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FORO VIRTUAL SOBRE TURISMO COMUNITARIO
Del 29 enero al 25 de febrero de 2018
INTRODUCCION
El turismo comunitario es un escenario propicio para impulsar economías de desarrollo local
con altas oportunidades de inclusión social y económica.
Como modelo de gestión comunitaria de la actividad del turismo, es selectivo e inclusivo a
nivel local, busca –entre otros- la revalorización del patrimonio natural y cultural de los
pueblos, así como generar actividad económica solidaria y sostenible a partir de las
potencialidades turísticas ofertadas como productos o servicios turísticos.
El Foro de turismo comunitario como espacio de dialogo y aprendizaje horizontal, se planteó
como objetivo principal compartir experiencias organizadas por comunidades, con o sin el
apoyo de amigos o aliados estratégicos, para aprender cómo se organizan, administran sus
servicios, mostrando, al mismo tiempo, cómo las culturas locales trascienden sus límites
territoriales y se proponen iniciativas como oportunidades para mejorar la vida de las
comunidades.
En este sentido, la sistematización presenta las contribuciones centrales, aprendizajes y
desafíos planteados por los participantes con relación al Turismo Comunitario, considerando
sus múltiples experiencias, interconexiones y aportes que hacen del mismo un excelente
espacio de socialización, aprendizaje y de sugerencias para futuras acciones en materia de
Turismo Comunitario.

1. OBJETIVO Y EJES DE LA SISTEMATIZACION
En el siguiente esquema se presenta de manera representativa el objetivo, objeto y ejes de la
sistematización que orientaron los diálogos en el Foro.
Objetivo de la Sistematización:
Rescatar las contribuciones centrales, aprendizajes y
desafíos planteados por los participantes con relación
al Turismo Comunitario.

Objeto de la Sistematización:
Turismo Comunitario

Ejes de la Sistematización:

Aprendiendo
sobre que es
turismo
comunitario en la
diversidad

Aprendiendo
sobre cómo
organizarnos en 1
turismo
comunitario

Nos asociamos
para aprender
entre nosotros y
difundir
nuestras ofertas

Construimos
una regional y
global

2. PARTICIPANTES AL FORO
Se tuvieron un total de 86 participantes de diferentes países incluido Bolivia agrupados en
los siguientes grupos:


Profesionales vinculados con experiencias concretas en Turismo Comunitario



Profesionales con experiencias de Turismo Comunitario en construcción.



Profesionales especializados en desarrollo local, desarrollo de proyectos,
investigadores, docentes, consultores, personal técnico de soporte al turismo
comunitario, entre otros.

http://cvis3.cebem.org/campus/mod/url/view.php?id=51

3. CONTRIBUCIONES CENTRALES Y DESAFIOS
3.1. APRENDIENDO SOBRE QUE ES TURISMO COMUNITARIO EN LA DIVERSIDAD
Preguntas guía para el dialogo:
a. En base a las iniciativas o emprendimientos de ustedes o en los que se han involucrado, cuáles
serían los principales rasgos que hacen que sea comunitario dicho emprendimiento.
b. Es realista pensar que una comunidad pueda asumir un tema como el turismo dada su
complejidad. ¿Cuál es su experiencia?

SOBRE EL CONCEPTO DE TURISMO COMUNITARIO
 Es importante diferenciar entre turismo en la comunidad y turismo comunitario 1.
Lo comunitario no reside tanto en el objeto, aunque este sea una comunidad rural o
urbana. Tampoco en el hecho que los productos del mismo beneficien a la comunidad de
manera importante.
 Lo de comunitario viene de quien lo organiza: la comunidad y con la modalidad
comunitaria, en este sentido el turismo comunitario es inclusivo a nivel local, la
comunidad organizando y gestionando el turismo. Es multi-significado, se caracteriza por
una variedad de actores intervinientes, mecanismos, objetos culturales vivos que lo
Comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera
sostenible con la participación prioritaria de las comunidades y/o nativas. Todo esto con el fin de ayudar a las
personas de las comunidades en su propio desarrollo, mediante la implementación de un turismo responsable,
amigable con la naturaleza, conservacionista y preocupado por la preservación de nuestros recursos naturales”
(INPRHU-Somoto y La Cuculmeca, 2017, pág. 13).
Por otro lado, según la Ley General de Turismo Nro. 292 “Bolivia te espera” (2012, pág. 8. Art. 4. e) como: “Toda
inversión que realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afro bolivianas para la prestación de servicios turísticos, bajo las distintas formas
de organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo sustentable de sus comunidades”.
1

2

representan, y otros elementos. Es un turismo selectivo, solidario y para compartir. El
elemento común es la comunidad y sus formas de organización, la intervención activa
de la comunidad en la definición, planificación y gestión del proceso turístico.
 El turismo comunitario es básicamente un modelo de gestión comunitaria de la
actividad turística basado en la sostenibilidad que tiene como objetivo promover el
desarrollo económico local.

RASGOS CENTRALES DEL TURISMO COMUNITARIO
 Las iniciativas de turismo comunitario tienen como rasgos centrales los siguientes
elementos:
 La comunidad organizada que desarrolla e implementa las iniciativas comunitarias.
 Se persigue el logro de beneficios para la comunidad local o comunidades, donde
se desarrollan las actividades turísticas. Estos beneficios pueden ser directos o
indirectos para las comunidades.
 Pretenden promover la auto-gestión del negocio turístico con la participación de
miembros de las comunidades locales.
 Buscan involucrar a todos los actores en una actividad turística de sensibilización
sobre la conservación y valoración del patrimonio natural y cultural local,
incentivarlos hacia acciones que promocionen el desarrollo local sostenible.
 Aspiran rescatar y/o revalorizar sus identidades y legados culturales.

ASUMIR LAS INICIATIVAS DE TURISMO POR LA COMUNIDAD
 Las iniciativas de turismo comunitario – a pesar de su complejidad- pueden ser
asumidas por la comunidad (es), en función de sus intereses, organización,
valorización de su identidad y patrimonio cultural, desarrollo e implementación de
sus propias iniciativas, entre otros elementos.
 En este aspecto, también juegan un papel importante: el apoyo estatal y/o privado, la
interconexión con otros actores, el desarrollo de capacidades, la infraestructura, los
recursos necesarios, etc.
 Existen diferentes alcances en las iniciativas de turismo comunitario en función del
desarrollo e intervención de éstos factores.

3.2. APRENDIENDO SOBRE CÓMO ORGANIZARNOS EN TURISMO COMUNITARIO
Después del dialogo del primer tema sobre el concepto de turismo comunitario, sus rasgos
centrales y si las comunidades pueden asumir o no este desafío; los participantes del foro han
3

intercambiado opiniones y sentires acerca de experiencias concretas, alternativas de
implementación, dificultades y desafíos en la puesta en marcha de iniciativas de turismo
comunitario. La sistematización de todo este dialogo se presenta en esta síntesis.
Todo ello es y será de mucho beneficio para los profesionales que apoyan el turismo
comunitario, los investigadores, los que están inmersos de manera directa en actividades de
turismo comunitario, las comunidades, y otros profesionales que quieran aprender de estas
experiencias.
La riqueza va, desde experiencias que parten de una mirada más general del turismo
comunitario expresadas por profesionales que asisten o apoyan estas actividades desde
fuera, hasta las vivencias de los que están vinculados de manera directa en experiencias
concretas. Todo ello resulta en alternativas y desafíos que motivan a seguir impulsando
estrategias orientadas a fortalecer el turismo comunitario y sus modelos de gestión
comunitaria.

Preguntas guía para el dialogo:
a. ¿La actividad del turismo es de fácil llevar por una comunidad que decide incursionar en
este rubro?, ¿hay un solo camino o varias alternativas?
b. ¿Cuáles son los desafíos, los retos, las dificultades que se debe enfrentar para organizar
u organizarnos en turismo comunitario? – cuéntenos sus experiencias…

DE LAS ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD


El turismo comunitario, no obstante, su crecimiento progresivo en América Latina
en los últimos años, es una actividad compleja de poner en práctica debido a
múltiples factores entre los que destacan los culturales, sociales, políticos,
económicos, de contexto, hasta los organizativos, de capacidades, y otros; a esto
suma que cada comunidad tiene su identidad cultural y vida propia, por lo que se
concluye que existen variadas y diferentes alternativas para su implementación por
la comunidad organizada.



En el caso de comunidades que no tienen antecedentes de este tipo de iniciativas o
no tienen vecinos cercanos involucrados en el turismo comunitario que les sirvan de
referente, puede resultar aún más complejo. Sin embargo, es posible involucrar a las
comunidades que verdaderamente tienen potencial turístico y tienen la voluntad de
iniciar estas iniciativas organizadas, estando conscientes de los beneficios para el
desarrollo local que esto significa, así como de los retos y desafíos que enfrentaran
en el camino.



Existen casos de comunidades que han dado los primeros pasos organizativos, pero
aún todavía no comprenden el verdadero alcance de estas actividades, y en muchos
casos no saben cómo seguir caminando para consolidar sus acciones. Así mismo, se
cuentan con iniciativas que han empezado con entusiasmo sus primeros procesos
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organizativos sin una visión todavía clara de todas las implicancias y los desafíos que
conlleva el turismo comunitario, en muchos de estos casos se han tenido que
reconducir procesos; coexisten también casos en los que las diversas estrategias que
se han probado han dado resultados positivos en la práctica, ha sido más una
experiencia de aprender en el camino; finalmente hay también los casos que han
tenido mayor éxito desde un inicio, en los que la gestión comunitaria ha podido
integrar mejor diferentes condiciones y factores de influencia positiva. En suma los
caminos son diversos y variados.


Un aprendizaje importante es que existen temas que se deben trabajar de manera
continua y permanente como son los aspectos organizativos, de gestión y de
desarrollo de capacidades.



Es relevante destacar que muchas alternativas cuyos resultados han sido positivos
han tenido apoyo externo en cuanto a facilitar procesos de desarrollo de
capacidades, fortalecimiento organizativo u otros necesarios, sin que esto signifique
coartar el hecho que es la comunidad la que organiza y gestiona las iniciativas.

DE LAS DIFICULTADES Y DESAFÍOS PARA ORGANIZARNOS EN TURISMO COMUNITARIO


Considerando que las iniciativas de turismo comunitario son variadas y diversas, las
dificultades y desafíos son también múltiples. En esta línea, el dialogo y socialización de
experiencias en el foro fue muy fructífero destacando dificultades y desafíos que surgen
de las propias iniciativas de turismo comunitario implementadas.



En este marco, un reto inicial es lograr la voluntad y decisión permanente de la
comunidad para emprender de manera colectiva y organizada esta actividad, tomando
en cuenta el potencial turístico e información básica del movimiento del turismo en la
micro o macro región de referencia, lo cual viabilizará una mejor organización de las
actividades de turismo comunitario. Este elemento es vital, en el entendido que a veces
el nivel de decisión puede ser momentáneo y no tener el compromiso suficiente.
Entonces es importante que la comunidad o comunidades organizadas que toman la
decisión de llevar adelante esta iniciativa estén conscientes y sean objetivos respecto a
expectativas de esfuerzos y tiempos que los emprendimientos turísticos demanden.



La organización comunitaria constituye un desafío también crítico, para lo cual no existe
una sola alternativa, sin embargo, es un factor crucial de éxito para las iniciativas
comunitarias. En muchas de ellas por ejemplo, se tratan de repetir modelos
organizativos que están orientados a otro tipo de actividades de la comunidad sin éxito
para la actividad del turismo comunitario, por lo cual la innovación en modelos
comunitarios empresariales constituye un tema a seguir trabajando.



Destaca también el conocimiento insuficiente de cómo funcionan los mercados turísticos
por parte de las comunidades organizadas, y debilidad en el desarrollo de capacidades
para la gestión comunitaria que integren orientaciones estratégicas que faciliten
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responder de mejor manera a los entornos cambiantes y dinámicos vinculados con el
turismo comunitario.


Un desafío importante es integrar en la planificación y organización de las iniciativas de
Turismo Comunitario desde un inicio elementos de sostenibilidad, que garanticen un
equilibrio entre la oferta de productos o servicios turísticos con la preservación del
patrimonio cultural, conservación y protección ambiental, equidad social, entre otros
elementos. Considerar el cuidado y protección del entorno biocultural local posibilitará
que las iniciativas ingresen al mercado turístico con mayores posibilidades de
sostenibilidad.



Las iniciativas de turismo comunitario tienen una demanda permanente por mejorar la
calidad de su oferta turística expresada en productos o servicios de calidad, lo cual
constituye un reto permanente considerando las restricciones diversas que tienen en los
diferentes contextos. Un tema restrictivo en este reto es el factor económico, ya que el
turismo comunitario requiere inversiones económicas de diferentes magnitudes
acordes con el alcance de cada actividad de turismo comunitario que muchas veces las
comunidades no están en condiciones de proveer, por lo cual son importante los
vínculos, redes de apoyo, aliados estratégicos que se puedan establecer a partir de las
comunidades.



Insuficiente infraestructura y servicios básicos como: vías camineras, agua potable, luz,
conectividad, etc. que apoyen las iniciativas de turismo comunitario, para lo cual la
acción estatal es de vital importancia. Es también crucial que el turismo comunitario
forme parte de políticas estatales como una estrategia de desarrollo para las
comunidades.



Considerando que el turismo comunitario es una actividad vulnerable, la organización
comunitaria tiene un desafío importante en él no abandono de actividades productivas
tradicionales y/o la diversificación de acciones; así como en la redistribución de los
beneficios generados por las actividades de turismo comunitario.



Débil integración y vinculación de las dinámicas internas en turismo comunitario con las
dinámicas del mercado internacional que permita una mejor proyección de las mismas.



Insuficientes redes de apoyo y/o servicios, e intercambios de experiencias que ayuden a
fortalecer el turismo comunitario y generen posibilidades de asocio, de apoyo mutuo y
construcción de sinergias para el desarrollo, constituye otro reto importante.

En conclusión, la puesta en marcha de iniciativas de turismo comunitario implican variadas y
diferentes alternativas para su implementación por la comunidad organizada, así como múltiples
dificultades y desafíos que hacen del turismo comunitario una actividad compleja pero al mismo
tiempo de mucho potencial para seguir impulsándolo, seguir dialogando e innovando en
estrategias para su fortalecimiento.
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ALGUNAS INICIATIVAS CONCRETAS Y SU FORMA DE IMPLEMENTACIÓN:
 Albergue Eco turístico Pampalarama; experiencia socializada por Jorge
Roberto Salinas Camacho
Después de largos debates se conformó como sociedad accidental, conformado por 38 socios,
un directorio y una administración. Para una gestión sostenible se tomó la previsión en los
estatutos de conformar un Consejo Consultivo elegidos por la Asamblea de Socios.
El modelo parecía interesante pero no se logró articular o llevar a la práctica de manera
exitosa debido al desinterés de algunos comunarios, pocas fueron las personas que se
empoderaron de la iniciativa.

 Chiaraque Turismo Responsable - Muela del Diablo; experiencia
socializada por Jorge Roberto Salinas Camacho
En este emprendimiento se actuó de forma diferente al anterior, después de procesos de
desarrollo de capacidades, se eligió un equipo responsable compuesto por dos personas: un
representante del emprendimiento y la una tesorera o hacienda.
Funcionó mejor que el 1er caso, porque las responsabilidades fueron muy bien definidas, se
estableció la periodicidad de las reuniones así como la organización para prestar el servicio.
Hasta la fecha se mantiene la organización y el servicio sigue en marcha.

 Ponencias y experiencias de Turismo Sostenible, enlace compartido por
Amalia Cortes, Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la
Biodiversidad (CONABIO)

 Iniciativas apoyadas por la RED TUSOCO (Red Boliviana de Turismo
Comunitario), experiencias socializadas por Sandro Saravia:
 Iniciativas en el marco del Código Civil (Asociaciones, Coracas, Cooperativas,
Comités, Organizaciones de base territorial (Ayllu, sindicato, OTB, otros):


Cada emprendimiento a pesar de tener similitud en su forma organizativa, tiene sus
particularidades que las diferencian.



Se tienen organizaciones donde participan desde 9 hasta más de 200 familias, unas
con simples actas de constitución y otras con personalidad jurídica.



Estas tienen una Asamblea general de miembros, tienen un Directorio,
preferentemente residen en la comunidad, la mayoría está dedicado a la
agropecuaria y quieren mantener esta como su principal actividad productiva.



Cuentan con infraestructura que es de su propiedad o cedida por la comunidad.
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Cada organización decide participativamente la manera de distribuir los beneficios
resultantes del turismo.



Por lo general sus Dirigentes se cambian cada dos años, en su estructura organizativa
tienen responsables por área de servicios turísticos que rotan periódicamente.



En sus Asambleas de planificación o evaluación incluyen de alguna manera a
Dirigentes de la Organización Territorial u originaria al que pertenecen, logrando el
aval para sus actividades.



Tienen personal capacitado y con competencias para prestar servicios turísticos con
calidad.



El punto de atención o contacto es directamente en la Comunidad.



Sus ingresos económicos en el emprendimiento provienen de prestar servicios de
guiado de turistas, de gastronomía y de hospedaje; pero también de artesanía, de
productos agropecuarios (insumos), productos transformados vendidos a turistas.



No cuentan con apoyo técnico para administración y contabilidad, pero tienen un
Secretario o tesorero encargado de ingresos, pagos y distribución de beneficios, en
algunos la Red ha logrado capacitar un administrador.



Muy pocas tiene un NIT



Referente a la distribución de beneficios por lo general está dividido en tres partes:
primero se distribuye entre los que participan directamente de las actividades (pago
bajo normas internas); luego se da una parte a la Organización que lo utilizará de
acuerdo a su norma; finalmente otra parte va a la comunidad territorial, que en
algunos casos son más de una comunidad, para sus necesidades sociales, sanitarias,
de educación y otras.



Sus impactos económicos alcanzan a otros, como los transportistas, proveedores de
insumos, operadores, etc.

 Iniciativas en el marco del Código de Comercio: Empresas de responsabilidad
limitada, Empresas sociedad anónima. S.A:


Estos emprendimientos se pueden considerar más formales, sus miembros son
socios y se tienen organizaciones que cuentan desde 2 hasta casi 70 socios.



Tienen un NIT (número de identificación tributaria), presentan sus balances
financieros como estado de resultado de sus negocios cada año.



En las asociaciones accidentales se tiene como un socio a la “comunidad” y el otro es
una persona natural o jurídica.



Estos emprendimientos tienen una Asamblea general de socios, tienen un Directorio
en cumplimiento a su minuta de constitución y el código de comercio, cuentan con
personalidad jurídica; la gran mayoría de sus socios residen en las comunidades
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(campesina – indígenas) y por lo general su principal actividad productiva es la
agropecuaria.


Los ingresos económicos de estos emprendimientos provienen de sus actividades
comerciales ligadas al turismo, la distribución de beneficios son como dividendos.



De acuerdo a la constitución de la empresa y a sus normas internas, alcanzan con la
distribución de los beneficios a la Comunidad territorial u originaria, como también
los orientan a la capitalización del mismo emprendimiento.



Si bien tienen la autogestión de sus emprendimientos, a veces llegan a depender más
del personal externo contratado, generando desencuentros sobre el modo de gestión
del emprendimiento en las comunidades.



En estos emprendimientos se tienen a Gerentes que vienen a veces de la misma
comunidad o son externos contratados, también tienen un representante legal
(generalmente de la comunidad); un administrador (que puede ser local o externo).
Toman servicios contables externos.



Tienen personal capacitado y formado con competencias laborales; constantemente
trabajan la calidad de sus productos y servicios. Algunos tienen personal fijo, otros
trabajan a destajo o por contratos eventuales.

3.3. NOS ASOCIAMOS PARA APRENDER ENTRE NOSOTROS
Preguntas guía para el dialogo:
a. Asociatividad: ¿En qué medida la Asociatividad puede fortalecer los emprendimientos
comunitarios y su presencia en el mercado?
b. Cadena de valor en turismo: ¿Cómo articular el emprendimiento comunitario en una
cadena de valor horizontal, vertical o ambos?

ASOCIATIVIDAD COMO ESTRATEGIA DE COOPERACION


Fortalecer la vinculación y conexión de las iniciativas de turismo comunitario con
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales en el marco de un
contexto de mayor globalización es un desafío de sostenibilidad importante.



Así mismo, las exigencias de los mercados en un mundo globalizado son cada vez
mayores, por lo cual desarrollar ventajas competitivas es vital, siendo complejo
muchas veces –debido a varios factores- el que cada iniciativa de manera de manera
individual logre este propósito.



Una estrategia que puede ayudar en estas líneas es la Asociatividad, ésta es
concebida como un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y
medianas, que sin perder su independencia legal se vinculan para la ejecución de
acciones en común, que les permitan lograr un objetivo preestablecido. En tal
9

sentido, surge la necesidad de generar procesos de asociatividad entre las pymes
ubicadas en una misma localidad, con el fin de establecer relaciones de cooperación
que propendan a incrementar su productividad y competitividad. El fin es enfrentar
la apertura de los mercados en la denominada globalización2.


La asociatividad puede fortalecer los emprendimientos comunitarios y su presencia
en el mercado en:
 El impulso y fortalecimiento de las identidades culturales
 El desarrollo de mecanismos de negociación
 El impulsar y consolidación de liderazgos locales
 En el acceso a fuentes y mecanismos de financiamiento
 En la disminución de costos
 En el fortalecimiento de sus capacidades y mejora de sus procesos operativos
 En la cooperación mutua y fortalecimiento de relaciones de confianza,
solidaridad y reciprocidad.
 En el intercambio de experiencias y saberes
 En el fortalecimiento de su presencia en diferentes redes sociales
 En el acceso a mercados y tecnología con mayores ventajas competitivas
 En el fortalecimiento de los mecanismos y formas de comunicación



De acuerdo a Fernández y Narváez 2001, por medio de esta estrategia las pymes
involucradas fusionan recursos y capacidades que les permiten reducir costos,
acceder y optimizar el capital financiero, recurso humano calificado y tecnología, lo
que se traduce en un incremento de la productividad y la competitividad.



No obstante todo ello, la asociatividad requiere muchos esfuerzos de parte de sus
miembros (pymes) para su implementación, y como punto inicial la voluntad de
desarrollar vínculos asociativos así como definir el alcance de la misma con base a la
identificación de intereses, necesidades, objetivos y metas comunes, visualizando en
la asociatividad una oportunidad de cooperación importante.



Las fases para la implementación operativa de un modelo asociativo pueden ser
variadas, sin embargo se destacan las siguientes3:
 Fase I. Promoción de la asociatividad.
 Fase II. Integración del grupo de empresas.

Fernández, G. y Narváez, M. 2001. Asociatividad empresarial: estrategia para la competitividad en las pymes.
ISSN 1317-8822 • Año 10 • N° 2 • Julio - Diciembre 2011 • Pg.: 295-308
3 Fernández, G. y Narváez, M. 2001.
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 Fase III. Diseño del proyecto.
 Fase IV. Ejecución del proyecto.

CADENA DE VALOR EN TURISMO COMUNITARIO


Para articular cadenas de valor en turismo comunitario es importante valorar la
oferta-producto que ofrece la iniciativa de turismo comunitario, saber exactamente
cuál es su punto diferenciador, luego analizar su competencia, ver el mercado meta,
seleccionar los canales y realizar las alianzas estratégicas y estrategias para acceder
a mercados locales, regionales, nacionales o internacionales.



Es clave que en la definición de la cadena de valor del turismo comunitario se
mapeen todas los elementos que hacen parte clave de la iniciativa de turismo
comunitario y que hacen parte de la cadena tanto primarios como de apoyo: entrada
– operaciones – logística de salida – marketing (promoción / comercialización) –
servicio al cliente, infraestructura, abastecimiento, transporte, hospedaje,
alimentación, recursos humanos, proveedores u otros importantes.

3.4. CONSTRUIMOS UNA RED REGIONAL Y GLOBAL
Llegando al final del diálogo del Foro, los participantes intercambiaron criterios acerca de la
conformación de una Red de Turismo Regional y Global, y los beneficios de la misma en las
iniciativas de turismo comunitario en general, mostrándose muy predispuestos y animados
para una futura conformación, partiendo de un conocimiento previo, posibilidades e
intereses comunes.

Preguntas guía para el dialogo:
¿Cuáles son los aspectos de los emprendimientos comunitarios que se fortalecerían al
formar parte de una Red? ¿Cuáles son las posibilidades e intereses para su
constitución?

RED DE TURISMO REGIONAL Y GLOBAL
Formar parte de una Red de Turismo Comunitario puede fortalecer las iniciativas de turismo
comunitario en cuanto a:


Favorecer la promoción de actividades de las iniciativas de turismo comunitario
utilizando la red, su alcance y alianzas.



Apoyar las iniciativas de turismo comunitario, por ejemplo facilitando metodologías
y experiencias sistematizadas sobre temas específicos afines.
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Facilitar el acceso adecuado y oportuno a información relativa y ordenada sobre el
tema.



Fomentar el fortalecimiento de la comunicación y difusión hacia el interior y hacia el
exterior de los emprendimientos de turismo comunitario.



Propiciar una eficaz y efectiva promoción, socialización y comercialización de la
oferta de turismo comunitario a nivel nacional y regional, por medio de las alianzas
y contactos establecidos en redes.



Incentivar la cooperación, el intercambio de prácticas y experiencias, y el
establecimiento de vínculos locales, nacionales o internacionales.



Promover la organización de foros, encuentros y actividades de promoción
conjuntas, que faciliten el análisis de nuevos temas, favorezcan las alianzas y
dinamicen la participación de sus miembros y de las iniciativas de turismo
comunitario.



Facilitar la asistencia mutua de servicios, capacidades, saberes, etc.

RED DE APOYO AL TURISMO COMUNITARIO
El Foro generó también un mecanismo de comunicación alternativo conformándose un grupo
de WhatsApp que permitió a los que tuvieron problemas de accesibilidad a internet en su
conexión a la plataforma, plantear sus contribuciones y desafíos por esta vía. Los diálogos
generados en el grupo de WhatsApp están registrados en anexo.
Producto de este dialogo y a partir de la necesidad de apoyo a una iniciativa de turismo
comunitario expresada en el grupo, el 10 de marzo, en oficinas del Cebem, participantes del
Foro compartieron ideas para una experiencia de cooperación horizontal entre expertos de
turismo y emprendimientos comunitarios.

Parte de los participantes del Foro que asistieron al encuentro presencial generándose a
partir de ello la
12Red de Apoyo

Precisamente el último módulo trato de la construcción de redes de apoyo mutuo para la
organización e implementación de iniciativas de Turismo Comunitario.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL FORO
El foro sobre Turismo Comunitario constituyó un excelente espacio de dialogo y contó con
una participación activa tanto a nivel de la Plataforma como del grupo de WhatsApp. A lo
largo del mismo la conversación ha girado en torno a temas específicos sobre turismo
comunitario, al intercambiado de experiencias y aprendizajes.
Como se pudo rescatar en este espacio, las iniciativas de turismo comunitario son sin duda
actividades fascinantes, complejas y desafiantes que promueven el desarrollo económico
local, la (re) valorización de la identidad y patrimonio natural y cultural de las comunidades,
la organización comunitaria y el relacionamiento basado en la solidaridad, confianza,
reciprocidad y apoyo mutuo, entre otros elementos.
El rasgo central de las iniciativas de turismo comunitario está en su modelo de gestión
comunitaria en torno a un servicio o producto turístico, para lo cual las alternativas de
implementación son diversas y no existen recetas únicas. Es precisamente el factor
organizativo a nivel de la comunidad uno de sus factores críticos.
Como se mencionó, existen variadas experiencias de turismo comunitario desde su diseño
hasta su implementación de las cuales se han rescatado elementos claves. Estos elementos
están relacionados con aspectos organizativos, de mercado, de formas de constitución legal,
de capacidades y recursos, y de relacionamiento local, regional y/o global, por destacar los
más importantes y que es relevante tener en cuenta.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante prestar importancia y atención a los desafíos
que plantea el turismo comunitario cuyo detalle está registrado en este documento, y tomar
las previsiones y acciones necesarias para su resolución y/o consideración en la
implementación de las iniciativas.
Del mismo modo, un tema común es la necesidad de mayor apoyo al sector turístico por parte
del estado, en políticas públicas, infraestructura, canales de comercialización, recursos y
otros, que no obstante los avances existentes requieren mayor atención.
Finalmente es igualmente clave analizar la posibilidad de conformación de una red regional
global de turismo comunitario, por las múltiples ventajas que ello conlleva en respuesta a
intereses comunes y necesidades planteados en ésta materia.
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ANEXOS
DOCUMENTOS SOCIALIZADOS EN EL FORO


Fundación CODESPA, 2013. PROGRAMA RUTAS: La apuesta por un turismo inclusivo en
Latinoamérica. Metodología para el fortalecimiento de iniciativas de Turismo Rural
Comunitario.



Presentación PPT. Turismo Rural Comunitario y Gobiernos Locales. Proyecto Chipaya,
como desarrollar el municipio turístico como un destino. José Blanes CEBEM



Presentación PPT. Aprendiendo sobre cómo Organizarnos en Turismo Comunitario,
Sandro Saravia Ovando



Presentación PPT. Red TUSOCO, Contexto Global y Desarrollo del Turismo Solidario
Comunitario en Bolivia. Encuentro internacional de turismo comunitario UNASUR –La
Paz –Bolivia.
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Presentación PPT. Carlos Maldonado, Cadena de Valor Turística.



REDTURS en América Latina, por Carlos Maldonado, 2007. Fortaleciendo redes de turismo
comunitario. @local.glo b - número 4.



Programa del Foro de Turismo Comunitario



Dialogo grupo de WhatsApp
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