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El turismo como actividad socio – productiva actualmente 

se enfrenta a los desafíos que se da en el  planeta tierra 

... Datos JM Collombon

CONTEXTO MUNDIAL



1º Crecimiento demográfico 

descontrolado

América 

Latina 

actualmente 

tiene 550 

millones de 

habitantes y 

en 30 años 

llegará a 800 

millones de 

habitantes.

Ahora 7,2 mil 

millones de humanos,

pronto 9,5 mil 

millones



El ejemplo más estremecedor es:



2º LA EXPLOSIÓN URBANA

3,5 Mil 

millones de 

urbanos

50% de los 

habitantes

1 Mil 

millones en 

barrios 

marginados



3º Destrucción de 

equilibrios ecológicos

La madre tierra 

amenazada por 

todos lados y por 

todos..



4º Agotamiento de los 

recursos naturales

Vivimos en 

un modelo 

predador 

de 

producción 

y consumo



5º Falta de agua, alimentos, 

saneamiento, etc.



6º Difícil acceso a 

educación y salud

Todavía no 
logramos 
incluir a 
todos en 
una 
educación y 
salud digna; 
las 
desigualdad
es siguen en 
crecimiento.



7º Aumento de la inseguridad 

y el crimen organizado

Las mafias 

manejan mil 

millones de 

dólares por 

día, por 

drogas, por 

armas, por 

trata de 

personas , 

GUERRAS y 

extremismos



El desafío del cambio climático

Producción de gases de 

efecto invernadero:

• Gas carbónico 

(industria, transporte)

• Metano (zonas 

húmedas, ruminantes, 

suelos congelados)

Se acumulan en la 

atmósfera, Bloquean 

los rayos solares, 

Producen 

calentamiento del 

planeta.

Consecuencia del 

modelo de 

producción y 

consumo



Cambio climático y la 

incidencia del turismo





















CONSECUENCIAS PELIGRO PARA LA VIDA



El turismo actual contribuye 

a ése contexto de riesgos



A cambiar el modelo de 

turismo

 Por crisis económica y social 
en países emisores o destino.

 Guerras: Siria, Irak, Ucrania

 Revoluciones que no 
terminan: Egipto, Libia

 Terrorismo: Mali, Nigeria, 
Mauritania

 Regímenes poco abiertos: Irán

 Epidemia Ébola: en Guinea, 
Sierra-Leona y otros.

 Inseguridad etc..

 Ahora se informan mejor de los 

lugares a visitar.

 Quieren dejar el ocio por la 

aventura y el descubrimiento de 

naturaleza y culturas locales.

 Están sensibilizándose cada vez 

más sobre cuidado y 

preservación del medio 

ambiente.

 Están en busca de lo auténtico.

 Buscan conocer la gente local.

LOS FLUJOS TURÍSTICOS CAMBIAN 

MUY RÀPIDO DE RUMBO
CAMBIOS EN LOS TURISTAS



A cambiar el modelo de 

turismo

 Debe dar fin a la hyper-

movilidad (hacia un slow

tourism)

 Debe dar fin de los viajes de 2 

días al fin del mundo (usando 

mucho combustible)

 Debe dar fin a los vuelos low

cost (porque las compañías 

ahora estarán obligadas a 

compensar el costo ecológico)

 En este contexto los viajes 
si serán aun posibles, 
pero:

 Serán menos frecuentes.

 A destinos más cercanos.

 Las estadías en los lugares 
de visita serán de más 
duración.

 Habrá más sensibilización 
sobre un turismo 
sustentable.

EL TURISMO ACTUAL EL TURISMO DEL FUTURO



¿Éste contexto es una amenaza o 

una oportunidad para el turismo 

solidario comunitario?

El nuevo turismo 

invita a nuevos 

comportamientos, a 

nuevos productos, a 

intercambios de 

valores humanos y 

a movilizarnos de 

manera consciente 

hacia un buen 

cambio.



LA RED TUSOCO

Esta es una Organización 

que asocia a 22 

emprendimientos en 

Bolivia que nace el año 

2005 ante la ausencia de 

politicas públicas que 

fomenten y apoyen su 

desarrollo, con el propósito 

de hacer del turismo 

solidario comunitario un 

instrumento del modelo de 

desarrollo sustentable y 

con objetivos de mejorar la 

calidad y promoción de la 

oferta de las comunidades.

CHALALAN,

SAN MIGUEL DEL BALA,

MAPAJO,

TES  y  VILLA ALCIRA

QALA UTA,

LA CABAÑA UNIÓN,

ACTUSOL

TOMARAPI,

RÍO LAUCA,

APSU LIVICHUCO,

ATURCAHUA

ALCAYA y SAITOCO

KAWSAY WASI,

ASCOFORTUCHO,

ARTESANOS 

ANDINOS

APIASERTUR,

LA CHONTA,

VILLA AMBORÓ

MANANTIALES DE SOLA



CONCEPTO DEL T.S.C.

 “El turismo solidario 
comunitario en Bolivia es 
aquella actividad 
socioeconómica que 
valoriza el patrimonio 
cultural, natural, social e 
histórico, donde la 
Comunidad lo comparte 
de manera organizada 
con visitantes nacionales 
y extranjeros”

 Se desarrolla en el marco de 
la organización de los 
miembros de una o más 
comunidades rurales en un 
determinado territorio, de 
manera solidaria y con 
distribución justa de los 
beneficios bajo la modalidad 
de la autogestión y el uso 
sostenible de los recursos 
locales, así como la promoción 
del desarrollo económico 
local.



Principios y criterios de la 

RED TUSOCO

PRINCIPIOS:

Solidaridad

Comunidad

CRITERIOS

En lo referente a:

El medio ambiente,

La cultural local,

Lo social,

La organización,

Lo económico y

La calidad.



Los criterios de la RED TUSOCO

 La Comunidad organizada

pretende un uso sostenible de los

recursos naturales mediante el

empoderamiento de los mismos,

de modo tal que el paisaje y la

biodiversidad hacen su valorado

patrimonio y bajo este enfoque

es que deciden compartirlo a

través de actividades productivas

sostenibles, entre ellas el turismo

solidario de base comunitaria.

 La Comunidad organizada 

promueve la identidad cultural 

en su territorio, protegiendo y 

valorizando su patrimonio 

histórico y cultural, porque el 

turismo solidario de base 

comunitaria les ha permitido 

empoderarse de la cultura e 

historia local donde se prioriza 

a la gente y se da oportunidad 

de desarrollo con equidad de 

género y generación.

EN LO AMBIENTAL EN LO CULTURAL



Los criterios de la RED TUSOCO

 La Comunidad organizada en un

emprendimiento de turismo solidario

de base comunitaria provoca el

desarrollo de nuevas capacidades

individuales y colectivas en el

territorio campesino-indígena;

promueve el empleo rural,

liderazgos con criterios ambientales

y socioeconómicos; fomenta

encuentros interculturales y

educativos que favorecen al capital

humano local y fortalecen lo social.

 La comunidad tiene 

participación directa en la 

actividad del turismo, además 

está organizada en un modelo o 

forma que asegura la 

autogestión de su 

emprendimiento, con la 

participación voluntaria de sus 

miembros asumen roles y 

funciones para desarrollar la 

actividad.

EN LO SOCIAL EN LA ORGANIZACIÓN



Los criterios de la RED TUSOCO

 El emprendimiento turístico de base

comunitaria desarrolla capacidades

para gestionar sus recursos económicos

con transparencia; para incrementar

localmente los ingresos económicos,

generar empleo y distribuir

democráticamente los beneficios entre

los participantes como en objetivos de

desarrollo de la Comunidad; utiliza y

promociona productos y servicios

locales logrando que los beneficios

sean percibidos claramente por la

comunidad.

 Cuando un emprendimiento de

turismo solidario de base

comunitaria campesina o

indígena, ofrece información

oportuna y adecuada a sus

visitantes, combinada con

hospitalidad, confort y

seguridad; entonces el

encuentro se hace autentico y

confortable para el visitante,

ésa es la calidad del turismo

solidario comunitario.

EN LO ECONÓMICO EN LA CALIDAD



Principales logros y aportes 

de la RED TUSOCO
 Incrementado y 

complementado los ingresos 
económicos en comunidades 
rurales marginadas del 
desarrollo.

 Favoreciendo y estimulando el 
desarrollo rural, dinamizando 
la economía local a través de 
la cadena productiva del 
turismo.

 Puesta en valor de la cultura 
local y se fortalece la 
identidad de las comunidades 
campesinas e indígenas.



Principales logros y aportes 

de la RED TUSOCO
 Contribuye a posicionar en el 

país y la región un nuevo 
modelo de desarrollo, de 
gestión turística y un 
instrumento de gestión del 
territorio.

 Sensibiliza hacia una mejor 
redistribución de los beneficios 
económicos del turismo.

 Se visibiliza a la mujer y su 
trabajo en la comunidad, 
logrando cambios positivos en 
las relaciones de género.



Principales logros y aportes 

de la RED TUSOCO
 Se ha contribuido en mitigar las 

migraciones de áreas rurales, 
generando oportunidades de 
inclusión socio – económica para 
los jóvenes.

 Se ha logrado valorar y 
preservar de manera local el 
medio ambiente y la  
biodiversidad.

 Se ha sensibilizado a poblaciones 
urbanas y a visitantes extranjeros 
a través de encuentros vivenciales 
sobre la importancia del 
patrimonio natural y cultural para 
el desarrollo sostenible.



Hacia un nuevo modelo 

de turismo

Que se inserte en los 

procesos del desarrollo 

sustentable.

CON:

Redistribución equitativa 

(de beneficios)

Responsabilidad 

compartida (el viajero, 

la tour-operadora y el 

anfitrión)

Respeto (valores 

tradicionales, 

costumbres, patrimonio, 

medio ambiente)



La RED TUSOCO hacia el 

nuevo modelo de desarrollo

El modelo de 

economía 

social y 

solidaria, un 

modelo 

sustentable a 

largo plazo


