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Resumen
Desde una revisión sistemática de la literatura obtenidos de la base de datos Scopus a través de una
serie de ecuaciones de búsqueda o query léxicas relacionadas con el turismo comunitario, se crea una matriz
de adyacencia que es ingresada al software libre Gephi dando como resultado la visualización de una red
multinodo, de esta red se toman los documentos relacionados con turismo comunitario y acompañada de
un análisis cualitativo de los documentos encontrados, se indaga sobre el origen del turismo comunitario,
se sigue todo un proceso de identificación de particularidades del mismo para tener una aproximación al
concepto y se llega a una definición construida desde los aportes claves de autores consultados que es el
objetivo mismo del escrito.
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Abstract
From a systematic review of the literature obtained from the Scopus database through a series of lexical
search or query equations related to community tourism, an adjacency matrix is created that is entered into the
free Gephi software resulting in visualization From a multinode network, from this network the documents
related to community tourism are taken and accompanied by a qualitative analysis of the documents found,
the origin of community tourism is investigated, a process of identifying its particularities is followed to have
a approach to the concept and a definition constructed from the key contributions of consulted authors is
reached, which is the very purpose of the writing.
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Introducción
Cuando el turismo de masas estaba en apogeo a finales del Siglo XX, por los grandes beneficios económicos que le aportaba a quienes
se dedicaban a desarrollarlo, se vivía una gran
preocupación, por la información y estadísticas,
que concluían, entre otras, como el crecimiento
no planeado del turismo tradicional, contribuía
a la degradación ambiental, tenía impactos socioculturales negativos, el beneficio era de unos
pocos (Hall y Lew 2009); también se afirmaba,
como este tipo de turismo masivo, terminaba
priorizando los intereses de la oferta y las necesidades de la demanda, antes que el bienestar
y la calidad de vida de los pobladores locales,
formándose alrededor de estos desarrollos, cordones de pobreza que son invisibilizados tanto por los entes públicos como privados, es así
como, aparecen nuevas alternativas o tipos de
turismo innovadores, que buscan contrarrestar
los efectos negativos de este tipo de turismo.
Dentro de los cuales se ubica el turismo comunitario, donde lo central es tener la naturaleza
como destino, preocupación por el bienestar de
las poblaciones , sus valores, su cultura, sus recursos naturales, otorgándole una participación
más activa tanto del turista como de la población local; es decir son alternativas de turismo
sostenibles, entendiéndose la relación sostenibilidad y turismo como lo definen en consenso,
el Consejo mundial de viajes y turismo, la Organización mundial del Comercio y el Consejo
de la Tierra que incorporaron a la Agenda 21 de
la Industria del turismo y los viajes:
“El desarrollo turístico sostenible responde a las necesidades de los turistas y
de las regiones anfitrionas del presente, a
la vez que preserva y promueve las oportunidades para el futuro (…) se puedan
alcanzar las necesidades económicas, sociales y estratégicas a la vez que se respete la integralidad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte a la vida”
(WTTC et al 1996).
SABER, CIENCIA Y Libertad

Estas nuevas alternativas de turismo recibieron diferentes denominaciones, tales como:
turismo sostenible, turismo responsable, agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo gastronómico, etnoturismo, turismo de aventura y
turismo comunitario entre otros. Este último, el
turismo comunitario, aparece por primera vez
en la obra “Tourism: A Community Approach”
de Murphy, 1985 con un enfoque ecológico y
comunitario que a fecha 2019 sigue teniendo
vigencia y constituye su diferenciación frente a
otros tipos de turismos.
El presente artículo, pretende contribuir con
una exploración de las diversas definiciones del
turismo comunitario con el fin de proponer elementos de juicio que aporten su conceptualización. El objetivo es conocer los orígenes e indagar sobre las definiciones del concepto turismo
comunitario y desde allí, presentar la construcción del concepto, que engloba a las demás.
Metodología
La metodología propuesta en este trabajo
consta de dos pasos. Primero una revisión sistemática de la literatura y su visualización usando
redes multi nodo. La segunda parte consta de
un análisis cualitativo de los documentos obtenidos en la primera parte. Este análisis cualitativo
consta de la clasificación de las definiciones del
concepto de turismo sostenible en 5 clases (como
medio, sustantivo, oportunidad, énfasis-enfoque,
modelo de gestión y oferta de servicios) y culmina con una discusión sobre la evolución del
concepto de turismo comunitario a la luz de esta
clasificación, su evolución y construcción de una
nueva definición de turismo comunitario que
engloba las características más repetitivas descritas por los autores consultados.
Revisión sistemática y visualización a través de redes
Esta etapa consta de los tres pasos, la obtención de documentos, su ordenamiento y visualización como red.
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Obtención de documentos
Los documentos incluidos en esta revisión
fueron obtenidos de la base de datos Scopus a
través de la una serie de ecuaciones de búsqueda o query léxicas. Las ecuaciones de búsqueda
se basan en 15 conceptos relacionados con el
turismo comunitario, “agritourism,” “agrotou-

risim,” “alternative tourism,” “community tourism,” “cultural tourism,” “ecotourism,” “ethno-tourism,” “experiential tourism,” “immersive tourism,” “nature tourism,” “responsible
tourism,” “rural community tourism,” “social
tourism” y “sustainable tourism.” Las ecuaciones de busqueda relacionadas con cada concepto son presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda.
Tiempo incluido
1989-2019

Tipos de documentos
Artículos y conferencias

Ecuación de búsqueda

Fecha de búsqueda
04/04/2019
Resultados (hits)

TITLE-ABS-KEY (agritourism) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY (agrotourisim) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY (ethno-tourism) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Immersive Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Experiential toursim”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Alternative Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Social Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Nature Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Cultural Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Rural Community
Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Ecotourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Rural Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Responsible tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Community Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))
TITLE-ABS-KEY(“Sustainable Tourism”) AND PUBYEAR  > 1989 AND (LIMITTO ( DOCTYPE, "ar") OR  LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))

298
112
11
3
30
224
108
261
1357
5
5645
1452
185
165
3030

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Ordenamiento

Visualización como red

Los metadatos de los documentos obtenidos
por estas ecuaciones fueron organizados en una
matriz y en esta matriz un campo especial fue
creado para indicar a que ecuación de búsqueda
pertenece cada documento. Por ejemplo, dado
que el documento 1 es extraído por las ecuaciones de búsqueda agritourisim y community tourisim (celdas 2 y 14 de la Tabla 1). Por lo tanto,
el campo especial del documento 1 contendrá
las palabras agritourism y community tourisim.

Usando el campo especial de la matriz de
los metadatos de los documentos extraídos se
creó una matriz de adyacencia de documentos
vs pertenencia a una ecuación de búsqueda. Las
columnas de la matriz de adyacencia son las
ecuaciones de búsqueda y las filas son cada documento. Adicionalmente, la intercepción entre
las filas y columnas representa la relación entre
documento y ecuación de búsqueda. Este campo toma el valor de 1 cuando existe relación y 0
cuando no. En la Tabla 2 se muestra un ejemplo
de esta matriz de adyacencia.

Tabla 2. Matriz de adyacencia
1
2
3
4
5

Agritourism
1
1
1
1
1

Agrotourisim
0
0
0
0
0

Alternative_Tourisim
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia del autor.

En el ejemplo ficticio de la Tabla 2, es posible ver que los primeros 5 documentos fueron
extraídos por la ecuación de búsqueda de “agrituourism”. Adicionalmente, que el documento
3 fue extraído por las ecuaciones de búsqueda
“agritourism” y “community tourisim.”
La matriz de adyacencia se ingresa al software libre Gephi (Bastian et al., 2009) y se
crea una red multi nodo donde hay dos tipos de
nodos y un tipo de vínculo. Los dos tipos de
nodos son documento y ecuación de búsqueda.
Los vínculos son pertenencia de un documento
a una ecuación de búsqueda.
De esta red se toman los documentos relacionados con la ecuación de búsqueda de “community tourisim,” y se realiza una exploración
de las definiciones dadas para turismo comunitario.

SABER, CIENCIA Y Libertad

Community_Tourisim
0
0
1
0
0

Cultural_Tourisim
0
0
0
0
0

Método de clasificación/caracterización
de definiciones y construcción de una definición
Una vez definidos y clasificados los documentos que como se pudo constatar son numerosos y variados se recurre a todos aquellos que
demande el logro del objetivo, sin más limitaciones que su pertinencia y su posibilidad de
acceso (Marín Ibáñez, 1985), pudiendo de esta
manera continuar con la segunda parte, el análisis cualitativo descriptivo basado en el análisis
de contenido, para de esta manera, hacer inferencias desde las definiciones encontradas y poder conformar los grupos de definiciones, desde las categorías que emergieron dando cuenta
de cómo ha sido entendido el turismo comunitario desde su origen hasta nuestros días, Surgieron un total de seis categorías: sustantivo,
medio enfoque, oportunidad, modelo de gestión
y oferta de servicios.
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Este mismo procedimiento de análisis de
contenido se llevó a cabo con cada una de las
definiciones encontradas en los documentos,
(Ver anexo 1), pretendiendo descubrir los componentes básicos de cada una de ellas, extrayéndolos del contenido dado (López, 2002), permitiendo presentar una construcción del concepto
de turismo comunitario con base en las características más repetitivas que surgen del análisis
de las diferentes defniciones.

Resultados y discusión
Resultados de la revisión sistemática y visualización a través de redes.
En esta sección se muestra y explica la red
multimodo obtenida en la primera parte de la
metodología. En la figura 1 se puede ver la
red de documentos extraídos por las diferentes
ecuaciones de búsqueda usadas en este estudio.

Figura.1 red de turismo Comunitario desde las publicaciones en la base de datos Scopus
Fuente: Elaboración propia del autor.
En la Figura 1 Los puntos verdes representan cada una de las ecuaciones de búsqueda y
los puntos rojos los documentos obtenidos por
cada una de ellas, las líneas grises muestran las
relaciones de cada documento y las diferentes
ecuaciones de búsqueda. Este vínculo se puede
entender como la relación entre el documento y
los conceptos representados por las ecuaciones
de búsqueda. Teniendo en cuenta la anterior explicación es posible ver que la mayor relación se
haya entre turismo sostenible y ecoturismo, sin
embargo, esto puede ser un instrumento de que
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estas ecuaciones fueron las que más número de
documentos extrajeron. Por otro lado, se resalta
el papel del concepto de turismo comunitario
en el centro de la red, esto indica a pesar de no
tener tantos documentos como los conceptos de
ecoturismo y turismo sostenible, los documentos obtenidos por esta ecuación de búsqueda
están relacionados con las diferentes ecuaciones de búsqueda usadas. Por lo tanto, es posible
decir que el concepto de turismo comunitario
esta intricadamente relacionado con varios de
los conceptos explorados en este estudio.
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Inicios del turismo comunitario
Hacia finales del siclo XX y con el advenimiento del siglo XXI, empieza a tomar fuerza
el llamado turismo alternativo, muy ligado,
este crecimiento, a la crisis del turismo masivo,
como consecuencia de los impactos negativos
que se estaban generando tanto a los recursos
naturales, como culturales de las localidades
y a la vez coincidía en tiempo, con los nuevos
cambios que se vivían, especialmente en los
países desarrollados, tales como: la preocupación cada vez mayor por lo ambiental, los
cambios en los hábitos de vida; en los valores;
descritos por Hiernaux-Nicolas (2002) como
cuatro “idearios turísticos”,: 1) La búsqueda de
la felicidad, el hedonismo como valor central
que se lleva a cabo en determinados espacios
turísticos; 2) la evasión del mundo cotidiano
cada vez más opresor; 3) el encuentro con el
otro, intercambio con poblaciones y paisajes
exóticos;4) el regreso a la naturaleza la cual
es fuente de salud mental y física, Así mismo,
Budowski Támara (1989:75) se refiere a estos
cambios en los hábitos y valores, como [...] la
búsqueda de experiencias profundas, enriquecedoras características de los años 60, la popularidad de las actividades al aire libre de la
década de los 70 y la preocupación despertada
en los 80 por la salud, la alimentación natural y una buena condición física (…). De otra
parte, en los países con menos desarrollo, con
abundantes paisajes naturales, rurales, diversidad de flora y fauna, áreas naturales vírgenes
o poco alterados (Mowforth y Munt, 2009) se
observa el incremento de los proyectos de turismo a gran escala, con el beneficio de unos
pocos y cada vez mayor deterioro del medio
ambiente, mayor pobreza, debido a la priorización que este tipo de turismo tenía, en el
excesivo interés por la satisfacción, tanto de
los intereses y necesidades, de quienes ofertan
y demandad este tipo de servicios turísticos,
sin tener en cuenta, la preservación del medio
ambiente, el bienestar y la calidad de vida de
las comunidades donde se desarrollaba.

SABER, CIENCIA Y Libertad

Dicho turismo alternativo tenía como prioridad, todo lo contrario, al tradicional, y se presenta como una apuesta que complementa y
contribuye a los procesos de desarrollo que requieren economías y sociedades como la nuestra con altos niveles de desigualdad, pobreza y
desempleo (Escobar et al 2019). Este tipo de
turismo alternativo tiene como prioridad el contacto y cuidado de la naturaleza por parte de los
visitantes – naturaleza como destino-, una actitud activa por parte del turista y de la comunidad local – experiencial- y preocupación por el
bienestar de dichas comunidades. Es un turismo
que, además, privilegia, la calidad del turista y
no la cantidad, busca grupos pequeños de turistas ya que de acuerdo a Nyaupane et al, (2006),
de esta manera se facilita un mayor contacto y
preservación de lo cultural, sin que se invadan
aspectos de la identidad y el patrimonio cultural
local, es decir la comunidad local con su entorno cultural y ambiental se convierten en parte
esencial del producto turístico (Lopez-Guzman
y Sánchez 2009).
Las primeras manifestaciones del turismo alternativo que se conocen, fruto de la conciencia
colectiva de la sociedad actual frente a la sostenibilidad que se viene dando desde hace más de
veinte años (Pérez, 2004), recibieron diferentes
denominaciones. El denominado Ecoturismo,
consultando las bases de datos con palabras relacionadas al turismo alternativo, se considera
la madre de otros tipos de turismo que van a
tener como común lo ambiental con diferentes
énfasis, ellos son, en su orden de participación
por el número de publicaciones en las últimas
dos décadas le siguieron: el turismo Sustentable, el turismo cultural, el turismo rural como
se aprecia en la fgura 1.
Todas ellas tienen en común, la revalorización de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, el patrimonio cultural de la comunidad
local, rural y la utilización del tiempo libre de
manera muy diferente, manejados con la hipótesis que es mejor incrementar los ingresos por
el valor agregado a la experiencia turística que a
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la cantidad de turistas que buscan paquetes económicos y que interactúan poco con la comunidad, es decir, busca nichos especializados del
mercado, que están dispuestos a pagar precios
altos por la existencia de atractivos y vivencias
únicas sean culturales o naturales, parafraseando a Monterrubio, 2009, se tiene en cuenta, en
este tipo de turismo, tanto el destino y la región
como la comunidad que lo habita.
Además, de las anteriores características comunes, se encuentra también, una participación
más activa tanto del turista como de la población local; es decir son alternativas de turismo
sostenibles, entendiéndose que la sostenibilidad, de acuerdo con Kwangseh (2014), solo se
logra cuando existe un vínculo fuerte entre la
economía de la población local, la conservación
de los recursos naturales y la preservación de la
cultura local.
En la figura No.1 se puede apreciar las relaciones existentes entre las diferentes denominaciones de turismo alternativo, con sus respectivas denominaciones, todos ellos se entrecruzan
en un sinnúmero de interrelaciones. Analizando
el turismo comunitario foco de este escrito, vemos como este se relaciona más directamente
con turismo sustentable, turismo alternativo, turismo comunitario rural, turismo experiencial,
agroturismo, turismo cultural y turismo rural.
No es el objetivo de escrito conceptualizar
sobre los tipos de turismo alternativo, pero si se
quiere recrear sobre lo fundamental en cada uno
de ellos para afirmar lo común y la diferencia
en cada uno de ellos o el énfasis que determina
su nominación, empecemos por el primer tipo
de turismo alternativo cuya denominación fue
Ecoturismo, descrito por Marajh, 1992 como
el ejemplo más cercano de lo que puede ser un
desarrollo sustentable, donde se respeta y cuida los recursos naturales y a la vez permite a
las comunidades locales vivir de esos recursos
al obtener ingresos mediante el uso y cuidado
racional de los mismos. Una de las principales
actividades que desarrollo este tipo de turismo
150

fue las visitas a parques y reservas, los turistas
buscaban a través de sus experiencias comprender y apreciar mejor la naturaleza (Boo, 1992).
En Ceballos Lascurain (1988:13-14) se encuentra una detallada explicación “(…) el viajar a
áreas naturales relativamente poco perturbadas
o contaminadas, con el objetivo específico de
estudiar, admirar, gozar los paisajes, su flora, y
fauna silvestre, así como cualquier manifestación cultural (tanto pasada como presente) encontrada en estas áreas”.
En relación al Turismo responsable, tiene de
común con el ecoturismo las consideraciones
en materia de reducción de impactos negativos
ambientales, económicos y sociales en el destino y como variable nueva que lo diferencia,
es que introduce el comportamiento ético tanto
de la comunidad local como de los visitantes
(Rivera y Rodríguez, 2012), trasciende, en el
sentido de sensibilizar y generar empatía desde
la experiencia, una empatía que transforma positivamente tanto a la comunidad, al destino y le
aporta situaciones vitales enriquecedoras a los
turistas. Este tipo de turismo es de carácter preventivo, en el sentido, que la responsabilidad
implica toma de conciencia y reacción como
respuesta transformadora (Godwin, 2012).
Turismo Sostenible, además del cuidado del
medio ambiente, el comportamiento ético, busca el equilibrio y desarrollo armónico entre lo
social, económico y ambiental, fue definido por
primera vez como “un turismo que mantiene
un equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos, integrando las actividades económicas y recreativas con el objeto de
buscar la conservación de los valores naturales
y culturales” (AIEST,1991:46). Para finales del
siglo XX, la Organización Mundial de Turismo
(OMT,1998:22), lo define de manera más detallada aun,
“atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras,
y al mismo tiempo protege y fomenta las
oportunidades para el futuro. Se concibe
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como una vía hacia la gestión de todos los
recursos, de forma que puedan satisfacer
las necesidades económicas, sociales y
estéticas, respetando al mismo tiempo, la
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y
los sistemas que sostienen la vida”.
Le siguen en el orden del número de publicaciones, el turismo rural y el turismo cultural, denominaciones que dan a entender la
especificidad de cada uno, e indica como estos tipos de turismo van enfocados a un grupo
específico de turistas que tienen claro lo que
pretenden encontrar y vivir en sus momentos
de esparcimiento y ocio, en el caso del turismo rural, García Henche, (2005), presenta una
descripción de quien es el turista rural y lo define como profesionales independientes, en un
rango de edad entre los 25 y 45, personas jóvenes adultas, que provienen de zonas urbanas y
con disposición para sensibilizarse y disfrutar
de los ambientes y espacios rurales deja claro
la diferenciación de este tipo de turismo que
requiere, de recursos naturales, arquitectónicos, instalaciones, alojamiento, estructuras de
ocio, en zonas eminentemente rurales. Para el
caso del turismo cultural como su nombre lo
indica busca la comercialización de la cultura,
y de acuerdo con Santana (2003), los turistas
son personas que pertenecen a los estratos medios de los mercados. Este tipo de turismo que
comparte lo de los anteriores se diferencia por
el énfasis en la vivencias de experiencias auténticas por parte de los turistas, frente a rasgos culturales que a la vez que usa y consume
los ayuda producir y mantener la cultura, tales
como: pueblos o ciudades distintivos por su
pasado, cultura popular, el arte, las galerías, la
arquitectura,, los museos, los lugares patrimoniales e históricos, las fiestas y eventos locales, relacionando lo estético con lo emocional,
lo intelectual y lo psicológico (Stebbins 1996).
Relacionados directamente con el turismo
rural se encuentran el Agroturismo y el Agriturismo (ver fig 1), de acuerdo con Blanco y
SABER, CIENCIA Y Libertad

Riveros, (2010), ambos ofrecen a los turistas
experiencias rurales, son complementarios y
proveen oportunidades para que los turistas tengan contacto directo con las áreas naturales, la
ganadería y la agricultura.
El agroturismo suele llevarse a cabo en fincas de tamaño pequeño o mediano, cuyos propietarios lo ejercen como una forma de diversificar los ingresos de su negocio principal. Para
ello se aprovecha la capacidad instalada en la
propiedad y el saber hacer tradicional. Además,
se agregan otros productos y servicios complementarios, tales como: alojamiento, alimentación y venta de productos. Esto proporciona
mayores oportunidades de empleo para la propia familia y otras personas de la localidad donde se desarrolla dicha actividad. oportunidad de
familiarización con trabajos agropecuarios.
Sin destacar específicamente las prácticas
agropecuarias; el segundo tiene como eje de su
oferta las actividades propias de las explotaciones rurales, tales como: cosecha, ordeña, rodeo,
trilla, elaboración de conservas, asistencia en la
alimentación y cuidado de los animales. Estas
actividades se combinan con otras recreativas
(caminatas por los alrededores de la finca, avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote y
visitas a los alrededores a pie o en carreta, entre
otras). Para su disfrute, se ofrecen también servicios de alojamiento, alimentación y venta de
productos frescos y procesados en las fincas o
en las comunidades aledañas.
El turismo agrícola o agriturismo retoma
los placeres de la vida en el campo, vinculando el turismo y la agricultura, al igual que el
agroturismo se desarrolla en fincas, granjas y/o
plantaciones y también es una forma de diversificación de los ingresos para los agricultores,
e incluye actividades como: la participación en
mercados y festivales donde los agricultores exhiben sus productos, participación en la siembra, recolección y producción de los alimentos,
el turista quiere conocer de donde proviene su
comida y como se produce, visitas guiadas e in-
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terpretativas, estancias en la fincas, alojamiento
y comercialización de los productos agrícolas
(Colton, 2005). Dentro de las bondades de este
tipo de turismo, además de ser fuente adicional de ingresos del agricultor, contribuye a la
sostenibilidad agrícola, provee oportunidades
educativas al turista y promueve la integración
y cohesión comunitaria.
Retomando la figura 1. Netword de turismo
Comunitario desde los documentos consultados en la base de datos Scopus, se encuentra
muy relacionado con el Ecoturismo, el turismo responsable y el turismo Sostenible, que
corresponde a la parte izquierda superior de la
figura, el turismo de Naturaleza y desde luego
se entrelazan porque este tipo de turismo está
relacionado directamente con ellos en cuanto al
desarrollo y la sostenibilidad, enfatizando para
diferenciar el turismo de naturaleza, en cuanto a
los hábitats naturales y a la biodiversidad de los
mismos (Martínez 2017).
De forma separada y en los extremos, es
decir con menos interacciones entre ellos, se
encuentran el turismo de inmersión y el etnoturismo, claro está, relacionado con el turismo
cultural, se explican porque son las modalidades de turismo alternativo sobre las cuales se ha
investigado y escrito menos, lo que no quiere
decir que sean menos importantes, se puede referir a ellos como modalidades que están avanzando y en el caso del turismo de inmersión,
se aprovechan los adelantos de la tecnología, es
así como al turismo de inmersión busca que la
experiencia del turista sea menos estática, menos basada en información y más experiencial,
un turismo inmersivo es el que le permite al turista, experimentar las escenas históricas ocurridas, como si viajara al pasado, por lo general
se utiliza audio y video de realidad aumentada
lo cual mejora la calidad de los recorridos por
sitios, especialmente en el turismo cultural. (D
Park, TJ Nam, CK Shi, 2010).
El turismo étnico o etnoturismo, se refiere a
costumbre, hábitos, típicos y exóticos de grupos
152

minoritarios. Lo define claramente McIntosh;
Goeldner, (1986) como “el viaje con el propósito de observar las expresiones culturales y los
estilos de vida de pueblos realmente exóticos
[...] Las actividades típicas en el destino pueden
incluir visitas a hogares nativos, asistencia a
danzas y ceremonias y la posibilidad de participar en rituales religiosos”, implica experiencias
de primera mano con personas de otras culturas
pertenecientes a grupos minoritarios que cada
vez reclaman y obtienen mayor participación a
nivel de los países donde pertenecen.
Dentro del gran entramado y ubicándose en
la parte central de la figura, con un número mayoritario de encuentros, se ubican: el turismo
rural comunitario, el turismo experiencial, el turismo alternativo y el turismo comunitario. Entre todos ellos hay una vaga delimitación que,
lo que ha ocurrido, es una confusión y la utilización de los términos de manera indiscriminada.
Lo que sí es seguro, y parafraseando a Inostroza
(2000), es que solo las comunidades locales que
logren identificar, valorar los recursos que poseen y organizarse colectivamente podrán desarrollar estos tipos de turismo, inmersos dentro
del paraguas de turismo alternativo, con posibilidades de futuro, ya que lo que más valoran
los turistas o ecoturistas es un medio natural
bien conservado, un contexto cultural único y
diferente, y situaciones de la vida cotidiana tal
como se viven en la realidad las cuales desean
compartir y en lo posible transformar para mejora y conservación.
Aproximacion al concepto de turismo comunitario
Analizando las definiciones acerca del Turismo Comunitario, que han sido publicadas,
en épocas diferentes (finales siglo XX e inicios
siglo XXI), por diferentes autores y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas e
interesadas en promover el turismo, la característica que más se repite entre ellos es la relacionada con la comunidad local y como esta,
se beneficia, alcanzando mejoras en su calidad
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de vida (64%); le siguen en su orden, la participación, desarrollo, manejo y control por parte
de la comunidad en la actividad turística u oferta de servicios turísticos en la localidad(59%),
proceso este que requiere de una estructura
organizativa de carácter colectivo, una planeación participativa, que tenga niveles crecientes
de conciencia, que promueva la capacidad autogestiva, el compromiso y asuma responsabilidades (Ferullo, 2006) y un proceso organizativo capaz de coordinar los recursos por lo
general, fragmentados y dispersos en el territorio para darles coherencia, este proceso solo
es posible cunado los diversos protagonistas
de un territorio tienen una participación activa
creando nuevas organizaciones, reforzando las
existentes, es decir alimentando el tejido asociativo (Marchioni, 2001) y manteniendo una
buena comunicación y colaboración entre todos
los miembros de la comunidad local (Barbero
y Cortès, 2005), de manera que la comunidad
local, se convierta en gestora de su propio desarrollo, convirtiéndose este tipo de turismo, en
fuente de ingreso alternativa, como medio para
aliviar la pobreza, ya que genera rentabilidad
económica con beneficios comunitarios, se convierte a su vez, en fuente de ingreso alternativa.
Como elementos imprescindibles para que
se pueda dar el turismo comunitario se tiene a
la comunidad y los turistas. Entendiéndose la
comunidad como un espacio de construcción
de cotidianidad, certezas e identidades (Carballeda, 2002) que participa desde su especificidad y el conocimiento propio e inherente a
ella, a través de lo que definió Barbero y Cortes
como acción colectiva “..un conjunto intencional de actividades, relaciones, recursos, formas
organizativas, formas de hacer, etc., que tienen
como objetivo la transformación de las interacciones colectivas que se dan en un espacio
social determinado» (2005:22), conforman un
“producto “único, de calidad, sostenible y competitivo, desde el respeto sociocultural, ambiental convirtiéndose la comunidad, a su vez, en
sujeto y no objeto intervenido desde afuera. En
la medida en que se dé, el compromiso y el emSABER, CIENCIA Y Libertad

poderamiento por parte de la comunidad, desde
lo económico como fuente alterna de ingresos y
empleo; desde lo social, es decir que exista cohesión, confianza y bienestar en la comunidad
y desde lo político que se trabaje con justicia
y equidad, se va a obtener como resultado, el
generar nuevos sujetos sociales, nuevos agentes
colectivos y nuevas estructuras de relaciones
entre ellos, que permitan enfrentar situaciones
de interés colectivo (Montero, 2005), en este
caso ofertar los servicios turísticos sostenibles,
originales, diferenciados, de calidad y competitivos, desde, en y para la comunidad.
En cuanto a los turistas, el mercado turístico, es muy heterogéneo, conformada por subsegmentos de mercado diversos, que favorece
ofertar productos específicos a segmentos específicos. Cuando se habla de turismo comunitario, se está frente a un tipo específico de
turista que tiene a su alcance mayor información, es exigente y de gran experiencia, que
exige mayor calidad y atención personalizada,
(Bañuls, Rodríguez, & Jiménez, 2007), quiere
ser sujeto activo, participante, y protagonista,
con poder de decisión en todo el proceso que
implica, sus itinerarios turísticos para el goce
de sus viajes en busca de la recreación y el descanso; que en su búsqueda, tiene preferencia
por destinos prístinos, es decir sin cambio alguno en su naturaleza original, como paisajes
preservados, animales y plantas protegidas en
su hábitat natural, sabiduría local y comunitaria
(valores, culturas, originarias), o sea, vivencias
culturales auténticas, destinos de naturaleza y
productos novedosos. La satisfacción personal,
conjuntamente con las experiencias vividas son
lo más importante para la valoración del lugar
y los productos turísticos consumidos, es decir
este tipo de turistas, en sus evaluaciones, tienen
en cuenta, dos componentes: el componente
afectivo evocado por los sentimientos del turista hacia el destino y el componente cognitivo
que es la resultante del conocimiento adquirido
y la vivencia experimentada. Estos dos componentes de acuerdo con autores como Branwell y
Sharman, 1999; Formica y Kothari, 2008, son
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claves al momento de la planeación estratégica,
la diferenciación, la competitividad y la comercialización del sitio turístico.
El turismo comunitario se ha definido desde
sus inicios como un tipo de turismo alternati-

vo, que es a la vez sustantivo y medio; un tipo
de turismo con un énfasis o enfoque específico: como una oportunidad, como un modelo de
gestión y como una oferta de servicios especializados y diferenciados. Ver tabla 1

Tabla 3. Definición de turismo comunitario agrupados por categorías y por autor:
CATEGORIA

DEFINICION
“Aquel tipo de turismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial y participa en, su desarrollo y
manejo, y una importante proporción de los beneficios se
Tipo de Turismo como
quedan en la comunidad”
sustantivo
“Aquel turismo que “está basado en la comunidad local”
y “que pretende reducir el impacto negativo y reforzar
los impactos positivos del turismo en la naturaleza”.
“que promueve estrategias a favor de los pobres en un
entorno comunitario. Las iniciativas de TCC tienen como
objetivo involucrar a los residentes locales en la gestión
y gestión de pequeños proyectos turísticos como un medio para aliviar la pobreza y proporcionar una fuente de
ingresos alternativa para los miembros de la comunidad
".
Como medio de desarrollo económico y social, direccionado a mejorar el estilo de vida de los pobladores de las
comunidades, reforzando factores culturales, tradicionales, ecológicos; los que permitirán brindar un ambiente
propicio y adecuado de los residentes hacia los turistas
“es aquel tipo de turismo a través del cual la población
local busca mejorar su situación socioeconómica y conservar los recursos naturales de su territorio, a través del
Tipo de turismo como
contacto establecido entre la comunidad local y el turismedio
ta”
Aquel que fomenta el desarrollo de la actividad turística
en pequeñas localidades no urbanas (sean rurales, litorales, serranas o insulares) que posean atractivos capaces
de generar el desplazamiento de turistas o excursionistas
hacia ese destino.
Permite la integración de la comunidad, la cual ejerce un
papel significativo en la autogestión de los recursos, son
dueños, gestores y beneficiarios de la iniciativa con el
objetivo de lograr equidad social
Alternativa económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afrodescendientes propias de un país, para generar ingresos complementarios a
las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales.
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AUTOR - ANO
(WWF, 2001:4)

Casas Jurados et al.,
2012:93; Jurado 2012.

(Manyara 2007).

. (Guzmán, T., & Cañizares, S., 2009).

(Lopez-Gúzman
y
Sanchez
Cañizares,
2009a:89).

(Ortiz, 2011)

(Jiménez, 2014).

(Procolombia).
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CATEGORIA

DEFINICION
Es uno de los caminos que llevará a un desarrollo equitativo y sostenible en el cual el pueblo mejore su calidad de
Tipo de turismo como
vida, proteja su territorio y mantenga vivo y con orgullo
medio
su patrimonio, “Es una estrategia de desarrollo rural y
conservación del patrimonio natural y cultural”.
“Oportunidad de puente entre la rentabilidad económica,
la conservación del medio ambiente y el respecto sociocultural”
oportunidad
Oportunidad para establecer eficientes mecanismos de
organización y autogestión, a los efectos de preservar el
patrimonio natural y cultural, costumbres y formas de
vida de las propias comunidades
Aplica los objetivos de ST (Turismo Sostenible) "combinados con un énfasis en el compromiso y desarrollo de
la comunidad".
Es un enfoque que involucra a la comunidad anfitriona en
la planificación y el desarrollo de la industria del turismo.
Se enfoca en actividades ambientales, sociales, y sostenibilidad cultural dentro de un paquete completo. Es
administrado y propiedad de la comunidad, para la comunidad. Su objetivo es permitir a los visitantes aumentar su conciencia y aprender sobre la sabiduría local y
comunitaria
con una naturaleza sostenible debe apuntar a mejorar el
nivel de vida de los residentes al tiempo que optimiza
los beneficios económicos locales, minimiza los efectos
adversos del turismo, protege el medio ambiente natural
y construido y brinda una experiencia de calidad a los
visitantes.
bajo esta línea, debe asumir una nueva concepción de teEnfasis - Enfoque
rritorio en el que se ejerza una gestión socio-productiva a
nivel de una o varias comunidades, en la que además del
aspecto productivo, se fortalezcan las redes y las relaciones sociales de ese espacio. Es decir, no una visión meramente productivista y mercantil, sino también una visión
que considere un manejo razonable de los recursos, que
sea respetuosa del medio ambiente y responsable con el
entorno social
Es necesario tener en cuenta dos elementos esenciales:
primero, el nivel de implicación de la comunidad local y
el grado de control de la actividad turística por parte de
dicha comunidad; segundo, el número y el perfil de los
visitantes que reciba el área geográfica.
De acuerdo con dos premisas: la primera, que el turismo
minimice el impacto sobre el entorno, buscando conservar el patrimonio local, las culturas, las tradiciones, el
medio ambiente, etc.; y la segunda, que el turismo fortalezca las sociedades locales, gracias a dinámicas económicas autónomas.
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AUTOR - ANO
(Turistivan: Asociación
de Turismo Natural de
Gachantiva 2017)
(Cruz Blazco, 2012:131).

(Garcia, 2006).

(Ellis 2014)
(Hall, 1996; Butler 2013)

. (Suansri, 2003)

(Bramwell y Lane 1993).

(Kay, C. 2007).

(Nyaupane, Morais
Dowler, 2006).

y

(López-Guzmán, Millán
Vázquez & Melián Navarro 2007)
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CATEGORIA

DEFINICION
Un modelo de gestión de la actividad turística en la que
la población local de un determinado territorio desfavorecido, y a través de diferentes estructuras organizativas
de carácter colectivo, desempeña un papel predominante
en el control de su diseño, implementación, gestión, y
distribución de beneficios.
“Es toda forma de organización empresarial sustentada
en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios; contribuye a la solidaridad en el
Como Modelo de Gestrabajo y distribución de los beneficios generados por la
tión
prestación de servicios turísticos”
Un modelo de gestión de la actividad turística en el que la
población local de un determinado territorio rural (principalmente familias campesinas y pueblos indígenas), y
a través de sus distintas estructuras organizativas de carácter colectivo (como cooperativas, asambleas comunales, asociaciones o grupos de familias asociados de algún
modo), ejerce un papel preponderante en el control de
su diseño, ejecución, gestión y distribución de beneficios
“la oferta de servicios turísticos, por parte de una comunidad organizada, que participa, se beneficia e involucra
en los diferentes eslabones de la cadena productiva del
Oferta de Servicios
turismo, en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico, valorando las características naturales y culturales de su entorno, que les permite prestar
servicios competitivos, sostenibles y de calidad”.

AUTOR - ANO

(Cañada, 2013).

(Maldonado, 2005 p. 5).

(Cañada
2009).

y

Fandiño,

Política de turismo de naturaleza, 2012 Colombia

Fuente: Elaboración propia del autor.

Conclusión
A manera de conclusión de este apartado, se
presenta la construcción del concepto turismo comunitario con los aportes de los autores consultados desde la base de datos Scopus: (Ver Anexo 1,
cuadro comparativo, características y autores de
las definiciones de turismo comunitario).
El turismo comunitario desde sus inicios se
ha visionado como una oferta de servicios competitivos de calidad y sostenibles (Castaneda
y Fandino 2009), llevadas a cabo en pequeñas
localidades no urbanas (Ortiz 2011) que se convierten en una fuente alternativa de ingresos y a
la vez, medio para superar la pobreza (Manyera
2007; Cañada y Fandiño 2009) con beneficios
económicos comunitarios (Bramwell y Lane,
1993; WWF, 2001; López et al 2007; Demartoto 2009; Cañada y Fandiño 2009; APEC 2010;
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Lucchetti 2016; y UNWTO 2019) que lleva
implícito, la promoción de un desarrollo económico justo equitativo y sostenible (Guzmán
y Cañizales, 2009; Pro Colombia), ya que es la
comunidad local quien desde sus recursos naturales, culturales y capital social, diseña, desarrolla, implementa y controla el producto turístico
a ofertar, y a la vez, es parte activa del mismo
(Bramwell y Lane, 1993; WWF, 2001; Nyaupane et al 2006; Manyara 2007; Demartoto 2009;
Cañada y Fandiño 2009; APEC 2010; Butler
2013; Ellis 2014; Lucchetti 2016; y UNWTO,
2019), respetando y conservando los recursos
naturales (Lopez et al 2007; López Y Sánchez,
2009; Guzmán y Cañizales, 2009; Cruz Blanco,
2012 y Min Ind y Turismo 2019), y las riquezas
socioculturales (Kay 2007; López et al 2007;
Cañada y Fandiño 2009; Guzmán y Cañizales
2009; Cruz Blanco 2012; Lucchetti 2016; ProColombia), brindándole a los turistas visitantes,
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satisfacción de sus necesidades, desde las experiencias de calidad vividas y compartidas con
la comunidad local, posibilitando a su vez, que
estos tomen conciencia y aprendan sobre la sa-

biduría local y comunitaria (Bramwell y Lane
1993; Nyaupane et al 2006; Suansri 2003; Guzmán y Cañizales 2009; López Y Sánchez 2009;
APEC 2010; Lucchetti 2016; y UNWTO 2019)
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