los estudios 

previos y determina las 

necesidades de 

investigación. 

1. Discusión el propósito de un estudio de 
base participativo. 

2. Revisión de objetivos y actividades. 
3. Establecimiento de los temas para el 

estudio de base. 
4. Elección de indicadores claves. 
5. Identificación de fuentes de 

información y de herramientas 
necesarias. 

6. Elección de destrezas y fuerza laboral 
necesaria para la obtención de 
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proporciona 

información adicional 

acerca un tema y/o 

información para 

iniciar las actividades. 

 información. 
7. Determinación de tiempos para la 

compilación de información. 
8. Determinación de personal que reúna la 

información. 
9. Análisis, presentación y/o 

almacenamiento de la información. 
Seguimiento 

participativo 

Registro sistemático y 

de análisis 

periódicamente de la 

información 

selecciona y registra. 

Tiene el propósito de 

proporcionar 

información durante 

la realización del 

proyecto, también 

proporciona 

información a los 

responsables de las 

decisiones. 

Proporciona una visión 

de la situación en curso 

permitiendo ver el 

desarrollo de las 

actividades y de esta 

manera permite 

identificar los 

problemas a corto 

plazo actuando como 

una advertencia 

temprana. 

Asimismo permite la 

retroinformación 

continua. 

1. Discusión de razones de seguimiento. 
2. Revisión de objetivos y actividades. 
3. Formulación de temas de seguimiento. 
4. Establecimiento de indicadores directos 

e indirectos. 
5. Elección de herramientas de 

compilación de información. 
6. Determinación de personal que efectué 

el seguimiento. 
7. Análisis y presentación de los 

resultados. 

Evaluación 

participativa 

Reflexión del pasado 

para toma de 

decisiones sobre el 

futuro. 

Permite tomar 

decisiones más 

acertadas por parte de 

la comunidad, 

desarrollando capacidad 

de evaluación. 

Se fortalece la 

comunicación.  

 

1. Revisión de objetivos y actividades. 
2. Revisión de las razones de evaluación. 
3. Desarrollo de las preguntas de 

evaluación. 
4. Personal para la evaluación. 
5. Identificación de indicadores indirectos 

y directos. 
6. Identificación de fuentes de 

información para temas de evaluación. 
7. Determinación de conocimientos 

técnicos y trabajo para obtener 
información. 

8. Determinación de tiempo para hacer la 
recolección y análisis de información. 

9. Análisis y presentación de resultados. 
Fuente: Elaboración Propia en base a Davis Case, 1992. 

 

Después de analizar los métodos existentes para encontrar la información necesaria, los 
instrumentos se constituyen en el medio para fomentar la participación por lo cual se 
deben encontrar acordes al contexto.   
 
El DSEP se convierte en una metodología con visión integral y participación activa de 
la población que puede ser implementada para el análisis en temáticas turísticas, 
tomando en cuenta la visión de desarrollo sostenible del turismo y adecuando los 
métodos y herramientas a las comunidades beneficiarias y a los logros que se deseen 
alcanzar. 
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5.2. Diagnóstico rural participativo 

Esta metodología es una propuesta de Miguel Expósito Verdejo como producto del 
Proyecto "Comunicación y Didáctica" en República Dominicana. El Diagnostico Rural 
Participativo es “conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su propio 

diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo” (Expósito Verdejo: 2003), 
permitiendo que la comunidad analice la situación actual de su comunidad y valore 
opciones para mejorarla. El objetivo esencial es “apoyar la autodeterminación de la comunidad a 

través de la participación y así fomentar un desarrollo sostenible” (Expósito Verdejo: 2003); bajo la 
estrecha relación entre el equipo facilitador y la comunidad.  
 
Entre las características comunes de esta metodología se encuentra la inclusión de 
perspectivas de todos los grupos de interés tanto hombres como mujeres, la presencia 
de un proceso de doble vía entre la comunidad y el/los facilitadores.  
 
Asimismo principios de respeto a la sabiduría y cultura de la comunidad o grupo meta, 
principio de participación de todos los grupos que se encuentran en la comunidad sin 
discriminar alguno, principio de oportunidad a que todos se integren en los procesos 
dando sus propios criterios y de esa manera visualizar resultados, principio de 
triangulación de la información de las diferentes herramientas, de las fuentes de 
información y del equipo multidisciplinario, permitiendo una imagen diferenciada de la 
realidad. 
 
Para el desarrollo de un Diagnostico Rural Participativo existen siete pasos de 
preparación: 
 

1. “Fijación de objetivo de diagnóstico. 
2. Selección y preparación de equipo facilitador. 
3. Identificar participantes potenciales. 
4.  Identificar las expectativas de los y las participantes en el DRP. 
5. Discutir las necesidades de información. 
6. Seleccionar las herramientas de investigación. 
7. Diseñar el proceso del diagnóstico” (Expósito Verdejo: 2003). 
 

Estos pasos de preparación permiten el adecuado desarrollo del DRP, en relación al 
trabajo de campo se toman en cuenta las siguientes fases: 
 
Primera fase: Análisis de la Situación e identificación de problemas o 
limitaciones. En ese momento, la comunidad identifica problemas o limitaciones 
desde diferentes puntos de vista que tras un análisis y la discusión de la comunidad se 
prioriza los problemas más urgentes o de mayor interés. 
 
Segunda fase de investigación: profundizar las limitaciones, identificadas y 
buscar soluciones. En esta fase se realiza un análisis de las causas de los problemas y 
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tras una discusión sobre alternativas para conseguir la situación deseada se escogen las 
alternativas viables. 
 
La metodología del Diagnostico Rural Participativo propone diversas herramientas e 
instrumentos para llevar a cabo las fases anteriores, como ser la observación, la 
entrevista, los mapas y maquetas, el de corte transversal, calendarios, diagramas, las 
matrices y de género. 
 
Tras la elección de una herramienta, se realiza el análisis de la información cualitativa y 
cuantitativa, posteriormente el documento y la presentación del mismo, teniendo en 
cuenta que finalizar es empezar pues será el momento de implementar soluciones a los 
problemas identificados. 
 
Los principios que maneja la metodología DRP son aplicables a diversas áreas rurales 
bajo la visión del desarrollo sostenible, visión de estrecha vinculación con el turismo 
comunitario, al fomentar un desarrollo integral donde la comunidad es el sujeto esencial 
y pueda ser parte activa en todo el proceso.  

 

5.3. Diagnóstico participativo de comunicación rural 

Esta metodología es el primer paso para el diseño de programas de comunicación, 
desarrollado por el Centro de Comunicación para el Desarrollo-SADC, en colaboración 
con el Grupo de Comunicación para el Desarrollo de la FAO, dicho programa tiene el 
fin de otorgar métodos y medios para que la población participe en el desarrollo rural 
de su comunidad. 
 
 El diagnostico participativo de comunicación rural (DPCR) permite que toda la 
comunidad se involucre en el proceso de planificación de proyectos, al identificar, 
definir y priorizar necesidades, problemas de la comunidad y determinar posibles 
soluciones, con el fin de diseñar estrategias de comunicación efectivas para el 
desarrollo. Asimismo esta fase se combina con un estudio de línea de base2 permitiendo 
que se planifique, administre e implemente actividades efectivas de comunicación para 
la población.  
 
El Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural es un enfoque de investigación de 
comunicación que utiliza: 
 

 “métodos visuales y técnicas de facilitación comunitaria para generar, analizar y presentar 
datos evitando esta conspiración y superando además, la barrera del analfabetismo. Sólo de 

                                                           

2
Según esta metodología el estudio de base es una encuesta descriptiva que cruza secciones y que, principalmente, 

proporciona información cuantitativa sobre el estado actual de una situación X de la población.cuantifica los resultados 

del DPCR y sirve como medio de triangulación y verificación de los resultados del diagnóstico, de forma estadística. 
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esta forma, la investigación podrá descubrir a la comunidad y asegurar que los esfuerzos del 
desarrollo queden arraigados con firmeza en las realidades de la población rural, para poder 
responder a sus percibidas necesidades, capacidades y conocimientos locales” (Anyaegbunam 
y otros, 2008:44). 

 
Los principios que guían el adecuado desarrollo del DPRC son: la participación de 
todos los segmentos de la comunidad como dueños de los procesos y resultados, 
socialización de información entre facilitadores y la comunidad, equidad de género 
nombrado como sensibilidad de género donde participen hombres y mujeres por igual, 
conocimiento y análisis de aspectos relevantes y no todo sobre la comunidad 
denominado ignorancia favorable, facilitar acceso a la información por medio de 
técnicas y herramientas que estimulen y creen confianza en la población, flexibilidad 
para adaptase a diversas condiciones y contextos, trabajo de campo  y triangulación de 
la información.  
 
Dentro de DPCR, se plantea el análisis de situación por medio de la determinación de 
un marco de referencia que tiene como principales componentes a: los actores 
involucrados, el problema del desarrollo (el mayor problema), el propósito del 
proyecto, los principales problemas que derivan del mayor problema, los objetivos del 
proyecto, el árbol de problemas, los problemas centrales, los objetivos de 
comunicación, el diseño del modo de comunicación, los resultados, las actividades, 
insumos, indicadores, las fuentes de verificación y los factores externos. Es necesario 
ver a todos los componentes de forma holística. El componente más utilizado del 
marco de referencia el árbol de problema que prioriza los problemas de la comunidad 
mediante el análisis causa-efecto, por lo cual debe ser dibujado por la comunidad y el 
equipo de apoyo o técnico que realice el diagnostico. La información del marco de 
referencia permite cumplir los pasos del DPCR. 
 
Entre los pasos que presenta esta metodología es: 
 
1. Revisión de información secundaria 
2. Recolección de información para el DPCR 
3. Análisis de las conclusiones del DPCR 
4. Preparación y pre-implementación del estudio de línea de base 
5. Análisis de los resultados de Estudio de Línea de base 
6. Síntesis de las conclusiones del DPCR y de los Resultados del Estudio de Línea de 

base 
 

 Esta metodología establece a la comunicación estratégica como el medio más adecuado 
para identificar necesidades y determinar soluciones, por lo cual en todo el proceso la 
comunidad junto a   técnicos externos establecen una comunicación recíproca, el cual 
aplicando al turismo podría establecer objetivos más significativos ya que se hace una 
relación con la información extraída de debates, reúnes y grupos de trabajo con estudio 



Reflexiones sobre el Desarrollo de Proyectos de Turismo Comunitario Viables 

                                                                     Sarah Flores, Ángela Loayza y Marcia Vargas 

 

34 

previo que puede estar orientado al establecimiento de la vocación turística de la zona, 
lo cual permite analizar holísticamente a la comunidad. 
 

5.4. Organización comunitaria y autodiagnóstico 

Esta metodología es parte del fascículo de “Cómo Desarrollar un Proyecto Eco turístico” de la 
Secretaria de Turismo de México, el cual consta de cuatro elementos fundamentales: 
Planeación Rural Participativa, Autodiagnóstico, Organización Comunitaria y 
constitución legal, estos dos últimos sólo serán mencionadas ya que no se relacionan 
directamente con el presente punto de análisis.  
 
Se entiende a la organización comunitaria como la decisión de que una comunidad 
trabaje de forma conjunta y ordenada bajo principios y reglas implementada por la 
misma, con el fin de analizar las necesidades y soluciones posibles mediante un 
proyecto. 
 
 La planeación rural participativa es la técnica que permite obtener la información 
requerida para la elaboración de proyectos. Los miembros de la comunidad deben 
involucrarse y participar activamente en la elaboración del proyecto y de esta forma 
tomar decisiones adecuadas a su realidad. 
 
El autodiagnóstico es una herramienta que ayuda a determinar la viabilidad del proyecto 
y la aceptación de la comunidad mediante la obtención de la información en la 
investigación de campo y en reuniones donde participen los miembros de la comunidad 
para llegar a acuerdos y compromisos. La mecánica consiste en trabajar por equipos que 
presenten las características de la comunidad, definen las problemáticas y se las 
jerarquiza según la importancia de las mismas, seguidamente se acuerda un plan de 
trabajo. 
Este manual se constituye en pieza fundamental para establecer emprendimientos 
turísticos en comunidades ya que no sólo plantea un análisis de necesidades de la 
comunidad, sino otorga directrices sobre cómo desarrollar un emprendimiento bajo un 
análisis integral turístico.  
 

5.5. Propuesta del diagnóstico participativo del turismo 

comunitario 

Como se ha mencionado, en el turismo comunitario la participación de la población es 
esencial para su desarrollo, por lo cual el diagnóstico participativo se convierte en eje 
fundamental para la implementación del mismo. 
 
La bibliografía acerca de la metodología de los diagnósticos participativos en relación al 
turismo comunitario suele ser deficiente, ya que no se plantean directamente las fases 
de análisis necesarias para establecer al turismo como un medio de desarrollo,  pero si 
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sobresalen diferentes documentos y propuestas de diagnósticos participativos en áreas 
rurales los cuales pueden ser aplicados al turismo con la incorporación métodos de 
estudio netamente turísticos,  por lo cual en este acápite, se plantea las acciones para un 
adecuado diagnóstico participativo  en la elaboración de un proyecto de turismo 
comunitario. 
 
El diagnostico participativo es una metodología que permite analizar, determinar, 
jerarquizar problemas y necesidades de una comunidad para luego plantear respuestas y 
soluciones donde la comunidad junto al personal de apoyo (profesional en turismo) se 
relacionen constantemente. 
 
Para poder realizar un diagnóstico en una comunidad se hace necesario plantear una 
visión holística de análisis de necesidades y problemas que desembocaran en una visión 
de desarrollo sostenible del turismo donde el principal beneficiario es la misma 
comunidad.  
 
Pasos para un diagnostico participativo de turismo comunitario 
 
Para un adecuado diagnóstico turístico es necesario elaborar un marco de referencia 
acerca de cifras de turismo a nivel nacional, tendencias a nivel internacional, mercados 
prioritarios y un marco legal en relación a la política nacional, a participación popular y 
a desarrollo rural. Estos datos deben estar presentes en el knowhow de los facilitadores y 
puede compartir la información con la comunidad.   
 
Geilfus plantea un proceso de participación completa, el cual ha sido adoptado en la 
presente propuesta de Diagnostico Participativo del turismo comunitario: 
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Fuente: elaboracion propia 

5.5.1. Establecimiento del equipo de trabajo 

El primer paso es definir un equipo de trabajo compuesto por todos los integrantes 
interesados de la comunidad que pueden estar representados por una comisión para 
asuntos administrativos y agentes externos especializados en turismo que cumplen rol 
en facilitadores. En todo momento la relación debe ser recíproca y respeto, y de esta 
forma tener diferentes puntos de vista que en la discusión se obtenga información 
valiosa. Es necesario que se extiendan principios de equidad de género e igualdad entre 
los diferentes sectores.   
 
Es necesario establecer responsabilidades y tareas creando comisiones donde participen 
todos los integrantes de la comunidad que estén interesados. 
 

5.5.2. Determinación de las características del diagnóstico 

En este paso se debe determinar el alcance del diagnóstico fijando objetivos, alcances, 
limitaciones y secuencias de pasos para el desarrollo del mismo.   
 
El diagnostico no es una colección de datos o información, es necesario determinar qué 
tipo de información se requiere y en que se puede utilizar dicha información. Para ello 
se puede utilizar la siguiente ficha: 

 
 

ESTABLECER EQUIPO DE 
TRABAJO

DETERMINACION DE 
OBJETIVOS, ALCANES DE LA 

INVESTIAGCIÓN 

ELECCION DE 
HERRAMIENTAS 

MAPA SOCIAL, 
ECONOMICO Y DE 

RECURSOS 

DETERMINACIÓN DE 
NECESIDADES  Y 

PROBLEMAS

PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES Y 

PROBELMAS 

RELACION CON EL 
TURISMO

ANALISIS DE OFERTA Y 
DEMANDA

BALANCE DE LA 
INFORMACÓN 

IDENTIFICAION DE 
SOLUCIONES 
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Objetivo 
Tipo de información 

requerida 
Actividades Responsables 

Ejemplo: 

Determinar 

características 

socioeconómicas de la 

población. 

 

Que información se 

pretende encontrar 

Que actividades se 

desarrollaran para 

alcanzar los objetivos 

Nombre de la persona o 

personas que se harán 

carago de la actividad 

(Fuente: elaboración propia) 

5.5.3 Elección de herramientas para diagnosticar necesidades y 

problemas de la comunidad 

Existen diversas herramientas para poder diagnosticar las necesidades y problemas de la 
comunidad por lo cual es necesario establecer las herramientas a usar y cronograma de 
empleo de las mismas. 
 
Según Geilfus no existe un plan rígido para elegir una herramienta pero puede 
responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el enfoque de la institución o del proyecto? 

 ¿En qué etapa del proceso se encuentra el proyecto? 

 ¿Cuáles son las informaciones y decisiones que ya están disponibles? 

 ¿Cuáles son los aspectos que necesitan ser evaluados? 

 ¿Cuál es el grado de organización o movilización de la comunidad alrededor del proyecto? 

 ¿Quiénes son los participantes y cómo se van a agrupar? 

 ¿Los participantes pueden todos leer y escribir?   (Geilfus, 2002:13)  
 

Entre las herramientas que se pueden emplear analizar problemas y soluciones, según 
Geilfus (2002) pueden ser: 

 
a) Lluvia de ideas: permite obtener información pertinente, rápida trabajando en 

grupo de reducido de personas involucradas con la temática. Busca recolectar ideas 
y percepciones de la población. 

 
Para el desarrollo del mismo se emplea paleógrafos, marcadores, fichas, pegamento y 
pizarrón. El que dirige la herramienta lazan una pregunta donde los presentes deben 
responder en la ficha, cuando todos llenen la ficha el facilitador las reúne y las pega en 
la pizarra agrupándolas por las características y relación que presenta cada una.  
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b) Perfil del grupo: Esta herramienta permite definir en conjunto las características 
del grupo de participantes, constituyéndose en un método rápido y conveniente 
para entender en sentido general las características socio-económicas.  
 

Se entrega fichas a los participantes donde deben responder preguntas como “¿cuáles son 
las principales actividades que se hacen aquí?”. Según los participantes, pueden escribir cada 
elemento sobre una tarjeta, o el facilitador discute para cada uno un símbolo entendible 
por todos, y lo dibuja sobre la tarjeta. Los resultados permiten orientar un análisis más 
detallado. 

 
c) Mapa de servicios y oportunidades: esta herramienta establece gráficamente las 

características de los servicios y oportunidades en la comunidad. Para lo cual se 
debe dibujar en un papelógrafo en el centro la comunidad y apuntar con círculos los 
servicios y oportunidades que ofrece la comunidad. Como se observa en la gráfica: 

 

 

 

 
Fuente: Geilfus, 2005:51 

 

d) Evaluación de los recursos: Evalúa el concepto de los miembros de la 
comunidad, sobre la disponibilidad y calidad de recursos en forma general, para ello 
se debe establecer los criterios de evaluación y los símbolos que se emplearan en los 
mismos,  se puede evaluar por consenso o por votación. La gráfica muestra recursos 
naturales, es necesario evaluar  todos los recursos con los que cuenta la comunidad: 
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e) Árbol de problemas: diagrama de causas y efectos.  Esta herramienta permite 
entender la problemática al distinguir causas y efectos, mediante el gráfico del 
mismo.  

 
(Fuente: elaboración propia) 

 

f) Identificación de soluciones locales o introducidas. Determina las 
soluciones para los problemas. Mediante un diagrama se pueden sugerir diversas 
soluciones.  
 

Problema

Efecto Efecto

Causa
Causa 
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Fuente: Geilfus, 2005:71 

 

g) Auto-diagnóstico y análisis de campo de soluciones locales.  Se planifica 
como se realizar el auto diagnóstico, tomando en cuenta los objetivos del 
ejercicio, participantes, instrumentos a utiliza, quienes lo van a realizar. Se debe 
responder las siguientes cuestionantes: 

Problema: 

¿Qué buscamos? 

¿Dónde lo vamos a encontrar? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Quién lo va a hacer? 

¿Qué vamos a presentar? 

(Fuente: elaboración propia) 

h) Matriz de evaluación de soluciones.  Evalúa las posibles soluciones tomando 
en cuenta su implicancia con los beneficiarios, los costos, los tiempos,  etc. Se 
debe concertar las unidades y el método de puntaje. Puede ser con números, 
cruces, símbolos; el rango desde 3 (malo- indiferente-bueno) hasta 5, 
preferiblemente no más. Método: por consenso (en este caso el facilitador llena 
la matriz), o por votación (en este caso cada participante ira a “votar” sobre la 
matriz). 
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Solución 
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P
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Construcción de 

escuela 
      8 2 

Ampliación de 

sembradíos 
      10 1 

Construcción de 

alojamiento 
      4 4 

Construcción de 

museo 
      8 3 

=2 =0 =1 

Fuente: Elaboración propia en base a Geilfus, 2005 

 

i) Análisis FODA. Mediante una lluvia de ideas se analizan las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la comunidad: 
 

 

Fortalezas (aspectos internos de la 

comunidad) 

¿Cuáles son las ventajas que presenta 

esta solución como tal? 

Oportunidades (aspectos externos de la comunidad) 

¿Cuáles son los elementos externos (en la comunidad, la 

sociedad, las instituciones, el medio natural) que pueden 

influir positivamente en el éxito de la alternativa? 

Debilidades (aspectos internos de la 

comunidad) 

 ¿Cuáles son las desventajas que 

presenta esta solución como tal? 

Amenazas (aspectos externos de la comunidad) 

¿Cuáles son los elementos externos (en la comunidad, la 

sociedad, las instituciones, el medio natural) que pueden 

influir negativamente en el éxito de la alternativa? 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es necesario conocer diversas herramientas y conocer el contexto social y cultural de 
la comunidad para elegir la herramienta más adecuada. Después de la elección se 
puede preparar una ficha que guie la herramienta a usar, puede responder al siguiente 
formato: 
 
 
 
 
 

Ficha de herramienta a usar:                                           Numero: número de herramienta en aplicación 

Objetivo General: ¿Qué se quiere lograr de forma 

general? 

Objetivo Específico: 

¿Qué objetivo específico quiere lograr? 

¿Qué se pretende lograr con la herramienta? Herramienta:¿Qué herramienta se ha 

seleccionado? 
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Descripción de la herramienta: Descripción corta de de la herramienta 

Responsables:¿Quiénes van a  dirigir o llevar a cabo la actividad? 

 

Participantes: ¿Quiénes participan? 

Fecha:  (día, mes , año en 

que se llevara a cabo la 

actividad) 

Lugar: (establecer el ambiente donde se llevara a cabo 

y los espacios necesarios para aplicar la actividad) 

Hora: (determinar el tiempo 

necesario para la actividad, 

este punto solo es un 

promedio estándar de tiempo) 

Materiales 

Detalle  Cantidad  Precio  Modo de empleo 

 

Nombre del material a 

utilizar como: cartulinas, 

televisor, micrófonos, etc. 

 

 Poner el precio sólo del 

material que se necesita 

comprar, ya que la sumatoria 

total determina cuanto se está 

invirtiendo en la aplicación de 

la herramienta.  

Descripción pequeña sobre 

dónde y cómo se va utilizar el 

material. 

Cronograma 

Actividad  Característica Tiempo  Resultado  

 

 

   

Fuente: Elaboración propia  

5.5.3. Jerarquización de problemas y su relación con el turismo 

En este punto se de tomar en cuenta las características de cada problema 
relacionándolos entre ellos mediante una matriz  de dos entradas donde cada 
participante debe ordenar el problema según el grado de importancia y mediante la 
votación u otras herramientas seleccionadas, se toma en cuenta la frecuencia total de 
valoración de las mismas.   
 
En la misma matriz o en otra se debe establecer la vinculación con el turismo, 
especialmente si la temática turística es nueva en la comunidad ya que el turismo no 
es la solución económica en todas las comunidades, por lo cual al priorizar los 
problemas y determinando su relación con el turismo  se establecerá sí el turismo es 
parte de la solución, aunque esa respuesta pueda ser prematura ya que al analizar los 
siguientes puntos se podrá determinar realmente si el turismo puede o no ser 
implantado en una comunidad. 

5.5.4. Análisis de la oferta 

Después de que toda la población participe en la identificación de necesidades y 
problemas es necesario que se analicen las características de la comunidad o 
municipio en relación a la oferta entendida como todos los recursos que motiven la 
visita, los servicios, equipamiento e infraestructura. Si bien este punto debe ser 
analizado profundamente en el estudio de mercado es necesario determinar las 
características de la oferta turística. 
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a) Se debe realizar un inventario y jerarquización de recursos turístico, un trabajo conjunto 

ente facilitadores y población, ya que los primeros conocen el instrumento que 
permite registrar los recursos potenciales basado en un trabajo de campo donde 
la comunidad acompaña en los recorridos que creen que cuentan con potencial 
turístico y motive el desplazamiento de visitantes.  Se debe seguir la actual 
metodología de inventario turística y adecuar la ficha de registro al contexto, 
después de ello deberá analizar y jerarquizar los atractivos turísticos mediante 
dicha metodología.  Para ello primero se identifica cada recurso y se lo clasifica 
de acuerdo a la categoría actual, se ubica geográficamente, se describe sus 
características y se valora su relevancia para el turismo. 

b) Inventario de servicios. Es necesario establecer los servicios con los que cuenta la 
comunidad, si cuenta con servicios básicos en la comunidad y tal vez servicios 
turísticos.   

c) Inventario de equipamiento e infraestructura.  No solo es un listado de hospitales, 
centros de información, carreteras, etc., además se debe evaluar las 
características, localización, capacidad de cada uno de ellos.  

 
El análisis de la demanda normalmente es desarrollado por los facilitadores pero no 
excluye que en la división de responsabilidades por comisiones la comunidad sea 
parte de ella.  En este punto se conoce las características de los visitantes y cifras de 
visitantes aunque sea esporádica, además es necesario establecer los flujos de los 
destinos turísticos cercanos, ya en el estudio de mercado se establecerá el mercado 
potencial.  

5.5.5. Definición de actividades que se pueden realizar 

Las características de los recursos turísticos deben permitir el desarrollo de diversas 
actividades, por lo cual en relación al punto anterior se debe determinar el tipo de 
turismo y actividades que se puede desarrollar y las actividades. 

5.5.6. Ordenamiento turístico del territorio 

En este punto se define los diferentes espacios con los que cuenta la comunidad, 
esto puede estar definido por el POA o PDM, en caso de no ser así es necesario 
analizar las características de la zona, ya que un ordenamiento territorial establece la 
forma de vida de la población al determinar las áreas de actividades productivas, de 
recreación, de cultura entre otras.  Ese ordenamiento territorial ya establecido 
permite realizar un ordenamiento turístico del territorio donde se establezcan puntos 
clave para el desarrollo del turismo. Esta fase es previa a la implantación del turismo 
comunitario ya que solo otorga información de cómo esta ordenada territorialmente 
la comunidad y su relación con el turismo. 
En caso de las áreas protegidas es necesario analizar las políticas turísticas y 
requisitos en temas turísticos en áreas protegidas  
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5.5.7. Balance de información 

En este momento se ha recabado la información requerida, donde se plantean los 
puntos débiles y fuertes, las amenazas y las oportunidades que se presenta en la 
comunidad.  
Para este punto se puede utilizar la herramienta del análisis F.O.D.A.  
 
Se puede elaborar una matriz para evaluar si la información es necesaria y los puntos 
débiles y fuertes que cada tenga, donde se tomen en cuenta los siguientes puntos: 
 

 Priorización de problemáticas y su relación con el turismo 

 Recursos naturales y culturales de la comunidad y su relación con el turismo 

 Servicios existentes en la comunidad 

 Servicios Turísticos 

 Infraestructura 

 Equipamiento 

 Demanda  
 

El diagnóstico participativo es el inicio de la implementación del turismo 
comunitario, ya que la población es parte desde el inicio de la elaboración de 
proyectos y planes, además este momento es crucial para decidir si el turismo es una 
alternativa de desarrollo de la población, además es imprescindible determinar al 
turismo como una co-alternativa junto a otras para el desarrollo económico logrando 
la diversificación de actividades dentro de comunidades y no la especialización.  
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CAPÍTULO VI 
 

6. ESTUDIO DEL MERCADO TURÍSTICO 

Una de las características más importantes del turismo comunitario la de conservar la 
calidad de los recursos naturales y el patrimonio cultural de un determinado lugar. Es 
decir, que el turismo debe contribuir a la reducción de los impactos que puedan resultar 
negativos para el medio ambiente o que podrían ser una amenaza para las comunidades.  
 
Asimismo, el desarrollo del turismo comunitario ayuda a las comunidades a preservar 
su entorno natural y valorar su propia cultura. Considerando así al turismo como un 
medio, y no como un fin, por el cual los pueblos puedan mejorar su calidad de vida, sin 
dejar de lado sus actividades tradicionales. 
 
Ahora bien, la población debe decidir el grado de turismo que quisieran alcanzar y con 
la ayuda de operadores de turismo u organizaciones se podría establecer límites en 
cuanto a las visitas. Es decir, analizar en términos de número y tipo de visitante que esté 
interesado en nuestro atractivo, al igual que el tiempo y la duración de estadía, entre 
otros. 
 
No obstante, muchos proyectos de turismo comunitario no resultan exitosos porque 
muchos de ellos no lograron atraer una cantidad suficiente de visitantes. Y con 
frecuencia el lugar o la experiencia que ofertan no están basados en una investigación o 
en una actividad de promoción que esté bien dirigida. Esto se da generalmente por la 
falta de conocimiento sobre el turismo, no solo por parte de las comunidades sino 
también por las organizaciones de apoyo u operadores de turismo. 
 
Para evitar problemas futuros, estos proyectos deben basarse en un estudio de la 
demanda, de las expectativas del consumidor y también, en la forma de cómo ofertar 
sus productos para satisfacer las necesidades del mercado. 
 
Ahora bien, antes de hablar de mercado turístico es preciso definir este término para 
evitar confusiones. La Secretaria de Turismo de México define al mercado turístico 
como: “…el espacio en el que se venden y consumen productos y servicios turísticos, este espacio puede ser 

local, regional, nacional o internacional” (SECTUR, 2004). 
 
Dicho mercado turístico debe ser estudiado cuidadosamente para determinar 
cuantitativa y cualitativamente el público al cual se debe dirigir las políticas de 
comercialización. Es decir, se debe realizar una recopilación, clasificación, análisis e 
interpretación de ciertas variables a utilizar durante la prestación de un servicio. Esto 
con el fin de satisfacer las expectativas del cliente y al mismo tiempo incrementar las 
utilidades de la empresa. 
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Al respecto, Denman (WWF Internacional, 2001) manifiesta que se debería realizar una 
detallada evaluación del mercado sobre el destino turístico y específicamente el 
proyecto de turismo comunitario. Y propone que esta evaluación debería considerar: 
 

 Los patrones, perfiles e intereses de los visitantes actuales del área, mediante la aplicación de 
encuestas, ya que es mucho más fácil obtener más de los visitantes actuales que 
atraer nuevos. 

 La ubicación del área respecto de los circuitos establecidos de turismo en el país. La 
proximidad a ellos y las oportunidades de desviar turistas son elementos muy 
importantes. 

 El grado, la naturaleza y el rendimiento de los productos existentes de turismo comunitario que 
son al mismo tiempo rivales y colaboradores potenciales. 

 Las actividades de operadores nacionales entrantes de viajes de turismo y personal nacional 
de atención en el sitio y la cobertura de los operadores internacionales de viajes de 
turismo. 

 La información existente y los mecanismos de promoción en el área. 
 
A partir del conocimiento del mercado se debe diseñar un perfil inicial de los visitantes 
que se quiere atraer, prestando atención a las demandas, tanto de los visitantes internos 
como de los extranjeros, ya que en un determinado lugar el mercado interno puede 
tener un mayor potencial o viceversa. 
 
Denman asegura que: “…para todos los proyectos se debería preparar un plan de mercadeo, vinculando la 

investigación de mercado con un programa de promoción, como  formar una relación de trabajo estrecha con uno 

o más operadores especializados de viajes de turismo” (WWF Internacional, 2001). Esta relación 
con operadores resulta bastante beneficiosa porque desde el principio se podría 
elaborar productos exitosos acordes a la demanda, y por supuesto que dichos 
operadores de viajes deben ser empresas establecidas y confiables. 
 
Por tanto, para realizar una evaluación de mercado, se debe tener un conocimiento 
profundo de dos partes fundamentales del mercado: la demanda y la oferta, las cuales 
serán estudiadas a continuación. 
 

6.1.  Estudio de la demanda turística 

Para la Secretaría de Turismo de Mexico: “la demanda está constituida por todos los visitantes o 
consumidores de productos y servicios turísticos” (SECTUR, 2004). Por ello, es necesario 
analizar a los visitantes o turistas. Esto implica, definir cuál es el perfil del turista que 
visita el atractivo turístico, para ello se requiere de una descripción de dichos turistas 
(edades, cuántos hombres/mujeres, de dónde vienen, si viajan solos o acompañados, 
qué actividades realizan durante su visita, qué les gusta o disgusta de los sitios que 
visitan y qué otras actividades les gustaría realizar, etc.). 
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Entonces, el estudio de la demanda implica conocer a nuestros clientes, cuáles son sus 
características, exigencias y expectativas, no sólo de nuestra demanda actual, sino 
también de la potencial, es decir de aquellos que ayudan a mejorar la posición como 
destino turístico. 

 
Para conocer la demanda actual se precisa obtener información utilizando la técnica de 
la entrevista a las personas que trabajan en el medio turístico, tales como las oficinas de 
turismo locales, agencias de viajes, hoteles y restaurantes, o bien a través de encuestas a 
los turistas que pueden realizarse en los lugares ya mencionados, donde existe mayor 
afluencia turística. 
 

INFORMACIÓN QUE DEBE SER RECOGIDA POR LA ENCUESTA 

Preguntas Detalle Información Obtenida 

¿Quiénes son? 

 

Edad, sexo, estado civil, nacionalidad, lugar de 

procedencia, nivel de estudios, profesión, nivel 

socioeconómico, estructura familiar 

Su perfil y características 

¿Qué buscan? Motivos del viaje, preferencias, actividades a 

realizar, qué valoran como más importante en 

un lugar, razones por las que han elegido este 

destino 

Sus motivaciones y 

preferencias 

¿Dónde se 

informan, qué 

compran y cómo 

lo utilizan? 

Medios por los que conoció nuestra oferta 

turística, tipo de información consultada, 

organización del viaje (particular o en tour), 

gustos por los viajes y frecuencia de viajes al 

año, tiempo disponible o días de estancia 

previstos, transporte utilizado para llegar, tipo 

de alojamiento utilizado, servicios de 

restauración, visitas previstas 

Sus hábitos de 

información, compra y 

comportamiento 

¿Cuánto gastan? Gastos en alojamiento, alimentación, 

transporte, actividades turísticas, compras y 

otros gastos 

La cantidad de dinero 

invertida en el viaje 

¿Si se sienten 

satisfechos? 

Lo mejor del viaje, lo peor del viaje, aspectos 

más valorados de su experiencia, si repetiría 

esta experiencia de viaje 

La imagen que se llevan 

del municipio 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2005 

 

Esta información obtenida debe ser analizada para realizar una segmentación del 
mercado, que según la Secretaría de Turismo es: “la división de los tipos de visitantes por 
grupos que tengan características similares” (SECTUR, 2004). Esta segmentación nos ayudará 
a determinar la demanda potencial específica a la cual queremos enfocar. Por su parte, 
el VMT entiende que: “la demanda potencial son los mercados que estamos en capacidad de atender 
o que nos gustaría atraer, y sobre los cuales debemos concentrar nuestro esfuerzo como municipio 
turístico”(Viceministerio de Turismo, 2005). 

 
De la misma forma, el VMT (Viceministerio de Turismo, 2005) propone los pasos a 
seguir para determinar la demanda potencial: 
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1. Obtener los resultados de la encuesta (anteriormente mencionada): Para tener información 

global de los rasgos principales de los turistas. 
 

2. Clasificar a los turistas por grupos: Clasificarlos por grupos de características similares 
(origen, edad, motivaciones y preferencias, etc.). 

 
3. Presentar los resultados por grupos: Para generar resultados parciales. 

 
4. Definir las características de cada grupo: Se puede elegir un criterio (origen de los turistas 

y especificar las características del grupo norteamericano, europeo, etc.). 
 
5. Elegir los grupos de mayor interés para el Municipio: Cada grupo representa un mercado 

turístico y optaremos por el que estemos en capacidad de satisfacer. 
 
6. Captar la demanda potencial: La cual nos indica la oportunidad de negocio turístico 

que hay en determinados mercados. 
 
A continuación se tiene un cuadro que ejemplifica los pasos mencionados: 

 
CARACTERÍSTICAS Ecoturistas Turistas 

Culturales 
Turistas 

Deportivos 

PROCEDENCIA Estados Unidos y 
Canadá en su 
mayoría 

Italianos, 
Holandeses y 
Españoles 

Estados Unidos 

EDAD La mayoría del 
grupo entre 25 y 34 
años 

Comprende un 
grupo de 35 y 49 
años 

La mayor parte 
son personas 
menores de 25 
años 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

Medio Medio - Alto Medio – Bajo 

ALOJAMIENTO Campamento y 
hoteles cercanos, 
Parques Nacionales 

Hoteles de 
ciudad 

Hoteles rurales 
próximos a zonas 
de excursionismo 

ORGANIZACIÓN DEL 
VIAJE 

Viaje organizado en 
su mayor parte 

Por cuenta 
propia 

Por cuenta propia 

TRANSPORTE Avión y autobús 
turísticos 

Vehículo de 
alquiler 

Transportes 
públicos 

OTROS…    

Fuente: Viceministerio de Turismo 

 

En este cuadro se está considerando a los ecoturistas como la demanda potencial. Por 
tanto, la oferta que se brindará debe estar en función a la información que presenta este 
segmento. Y sin olvidar que los turistas no compran una cama en un hotel o un pasaje 
de avión, sino la experiencia del viaje, por lo que la satisfacción de las necesidades y 
expectativas se convierten en el fin último de un viaje. 
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Por su parte, Báez y Acuña resumen el estudio de la demanda actual, histórica y futura 
para un proyecto o propuesta de turismo comunitario en los siguientes pasos (Báez, 
2003): 

 Afluencia esperada de visitantes 

 Estadía o permanencia promedio 

 Estacionalidad de la demanda 

 Segmentación de mercados: incluyendo perfiles de demanda y detección de 
necesidades, entre otros. 

 
Del mismo modo, estos autores consideran la segmentación de mercados como un 
paso fundamental para establecer la demanda actual y potencial en el turismo 
comunitario. 
 

6.2. Estudio de la oferta turística 

Para empezar a estudiar este punto, es preciso definir que entendemos por oferta 
turística. Según el VMT: “la oferta turística constituye el capital o activo principal de la empresa 
llamada turismo. Y a su vez incluye los recursos, servicios, equipamientos e infraestructuras turísticas” 
(Viceministerio de Turismo, 2005). 

 

OFERTA TURÍSTICA DE UN MUNICIPIO 

Recursos 
Turísticos  

+ Servicios + Equipamientos + Infraestructura
s 

  Montañas, 
ríos, lagos. 

 Edificios 
históricos, 
arqueología. 

  Gente, 
artesanías, 
folklore 

 Hoteles 

 Restaurantes 

 Ag. De Viajes 

 Información 
turística 

 Transporte 
público 

 Hospitales  

 Policías 

 Parque y paseos 

 Centros 
deportivos 

 Carreteras 

 Agua 

 Electricidad 

 Aeropuertos 

 Teléfonos 

Fuente: Viceministerio de Turismo 
 
 

6.2.1. Recursos turísticos 

Para que se desarrolle el turismo comunitario en una determinada población deben 
existir recursos que posean ciertas características de valor natural o cultural, por las 
cuales los turistas se sientan motivados a visitarlos.  
 
Según el VMT los recursos turísticos son: “…los atractivos de tipo natural, cultural, histórico o 
monumental que definen la identidad de un pueblo, que son capaces en función de su importancia o 
singularidad, de captar el interés de los turistas y de servir de soporte para el desarrollo de la actividad 
turística”(Viceministerio de Turismo, 2005). Para conocer esta información es 
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imprescindible la realización de un inventario, el cual implica la recolección, orden y 
catalogación del total de atractivos existentes en la comunidad. Este inventario debe 
incluir todos los atractivos clasificados en: 
 

 Recursos Naturales: Incluye las condiciones ambientales y físicas en lugar. 

 Recursos Culturales: Son la herencia del pueblo, sus tradiciones y costumbres. 

 Recursos Históricos y Monumentales: Son las construcciones de valor artístico o 
histórico. 

  
Una vez reconocidos los recursos turísticos, se los debe localizar en un mapa con una 
descripción detallada de los mismos; esto permitirá informar a los turistas sobre su 
potencial turístico. 
 

6.2.2. Servicios turísticos 

En una comunidad que pretende incursionar en el turismo, no basta con poseer 
recursos de cierto valor, sino también, debe existir por lo menos un mínimo de 
servicios que apoyen a los recursos. Ya que los servicios aparecen en torno a las 
necesidades del turista desde el momento que sale de su casa hasta su regreso. 

 

Los servicios mencionados en el cuadro anterior deben ser divididos en dos tipos de 
servicios, esto según  el VMT: 
 

 Oferta de Alojamiento (Hoteles, campamentos, albergues, etc.) 

 Oferta Complementaria (Restaurantes, alquiler de vehículos, discotecas, tiendas de 
artesanía, etc.) 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Momentos del Viaje Servicios Turísticos 

Elección del Viaje Consulta a una agencia de viajes. 
Información folletos, guías, etc. 
Reservas de avión, hotel, etc. 

Traslado al Destino Transportes: avión, autobús, tren, automóvil, etc. 
Accesos y señalización. 

Llegada al Destino  Señalización 
Transportes: taxi, autobús, vehículos de alquiler 

Estancia Alojamiento                  Seguridad 
Restauración                 Recreación  
Comercio                       Deportes 
Información                   Transportes 

Regreso a Casa Transportes: avión, autobús, tren, automóvil, etc. 
Accesos y señalización. 

Recuerdo del Viaje Reclamaciones 
Protección al consumidor 
Información para un nuevo viaje 

Viceministerio de Turismo 
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Esta información se podría obtener mediante encuestas o entrevistas al personal de 
estos lugares. Esto para conocer específicamente con que servicios se cuenta y que 
deficiencias existen para ser mejoradas. 

 

6.2.3. Equipamiento e infraestructura turísticos 

El equipamiento e infraestructura también forman parte fundamental en la oferta 
turística. La VMT afirma que: “el equipamiento e infraestructura están a disposición de todas las 
personas que integran la comunidad, sean residentes o visitantes, pues su función es satisfacer sus 
necesidades básicas”(Viceministerio de Turismo, 2005).  

 

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

NECESIDADES BÁSICAS 

EQUIPAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS (De apoyo 

al turismo) 

Hospitales o centros de salud 

Museos 

Teatros o auditorios 

Parques, plazas, paseos 

Polideportivos y canchas 

Universidades 

Escuelas de Turismo 

Otras 

Aeropuertos 

Carreteras 

Red de agua potable 

Suministro eléctrico 

Líneas telefónicas  

Recogida de basura 

Tratamiento de aguas negras 

Alcantarillado 

Fuente: Viceministerio de Turismo 

 

También se debe realizar un inventario de los equipamientos e infraestructuras 
existentes en la comunidad, y si resulta que éstos ya son deficientes en la actualidad, lo 
serán mucho más, si queremos atraer un mayor número de turistas. Entonces, es 
necesario conocer claramente de qué es lo que podemos ofrecer al visitante. 

 

6.3. Elaboración y comercialización de productos 

competitivos 

Cuando se habla de producto turístico inmediatamente se piensa en brindar todo lo 
prometido. Ya que este es el momento en el que se lleva la estrategia a la realidad, pues 
representa el contacto con el cliente. Al respecto, el VMT indica que: “Un producto es la 
combinación de unos recursos y servicios turísticos determinados, preparados para satisfacer las necesidades de 

clientes concretos por un precio” (Viceministerio de Turismo, 2005). 
 
Al referirse a un producto competitivo, no siempre se habla del lujo y el refinamiento, 
ya que un importante sector del mercado del turismo comunitario, busca una 
experiencia enriquecedora en un ambiente natural y con las comunidades, un 
alojamiento que sea seguro y cómodo, y una atención eficiente en los lugares que visite.  



Reflexiones sobre el Desarrollo de Proyectos de Turismo Comunitario Viables 

                                                                     Sarah Flores, Ángela Loayza y Marcia Vargas 

 

52 

 
Ofrecer este servicio, a veces puede resultar difícil para las comunidades. Sin embargo, 
la bienvenida y el trato por parte de los comunarios puede ser algo único y que muchos 
visitantes valoren. No obstante, para Denman (WWF Internacional, 2001) esto no es 
suficiente y afirma que por lo menos se necesitan de tres requisitos fundamentales a la 
hora de ofertar los productos: 
 

 Atención a los detalles, para asegurarse de que lo que se ofrezca, al nivel de que se trate, 
se lo entregue como es debido. 

 La calidad y la precisión de la promoción e información, ofreciendo garantías pero también 
cuidando de que las expectativas correspondan a la realidad.  

 Autenticidad y ambiente. Este tipo de mercado busca valores y experiencias genuinos y 
no desean que esto sea artificialmente creado para ellos. 

 
De igual forma, la Secretaría de Turismo  (SECTUR, 2000) afirma que la segmentación 
es vital a la hora de desarrollar un producto turístico, siendo las principales ventajas:  

 
El Punto de Vista de la Oferta El Punto de Vista de la Demanda 

 Flexibilidad: Capacidad de adaptar 
equipamientos y servicios existentes a 
segmentos específicos del mercado y a las 
nuevas tendencias de la demanda. 

 Diversificación: Disminución del riesgo. 

 Concentración de Esfuerzos: La 
segmentación permite dar un mejor servicio 
a los clientes y alcanzar un mayor grado de 
satisfacción. También facilita la 
comercialización. 

 Percepción más clara del producto y sus 
atributos. 
 

 Facilita la identificación del producto con 
determinadas necesidades y motivaciones. 
 

 Más variedad de oferta para escoger. 
 

 Facilita la decisión de compra. 

Fuente: SECTUR 

 

Por otra parte, el producto que se pretende ofertar debe ser de calidad y a medida del 
mercado meta. Desde el punto de vista de Denman: “La calidad se relaciona con la entrega de 

una experiencia que cumpla o supere las expectativas del visitante” (WWF Internacional, 2001). Y 
tomando en cuenta que esto podría variar en función de cómo el producto sale al 
mercado, lo cual implica la necesidad de hacer una investigación efectiva del mismo.  
 
Ahora bien, para Denman existen algunas formas de mejorar la calidad del producto, 
como: 
 

 La capacitación en ciertas destrezas. 

 El trabajo con los operadores del sector privado. Un modelo que ha dado a menudo 
resultado es el que divide el suministro de servicios entre los operadores del sector 
privado (especialmente lo referente a la venta y la organización de la atención y el 
alojamiento) y la comunidad. 
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 Los enlaces entre proyectos, de manera que diferentes sitios provean elementos 
distintos, en función de la disponibilidad y la aptitud. Esto puede asimismo 
conducir a ahorrar ciertos costos, incluido el de la comercialización.  

 
Y sin importar el tipo de producto, cada componente debe estar bajo un plan comercial 
bien elaborado. El cuál tiene que contener detalles como la entrega del producto, la 
designación del personal y las responsabilidades, e incluir una evaluación completa del 
costo y los riesgos, especialmente los que son las evaluaciones de impacto ambiental. 
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CAPÍTULO VII 
 

7. CONSTANCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para que un proyecto sea sostenible en el tiempo y también en el aspecto financiero, 
necesita de recursos humanos que puedan asesorar y apoyar en el manejo, avance y 
cumplimiento del mismo. Para ello, se necesita de personal altamente capacitado y 
capaz de dar continuidad al avance del proyecto de turismo comunitario.  

7.1.  Formación de capacidades 

Es fundamental la creación de capacidades y programas de capacitación, no sólo para 
el personal que forma parte del sector privado, sino también para las comunidades 
locales, ya que las mismas juegan un papel importante en el desarrollo del proyecto de 
turismo comunitario. Lo importante es que en dichos programas de capacitación se 
debe fijar un contenido adecuado, el cual debería ser discutido con las propias 
comunidades.  
 
Según Denman, “…en la mayoría de los proyectos los cursos técnicos cortos no han tenido mucho 
impacto, mientras que los cursos largos de aprender-haciendo y de capacitación en el trabajo. 
se han demostrado necesarios”. Este punto es verídico porque muchos programas de 
capacitación en turismo comunitario tienen un mejor resultado, siendo talleres 
totalmente prácticos. Por ello, Denman propone tópicos importantes a considerar  
(WWF Internacional, 2001): 
 

 Asuntos sobre el fomento del producto 

 Destrezas para el trato, la atención y hospitalidad para con el cliente 

 Venta y comunicación 

 Manejo ambiental 

 Trabajo y negociación con las empresas operadoras 

 Destrezas administrativas, asuntos jurídicos y supervisión financiera 

 Capacitación en actividades de guiaje, incluido el contenido y la forma 

 Capacitación básica en idiomas 
 

Una forma adecuada de generar conocimientos y brindar confianza a las comunidades 
puede ser, por medio de la revisión de otros proyectos de turismo comunitario que ya 
tiene experiencia en este ámbito y que resultaron exitosos. De esta manera, se podrá 
tomar a esos trabajos como ejemplos claros de qué si se puede desarrollar ese tipo de 
proyectos con el esfuerzo conjunto. 
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Por otra parte, cuando se habla del aspecto económico, es importante demostrar a las 
entidades donantes que los proyectos pequeños basados en las comunidades tienen un 
resultado positivo, y que por ello, pueden otorgar préstamos. Existen casos en los que 
estas entidades no ofrecían ayuda financiera y de esta manera, frenaban el incentivo y 
creaban problemas entre las comunidades y demás actores implicados en el proyecto, 
lo cual debe ser evitado y más bien apoyar a éstos proyectos porque son rentables. 

 
Para lograr un estudio de mercados efectivo se necesita del asesoramiento técnico. 
De igual forma, para realizar un proyecto de turismo comunitario exitoso se precisa 
de apoyo técnico, que nos permita acceder a los resultados de investigaciones 
nacionales, tales como, estudios de demanda, realización de encuestas a los turistas; y 
también acceder a enlaces de los puestos de venta, como las promociones y sitios 
web de las entidades públicas  de turismo. Y por otra parte, motivar al 
establecimiento del registro de todos los proyectos de turismo comunitarios para 
tener un acceso fácil a su información. 
 
Para Denman que: “Una manera muy valiosa de suministrar apoyo técnico es mediante el 
establecimiento de redes entre los proyectos” (WWF Internacional, 2001). Esto es una forma 
adecuada, no solo por el apoyo comercial que se pueden brindar, sino también 
porque se puede compartir información valiosa en cuanto a capacitación y asistencias 
financieras, y también se puede promover estándares comunes de calidad. Muchos 
proyectos se encuentran dentro de redes: como la WWF, REDTURS Y SECTUR. 
Éste último presenta diversos e interesantes proyectos sobre turismo comunitario y 
otros. 
 
Y una frase de Freitas Gómez que todos los actores implicados deberían tomar muy 
en cuenta: 
 

“El interés es contagioso. Un proceso bien llevado y con participantes comprometidos genera 
interés de otras instituciones que pueden contribuir con apoyo técnico, logístico y financiero” 
(2006: s/pág.) 
 

7.2. Monitorear el rendimiento 

Monitorear el rendimiento es una forma de asegurar la continuidad y efectividad del 
proyecto, por tanto este es un paso que ningún proyecto debe obviar si desea 
alcanzar el éxito. 
Los proyectos de turismo comunitario deberían diseñarse con el fin de llevarlos a la 
práctica, es decir que sean viables con el tiempo. No obstante, muchos proyectos 
tienen el problema que cuando se termina el financiamiento de alguna entidad, 
continúan con el desarrollo del proyecto pero no de una forma satisfactoria. En este 
sentido, Denman (WWF Internacional, 2001) afirma que es muy importante: 
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 Se dé al proyecto un período razonable de tiempo de manera que la suspensión 
de la asistencia no se produzca demasiado pronto. 

 Se trabaje una “estrategia de salida” en la etapa inicial. 

 Todos los órganos que suministren asistencia se preocupen de impartir el 
know-how a los particulares y organizaciones del lugar en el curso del 
proyecto. 

 Se mantenga una estrategia de propiedad local de largo plazo. 

 Se utilice el apoyo de la autoridad nacional o local y el sector privado en curso. 
 

 El monitoreo y la retroalimentación son importantes y necesarios para fortalecer el 
desarrollo de los proyectos, ya que mediante ellos se puede identificar los puntos 
débiles para ser ajustados a tiempo. Por otra parte, se debe hacer un monitoreo 
sencillo para saber que piensan del proyecto los turistas, operadores de turismo y la 
población local. Asimismo, se puede certificar o entregar premios a los mejores 
grupos de trabajo dentro del proyecto, esto para mantener motivarlos a continuar 
con el mismo trabajo. 
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CONCLUSIÓN 
 

El éxito o fracaso de los proyectos de turismo comunitario depende de cómo se 
entienda a la actividad turística desde la concepción de la idea en la comunidad. Esta es 
una labor de soñar con los pies en la tierra, enunciando uno a uno los recursos con los 
que se cuenta, qué se necesita, que trabas existen y que soluciones pueden acabar con la 
incertidumbre. Es por eso, que las aptitudes del turismo como una actividad económica 
adecuada en cualquier territorio deben ser profundamente reflexionadas con las 
herramientas proporcionadas. 
 
No debemos desligar del turismo la visión sostenible, pues es necesario lograr una 
visión integral del turismo comunitario donde la población sea el sujeto esencial y 
activo en el desarrollo de planes y proyectos, y por ende de los beneficios. 
 
El diagnostico participativo permite determinar necesidades y problemas de la 
comunidad y de ese modo establecer soluciones, esta etapa es de gran relevancia, ya que 
se deben determinan todos los medios y actividades que se deban mejorar o implantar 
en la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de la misma; el turismo no es la 
solución total de los problemas es una actividad que junto a otras puede contribuir a 
esta mejora. 
 
Al elegir al turismo comunitario como un medio de desarrollo local en relación con la 
filosofía de desarrollo que tiene la comunidad, la formulación consciente del proyecto 
resultará en la aprobación del mismo al siguiente nivel de inversión, con lo que se 
evidenciará el trabajo honesto y objetivo de la comunidad y de los expertos.  
 
Un proyecto de turismo comunitario viable, se apoya en los conocimientos locales y en 
la implementación integral de emprendimientos que otorgue beneficios a toda la 
comunidad. Asimismo es necesario comprender a la población que no esté de acuerdo 
con la implementación del turismo en su comunidad pero es necesario que los 
beneficios estén diseñados para satisfacer a la población involucrada y a toda la 
comunidad como la creación de áreas de esparcimiento entre otras, tomando en cuenta 
el contexto de la comunidad. 
 
Algunos proyectos de turismo comunitario no resultaron exitosos porque no han 
logrado atraer suficientes visitantes y esto debido a la falta de una investigación 
profunda de mercado y a la forma de comercialización del producto. 
 
Una vez que se posee conocimiento del mercado se diseña un perfil inicial de los 
visitantes que se quiere atraer, prestando atención a las demandas, tanto de los 
visitantes internos como de los extranjeros, ya que en un determinado lugar el mercado 
interno puede tener un mayor potencial o viceversa. 
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Para satisfacer esas demandas, es preciso conocer nuestra oferta turística, en base a la 
realización inventarios, que nos permitan recolectar, ordenar y catalogar el total de 
atractivos existentes en la comunidad. Del mismo modo, tener conocimiento de los 
servicios, equipamiento e infraestructura que puede brindar el área receptora. Esto con 
el fin de satisfacer las expectativas del turista y a la misma comunidad. 
 
En cuanto al producto turístico, éste no siempre tiene que ser lujoso, ya que un buen 
número de turistas de este mercado, busca una experiencia única en un ambiente 
natural y con las comunidades y con un alojamiento que sea seguro, cómodo, y una 
atención eficiente en cuanto al trato. 
 
Entonces, todo el estudio debe ser realizado por personas realmente comprometidas 
con el proyecto, que se capaciten contantemente. Y esto debe ser toma en cuenta no 
solo por el personal del sector privado sino también por las comunidades locales, ya 
que ambos juegan un papel fundamental en el desarrollo del proyecto de turismo 
comunitario. Por otra parte, el monitoreo del proyecto es esencial y de esa forma se 
garantiza la continuidad y el éxito del mismo. 
 
El turismo comunitario es una visión integral que puede ser implantada en las 
comunidades como un medio que aporta el desarrollo de las mismas. Para lograr su 
implantación los diferentes proyectos deben beneficiar a los involucrados y satisfacer 
expectativas y necesidades de la demanda turística en relación a la forma de vida de la 
comunidad. 
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