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PRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO    
 
 
  El tema de la presente investigación surgió desde la inquietud de conocer acerca 
del fenómeno de turismo solidario, concepto mencionado durante una clase teórica 
cursando mi último año de la carrera, que llamó inmediatamente mi atención y despertó 
en mí una curiosidad especial.  
 Los objetivos primitivos del trabajo se centraron, entonces, en el estudio de este 
concepto. Pero al indagar en profundidad en el tema hallé inapropiado, casi imposible, 
abordar el turismo solidario sin antes conocer, comprender y conceptualizar, primero, el 
concepto de turismo responsable y, luego los de turismo comunitario, turismo justo, 
voluntariado… Al mismo tiempo encontré que existía una escasez de bibliografía sobre 
estos temas, pocos estudios y de carácter no académico, falta de consensos respecto a los 
contenidos y las diferencias entre conceptos, y divergencias de opiniones acerca de los 
mismos; circunstancias entendibles dado el carácter reciente, espontáneo y disperso de los 
fenómeno a tratar.         

Ante estas situaciones pareció entonces necesario extender los objetivos del trabajo 
al  abordaje no sólo del turismo solidario sino también del turismo responsable, y 
secundariamente del turismo comunitario y del turismo justo; centrando el estudio en la 
conceptualización, caracterización y diferenciación de estos fenómenos, de forma tal de 
sentar una base de conocimientos y contribuir a la creación de consensos respecto de los 
mismos.  
 
Con todo esto los objetivos objetivos objetivos objetivos generalesgeneralesgeneralesgenerales el presente trabajo constituyen:     
- Describir los factores contextuales que propiciaron el surgimiento del Turismo 
Responsable y el Turismo Solidario 
- Conceptualizar y describir el fenómeno de Turismo Responsable  
- Conceptualizar y describir el fenómeno de Turismo Solidario y diferenciarlo del Turismo 
Comunitario, el Turismo Justo y el Voluntariado  
- Analizar el estado de la cuestión del Turismo Solidario en la Argentina  

 

La metodologíametodologíametodologíametodología utilizada es la de análisis de contenido cualitativoanálisis de contenido cualitativoanálisis de contenido cualitativoanálisis de contenido cualitativo, la que puede 
definirse como una técnica de interpretación de textos de origen diverso basada en el 
proceso de descomposición y clasificación de éstos, a partir de la observación de 
frecuencias, identificaciones y clasificaciones temáticas, además de un análisis semántico 
que pretende estudiar las relaciones entre los temas tratados y de un análisis de las redes 
léxicas consideradas ideológicamente significativas (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).  

El material de análisis fue obtenido a través de una extensa revisión bibliográfica 
previa y consiste en publicaciones no académicas; documentos virtuales; libros; revistas 
científicas; documentos elaborados en foros, conferencias, seminarios y similares; artículos 
periodísticos; cartas, códigos y declaraciones; textos de sitios de Internet; y propuestas 
concretas de viajes de turismo responsable, turismo solidario y turismo comunitario que 
ofrecen actualmente sus principales promotores (fundamentalmente operadores turísticos, 
organizaciones sin fines de lucro y comunidades de destino y sus redes) en Europa y 
América Latina.  
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Este análisis se complementa con una entrevista en profundidadentrevista en profundidadentrevista en profundidadentrevista en profundidad a la Directora 
Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollo Turístico Sustentable, y pionera y 
propulsora del turismo solidario y el turismo comunitario en Argentina [ver cuestionario 
en Anexo 1].   

Basándose en el hecho de la escasa información existente y la carencia de estudios 
previos respecto del los temas convocantes, la presente investigación se caracteriza como 
de tipo exploratorioexploratorioexploratorioexploratorio----descriptivodescriptivodescriptivodescriptivo. 

Dadas estas circunstancias y considerando la falta de consensos conceptuales y las 
confusiones terminológicas existentes, se trabajará a partir de la búsqueda de patrones 
comunes susceptibles de generalizar pero sin dejar de tener presente las divergencias en las 
posturas y criterios y la diversidad de ofertas coexistentes; características naturales de todo 
fenómeno reciente, espontáneo y disperso en espacio y tiempo. De esta forma las 
consideraciones realizadas serán aproximativas más que definitivas y buscarán reducir los 
sesgos conceptuales existentes.  

 
Por último, el trabajo se funda en la premisa de que partiendo de un contexto 

mundial actual marcado por diversas crisis globales y basándose en principios de desarrollo 
sustentable, el movimiento de turismo responsable y la modalidad de turismo solidario 
parecen conformarse como respuestas a tales crisis en forma de oportunidades, buscando 
transformaciones del sistema turístico hacia uno más responsable y comprometido con el 
desarrollo sustentable de los destinos y la solución de las grandes problemáticas globales. 
Conocer las bases conceptuales de estas propuestas será el primer paso hacia la 
profundización en su estudio y análisis, la creación de consensos conceptuales, y su 
incorporación dentro de las políticas turísticas en particular y aquellas de desarrollo 
sustentable y alivio de la pobreza en general. 
 
 
 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 4 - 

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE    
 
 

IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--    

8 

    
CCCCAPÍTULO APÍTULO APÍTULO APÍTULO I:I:I:I: MMMMARCO ARCO ARCO ARCO CCCCONTEXTUAL Y ONTEXTUAL Y ONTEXTUAL Y ONTEXTUAL Y CCCCONCEPTUALONCEPTUALONCEPTUALONCEPTUAL 

 

1111---- Globalización, Crisis y Oportunidad Globalización, Crisis y Oportunidad Globalización, Crisis y Oportunidad Globalización, Crisis y Oportunidad ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

13 

1.1- Pobreza y Desempleo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

13 

1.2- Homogeneización Cultural y Pérdida de Identidades Locales -------------------------------------------------------------
--------- 

14 

1.3- La Tensión entre lo Global y lo Local en la Toma de Decisiones y la Participación 
Ciudadana -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
18 

1.4- La Problemática Ambiental --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  

19 

1.5- Los Movimientos Sociales, las Organizaciones de Base, las ONGs y la Cooperación    
Internacional al Desarrollo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
21 

1.6- Agotamiento del Modelo Turístico de Masas: la Respuesta del Turismo Alternativo -----
------------  

24 

2222---- Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

29 

2.1- Concepto de Desarrollo Sustentable -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

30 

2.2- El Turismo en el Marco del Desarrollo Sustentable ------------------------------------------------------------------------------------
------- 

34 

    
CCCCAPÍTULO APÍTULO APÍTULO APÍTULO II:II:II:II:    TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO RRRRESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLE 

 

1111---- Antecedentes del Turismo Responsable Antecedentes del Turismo Responsable Antecedentes del Turismo Responsable Antecedentes del Turismo Responsable ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

38 

2222---- Conceptualización del Turismo Responsable Conceptualización del Turismo Responsable Conceptualización del Turismo Responsable Conceptualización del Turismo Responsable   
2.1- El Turismo Responsable, un Movimiento Social -------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
43 

2.2- La Actividad Turística Bajo la Perspectiva del Turismo Responsable -------------------------------------------
---------- 

45 

3333---- Perfil del Turista Responsable Perfil del Turista Responsable Perfil del Turista Responsable Perfil del Turista Responsable -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

52 

4444---- Las Organizaciones No Gubernamentales y el Turismo Responsable Las Organizaciones No Gubernamentales y el Turismo Responsable Las Organizaciones No Gubernamentales y el Turismo Responsable Las Organizaciones No Gubernamentales y el Turismo Responsable   
4.1- Las Funciones de las ONGs de Turismo Responsable  ------------------------------------------------------------------------------

----- 
54 

4.2- Algunos Ejemplos de ONGs de Turismo Responsable ------------------------------------------------------------------------------
------ 

55 

 

CCCCAPÍTULO APÍTULO APÍTULO APÍTULO III:III:III:III:    TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIOOLIDARIOOLIDARIOOLIDARIO    
 

1111---- Antecedentes del Turismo Solidario Antecedentes del Turismo Solidario Antecedentes del Turismo Solidario Antecedentes del Turismo Solidario --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  

61 

2222---- La Solidaridad La Solidaridad La Solidaridad La Solidaridad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

64 

2.1- Modelos de Solidaridad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  

65 

2.2- Concepto de Solidaridad Adoptado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  

67 

3333---- Conceptualización del Turismo Solidario Conceptualización del Turismo Solidario Conceptualización del Turismo Solidario Conceptualización del Turismo Solidario   
3.1- Características Generales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  
68 

3.2- Características Específicas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 5 - 

---- 
4444---- Prácticas de Turismo Solidario: la Oferta, la Demanda y los Actores Prácticas de Turismo Solidario: la Oferta, la Demanda y los Actores Prácticas de Turismo Solidario: la Oferta, la Demanda y los Actores Prácticas de Turismo Solidario: la Oferta, la Demanda y los Actores   

4.1- Oferta: Características de los Viajes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

74 

4.2- Demanda: Perfil del Viajero de Turismo Solidario ---------------------------------------------------------------------------------------
------  

76 

4.3- Actores del Turismo Solidario --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

78 

4.3.1- Las Comunidades Locales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

78 

4.3.2- Los Turistas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

78 

4.3.3- Los Intermediarios -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

79 

4.3.4- Los Gobiernos Locales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

79 

4.3.5- La Cooperación Internacional al Desarrollo -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

81 

    
    
    
5555---- Diferenciación de Conceptos: el Turismo Justo, el Turismo Comunitario y el  Diferenciación de Conceptos: el Turismo Justo, el Turismo Comunitario y el  Diferenciación de Conceptos: el Turismo Justo, el Turismo Comunitario y el  Diferenciación de Conceptos: el Turismo Justo, el Turismo Comunitario y el 
VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado --------  

 
 
 
84 

5.1- Turismo Justo: el Comercio Justo Aplicado a la Actividad Turística  
5.1.1- El Comercio Justo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---  
84 

5.1.2- El Turismo Justo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

85 

5.1.3-  Turismo Justo y Turismo Solidario ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

86 

5.2- Turismo Comunitario   
5.2.1- Concepto de Turismo Comunitario y sus Semejanzas con el Turismo Solidario ------------------

-------- 
88 

5.2.2- Diferencias entre Turismo Comunitario y Turismo Solidario -----------------------------------------------------------
------- 

90 

5.2.3- La Cooperación al Desarrollo y el Turismo Comunitario, Algunos Ejemplos ------------------------
--------- 

91 

5.2.4- Los Códigos, Cartas y Declaraciones en el Turismo Comunitario, Ejemplos en 
América Latina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

 
93 

5.3- Turismo Solidario y Voluntariado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

95 

6666---- Debates y Cuestionamientos del Turismo Solidario Debates y Cuestionamientos del Turismo Solidario Debates y Cuestionamientos del Turismo Solidario Debates y Cuestionamientos del Turismo Solidario   
6.1- Su Limitado Impacto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
97 

6.2- Su Vinculación con el Ocio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

98 

6.3- Su Dependencia Respecto de las ONGs y la Cooperación al Desarrollo ------------------------------------
--------- 

98 

    
CCCCAPÍTULO APÍTULO APÍTULO APÍTULO IV:IV:IV:IV:    EEEESTADO DE LA STADO DE LA STADO DE LA STADO DE LA CCCCUESTIÓN DEL UESTIÓN DEL UESTIÓN DEL UESTIÓN DEL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIO Y EL OLIDARIO Y EL OLIDARIO Y EL OLIDARIO Y EL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO 

CCCCOMUNITARIO EN OMUNITARIO EN OMUNITARIO EN OMUNITARIO EN AAAARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA    

 

1111---- El Turismo Solidario en Argentina El Turismo Solidario en Argentina El Turismo Solidario en Argentina El Turismo Solidario en Argentina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

102 

2222---- El  El  El  El Turismo Comentario en ArgentinaTurismo Comentario en ArgentinaTurismo Comentario en ArgentinaTurismo Comentario en Argentina ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

105 

2.1- Proyecto de Turismo Comunitario de la Secretaria de Turismo de la Nación ------------------------
--------- 

105 

2.2- Cooperación Técnica Francesa en Argentina: los Talleres de Turismo Solidario en 
Jujuy ------- 

107 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 6 - 

2.3- Red de Turismo Campesino de Salta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

109 

2.4- Desarrollo del Ecoturismo Cultural Indígena en el Norte del Departamento de  
Humahuaca --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
111 

2.5- Ecoturismo en el Interfluvio Teuco – Bermejito, Provincia de Chaco ------------------------------------------
---------- 

114 

2.6- Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, Provincia de Neuquén --------------------------
--------------- 

116 

2.7- La Huella Gaucha, Jujuy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

3333---- Otras Propuestas Afines Otras Propuestas Afines Otras Propuestas Afines Otras Propuestas Afines  

116 
 

3.1- Región Norte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

118 

3.2- Región Centro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

119 

3.3- Región Sur -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

119 

4444----    Principales problemas que dificultan el desarrollo de turismo solidario y el turismoPrincipales problemas que dificultan el desarrollo de turismo solidario y el turismoPrincipales problemas que dificultan el desarrollo de turismo solidario y el turismoPrincipales problemas que dificultan el desarrollo de turismo solidario y el turismo    
comunitariocomunitariocomunitariocomunitario  

 

4.1- Problemas de Comercialización -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

121 

4.2- Problemas de Legislación --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

122 

4.3- Problemas de Infraestructura y Planta Turística --------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

123 

4.4- Problemas de Capacitación y Formación Profesional ---------------------------------------------------------------------------------
-------- 

123 

4.5- Reflexión Final -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

124 

5555---- Resumen del Capítulo Resumen del Capítulo Resumen del Capítulo Resumen del Capítulo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

125 

    
CCCCONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--    

 
127 

    
BBBBIBLIOGRAFÍAIBLIOGRAFÍAIBLIOGRAFÍAIBLIOGRAFÍA    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----    

 
133 

    
    
    
    
AAAANEXOSNEXOSNEXOSNEXOS     
Anexo 1: Anexo 1: Anexo 1: Anexo 1: Cuestionario para Entrevista a la Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora 
de Desarrollo Turístico Sustentable    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------    
Anexo 2: Anexo 2: Anexo 2: Anexo 2: Datos de Referencia del Crecimiento de la Actividad Turística en la Argentina    --------
---------------    
Anexo 3: Anexo 3: Anexo 3: Anexo 3: Cuadro Comparativo de Ofertas de Turismo Solidario --------------------------------------------------------------------
---------    
Anexo 4: Anexo 4: Anexo 4: Anexo 4: Los Códigos de Conducta    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Anexo 5:  Anexo 5:  Anexo 5:  Anexo 5:  Cuadro Resumen de  Diferencias entre Turismo Solidario y Turismo Comunitario 
-----------    

 
 
 
 
 
 
141 
142 
144 
145 
147 

 
 
 
 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 7 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 8 - 

    
    
    
    
    

IIIINTRODUCCIÓN NTRODUCCIÓN NTRODUCCIÓN NTRODUCCIÓN 

Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable
Contextos, Conceptos y Aplicaciones 

I NTRODUCCIÓN



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 9 - 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
    
    
La realidad mundial actual puede caracterizase por la presencia de innumerables 

crisis que trascienden el ámbito de lo local, regional y nacional para conformarse como 
problemáticas de tipo mundial o global. Pobreza, desocupación, homogeneización cultural 
y pérdida de identidades locales, participación creciente de agentes globales en detrimento 
de aquellos locales, deterioro de los ecosistemas, disminución de la calidad de vida, entre 
otros, son problemas que caracterizan el actual proceso de globalización. A su vez y en lo 
que respecta a la actividad turística, el modelo de masas imperante y sus devastadoras 
consecuencias dejan clara la necesidad de plantear modalidades alternativas de turismo 
que se comprometan e inserten activamente en procesos de desarrollo sustentable, 
contribuyendo a la solución de las crisis mencionadas.  

Por su parte, en el plano nacional puede observarse en los últimos años un rápido y 
constante crecimiento del la actividad turística [ver datos de referencia en Anexo 2], 
consolidándose ésta como un sector clave de la economía argentina. Su expansión 
adquiere formas diversas y variadas en los distintos territorios nacionales, configurando un 
mapa de grandes oportunidades pero también enormes riesgos. Y ante este contexto parece 
oportuno, casi imperante, explorar en nuevas modalidades de turismo (distintas del de 
masas) basadas en criterios de desarrollo sustentable, que podrían ser las más adecuadas en 
una diversidad de casos.  

 
En este contexto, el movimiento de turismo responsable y la modalidad de turismo 

solidario se configuran como fenómenos que buscan dar respuesta a las problemáticas 
mundiales, de forma tal de transformar carencias en potencias y aportar a aquellos sectores 
menos favorecidos; proponiendo desarrollos turísticos que complementen las economías 
locales, ayuden a reforzar y valorar las identidades y culturas locales, fortalezcan la 
participación local, inciten al entendimiento, conocimiento y mutuo aprendizaje entre 
turistas y residente, promuevan actitudes solidarias tanto en los visitantes como en las 
comunidades locales y fomenten la paz en el mundo. El turismo así visto se configura como 
un espacio solidario de intercambios y se perfila como una estrategia válida a incorporar 
dentro de los procesos más amplios de desarrollo sustentable.  

Además, por sus características tan particulares, el turismo solidario junto con otras 
modalidades de turismo responsable (ej. el turismo comunitario) aparecen como opciones 
viables y apropiadas de complementación de las economías de ciertas localidades 
argentinas con potencialidad turística, contribuyendo así a su continuidad en el tiempo. 
En efecto, la Secretaría de Turismo de la Nación se encuentra trabajando en un Proyecto 
de Turismo Comunitario, hecho que indica un creciente interés por estas modalidades 
alternativas y su inclusión dentro de la agenda política nacional.  
 

Pero si bien fenómenos en expansión, los planteos del turismo responsable y el 
turismo solidario son aún muy recientes y no se cuentan todavía con bases conceptuales 
consolidadas y definidas. Es así que mientras los mismos son mencionados en forma 
superficial en algunos trabajos de investigación y publicaciones no académicas, no existe 
bibliografía que aborde estos temas como objeto específico de estudio. Sólo pueden 
encontrarse algunas publicaciones no especializadas y portales de Internet, que por su 
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carácter informal no se corresponden con los aspectos científicos necesarios para la mejor 
comprensión y estudio de estos fenómenos. En consecuencia, esta propuesta de trabajo 
adquiere un carácter novedoso y casi inédito, e intenta sentar una base de conocimiento 
para su mejor comprensión y tipificación, y para el fomento de futuras investigaciones. 

A la ausencia de material bibliográfico se suma el hecho de que existe una suerte de 
“confusión conceptual” en torno a estas temáticas, pues los fenómenos a analizare 
coexisten y se relacionan entre sí y con otras modalidades y movimientos (como el turismo 
sustentable, el turismo comunitario, el turismo justo, el ecoturismo, el pro poor tourism, el 
turismo rural) diferentes, pero que por compartir ciertos postulados básicos suelen ser 
confundidos e incluso utilizados indistintamente. Y esta confusión se agrava aún más si se 
considera los problemas ligados a las traducciones lingüísticas. Entonces, este trabajo busca 
también contribuir a aclarar dicha “desorden de conceptos”.   
 
 
OOOOBJETIVOS  BJETIVOS  BJETIVOS  BJETIVOS      
 
Los Objetivos GeneralesObjetivos GeneralesObjetivos GeneralesObjetivos Generales del presente estudio son:  
- Describir los factores contextuales que propiciaron el surgimiento del Turismo 
Responsable y el Turismo Solidario 
- Conceptualizar y describir el fenómeno de Turismo Responsable  
- Conceptualizar y describir el fenómeno de Turismo Solidario y diferenciarlo del Turismo 
Comunitario, el Turismo Justo y el Voluntariado   
- Analizar el estado de la cuestión del Turismo Solidario en la Argentina  
 
Derivados de los primeros, los Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos constituyen:   
- Identificar y especificar los principales factores del contexto económico, social y cultural 
mundial que han llevado al surgimiento de los fenómenos de Turismo Responsable y 
Turismo Solidario 
- Conceptualizar el Turismo Responsable, en el marco del paradigma del Desarrollo 
Sustentable e identificar sus principales antecedentes  
- Describir las características básicas que adopta la configuración de la actividad turística 
bajo la propuesta del Turismo Responsable 
- Definir el perfil de la demanda de Turismo Responsable 
- Identificar y describir las funciones que cumplen las ONGs propulsoras del Truismo 
Responsable, y presentar algunos ejemplos de las mismas  
- Conceptualizar y caracterizar el Turismo Solidario, en el marco del Desarrollo 
Sustentable y el Turismo Responsable, e identificar sus principales antecedentes   
- Describir las características principales de la oferta de de Turismo Solidario  
- Describir el perfil general de la demanda de Turismo Solidario 
- Identificar los principales actores intervinientes en el Turismo Solidario y analizar sus 
funciones  
- Diferenciar al Turismo Solidario del Turismo Justo, el Turismo Comunitario y el 
Voluntariado  
- Identificar y exponer los principales debates y cuestionamientos existentes entrono al 
concepto de Turismo Solidario  
- Analizar las oferta de Turismo Solidario existentes en Argentina  
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- Identificar y describir los principales problemas que dificultan el desarrollo y expansión 
del Turismo Solidario a nivel nacional e internacional 
    
EEEESTRUCTURA DEL STRUCTURA DEL STRUCTURA DEL STRUCTURA DEL TTTTRABAJO RABAJO RABAJO RABAJO     
    
Considerando los objetivos planteados, el presente trabajo adoptará la siguiente estructura: 

Primero se presentará el marco contextual y conceptualmarco contextual y conceptualmarco contextual y conceptualmarco contextual y conceptual en el que se inscriben los 
fenómenos de turismo responsable y turismo solidario. Por un lado se hará referencia a 
aquellas cuestiones que se consideran clave en el surgimiento de tales concepciones, 
introduciendo a su vez algunas nociones fundamentales que serán mencionadas luego a lo 
largo del trabajo. Por otro lado se presentará el concepto de desarrollo sustentable y su 
aplicación a la actividad turística (dícese turismo sustentable), como nociones básicas y 
englobantes de los fenómenos a analizar sucesivamente.  

 
El segundo capítulo intentará realizar una aproximación general al fenómeno de 

turismo responsableturismo responsableturismo responsableturismo responsable, como marco que contiene y precede al fenómeno de turismo 
solidario. Para ello se expondrán primero sus antecedentes más relevantes y su evolución 
temporal, de forma tal de poder comprender y relacionar el surgimiento e inserción del 
mismo dentro del contexto social, político, económico y cultural analizado 
precedentemente. De seguido se presentará el concepto de turismo responsable, el cual se 
subdividirá en dos unidades de análisis, de lo general a lo particular; que son: el turismo 
responsable como movimiento social (aspectos generales), y la configuración de la 
actividad turística bajo la propuesta del turismo responsable (aspectos particulares de las 
prácticas, con un enfoque hacia la oferta). A fin de completar el análisis, se presentarán 
seguidamente el perfil de la demanda de turismo responsable, el cual constituye una 
generalidad aplicable a la variedad de modalidades que este movimiento social incluye. 
Para finalizar la descripción se hará referencia a las ONGs de turismo responsable, como 
actores fundamentales y fundacionales del movimiento del mismo nombre. Se presentarán 
primero la variedad de funciones que ellas cumplen, para luego exponer ejemplos de 
algunas de las principales ONGs que promueven este movimiento.  

  
El tercer capítulo estará dedicado al turismo solidarioturismo solidarioturismo solidarioturismo solidario. El análisis se centrará en el 

estudio de este fenómeno, adoptando un enfoque holístico que tome en cuenta no sólo sus 
aspectos particulares sino que también establezca su relación y diferenciación con los 
principales términos afines con los cuales suele ser confundida. Para comenzar se 
presentarán los antecedentes más importantes encontrados en materia de turismo 
solidario. A fin de realizar una primera aproximación conceptual a esta modalidad turística 
se expresará luego el concepto de solidaridad al que se adhiere en este trabajo y el cual se 
cree responde más fielmente a los postulados de este fenómeno. Una vez expuesta esta 
definición se procederá a analizar el concepto de turismo solidario, considerándolo tanto 
en sus características generales como particulares. Con objeto de completar el análisis y 
dar una descripción más acabada y menos abstracta del fenómeno se continuará luego con 
la caracterización de sus prácticas, tomando como eje tres aspectos básicos; cuales son: las 
características de su oferta, el perfil de su demanda y las funciones de los principales 
actores intervinientes. 
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Una vez definido el turismo solidario en todos sus aspectos, se procederá a aclarar 
las diferencias entre éste y los principales conceptos con los que se lo suele confundir. El 
análisis incluirá consideraciones acerca de tres conceptos fundamentales: el turismo justo, 
el turismo comunitario y voluntariado; tratando en cada caso cuestiones distintas en 
función de su importancia y su relación con el turismo solidario.  

Para finalizar el capítulo se realizarán algunas consideraciones adicionales acerca 
del concepto de turismo solidario, introduciendo los principales debates y 
cuestionamientos existentes entrono a éste.  

El cuarto capítulo buscará describir el estado de la cuestión del turismo solidario y estado de la cuestión del turismo solidario y estado de la cuestión del turismo solidario y estado de la cuestión del turismo solidario y 
el truismo comunitario en Argentinael truismo comunitario en Argentinael truismo comunitario en Argentinael truismo comunitario en Argentina. A pesar de que esta investigación tiene como objeto 
principal de estudio la primera de estas modalidades, se incluirá aquí también al turismo 
comunitario pues, como podrá verse a lo largo del trabajo, estas modalidades se 
encuentran estrechamente ligadas entre sí. Además, su inclusión se debe también al hecho 
de que puede advertirse en Argentina una creciente tendencia a la aparición de iniciativas 
de turismo comunitario, manifestada en políticas públicas e iniciativas comunitarias; 
tendencia que no puede dejar de ser considerada.   

El capítulo comenzará analizando el estado general de la cuestión, desde un 
enfoque centrado en el estudio de la oferta. Primero se describirán las principales 
iniciativas de turismo solidario existentes en el país. Luego se detallarán aquellas referidas 
al turismo comunitario, y por último se hará mención a otros emprendimientos de 
comunidades que vienen trabajando en diferente medida dentro de los lineamientos del 
turismo responsable.  

A fin de completar el estudio se procederá finalmente a analizar los principales 
problemas o trabas que dificultan el desarrollo y expansión de estas modalidades turísticas. 
En esta ocasión el análisis será de carácter general y escala internacional, siendo aplicable 
también al caso de Argentina.   

Para dar cierre al capítulo se presentará por último una breve reseña de lo expuesto 
en las líneas precedentes, pretendiendo dar una visión general y resumida del estado de la 
cuestión del turismo solidario y el turismo comunitario en Argentina y emitir algunas 
reflexiones acerca el mismo.   

 
Por último se presentarán las conclusiones generalesconclusiones generalesconclusiones generalesconclusiones generales del trabajo, a modo de 

resumen y reflexión final sobre lo expuesto a lo largo del mismo.   
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    MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL     
 

 El turismo solidario surge como respuesta concreta a una realidad social, 
económica, política, ambiental y cultural mundial determinada y se inscribe dentro los 
conceptos generales de desarrollo sustentable y, más concretamente, de turismo 
responsable. En este apartado se intentará hacer una breve descripción de dicho marco 
contextual, haciendo referencia a aquellas cuestiones que pueden considerarse clave en el 
surgimiento de tales concepciones, e introduciendo a su vez algunas nociones 
fundamentales que serán mencionadas luego a lo largo del trabajo. Por otro lado se 
presentará el concepto de desarrollo sustentable y su aplicación a la actividad turística 
(dícese turismo sustentable), como nociones básicas y englobantes de los fenómenos a 
analizar sucesivamente.  
 
 
1111----    GGGGLOBALIZACIÓNLOBALIZACIÓNLOBALIZACIÓNLOBALIZACIÓN,,,,    CCCCRISIS Y RISIS Y RISIS Y RISIS Y OOOOPORTUNIDAD  PORTUNIDAD  PORTUNIDAD  PORTUNIDAD      

 
La realidad mundial actual se configura en torno a un proceso de globalización, 

entendido éste como “la aceleración planetaria de la circulación de flujos de intercambios, 
tecnologías, culturas, informaciones y mensajes” (Méndez, 1997: 107). Hoy en día se vive 
un proceso de compresión espacio-temporal que “unifica el mundo” en todas sus 
dimensiones, involucrando una creciente gravitación de los procesos financieros, 
económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los de 
carácter regional, nacional y local.  

Si bien este fenómeno no es reciente, pues se remonta al surgimiento del 
capitalismo en Europa a fines de la Edad Media, a la nueva actitud científica y cultural que 
encarnó el Renacimiento, y a la conformación de las grandes naciones europeas y sus 
imperios; su consolidación se produjo en el último cuarto del siglo XX, donde adquirió 
mayor vigor como fenómeno determinante de la realidad mundial (CEPAL, 2002). 
Además, las raíces de este largo proceso se nutren de las sucesivas revoluciones 
tecnológicas y, muy en particular, de las que han logrado reducir los costos de transporte, 
información y comunicaciones1. 

Así, la globalización configura hoy en día un escenario mundial marcado por 
fenómenos que sobrepasan las fronteras nacionales y atraviesan todas las dimensiones de la 
realidad: lo social, lo cultural, lo ambiental y lo económico. Entre las características de la 
globalización neoliberal actual puede citarse la gradual generalización del libre comercio, la 
creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que funcionan 
como sistemas de producción integrados y como agentes importantes de detención de 
poder, la expansión y la considerable movilidad de los capitales, la notable tendencia a la 
homogeneización cultural, la mayor movilidad de personas, los crecientes flujos de 
información y redes de comunicación, la creación de organismos internacionales. 

A su vez, en este escenario se conforma una realidad marcada por grandes 
contrastes: ricos - pobres, incluidos – excluidos, informados – desinformados (o conectados 
                                                 
1 En efecto, este proceso sería inconcebible sin el ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo en el siglo 
XIX; la construcción de canales interoceánicos (Suez en 1869 y Panamá en 1903); del automóvil, el avión, 
el teléfono y la televisión en el siglo XX; y, por supuesto, de la revolución tecnológica de la información y las 
comunicaciones en las últimas décadas del siglo XX. 
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- desconectados). La pobreza, la discriminación, la degradación del ambiente, la pérdida de 
la diversidad cultural, los intercambios desiguales de una economía capitalista neoliberal, y 
los desajustes cada vez más graves de los equilibrios planetarios, son algunos de los 
problemas críticos del mundo actual. Así se visualizan diversas crisis (ambientales, sociales, 
culturales, económicas, etc.) que, en un contexto de conexiones e interdependencia, se 
configuran ya no como aisladas e independientes, sino como de tipo mundial o global.  

Pero al mismo tiempo se advierte que, así como el panorama global se configura 
entorno a grandes problemáticas, el proceso de globalización entraña en contrapartida 
buenas oportunidades. Todo depende en gran medida de cómo se encaren los problemas, 
quiénes manejen los procesos, qué intenciones se tengan y en qué forma se gestionen y 
aprovechen los recursos que nos provee el mundo globalizado (tecnologías, comunicación, 
conocimientos, etc.). Como bien señala Max-Niff (1993) al respecto de las necesidades 
(en este caso, en relación a las problemáticas que implican siempre necesidades 
subyacentes), éstas “patentizan la tensión constante entre carencia y potencia, tan propia 
de los seres humanos”. Entonces, concebir las problemáticas globales tan sólo como 
carencia implica restringir su espectro a la “falta de algo”, al problema en sí. Sin embargo, 
en la medida en que éstas comprometen, motivan y movilizan a las personas son también 
potencialidad, y hasta pueden llegar a ser un recurso. Así, dentro de este panorama de 
desigualdad, desajustes y desequilibrios, se vislumbra una creciente conciencia crítica en 
amplios sectores de la sociedad civil y una búsqueda de soluciones alternativas a estos 
problemas globales en forma de potencias, entre las cuales se inscribe las nociones de 
desarrollo sustentable, turismo responsable y turismo solidario que se intentan introducir 
aquí.   

Entonces, sin ánimos de ser exhaustivo, el análisis precedente tratará los problemas 
que pueden considerarse “disparadores” del surgimiento del turismo responsable y el 
turismo solidario, encarando las problemáticas desde una perspectiva carencia-potencia, y 
señalando las respuestas que a su respecto se fueron gestando y cómo el turismo se inserta 
dentro de éstas; de forma tal de poder comprender mejor los orígenes y motivaciones de 
estos fenómenos.   

 
    
1.11.11.11.1---- Pobreza y Desempleo  Pobreza y Desempleo  Pobreza y Desempleo  Pobreza y Desempleo         
    

La pobrezapobrezapobrezapobreza puede entenderse como aquella situación que afecta a las personas que 
carecen de lo necesario para el sustento de sus vidas, es decir, que no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas. Se trata de un concepto multidimensional, pues no atiende sólo 
aspectos económicos sino que también incluye aspectos no materiales y ambientales. 
Implica no tener la oportunidad de vivir una vida larga, sana, creativa y disfrutar de 
libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás.  

La ampliación de las disparidades de ingreso entre personas, regiones y países ha 
sido una característica de la economía mundial en los dos últimos siglos. En efecto, el 
cociente entre el producto por habitante de las regiones más y menos y desarrolladas del 
mundo, que oscilaba en torno a 3 a comienzos del siglo XIX, ha aumentado en forma 
sostenida hasta alcanzar a poco menos de 20 veces en la actualidad. La única excepción a 
esta tendencia es el período 1950-1973, en el que dicho diferencial disminuyó ligeramente 
(Madisson, 1995). Según el informe del 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD), “la pobreza extrema sigue siendo una realidad cotidiana para más de 
1.000 millones de seres humanos que subsisten con menos de 1 dólar por día. El hambre y 
la malnutrición afectan a un número poco menor de personas, pues hay más de 800 
millones de personas cuya alimentación no es suficiente para satisfacer sus necesidades 
energéticas diarias. (…) Más de una cuarta parte los niños menores de 5 años de los países 
en desarrollo sufren de malnutrición” (PUND, 2005: 5). Además, “los pobres son cada vez 
más pobres”. Por su parte, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INDEC) del segundo semestre del año 2006, en la Argentina hay un total de 10,3 
millones de pobres, de los cuales 3,3 millones son indigentes; representando estas cifras el 
26,9% y el 8,7% de la población respectivamente.  

Parece evidente entonces que la pobreza es de importancia mayor entre los 
problemas mundiales y su erradicación constituye una necesidad imperiosa y un objetivo 
prioritario en la política local, nacional e internacional. El sólo hecho de que se encuentre 
dentro de los ocho Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas2 así lo confirma. Sin 
embargo, de los datos recién mencionada puede verse claramente que se está todavía muy 
lejos de su reducción y, más aún, de su erradicación.    

De la mano de ello, según el informe sobre Tendencias Mundiales de Empleo del 
año 2005 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el desempleodesempleodesempleodesempleo en el mundo 
registró un nuevo aumento en el 2005; sobre todo entre el grupo de jóvenes. Este informe 
advierte que a pesar del crecimiento de 4,3 por ciento del PIB en 2005, sólo 14,5 millones 
de los más de 500 millones de trabajadores del mundo en condiciones de pobreza extrema 
lograron superar la línea de la pobreza de 1 dólar al día por persona. Además, según afirma 
la OIT, de los más de 2,8 miles de millones de trabajadores en el mundo en 2005, hay 1,4 
miles de millones que no ganan aún lo suficiente para elevarse a si mismos y a sus familias 
por encima de la línea de pobreza de 2 dólares diarios, una cantidad similar a la de hace 10 
años. 

Pobreza y desempleo, condiciones íntimamente relacionadas, afectan fuertemente a 
los países del Sur3 y se extienden tanto a las ciudades como al ámbito rural. En este último 
se produce un círculo vicioso, pues estas situaciones llevan a procesos migratorios 
(fundamentalmente de jóvenes) a las grandes ciudades y, por consecuencia, al 
despoblamiento de las áreas rurales; lo cual dificulta aún más sus posibilidades de empleo y 
de reducción de la pobreza.    

 
En vistas de estas circunstancias, aparece una preocupación creciente por plantear 

actividades económicas alternativas y complementarias, que permitan la continuidad del 
medio rural, no sólo en su función productiva sino también en la social (permanencia de la 
población), cultural (manteniendo sus tradiciones y culturas) y natural (mantenimiento 

                                                 
2 En septiembre del 2000, 191 países (siendo 189 Estados Miembros de la ONU en ese entonces) se 
reunieron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en la cual se pasó revista a los objetivos 
pendientes en materia de desarrollo. De la Declaración del Milenio se derivaron ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y se fijó el año 2015 como plazo para alcanzar esos objetivos, que abarcan desde la 
reducción a la mitad la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la 
consecución de la enseñanza primaria universal.  
3 En este documento nos referiremos a los países llamados del “Tercer Mundo” o “Subdesarrollados” como 
países del Sur, y al denominado “Primer Mundo” o “Países Desarrollados” como del Norte; a pesar de ciertas 
anomalías geográfica que supone la separación estricta norte-sur como por ejemplo es el caso de Australia, 
claramente perteneciente al Norte pero situado en el Sur del mundo.   
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del paisaje y biodiversidad). Así, en aquellos lugares con potencialidad turístico-recreativa, 
el turismo aparece como una solución viable, capaz de generar empleo e ingresos extra, 
fomentar la permanencia de los jóvenes y valorizar el trabajo de la mujer. La situación de 
pobreza y desempleo, como “falta de” o carencia, actúa entonces también como potencia 
de empleo y mejoras de las condiciones de vida; en la medida que tal carencia motiva el 
surgimiento de iniciativas turísticas endógenas que complementen las economías rurales. 
Sin embargo, al igual que con el resto de las problemáticas, el éxito o fracaso de estas 
iniciativas dependerá de la forma en que se planifique y gestione la actividad; en términos 
de que responda o no a un desarrollo sustentable (concepto que será aclarado 
precedentemente).  

 
 

1.21.21.21.2----    Homogeneización Homogeneización Homogeneización Homogeneización CultCultCultCultural Y Pérdida Dural Y Pérdida Dural Y Pérdida Dural Y Pérdida De Identidades Localese Identidades Localese Identidades Localese Identidades Locales    
 
 La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural define que 
“la cultura abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Declaración Universal de la 
UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001: sin número de pág.). Sobre esta base, se 
tomará el concepto de cultura expresado por el II Congreso Internacional de Turismo 
Cultural NAyA que dice: “la cultura engloba valores, percepciones, imágenes, formas de 
expresión y de comunicación, y muchísimos otros aspectos que definen la identidad de las 
personas, de las comunidades, de los pueblos y de las naciones. Y lejos de ser estática, la 
cultura se transforma y modifica constantemente. Cada generación reinterpreta su pasado 
en función de su situación presente y sobre ella construye su idea de patrimonio, lo que se 
pone en valor para actuar como símbolo visible de una identidad” (II Congreso 
Internacional de Turismo Cultural NAyA y III Encuentro de Turismo Cultural-NAyA, 
2003: sin número de pág). 

Ligado a este concepto, la identidaidentidaidentidaidentidadddd puede entenderse como el “reconocimiento 
colectivo de una trama de significados y sentidos particulares, construidos socialmente y 
adquiridos históricamente por mediación de la condición de habitante de un lugar. Implica 
formas de pensar, valorar y apropiarse del entorno. Sitúa frente al otro” (Universidad 
Nacional de Tucumán, 2005: 8). Además, el territorio interactúa e influye en la identidad, 
pues la restringe a una unidad espacial condicionada por recursos particulares y factores 
ambientales, políticos, económicos, sociales, etc. Así, “las formas de valorar, pensar, 
organizar y apropiarse del entorno, conforman una ordenación cultural del territorio, cuyas 
tramas de referencia están limitadas geográficamente y son el resultado de una 
temporalidad concebida holísticamente” (Universidad Nacional de Tucumán, 2005: 8). 
 Ahora bien, como ya fue mencionado, el proceso de globalización lleva consigo una 
creciente homogeneización cultural y, consecuentemente, una pérdida de las identidades 
territoriales. Esta “homogeneización dominante” no da cuenta de la diversidad y 
heterogeneidad de los pueblos, lo cual genera grandes riesgos para el mantenimiento y la 
protección de la diversidad cultural del mundo. El proceso representa, según se cree en 
este trabajo, un aspecto profundo de la dominación, porque penetra en la vida íntima de 
los seres humanos, destruyendo su originalidad y su identidad, niega el derecho de cada 
cultura a ser ella misma y a desarrollarse en su propio tiempo y con su propio espacio. 
Incluso, algunos autores hablan de un nuevo “imperialismo cultural”, fruto de una 
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ideología neoliberal excluyente y totalizadora que “es ejercido especialmente desde el 
sector privado global, que representa, además en este punto, la antítesis del pacifismo en 
materia de relaciones internacionales, porque frecuentemente ocasiona desequilibrios 
sociales, desigualdad económica y explotación  cultural” (Fariñas Dulce, 2005: sin número 
de pág). Dentro de esta nueva realidad, se pueden observar casos de quiebre en culturas 
tradicionales, fragmentación o discriminación social y desterritorialización o pérdida de 
referencia de lo local (Villareal, Evia, Ayala y Gudynas, 2003). Por su parte, los medios de 
comunicación condicionan estos procesos y dan origen a nuevos problemas. Son agentes 
de difusión de pautas culturales que se “imponen”, muchas veces incluso a pesar de la gran 
brecha existente entre los cánones culturales privilegiados por las cadenas globales y las 
bases culturales y artísticas de los países y regiones. En adición, su control a nivel nacional 
e internacional, está concentrado en pocas manos4; quienes deciden qué mensajes 
transmitir, cómo y dónde. “Esta situación atenta contra el ideal de diversidad cultural, ya 
que el manejo del intercambio simbólico incide en la construcción de la identidad, de las 
opiniones y de las convicciones” (CEPAL, 2002: 9).  
 Sin embargo estas circunstancias, puede advertirse que la problemática de la 
diversidad cultural en el mundo globalizado despierta cada vez más el interés de la 
sociedad civil por la preservación y el reconocimiento de las culturas y las propias 
identidades territoriales; en una “dialéctica globalizadora producida por la confrontación 
entre las tendencias a la homogeneización tanto tecnológicas como culturales y la defensa 
del ser individual y colectivo. ¿Quién se quedaría impávido ante una pérdida completa de 
la identidad, reemplazada por una alienación total?” (Boisier, 2005: 50). De hecho, la ya 
mencionada Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001) se 
funda en el reconocimiento del pluralismo cultural, afirmando en su artículo 1º que la 
diversidad cultural “constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 
reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”; y aclara en 
su artículo 4º que “la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable 
del respeto de la dignidad de la persona humana cuya defensa hará posible un mundo más 
justo, más abierto y más democrático”. Pero al mismo tiempo dicha declaración considera 
que “el proceso de mundialización (o globalización), facilitado por la rápida evolución de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pese a constituir un reto para 
la diversidad cultural crea las condiciones de un diálogo renovado entre las culturas y las 
civilizaciones”. Entonces, es dable observar que el mismo proceso que fomenta esta 
homogeneización entraña a su vez un potencial diametralmente opuesto, como facilitador 
del diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad. A tal respecto, la CEPAL 
considera que “la globalización ataca y fomenta, a la vez, la diversidad cultural. De hecho, 
segmentos enteros de la humanidad sienten amenazadas sus historias irrepetibles y los 
valores que rigen sus comunidades. Pero, al mismo tiempo, la globalización estrecha las 
relaciones entre tradiciones culturales y modos de vida distintos, y propicia una pluralidad 
de interpretaciones sobre el orden global” (CEPAL, 2002: 8).   
  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en lo que respecta a la actividad 
turística, su interacción con la diversidad cultural también entraña una dualidad carencia-
                                                 
4 Ninguno de los primeros veinte grupos multimedia existentes en el mundo es iberoamericano y cuatro de 
los cinco conglomerados más grandes provienen del mundo anglosajón. En 1999, cuatro agencias 
controlaban el flujo internacional de noticias escritas (CEPAL, 2002). 
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potencia. El turismo fomenta, por definición, encuentros entre personas de diferentes 
bagajes culturales y socioeconómicos, entre la población residente y los visitantes. Pero los 
impactos sociales y culturales que se derivan de dichas interrelaciones dependen de varios 
factores5; cuya pérdida de control (como es el caso de los modelos turísticos masivos) 
puede generar grandes daños a las culturas de las comunidades anfitrionas, fruto de una 
intercambio desigual visitante-residente. Las características y actitudes de los visitantes, el 
tipo de gestión y el grado de participación la comunidad en la planificación y gestión de la 
actividad, así como su actitud frente a la otredad; definirán en gran medida las potencias o 
carencias que tendrá la actividad turística para el fomento de la diversidad cultural y el 
reconocimiento de las identidades territoriales. Hecha esta salvedad, puede observarse que 
cada vez mayor número de comunidades ven en el turismo una alternativa posible para 
salir de su postergación y difundir y salvaguardar sus culturas e identidades territoriales. En 
este sentido, las modalidades turísticas “alternativas” y responsables, como el turismo 
solidario y el comunitario realizan un gran aporte.  
 
 
1.31.31.31.3----    La La La La Tensión entre lo Global y lo Local en la Toma de Decisiones y lTensión entre lo Global y lo Local en la Toma de Decisiones y lTensión entre lo Global y lo Local en la Toma de Decisiones y lTensión entre lo Global y lo Local en la Toma de Decisiones y la Participación a Participación a Participación a Participación 
Ciudadana  Ciudadana  Ciudadana  Ciudadana      
    

Uno de los rasgos característicos de la actual globalización es la aparición de nuevos 
actores de detención de poder, que se constituyen como fuertes agentes de decisión, 
sobrepasando los límites políticos y alternando las relaciones entre ciudadanía y Estado y 
de los Estados nacionales entre sí. Entre éstos se encuentran las empresas transnacionales, 
los organismos internacionales y los bloques de integración regional.   
 La presencia de actores “globales” genera una tensión entre el ámbito de lo global, 
en el que se toman muchas de las decisiones, y el local, territorio donde dichas decisiones 
se concretan en acciones-consecuencias. Se advierte, entonces, que “las localidades, 
regiones e incluso países, están siendo rediseñados de acuerdo a la economía global y a sus 
principales actores: las empresas transnacionales” (Boisier, 2005: 3). En tal sentido, se 
observa que si bien el poder formal de decisión sigue estando a cargo de los estados 
nacionales (provinciales y municipales), los agentes supranacionales cada vez más ejercen 
un fuerte poder e influencia en la conformación de dichas decisiones; además del impacto 
propio que generan las decisiones tomadas por ellos mismos en sus diversos territorios de 
actuación.   

Entonces, la realidad local se constituye a partir de fuerzas decisorias que 
involucran actores locales, regionales, nacionales y multinacionales6. En este juego de 
fuerzas, muchas veces contrapuestas, la influencia de los actores “globales” (sobre todo las 
multinacionales) gana terreno en detrimento de la participación ciudadana, que suele ser 
marginal y marginada. Además, “los gobernantes y los dirigentes políticos se ven sometidos 
                                                 
5 Entre ellos: el número de turistas la duración y frecuencia de su estadía., sus características socioculturales 
y comportamiento en el destino, el grado de intensidad de las relaciones entre la población local y los 
turistas, la planificación del producto turístico, particularmente de la forma como se conciben y organizan 
las actividades en el destino, el modo de gestión global de los recursos, incluyendo acciones de monitoreo y 
evaluación de los efectos inducidos (Maldonado [a], 2006). 
6 De ahí el concepto de glocalización, que une la localización y la globalización para tratar de entender el 
proceso de transformación que se está dando en todo el mundo, como una especie de articulación entre la 
dinámica global y la local. Se refiere a la idea de globalizar lo local y localizar lo global. 
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a la tensión de conseguir un amplio apoyo local y, simultáneamente, respetar las rígidas 
reglas derivadas de formas específicas de globalización” (CEPAL, 2002: 24). Esta situación 
afecta principalmente a los países del Sur, en su condición desigual con respecto a aquellos 
del Norte; pues cuando no existe una auténtica igualdad de oportunidades a nivel 
internacional las normas globales sólo generan mayores disparidades. 
 Entendiendo la participaparticipaparticipaparticipaciónciónciónción no sólo como integración de los actores sociales en los 
procesos económicos, sociales y políticos en los que se deciden cuestiones que los afectan 
de una u otra manera; sino también como integración de los sujetos sociales en la 
producción (o ejecución) y la distribución de los procesos económicos; se observa en la 
actualidad un incremento progresivo de la participación de las empresas transnacionales 
en los mercados locales, fomentado por políticas neoliberales y e incentivos a las 
inversiones extranjeras. De esta forma se refuerza la dependencia de las economías 
nacionales (regionales, locales; principalmente de los países del Sur) respecto de agentes 
exógenos, cuyos intereses responden a una lógica de acumulación de capital que nada 
tiene que ver con los intereses locales y, mucho menos, con criterios de desarrollo 
sustentable. “Puede observarse que, en el contexto de la globalización, como consecuencia 
de la alta movilidad espacial del capital, el crecimiento es cada vez más exógeno, ya que los 
agentes que lo controlan, a través de la acumulación de capital, la acumulación de 
conocimiento, el capital humano, etc., tienden a separarse más y más de la matriz social de 
agentes locales, siendo los primeros en su mayoría agentes residentes fuera del territorio” 
(Boisier, 1997. En Barbini, 2002: 73). Y el turismo, sobre todo en su expresión imperante 
de masas, no escapa a esta tendencia general. Movilizados por el continuo incremento del 
movimiento de turistas a nivel mundial y apoyados por políticas de liberalización (por 
ejemplo, el Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS), el cual incentiva la 
liberalización del comercio también en el turismo), las empresas transnacionales cada vez 
más se interesan por desarrollar negocios turísticos en los países del Sur. De esta forma, los 
países y regiones van perdiendo el control sobre su desarrollo turístico; con todas las 
consecuencias negativas que ello implica (repatriación de divisas, dependencia, 
marginación, deterioro ambiental, pérdida del patrimonio cultural y natural y restricción 
de su acceso a la población local, construcción de modelos turísticos en base a  estándares 
conductuales de ocio pre-establecidos fundados bajo criterios empresariales de lucro y a un 
ordenamiento global que desterritorializa sus contenidos y formas de consumo, entre 
otros). 
  

Ahora bien, como consecuencia de esta debil(itada) participación local, se 
observan respuestas en las sociedades locales de “resurgimiento de la iniciativa ciudadana, 
de novedosas experiencias y procesos sociales y organizativos, de nuevos intereses en 
profundizar en la investigación y el conocimiento de la realidad, así como en la extensión 
de valores alternativos y solidarios” (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional, internet 2006: sin número de pág). Así, la carencia de participación se 
transforma en potencia, en la medida en que surge en la sociedad civil el interés por 
recuperar (o mantener) el poder y la capacidad de ejercer dicha participación. Además, 
cada vez más se considera esta intervención local como eje fundamental necesario en 
cualquier iniciativa de desarrollo sustentable. Dentro de este contexto, la tendencia en 
materia de desarrollo turístico (y principalmente en las modalidades de turismo 
“alternativo”) es la de resaltar la necesidad de involucrar siempre a las comunidades 
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locales en los procesos de la planificación y gestión de la actividad; en pos de lograr el 
éxito de las iniciativas “definiendo cadenas de valor que desarrollen formas distintas de 
glocalización” (Villareal, Evia, Ayala, y Gudynas, 2003: 10). Así pues, “el aporte del 
turismo al desarrollo local, será más efectivo, cuanto más endógena sea la lógica 
económica y cultural de las modalidades turísticas en cuestión” (Barbini, 2006: 73).   
 
    
1.41.41.41.4----    La La La La ProProProProblemática Ambiental blemática Ambiental blemática Ambiental blemática Ambiental     
 

Entendido el ambiente en su concepción holística, en términos de la relación 
sociedad-naturaleza (ver el apartado Desarrollo Sustentable), puede definirse a la 
problemática ambiental como a aquellas “situaciones ocasionadas por actividades, procesos 
o comportamientos humanos, -económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros-, 
que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y 
la sociedad” (www.edufuturo.com). Así, la problemática ambiental comprende tanto los 
ecosistemas, como las formas en que éstos son modificados por las actividades humanas 
mediante la tecnología, y cómo la organización social determina dichas modificaciones. 
Manifestaciones del problema ambiental son: la destrucción y el deterioro de los recursos 
naturales, la contaminación biológica y química, el deterioro físico (ruido, paisajes), el 
deterioro social (congestión, falta de participación, etc.), la pérdida de identidades 
culturales, entre otros (Bertolotti, Volpato y Bertoni, 2004). Cabe aclarar que cada 
“macroproblema” puede ser causado por una o varias actividades humanas, y también 
puede ocasionar uno o varios impactos negativos7.  

La problemática ambiental ha sido objeto de estudio y preocupación desde hace ya 
décadas y se encuentra entre las cuestiones críticas de trabajos emblemáticos como son Los 
Límites al Crecimiento (Informe del Club de Roma, 1972), La Humanidad Ante la 
Encrucijada (Informe del Club de Roma, 1974), Estrategia Mundial para la Conservación 
(IUCN/UNEP/WWF, Suiza, 1980), la Carta Mundial para la Naturaleza (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1982), el Informe Brundtland (Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1987), el Informe de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, evento conocido como la 
“Cumbre para la Tierra” y del cual surgió la Agenda 21 (Río de Janeiro, 1992) y  la 
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, septiembre de 
2002) donde se ratificó la Agenda 21 y se formuló un plan de acciones de alcance mundial, 
titulado Programa 21. Así, se advierte el surgimiento de un vasto movimiento 
ambientalista en la mayor parte del mundo, fruto del despierte de una conciencia social 
entorno a la problemática ambiental, problemática que se concibe además en su carácter 
global y afectando a todos los países pues “dado el principio de la interrelación entre las 
partes que conforman un sistema, los efectos sobre una de ellas afectan al sistema en su 
conjunto” (Maldonado [a], 2006: 31). Así, se observan daños ambientales desencadenados 
tanto desde lo global en lo local, como desde lo local en el ámbito regional y global.  

                                                 
7 El concepto de impacto hace referencia a toda modificación causada en un sistema por factores externos o 
exógenos, cuyos efectos pueden ser positivos o negativos, fortaleciendo o debilitando dicho sistema. Dado el 
principio de la interrelación entre las partes que conforman un sistema, los efectos sobre una de ellas 
afectan al sistema en su conjunto (Maldonado [a], 2006). 
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Sin duda, este despierte de la conciencia ambiental surge en respuesta a un proceso 
constante de degradación del ambiente, provocado en gran medida por un desarrollo 
económico capitalista-industrialista dominante que “se legitima respondiendo a las 
demandas de consumo de la población, y que a su vez continúa aumentando dentro de un 
planeta con capacidad de sustentación limitada” (Leis, 1996: 17). Pero a pesar de esta 
conciencia y según se advierte en la Declaración de Johannesburgo (2002), el ambiente 
mundial sigue deteriorándose. En efecto, la pérdida de la biodiversidad continúa, la 
desertificación avanza, los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, los 
países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, 
el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de los medios de una vida 
digna. 

 
En este marco de referencia, el Programa 21 reconoce que el aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas es esencial para el bienestar económico, cultural y físico; y 
advierte que el ecoturismo merece una especial atención por ser fuente de medio de vida 
para las comunidades. Se rescata, entonces, a la actividad turística (y en especial a ciertas 
modalidades de turismo “alternativo”) en su capacidad de propiciar la conservación del 
ambiente. Además y en este mismo sentido, la Agenda 21 (1992) destaca a los pueblos 
indígenas y sus comunidades, así como a otras comunidades locales, en su papel 
fundamental para la gestión del medio ambiente, la preservación de la diversidad biológica 
y el desarrollo en general; debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Entonces, 
conjugando ambos aspectos, puede decirse que en las modalidades de turismo que tiene 
lugar en pequeñas comunidades, principalmente indígenas, se vislumbran un gran 
potencial para la preservación del ambiente; pues “estos actores poseen un conocimiento 
íntimo de la dinámica de la naturaleza local que deriva de la experiencia de hacer uso día 
tras día de la misma para procurarse el sustento, recreación y por razones culturales y 
espirituales, y que resulta de vital importancia para que la experiencia del nuevo turista 
alternativo sea auténtica, enriquecedora y en definitiva exitosa” (Fernández y Guzmán 
Ramos, 2003: sin número de pág.). 

Paralelamente, se advierte una progresiva conciencia de los turistas en su propio 
accionar sobre el medio ambiente y una mayor preocupación de éstos por la cuestión 
ambiental. Esto pues, no hace más que reafirmar la tendencia al surgimiento y refuerzo de 
nuevas modalidades de turismo de carácter “alternativo” (tema que será desarrollado en 
ocasión posterior), dentro de las cuales se inscribe el turismo solidario.  

 
Se observa entonces también en torno a esta cuestión una dualidad carencia-

potencia, pues en respuesta a la problemática ambiental “la globalización también puede 
contribuir al surgimiento y la valorización de ventajas comparativas ambientales, entre 
otras la utilización sostenible de capital natural de valor económico (forestal, pesquero, 
turístico), ecológico (sumidero de carbono y otros contaminantes) o bien de valor estético, 
histórico y científico. Esto puede dar origen a un sinnúmero de políticas vinculadas al 
desarrollo del ecoturismo, la utilización del conocimiento empírico sobre manejo de 
recursos naturales y propiedades económicas de la biodiversidad local, la utilización de la 
oferta ecológica regional (biomasa y recursos naturales, entre otros), el aprovechamiento 
productivo de nichos ecológicos únicos (…)” (CEPAL, 2002: 11). 
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1.51.51.51.5----    Los Los Los Los Movimientos Sociales, las Organizaciones de Base, lMovimientos Sociales, las Organizaciones de Base, lMovimientos Sociales, las Organizaciones de Base, lMovimientos Sociales, las Organizaciones de Base, las Ongs as Ongs as Ongs as Ongs y ly ly ly la a a a     
Cooperación InternaciCooperación InternaciCooperación InternaciCooperación Internacional aonal aonal aonal al Desarrollo l Desarrollo l Desarrollo l Desarrollo     
 

Si bien el tema a tratar en este apartado no constituye un problema sino más bien 
un fenómeno característico de la globalización (y también un potencial); se hará mención 
a él en esta sección del trabajo debido a que es considerado un punto clave en el 
surgimiento del turismo responsable y el turismo solidario. Pero mientras que aquí se hará 
una referencia conceptual y contextual general respecto de los movimientos sociales, las 
organizaciones de base, las ONGs y la cooperación internacional al desarrollo; este tema (y 
en especial el de de las ONGs) volverá a ser tratado precedentemente con mayor detalle y 
en referencia específica al ámbito del turismo responsable y el solidario.       

 
 Dentro del marco de crisis globales ya expuesto, se observa la aparición creciente de 
todo tipo organizaciones y movimientos sociales que luchan contra el sistema operante e 
intentan revertir dichas crisis (ambientales, socioeconómicas, culturales, políticas, etc.). 
Así, en las últimas décadas parece haber despertado en la sociedad civil un “sentimiento 
humanitario” que se manifiesta en el creciente protagonismo que adquieren las 
organizaciones de base, las ONGs y los diferentes movimientos sociales en todas las escalas 
(local, nacional, regional, internacional) de actuación, siendo actores fundamentales de la 
realidad global actual y agentes decisivos para el cambio en pos de un mundo más 
sostenible y justo. A su vez, desde los gobiernos nacionales, principalmente del Norte, 
también aparece la voluntad de  contribuir a combatir las crisis globales en sus diferentes 
acepciones, tendencia que se manifiesta y materializa en la cooperación internacional al 
desarrollo.  
  Pero antes de avanzar en este tema, es necesario aclarar los principales conceptos 
aquí tratados. Cabe hacer mención primero al más abarcativo y englobante, que es el 
referido a la sociedad civilociedad civilociedad civilociedad civil. Ésta puede definirse como “la relación asociativa que los 
ciudadanos (al margen de sus familias, amigos y lugares de trabajo) entablan 
voluntariamente para promover sus intereses, ideas, ideales e ideologías. No incluye la 
actividad asociativa con fines de lucro (el sector privado) o de gobierno (el sector estatal o 
público)” (www.un.org). Entonces, entre los componentes de la sociedad civil se incluyen: 
los movimientos sociales, las ONGs, las organizaciones de base, las agencias de 
cooperación no gubernamentales, las organizaciones profesionales, las organizaciones 
confesionales, el mundo académico y las redes activistas, entre otros.  

Un    movimiento socialmovimiento socialmovimiento socialmovimiento social    puede definirse como una forma de acción colectiva que 
apela a la solidaridad y se constituye en torno a demandas normalmente puntuales y 
localizadas. Cuenta con una intensa participación de sus miembros que se reconocen unos 
a otros como similares, como actores que tienen los mismos problemas, y tiene poca 
institucionalización. Además, como indica Baltodano (2004), los movimientos sociales 
hacen evidente un conflicto social, son cuestionadores de una forma de dominación social 
y rompen los límites del sistema en que se producen. Si bien los movimientos sociales son 
sujetos activos en una realidad social determinada, su constitución no es sólo el resultado 
de esa realidad, sino que requieren además, como condición, la construcción de una 
“voluntad colectiva, es decir una direccionalidad racional. La definición concreta de un fin 
hacia el cual se orientarán las acciones del colectivo” (Baltodano, 2004: 6). Entonces, para 
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ser identificados como tales debe existir un vínculo que unifica, que permite la 
construcción de una identidad colectiva. Además, para que sea un verdadero movimiento 
social debe existir acción colectiva para el cambio social (Baltodano, 2004). Como 
ejemplos de movimientos sociales pueden citarse los movimientos de agricultores sin tierra, 
el movimiento antiglobalización, el movimiento feminista, etc.; y como se verá luego, el 
movimiento de turismo responsable.  

Por su parte, las organizaciones de base rganizaciones de base rganizaciones de base rganizaciones de base u u u u organizaciones popularesorganizaciones popularesorganizaciones popularesorganizaciones populares son  
organizaciones oficialmente establecidas que están mayoritariamente (aunque no siempre) 
integradas por afiliados y representan los intereses de grupos de población particulares. A 
pesar de que sus propósitos están, por lo general, limitados a una comunidad en particular, 
ellas pueden difundirse vertical y horizontalmente del nivel local al regional, nacional e 
internacional (De Melo Lisboa, 2006). Cabe citar como ejemplos las organizaciones que 
representan a mujeres, niños o jóvenes, agricultores, desempleados, pueblos indígenas y 
ancianos.  
        Por otro lado, las    Organizaciones No GubernamentalesOrganizaciones No GubernamentalesOrganizaciones No GubernamentalesOrganizaciones No Gubernamentales    (ONGs) son asociaciones 
sin fines de lucro legalmente constituidas que brindan servicios, movilizan intereses, 
alientan la autonomía y actúan como propulsoras de la mejora de las condiciones de vida y 
las oportunidades de los ciudadanos (Forni, 2003). Así, puede decirse que son mediadoras 
entre situaciones sociales concretas, movimientos sociales y organizaciones de base, y los 
gobiernos y las agencias internacionales. Son organizaciones intermediarias que, por no 
tener fines de lucro y distinguirse del Estado, pertenecen tanto al campo de la sociedad 
civil como al tercer sector. Además buscan asociaciones, actuando como eslabones de 
conexión entre lo local y lo global, como traductores de los anhelos de las realidades de 
base (De Melo Lisboa, 2006). Entre las ONGs se observa una gran diversidad, así como 
innumerables criterios de clasificación. Básicamente, pueden diferenciarse de acuerdo a sus 
líneas de acción (ellas actúan en todos los campos; como son campañas de emergencias, 
lucha por los derechos sociales, lucha por un desarrollo justo y sustentable, etc.) y también 
puede distinguirse entre aquellas contra hegemónicas (que gestionan una política 
alternativa y promueven la transformación social) y las hegemónicas (integradas a los 
discursos dominantes) (De Melo Lisboa, 2006). Además es importante aclarar que 
generalmente no poseen autonomía financiera, por lo que dependen de recursos externos 
provenientes de agencias de cooperación, de instituciones privadas o gubernamentales. 
Entre otros ejemplos de ONGs, cabe citar las organizaciones que se ocupan del medio 
ambiente, el desarrollo, los derechos humanos, los derechos reproductivos, el desarme, la 
lucha contra la corrupción, el voluntariado, etc. 

Las agencias de cooperaciónagencias de cooperaciónagencias de cooperaciónagencias de cooperación pueden entenderse como las “entidades de 
financiamiento que recogen recursos, generalmente en los países ricos, para aplicarlos en 
proyectos de desarrollo en los países más pobres” (De Melo Lisboa, internet 2006: 399). 
Las agencias de cooperación pueden ser intergubernamentales (vinculadas al sistema de las 
Naciones Unidas), gubernamentales y privadas, en este caso también son ONGs, muchas 
de ellas vinculadas a las iglesias. Dentro de este grupo, se entiende a la CooperaciónCooperaciónCooperaciónCooperación    
Internacional al Desarrollo Internacional al Desarrollo Internacional al Desarrollo Internacional al Desarrollo como    un concepto muy amplio que agruparía “todos aquellos 
esfuerzos entre sujetos de al menos dos Estados distintos (este hecho le confiere el carácter 
internacional), que realizan una actuación conjunta de cooperación, con el objetivo de 
impulsar procesos de desarrollo” (Palomo Pérez [a], internet 2006: 5). Normalmente 
cuando se habla de Cooperación Internacional al Desarrollo se hace referencia a la Ayuda Ayuda Ayuda Ayuda 
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Oficial al DesarrolloOficial al DesarrolloOficial al DesarrolloOficial al Desarrollo    (AOD), que es una parte muy específica de la misma8. La AOD 
serían todos aquellos fondos públicos que los Estados destinan a promover el desarrollo en 
terceros países calificados como “en vías de desarrollo” y que tienen un determinado 
elemento de donación, en relación al coste normal que tiene el captar esos fondos en el 
mercado financiero internacional. Dentro de la AOD pueden encontrarse una multitud de 
instrumentos de cooperación y de condicionantes; abarcando donaciones, préstamos, 
proyectos y programas, la cooperación técnica, la ayuda alimentaria, la ayuda de 
emergencia. 
   
 Definidos estos conceptos, cabe destacar que su presencia no es nueva. Sin 
embargo, su explosión (y fundamentalmente la de las ONGs) puede situarse a principios 
de los años ´90 y, como ya fue mencionado, se inscribe dentro del marco de las crisis 
globales recientemente expuesto. Además, “en las últimas décadas parece haber 
despertado en la sociedad un sentimiento humanitario y las ONG se han beneficiado de 
ello. Son muchas las personas que se adhieren a estas organizaciones, porque saben que 
hoy por hoy ellas son el único apoyo que les queda a muchos ciudadanos, sobre todo de las 
zonas más desfavorecidas del planeta” (Segovia, 2000: 3). Segovia (2000) se refiere a este 
fenómeno como los Nuevos Movimientos Sociales, donde las ONGs constituyen un Tejido 
Social Solidario o Colectivos Sociales Altruistas caracterizado por la gratuidad e 
inmediatez en la respuesta. Autores como Fisher (1993), Salomón (1994) y Lavilla (1997) 
lo consideran también como una revolución asociativa global. Es que la capacidad de 
movilización, tanto de organizaciones como de movimientos sociales, se ve incrementada y 
facilitada por los actuales sistemas de comunicación y transporte; constituyéndose redes 
internacionales de gran alcance que “florecen en una variedad de ámbitos y prevalecen 
sobre otros principios organizativos como los mercados y las jerarquías” (Forni, 2003: 3). 
Entonces, paradójicamente, puede verse cómo los mismos elementos que han hecho 
posible la globalización y la expansión de la economía capitalista neoliberal, sirven como 
herramientas para combatir este sistema. Los grupos sociales “han aprendido a utilizar 
técnicas que podrían denominarse marketineras como la presencia en los medios masivos 
de comunicación, formas novedosas y mediáticas de protesta y el uso de Internet y el 
correo electrónico. Tras años de luchar contra el neoliberalismo, los activistas aprendieron 
a pegar donde más le duele al capitalismo” (Valverde, internet 2006: 4).   

La importancia que adquieren estos actores de la sociedad civil se extiende a todos 
los ámbitos de actuación y a la diversidad problemas que afronta la humanidad; y muchos 
de ellos han incluido la actividad turística como campo de actuación. En este sentido cabe 
distinguir básicamente dos tipos de abordaje: aquel que tiene como principal objetivo el 
cambio en la forma actual de organización (o desorganización) del sistema turístico y en 
particular de determinadas prácticas; y aquel en el que ciertas prácticas turísticas se 
adoptan como medios para alcanzar otros objetivos (formación, mitigación de la pobreza, 

                                                 
8 De acuerdo con el criterio establecido por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE la 
Cooperación Internacional al Desarrollo se califica como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cuando 
satisface los siguientes requisitos: los fondos para la cooperación provienen del sector público, bien en forma 
de donaciones o como préstamos o créditos blandos; el elemento de liberalidad de los créditos blandos es de 
al menos un 25% (35% en ayuda ligada, o 50% en caso de países menos desarrollados); tiene por objetivo 
esencial la mejora del desarrollo económico y el nivel de vida de los Países en Vías de Desarrollo (PVD); el 
país beneficiario figura incluido en la Parte I de la lista de PVD elaborada por el CAD. 
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ayuda humanitaria, entre otros). Las primeras manifiestan su disconformidad con el 
modelo de turismo de masas imperante, proponiendo otro más responsable y/o justo; y las 
segundas se “sirven” de este modelo alternativo y lo fomentan, pero dentro de un campo 
mayor de actuación. Ambos abordajes comparten el hecho de situar al desarrollo 
sustentable como fin último de su accionar.  

Por su parte y como ya fue expuesto, desde los gobiernos nacionales y los 
organismos internacionales crece también la voluntad por mitigar las diferencias sociales y 
los problemas medioambientales, vistos cada vez más en su repercusión global. La 
Cooperación Internacional al Desarrollo y, específicamente, la  Ayuda Oficial al 
Desarrollo así lo demuestran. Donaciones, préstamos, financiación de proyectos y 
programas, cooperación técnica, ayuda alimentaria, ayuda de emergencia, entre otras; se 
extienden desde los países del Norte (principalmente de Europa Occidental) hacia los del 
Sur. Entre las actividades a financiar por este instrumento aparece la actividad turística, 
dada su conocida capacidad de derrame sobre las economías y su potencial de 
contribución al desarrollo. “Con esta AOD se financian las políticas de desarrollo de 
muchos de esos PVD9. Por tanto, cualquier política de desarrollo turístico de un PVD 
puede acudir a esta fórmula para financiar su diseño, ejecución y evaluación” (Palomo 
Pérez [a], internet 2006: 6). Como se verá más adelante, estos instrumentos de 
cooperación son utilizados en ocasiones para el fomento de actividades turísticas 
“sustentables” y, más específicamente, de proyectos de turismo solidario y turismo 
comunitario.    
 
 
1.61.61.61.6----    Agotamiento Agotamiento Agotamiento Agotamiento ddddel Modelo el Modelo el Modelo el Modelo Turístico dTurístico dTurístico dTurístico de Masas: e Masas: e Masas: e Masas: la Respuesta del Turismo la Respuesta del Turismo la Respuesta del Turismo la Respuesta del Turismo 
AAAAlternativo lternativo lternativo lternativo     
 

El turismo es en la actualidad la primera actividad económica del planeta, con 12% 
del PIB mundial y 200 millones de empleos (8 % del empleo mundial). Los ingresos 
generados por el turismo internacional representan alrededor del 8% de las exportaciones 
mundiales de bienes y servicios (el 37% de las exportaciones de servicios) (Martín Urbano 
y Sánchez Gutiérrez, 2006) y, según datos de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), mientras que en 1950 las llegadas de turistas no alcanzaban los 30 millones, en 
2004 representaron en torno a 760 millones, lo que implica un incremento anual medio 
acumulativo del 6,2%.  Además, si las tendencias actuales continúan, la OMT prevé 1000 
millones de turistas en 2010 y 1553 millones en 2020. 

Esta actividad no comenzó a adquirir gran envergadura sino hasta la segunda mitad 
del S. XX, donde pueden situarse los orígenes del turismo moderno, el cual tiene como 
base principal al modelo masivo. Este vertiginoso y rápido crecimiento se originó gracias a 
nuevas condiciones sociales, como son las revoluciones en el transporte, las 
comunicaciones y la propia sociedad; pero a su vez “el turismo internacional de masas es 
causa y consecuencia de fenómenos globalizadores. Es consecuencia en cuanto que su 
desarrollo ha venido propiciado por el de los medios de comunicación durante la segunda 
mitad del siglo XX; surge con la aparición y expansión de las líneas aéreas comerciales. Y 

                                                 
9 El autor utiliza la abreviación “PVD” para referirse a Países en Vías de Desarrollo.  
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es causa en cuanto que actúa como agente globalizador: allá donde se establece, genera 
situaciones nuevas y con ciertos rasgos comunes” (Gascón Gutiérrez [a], internet 2006: 1).     

A lo largo de su corta historia, el turismo “moderno” ha sido visto y estudiado por 
investigadores y profesionales desde diferentes posiciones, que marcan posturas distintas 
en relación a la actividad. A este respecto Jafari (2005) hace una distinción entre 
diferentes plataformasplataformasplataformasplataformas que fueron apareciendo; las cuales agrupa en cuatro según su orden 
cronológico de surgimiento, y son: defensora, de advertencia, de adaptación y basada en el 
conocimiento. Si bien su aparición fue en momentos diferentes y cada una lleva a la 
siguiente, ninguna de ellas reemplazó a las demás ya que las cuatro siguen coexistiendo en 
la actualidad. En acuerdo con esta postura y a fin de contextualizar mejor al turismo 
alternativo, se procederá a continuación a reseñar el análisis de este autor.  

La plataforma defensoraplataforma defensoraplataforma defensoraplataforma defensora o favorable se formó por aquellas empresas o instituciones 
(incluyendo empresas privadas, organismos públicos y asociaciones del comercio entre 
otras) directa o indirectamente relacionadas con las perspectivas económicas del turismo. 
Sus orígenes se remontan a las primeras décadas del S XX y  cobra mayor fuerza luego de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países recurrieron al turismo para reconstruir 
sus economías. Los grupos adheridos a esta plataforma, con claros intereses económicos en 
la actividad, hacen hincapié en la importancia del turismo para la economía10. Pero para 
reforzar esta posición, destacan también los beneficios no económicos del turismo, como 
son los relacionados con la  preservación de la naturaleza, la mejora el medioambiente, la 
recuperación de las tradiciones del pasado, el fomento de la cultura, la facilitación de la 
comunicación intercultural y la promoción de la paz del mundo. Así, sitúan siempre al 
turismo en sus aspectos favorables y atractivos.     

Pero con el paso del tiempo, comenzaron a ser evidentes los efectos negativos que 
el turismo puede conllevar. Entonces, apareció durante la década del `70 la plataforma de plataforma de plataforma de plataforma de 
aaaadvertenciadvertenciadvertenciadvertencia o desfavorable. Respaldada por miembros de la comunidad académica, 
entidades públicas relacionadas con la naturaleza y la cultura, e incluso los medios de 
comunicación en general; esta plataforma hace fuertes críticas sobre la actividad turística y 
sus consecuencias negativas, no sólo en la economía, sino también en todos los otros 
aspectos que influyen sobre el turismo. Se opone entonces absolutamente a la primera 
posición a base de elaborados pronunciamientos sobre los efectos negativos del turismo.  

Pero el debate polarizado de estas posturas se centra principalmente el los impactos 
del turismo, sin proponer soluciones alternativas. Es entonces que poco a poco la atención 
fue focalizándose en las formas alternativas de desarrollo turístico. Esta propuesta fomentó 
la aparición en la década del ´80 de una tercera plataformaplataformaplataformaplataforma, la de adaptaciónde adaptaciónde adaptaciónde adaptación. Enriquecida 
con los aportes de las otras dos posturas, esta plataforma favorece aquellas formas de 
turismo que son especialmente respetuosas con las comunidades anfitrionas y con su 
cultura y su medioambiente al mismo tiempo que favorece al turista por medio de 
oportunidades y experiencias positivas. En general, se basan en el respeto a la comunidad 
anfitriona, emplean los recursos locales, son relativamente fáciles de gestionar, no son 
destructivas, benefician  tanto a los anfitriones como a los huéspedes y mejoran la 
comunicación entre ellos; y se oponen a las convencionales, masificadas, mercantilizadas y 

                                                 
10 Sostienen que el turismo es una industria capaz de generar: trabajo intensivo, beneficios que se difunden 
por toda la sociedad, una solución económicamente viable para muchas comunidades y países, relaciones 
comerciales necesarias para el sostenimiento de los países del mundo y que tiene muchos otros efectos 
beneficiosos. 
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descontroladas. El conjunto de estas prácticas de turismo “alternativo” incluye una gran 
variedad de propuestas, donde se encuentran el “agroturismo, turismo consciente 
(apropiate tourism), turismo basado en la comunidad, turismo controlado, turismo de 
cabaña (cottage), turismo cultural o étnico, ecoturismo, turismo de granja, turismo verde, 
turismo indígena, turismo pro vida (lifeseeing), turismo natural, paraturismo, turismo rural, 
turismo sensible, turismo blando y turismo sostenible; a la lista hay que añadir el “no 
turismo” considerado como una verdadera alternativa” (Jafari, 2005: sin número de pág). 

Pero a pesar de esta propuesta, se hizo cada vez más evidente la necesidad de 
adoptar un enfoque holístico sobre la actividad turística, que no sólo estudie sus impactos 
y modalidades sino que contribuya a la formación de un “corpus de conocimiento 
científico del turismo”. Se origina, entonces, la última plataformaplataformaplataformaplataforma, la del conocimientodel conocimientodel conocimientodel conocimiento; 
formada sobre todo por profesores e investigadores de la comunidad universitaria. Esta 
plataforma “estructura de un modo sistemático el estudio del turismo, le anexiona varios 
campos de investigación o disciplinas, determina su lugar en el amplio contexto 
multidisciplinario que lo genera y acomoda, examina sus funciones a nivel personal, 
sectorial, empresarial, gubernamental y sistémico, e identifica los factores que lo 
influencian y que son influenciados por él” (Jafari, 2005: sin número de pág). Es esta 
orientación sistémica que considera al turismo como materia de investigación, la que 
prevalece hoy en día en el ámbito académico y la que, probablemente, será seguida 
durante los años precedentes del siglo XXI. De hecho, la postura teórica del presente 
trabajo adhiere a esta plataforma; considerando que para el análisis y mejor comprensión 
del fenómeno objeto de este estudio ha de recurrirse a una visión holística, comprensiva y 
comprehensiva del turismo responsable y el turismo solidario tanto en sus aspectos 
particulares como contextuales; y sus implicaciones tanto económicas, como sociales, 
culturales y ambientales.   

 
    Ahora bien, enfocando el tema en las prácticas turísticas del actual mundo 
globalizado, puede observarse que “los nuevos procesos sociales ejercen un efecto de 
masificación sobre las prácticas culturales en general y sobre el turismo en particular. En 
este contexto, la práctica turística se halla sometida a una estandarización que supone un 
indirecto, y por ello eficaz, condicionamiento donde las necesidades son creadas 
artificialmente” (Barbini, 2006: 80). Así, el mercado opera como satisfactor de las 
necesidades de ocio de las personas y, por tanto, el poder adquisitivo define y condiciona 
las prácticas turístico-recreativas. “El consumo, que es el gran fundamentalismo de estos 
días, acaba presidiendo todo, inclusive el ocio, lo que es causa y consecuencia de 
curiosidad domada, de descubrimiento industrializado, de ocio controlado, regimentado, 
normativizado, monitoreado, mediocrizado…” (Santos, 2000: 33).   

Pero en contrapartida y como ya fue expuesto, aparece desde la década del ´70 una 
creciente preocupación por los efectos e implicaciones que tiene la actividad turística 
(sociales, culturales, naturales y económicos) y, concientes de que el turismo no es un 
fenómeno inocuo, se proponen modalidades alternativas, originales, diferentes, que 
tiendan a maximizar los impactos positivos de la actividad y minimizar aquellos 
negativos11. Sin duda esta tendencia ha sido gestada en reacción a un modelo turístico 
                                                 
11 De hecho, la Carta del Turismo Sostenible elaborada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 
(Conferencia de Lanzarote, 1995) reconoce “que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede 
aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 29 - 

masivo, estandarizado, que parece agotarse poco a poco y condecir cada vez menos con las 
exigencias de la demanda. “Al ignorar los efectos socioculturales y ambientales, el modelo 
de turismo masivo mostró su carácter insostenible para mantener los equilibrios dinámicos 
de los entornos en los que actúa. El reconocimiento de esos impactos condujo a replantear 
las relaciones entre turismo, sociedad y desarrollo”. Condiciendo con lo expuesto a lo largo 
de este apartado, a ello se suma la reacción de comunidades locales y la sociedad civil ante 
las crisis globales (tratadas en las secciones precedentes), que se manifiestan también en el 
ámbito específico del turismo. Así, las modalidades alternativas buscan proponer 
actividades turísticas cuyo desarrollo responda a criterios de sustentabilidad 
medioambiental, ayude a la mitigación/solución de las crisis actuales y contribuya a la meta 
final del desarrollo sustentable.  

En este mismo sentido, se observa en la demanda turística un creciente interés por 
estas modalidades alternativas. De hecho, un estudio de la OMT realizado en Europa, 
Canadá y Estados Unidos demuestra que esta clientela está creciendo (Airiaud, 2005). El 
estudio indica que los turistas tienden a ser cada vez más experimentados y exigentes, y a 
buscar diferenciarse del “turista de masas”. Y para ello, intentan “confundirse con la 
población local. El turista no va a ver lo que aconsejan las guías o tour operadores sino que 
descubre el área con la ayuda de las personas más informadas, que son los locales. Es una 
manera de alcanzar autenticidad en los viajes. El turismo alternativo se adapta muy bien a 
este tipo de demanda turística” (Airiaud, 2005: 14). En efecto, dentro de las siete grandes 
tendencias detectadas por la OMT (Organización Mundial del Turismo) en 1991 aparece 
la demanda de cultura y patrimonio arquitectónico, de lo cual puede deducirse que los 
turistas desean sumergirse en la cultura autóctona. “Esta tendencia se traduce en nuevas 
expectativas por parte de los turistas como la búsqueda de autenticidad durante los viajes y 
visitas, el deseo de escapar a la estandardización de los productos turísticos para vivir viajes 
inéditos, originales y personalizados, la voluntad de mezclarse con las poblaciones locales y 
la búsqueda de convivencia” (Airiaud, 2005: 15). A esto se suman las tendencias que 
indican que los turistas demandan cada vez mayor calidad del medio ambiente de los 
destinos que visitan, y que aumenta la conciencia de éstos en su accionar sobre el medio 
que visitan (Botelho, Rodrigues Soares y Ueda, 2003). Existe una creciente conciencia de 
que la actividad turística puede contribuir considerablemente a la contaminación 
ambiental y, por tanto, los turistas se interesan cada vez más por destinos donde el truismo 
se desarrolle bajo criterios de sustentabilidad ambiental; tanto en lo ecológico como en lo 
económico, social y cultural.  

 
Entonces, resumiendo puede decirse que por un lado encontramos un turismo 

convencional y masivo, caracterizado  fundamentalmente por: 
▪ una gran cantidad de demanda, generalmente concentrada estacionalmente;  
▪ una sobresaturación de la capacidad de carga de los atractivos (congestionamiento, falta 
de recursos, molestias en los residentes); 
▪ poco respeto hacia el medio ambiente y hacia el paisaje; 
▪ destinos desorganizados territorialmente y/o con urbanizaciones de fuerte impacto 
negativo;  

                                                                                                                                                         
a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde 
una perspectiva global”. 
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▪ alta dosis de artificialidad en el entorno y en los atractivos (Botelho, Rodrigues Soares y 
Ueda, 2003). 

 
En oposición a este modelo se propone otro alternativo, materializado en diferentes 

modalidades, todas las cuales buscan contribuir a un desarrollo sustentable. Éstas pueden 
caracterizarse fundamentalmente por: 
▪ gran respeto hacia el entorno donde se localiza. Poca modificación del paisaje; 
▪ estar destinado a segmentos de demanda específicos y reducidos; 
▪ acentuar el interés por los espacios mejor conservados. Muy ligado a la naturaleza; 
▪ promover otra clase de atractivos, más específicos (culturales, históricos, naturales) y 
más diferenciados;  
▪ un contacto más intenso entre turistas y las poblaciones y entornos locales, que le da un 
carácter más auténtico a las experiencias y vivencias;  
▪ ser no estacional, o no tener tan marcada estacionalidad;  
▪ estar compuesto por actividades turísticas, (deportivas, científicas y culturales) muy 
diversas y heterogéneas; 
▪ y que desde el punto de vista del turista es mucho más participativo, personalizado y 
exótico, requiriendo así de servicios altamente especializados (Botelho, Rodrigues Soares y 
Ueda, 2003). 

 
Así, se puede definir al turismo alternativo como todas aquellas actividades 

turísticas que se basen en criterios de sustentablilidad, siendo respetuosas con el medio 
natural, social, y con las culturas de las comunidades locales, y que permite a su vez 
disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes; donde 
éstos últimos tienen una actitud verdaderamente participativa, respetuosa y curiosa en su 
experiencia de viaje. Y en este sentido, vale dejar clara esta definición y resaltar la 
diferencia entre estas prácticas de turismo consideradas aquí como alternativas, respecto 
de aquellas otras que, soliendo ser llamadas de “turismo alternativo”, utilizan esta 
clasificación al sólo efecto de expresar su contraposición con el turismo de masas y de gran 
escala pero que poco o nada tienen que ver con la definición recién expuesta.   

 
Ahora bien, de este análisis puede descubrirse cómo las carencias evidentes que 

entraña el modelo turístico de masas suscita una enorme potencia para el cambio hacia 
otros más sustentables (ambiental, social, cultural y económicamente); dando respuestas 
concretas al contexto de crisis globales (de pobreza, desempleo, ambientales, de 
participación ciudadana, de homogeneización cultural, etc.) y a las nuevas demandas de 
turistas y poblaciones locales. Y aquí es donde toman parte el turismo responsable y el 
turismo solidario.  

Pero antes de hablar de estos fenómenos y en concordancia con lo expuesto hasta 
el momento, resulta apropiado, casi inevitable, definir primero los conceptos más 
englobantes de desarrollo sustentable y su aplicación al ámbito del turismo.  
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2222----    DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO SSSSUSTENTABLEUSTENTABLEUSTENTABLEUSTENTABLE    
  
 

Hacia la década del ´70 comienza a emerger en el mundo una resistencia pacifista 
ante la violencia de las guerras y los holocaustos, luchas de liberación ante la explotación y 
la dependencia, movimientos de emancipación frente a las desigualdades sociales y de 
género, una conciencia desalienadora y participativa en búsqueda de nuevos estilos de 
convivencia y de desarrollo (Leff, 2006). Las promesas incumplidas del desarrollo y el 
progreso dan la pauta para el cuestionamiento sobre los límites del crecimiento, la supuesta 
“racionalidad” económica de la economía dominante, la destrucción de las bases 
ecológicas del planeta, la creciente degradación ambiental y la pobreza. Con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en 
Estocolmo en 1972 se expandió a nivel mundial una conciencia ambiental; que evidencia 
los límites de la racionalidad económica, los desafíos de la degradación ambiental y la 
escasez de recursos que, ahora, se convertía en escasez global. La problemática ambiental 
surge, así, como un síntoma de crisis de civilización, cuestionando las bases de la 
racionalidad económica, los valores de la modernidad y los fundamentos de las ciencias 
que fueron fraccionando el conocimiento sobre el mundo (Leff, 2006). De esta forma se 
plantea la necesidad de sentar bases para un desarrollo que considere como principios 
fundamentales la sustentabilidad ecológica y la equidad social.  

Pero no es sino hasta 1980 que el concepto de desarrollo sustentable fue utilizado 
por primera vez, en el documento Estrategia Mundial para el Desarrollo 
(IUCN/UNEP/WWF, Gland, Suiza) formulado ante la evidencia de la inviabilidad del 
modelo de crecimiento económico imperante a nivel planetario. Ahora bien, a partir del 
Informe Bruntland (o Nuestro Futuro Común, 1987) comienza a configurarse un concepto 
de sustentabilidad como condición para la sobrevivencia del hombre, buscando un 
esfuerzo compartido por todas las naciones del mundo. Allí se acuña la definición más 
aceptada de desarrollo sustentable, que dice: “El desarrollo sostenible es el que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. Desde entonces este concepto ha sido ampliamente 
analizado y debatido en el marco de varias cumbres mundiales, siendo las más notables las 
de Río de Janeiro (conocida como la “Cumbre para la Tierra”, 1992) y Johannesburgo 
(Sudáfrica, 2002). Cada una de ellas produjo un documento declaratorio y un plan de 
acción, en los que se proponen directivas generales y ámbitos de actuación para hacer 
realidad este nuevo concepto en varias esferas de la actividad económica y social.  

En el caso de la Cumbre de Río, el plan de acción fue el denominado Agenda 21 e 
identificó los principales problemas ambientales y sociales a escala mundial, proponiendo 
un modelo de desarrollo apto para promover el desarrollo humano y preservar los recursos 
del planeta. La Declaración de Río ponderó la necesidad de adoptar principios universales, 
a manera de postulados básicos, para fundar una sociedad contemporánea orientada hacia 
los objetivos del desarrollo sostenible. Además se destacó la necesidad de crear alianzas 
encaminadas a mejorar los niveles de vida de las grandes mayorías empobrecidas, a 
proteger y preservar los ecosistemas, y a asegurar un mejor futuro para la humanidad; 
reconociendo que todos los pueblos comparten un destino planetario común (Maldonado 
[a], 2006).  
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Por su parte, la Cumbre Mundial de Johannesburgo, reafirmó los principios y la 
Agenda 21 de Río de Janeiro, y emitió la Declaración de Johannesburgo sobre el 
Desarrollo Sostenible. En esta última se ratificó el compromiso de los países miembros de 
la ONU para con el desarrollo sustentable y se destacó la necesidad de que tal 
responsabilidad deba ser asumida por la comunidad internacional. Se formuló, además, un 
plan de acciones de alcance mundial, titulado Programa 21, para erradicar la pobreza y 
promover el desarrollo humano. Vale aclarar que en esta cumbre se observó que, si bien se 
produjo un importante progreso en cuanto a la construcción de un consenso y una alianza 
mundial por el desarrollo sustentable, existe aún una profunda brecha que divide a la 
sociedad humana entre ricos y pobres, que el abismo que separa a los países desarrollados 
de los países en desarrollo se han acentuado, y que el ambiente mundial siga 
deteriorándose.  

 
En este contexto emerge una concepción holística de la realidad; que plantea la 

necesidad de comprender las interrelaciones entre los procesos naturales y sociales, de 
pensar en la complejidad y en la búsqueda de métodos interdisciplinarios para el estudio de 
la compleja realidad, en forma holística y evitando caer en las visiones parcializadas de los 
paradigmas disciplinarios.  

Además, desde esta percepción del conocimiento y del desarrollo como procesos 
complejos se construye el concepto de ambienteambienteambienteambiente. Éste se plantea como una nueva 
dimensión que debe atravesar a todos los sectores de la economía, de las ciencias y del 
sistema educativo, de los valores éticos y el comportamiento humano. También el 
ambiente aparece como un nuevo potencial de desarrollo, basado en la articulación 
sinérgica de la productividad ecológica, del sistema de recursos naturales, de la 
productividad de los sistemas tecnológicos apropiados, y de la productividad cultural que 
proviene de la movilización de los valores conservacionistas, de la creatividad social y de la 
diversidad cultural (Leff, 2006). Es así que, a la concepción tradicional de ambiente como 
constituido solamente por la naturaleza y sus procesos físicos, químicos y biológicos; se 
incorporan sus aspectos sociales, tales como la pobreza, el uso irracional de los recursos y 
las condiciones generales de vida de la población (Bertolotti, Bertoni y Volpato, 2004); 
entendiendo entonces al ambiente como la relación sociedad-naturaleza. El paradigma que 
dio origen a este concepto fue el ecodesarrollo y, a pesar de que éste ha quedado en desuso 
siendo reemplazado por el de desarrollo sustentable, el concepto de ambiente ha cobrado 
con el tiempo un sentido estratégico y acertado, siendo el adoptado para el presente 
trabajo.    
 
 
2.12.12.12.1----    Concepto Concepto Concepto Concepto dddde Desarrollo Sustentable e Desarrollo Sustentable e Desarrollo Sustentable e Desarrollo Sustentable     
 

A lo largo de su breve historia el paradigma del desarrollo sustentable ha ido 
evolucionando y mutando. Pero si bien sus bases conceptuales se han ido precisando y 
perfeccionando y su difusión se ha expandido a lo largo y ancho del planeta, junto a ello 
puede advertirse hoy que el concepto de desarrollo sustentable es utilizado 
indiscriminadamente e incorporado a los discursos neoliberales como estrategia de 
apropiación de los recursos naturales, en el marco de la economía global liderada por el 
mercado. El concepto parece entonces tornarse cada vez más confuso, ambiguo y vacío de 
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contenidos. Y en vistas de esta situación, es necesario aclarar la concepción del desarrollo 
sustentable que ha de adoptarse para el presente trabajo y su aplicación al ámbito 
específico del turismo.    
 Como ya fue mencionado, el Informe Bruntland define al desarrollo sustentable 
como aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. De esta primera aproximación 
al concepto pueden extraerse dos cuestiones básicas: la referente a la satisfacción de las 
necesidades humanas como objetivo prioritario (el desarrollo se refiere entonces a las 
personas y no a los objetos) y la consideración de una visión intra e intergeneracional (un 
compromiso con el presente y el futuro de la humanidad). 

Pero además el desarrollo sustentable relaciona dos términos. El primero, el 
desarrollo, es un concepto que define el proceso por el cual los diferentes países (o 
unidades de análisis) van adquiriendo cada vez mejores condiciones económicas y éstas se 
distribuyen más equitativamente entre la población; es decir, que se orienta a la obtención 
de un mejor y más equitativo nivel de vida para todos. En este punto es importante aclarar 
la diferencia entre este término y crecimiento económico: mientras que el último se refiere 
al aumento del tamaño del sistema productivo y de las transacciones económicas en 
general, el desarrollo es el proceso por el cual los beneficios de dicho crecimiento se 
redistribuyen entre la población (Reboratti, 1999). Por el otro lado, la idea de 
sustentabilidad (o sostenibilidad) es originaria de la ecología y se refiere a la posibilidad de 
un ecosistema de mantenerse en el tiempo con mínimas modificaciones; es decir, que 
connota una perdurabilidad en el tiempo. Entonces, combinando estos dos términos, 
puede decirse que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se logra obtener 
mejores y más equitativas condiciones de vida (en términos de satisfacción de necesidades) 
para toda la población, siendo capaz de mantenerse de manera perdurable en el tiempo; 
preservando los equilibrios dinámicos entre nuestras necesidades (económicas, sociales, 
culturales, etc.) y la capacidad de los recursos naturales y ambientales, y respondiendo así a 
las necesidades actuales sin comprometer su uso para el futuro. 
 Estas consideraciones determinan los postulados básicos del término, pero no sus 
especificaciones. De por cierto no parece oportuno incurrir en especificides demasiado 
restrictivas del concepto, pues no puede pensarse la existencia de un único desarrollo 
sustentable, sino que el proceso debe adquirir necesariamente diferentes formas según las 
particularidades (sociales, culturales, económicas, naturales) del caso. A pesar de ello vale 
añadir a las reflexiones precedentes algunos otros componentes que pueden considerarse 
esenciales para el logro de un verdadero desarrollo sustentable. Para esto se tomará en 
cuenta la propuesta de Max Niff (1993) al respecto del modelo que él denomina 
Desarrollo a Escala Humana y se rescatarán de este último dos postulados fundamentales: 
la autodependencia y las articulaciones orgánicas.  

El primero, la autodependencia, implica una generación de niveles crecientes de 
participación, de protagonismo real de las personas en la definición de su propia realidad y 
su propio futuro; el imperativo de romper con modelos imitativos que no hacen más que 
reforzar la dependencia (económico-financiera, cultural, tecnológica, política) y despojar a 
los “dependientes” de su propia identidad. Implica una endogeneidad de los proceso, 
definiendo las necesidades humanas y sus correspondientes satisfactores desde abajo hacia 
arriba, emanando “directamente de las acciones, aspiraciones y conciencia creativa y 
crítica de los propios actores sociales” (Max Niff, 1993: 67) que, siendo los objetos del 
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desarrollo, pasan a asumir su rol protagónico de sujetos. Además, lejos de perseguir el 
aislamiento de las naciones, regiones, comunidades locales o culturas respecto del mundo 
en el que se inscriben, esta autodependencia plantea su concepción en función de una 
interdependencia horizontal, una interdependencia sin relaciones autoritarias ni 
condicionamientos unidireccionales capaz de combinar el crecimiento económico con la 
justicia social, la libertad y el desarrollo personal. Ahora bien, entendida la 
autodependencia “como un proceso capaz de fomentar la participación en las decisiones, la 
creatividad social, la autonomía política, la justa distribución de las riquezas y la tolerancia 
frente a diversidad de identidades” (Max Niff, 1993: 86), ésta constituye un elemento 
decisivo del otro componente, las articulaciones orgánicas: de los seres humanos con la 
naturaleza y la tecnología, de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, de la 
autonomía con la planificación y de la sociedad civil con el Estado (Max Niff, 1993).  

Articular seres humanos, naturaleza y tecnología implica eliminar la cosmología 
antropocéntrica que sitúa al hombre sobre la naturaleza, buscando (por el contrario) su 
respeto y uso sustentable; y a su vez poner la tecnología a disposición de esa relación, 
ajustándola a un proceso de desarrollo que garantice la sustentabilidad de los recursos 
naturales para el futuro. Articular lo personal con lo social consiste en buscar “el desarrollo 
conjunto de todas las personas y toda la persona”, combinar simultáneamente la dimensión 
personal y la social. Y para ello es necesario estimular la autodependencia en todos los 
niveles: individual, grupal, local, regional y nacional. Articular lo micro con lo macro 
implica definir las relaciones de autodependencia desde abajo hacia arriba, es decir, que la 
autodependencia local estimule la regional y ésta la nacional; evitando reproducciones 
verticales y potenciando la combinación más eficiente y democrática del crecimiento 
personal con el desarrollo social (definida desde espacios a “escala humana, donde lo social 
no anula lo individual, sino que por el contrario, lo individual puede potenciar lo social”). 
Además, esta articulación plantea la complementación entre procesos globales y procesos 
micro-espaciales, evitando la cooptación de lo micro por lo macro; pues “las 
complementariedades entre lo micro y lo macro, y entre los micro-espacios, estimulan el 
potenciamiento recíproco entre procesos de identidad socio-cultural, de autonomía 
política y de autodependencia económica” (Max Niff, 1993: 120). Articular la 
planificación con la autonomía apunta a conciliar la promoción desde fuera con las 
iniciativas desde adentro; a la planificación global para la autonomía local, movilizando los 
grupos y comunidades locales para lograr que sus acciones trasciendan exitosamente, 
potenciadas por planificadores y actuaciones políticas concretas. Finalmente, articular la 
sociedad civil con el Estado implica revertir el rol semi-paternalista del Estado en un rol 
estimulador de soluciones creativas emanadas desde abajo hacia arriba y, por tanto, más 
congruentes con las aspiraciones reales de las personas; fomentando las autodependencias 
de los diversos espacios para lograr un desarrollo que no responda a la expresión de una 
clase dominante ni un proyecto político único en manos del Estado, sino a la diversidad de 
proyectos individuales y colectivos potenciados entre sí. En esta articulación el Estado 
debería desempeñar el fundamental papel de abrir espacios de participación a distintos 
actores sociales, a fin de evitar que “a través de la reproducción de mecanismos de 
explotación y de coerción, se consideren proyectos autónomos perversos que atenten 
contra la multiplicidad y diversidad que se pretende reforzar” (Max Niff, 1993: 27).         
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ResumienResumienResumienResumiendodododo puede decirse que el desarrollo sustentable se basa en los siguientes principios 
fundamentales:  
�  La satisfacción de las necesidades humanas como objetivo prioritario (el desarrollo se 

refiere entonces a las personas y no a los objetos).   
� La consideración de una visión intra e intergeneracional (un compromiso con el 

presente y el futuro de la humanidad). 
� La adquisición progresiva de mejores condiciones económicas, distribuidas cada vez 

más equitativamente entre la población. Se orienta a la obtención de un mejor y más 
equitativo nivel de vida para todos. 
� La búsqueda de una autodependencia (en oposición a los modelos imitativos exógenos 

y su consecuente dependencia) como un proceso capaz de fomentar la participación en las 
decisiones, la creatividad social, la autonomía política, la justa distribución de las riquezas 
y la tolerancia frente a diversidad de identidades.  
� Interdependencias horizontales, sin relaciones autoritarias ni condicionamientos 

unidireccionales; capaces de combinar el crecimiento económico con la justicia social, la 
libertad y el desarrollo personal. 
� Las articulaciones orgánicas: de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de 

lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, de la autonomía con la planificación y 
de la sociedad civil con el Estado.   
 

Por último y a modo de conclusión vale destacar y reafirmar los elementos básicos y 
orientadores para el éxito de cualquier estrategia de desarrollo sustentable12:  
EquidadEquidadEquidadEquidad: que expresa la igualdad de todos los seres humanos y la necesidad de combatir los 
prejuicios y discriminaciones. Que implica la reducción de las desigualdades en la 
distribución del consumo dentro de los países y entre ellos y considera no sólo las 
generaciones actuales sino también las futuras. 
LibertadLibertadLibertadLibertad: de todos y cada uno de los individuos y en todos y cada uno de los aspectos de la 
vida; en aceptación y reconocimiento de los derechos básicos establecidos en la 
Declaración de los Derechos Humanos.   
Democracia y participaciónDemocracia y participaciónDemocracia y participaciónDemocracia y participación: en los diferentes niveles (local, regional, nacional e 
internacional) y en todos los sentidos: política, social y económica.  
EndogeneidadEndogeneidadEndogeneidadEndogeneidad del proceso de desarrollo en diferentes planos interrelacionados:  

• en el plano económico, mediante la apropiación y reinversión de parte del excedente a 
fin de diversificar la economía regional -local,  
• en el plano cultural, presentándose como una matriz o tejido generador de identidad y 
dinámica socioterritorial,  
• en el plano político, por la capacidad para tomar las decisiones relevantes con relación 
a diferentes opciones de desarrollo, la capacidad de diseñar y ejecutar políticas de 
desarrollo y la capacidad de negociar (Boisier, 1993. En Barbini, 2006).  

SolidaridadSolidaridadSolidaridadSolidaridad13131313: intra e intergeneracional, manifestada en sentimientos de interés común y 
hermandad y como precondición para el establecimiento de los derechos sociales, la 
seguridad y la participación, y para el cambio social.  
Diversidad culturalDiversidad culturalDiversidad culturalDiversidad cultural: reconociendo y aceptando la otredad y su diversidad, y el derecho 
básico de los grupos para perseguir sus metas dentro de su propio contexto cultural, 
                                                 
12 Algunos de ellos fueron extraídos del Informe Río (ONU, 1992).  
13 Este concepto será ampliado más adelante, al hablar sobre turismo solidario.  
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evitando la homogeneización y pérdida de identidades. El reconocimiento de la diversidad 
cultural como una característica positiva y su respeto puede contribuir a reducir las 
tensiones sociales dentro de los países y entre ellos.  
ProtecciónProtecciónProtecciónProtección del medio ambiente: en forma global (no aislada) y considerando todos los 
recursos disponibles: humanos, sociales, culturales, naturales y físicos; asegurando la 
continuación de los mismos para las generaciones futuras. 
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: global de todos los grupos sociales que habitan nuestro planeta y en todas las 
escalas: individual y grupal, local, nacional e internacional. En el contexto actual, el 
paradigma del desarrollo sostenible exige un cambio radical del modelo vigente; lo que 
implica decisiones, actitudes y comportamientos socialmente responsables de todos los 
actores concernidos: gobiernos, empresas y sociedad civil. La integración de los valores 
éticos y la justicia social en las decisiones de política pública y las conductas que adoptan a 
diario empresarios y consumidores abre un camino promisorio hacia el desarrollo 
sostenible.  
 

“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 [a], 2006: 12) 
2.22.22.22.2----    El El El El Turismo eTurismo eTurismo eTurismo en n n n eeeel Marco l Marco l Marco l Marco ddddel Desarrollo Sustentableel Desarrollo Sustentableel Desarrollo Sustentableel Desarrollo Sustentable        
    

Existe una amplia bibliografía que habla al respecto del “turismo sustentable”, en 
referencia a actividades turísticas que por sus características (de oferta, demanda, gestión, 
etc.) responden a principios de desarrollo sustentable. Esta fragmentación temática del 
desarrollo sustentable es usual en los diferentes sectores de la economía y la sociedad: se 
habla de desarrollo sustentable agrícola, ganadero, forestal, urbano, rural, etc.; como si 
cada uno de estos sectores pudiera fragmentarse (desde el punto de vista del desarrollo 
sustentable) individualmente. Sin embargo bajo la postura teórica adoptada para el 
presente trabajo no se cree apropiado utilizar el término “turismo sustentable” per se, 
puesto que el desarrollo sustentable debe necesariamente abarcar todos los aspectos, todas 
las actividades y todas las fases del desarrollo. En todo caso, podría hablarse de formas, 
principios o sistemas de manejo específico para cada sector, pero no para que ese sector sea 
“sustentable” en sí mismo sino para que sea capaz de contribuir a que todo el desarrollo sea 
sustentable. Entonces, en lugar de hablar de “turismo sustentable” parece más oportuno 
referirse a actividades turísticas que contribuyen (en coordinación, convivencia y 
complementariedad con el resto de las actividades existentes en la unidad objeto de 
análisis) al logro último de un desarrollo sustentable.    
 Pero para no dar lugar a confusión vale aclarar que la postura expresada no se 
opone de manera alguna a la idea de modelos turísticos (en plural, pues uno sólo, universal 
y único, sería inapropiado e inconcebible) basados en principios de sustentabilidad, sino 
que por el contrario los considera necesarios, casi imperativos, dadas las circunstancias 
contextuales ya descriptas. De hecho, el turismo solidario es una modalidad turística 
cimentada en esta idea de sustentabilidad aplicada al turismo. Es más, para que las 
carencias (como las expuestas a lo largo de este apartado) se transformen en potencias, y 
para que el turismo se configure realmente como un medio válido y exitoso para el 
aprovechamiento de dichas potencias; es necesario que esta actividad se inscriba dentro de 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 37 - 

principios de sustentabilidad y se inserte dentro de un proyecto mayor de desarrollo 
sustentable y una planificación adecuada que abarque no sólo la actividad turística sino el 
conjunto de todas las actividades económicas y sectores sociales de la unidad objeto de 
desarrollo. En esta misma línea de pensamiento puede verse cómo, por ejemplo, la 
Conferencia de Lanzarote14 reconoce el potencial que posee el turismo para constituir “un 
importante elemento para el desarrollo social, económico y político en muchos países”. 
Pero advierte a su vez que “el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede 
aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo 
tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local, 
por lo que debe ser abordado desde una perspectiva global”. Y en su Carta del Turismo 
Sostenible (1995) afirma que el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios 
de sostenibilidad y contribuir al desarrollo sostenible.  
 Ahora bien, ¿cómo debe conformarse el turismo para logra contribuir al desarrollo 
sustentable? No es apropiado plantear un modelo único aplicable a todos los casos, pues 
cada destino debe ser planificado y gestionado teniendo en cuenta sus características y 
situaciones particulares. De todas formas pueden plantearse ciertas características básicas y 
comunes que debe poseer un sistema turístico para conformarse como actividad 
contributiva, catalizadora, del desarrollo sustentable. Su planteo, bajo el nombre de 
“turismo sustentable”, ha sido estudiado y propulsado principalmente por organizaciones 
internacionales, ONG y organismos gubernamentales. Además, eventos internacionales 
como la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de Lanzarote y la Cumbre Mundial 
de Québec (ambas organizadas por la OMT) han contribuido a crear conciencia sobre 
temas de desarrollo económico, conservación medioambiental, cultura y alivio de la 
pobreza vinculados al turismo. 
  En la Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo15 se definió al turismo 
sostenible como aquel que “satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas 
presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. (Éste) 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”. 
Del mismo modo, la OMT define los productos turísticos sostenibles como “aquellos que 
son desarrollados en armonía con el medio ambiente, la comunidad y las culturas locales, 
de forma que éstas se conviertan en beneficiarios permanentes, no en víctimas del 
desarrollo turístico” (OMT, 1998: sin número de pág). A su vez, la Carta del Turismo 
Sostenible establece que los criterios de sostenibilidad para la actividad turística implican 
que ésta sea soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativa 
(desde una perspectiva ética y social) para las comunidades locales.  

 
En base a estos documentos, las consideraciones ya realizadas respecto al desarrollo 

sustentable y otras referencias bibliográficas, puede rescatarse que el turismo para 

                                                 
14 o Conferencia Mundial de Turismo, celebrada en abril de 1995 en Lanzarote, Islas Canarias, España. 
15 Desde la conclusión de la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en 1992, tres 
organizaciones claves, el World Travel & Tourism Council (WTTC), la World Tourism Organization 
(WTO) y el Consejo de la Tierra, han unido sus esfuerzos para producir el reporte "Agenda 21 para la 
Industria de Viajes y Turismo: Hacia un Desarrollo Sostenible Ambientalmente'' que traduce la Agenda 21 
en un programa de acción para el turismo. 
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insertarse en un desarrollo sustentable debe considerar los siguientes aspectos 
fundamentales:   
� La solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el 

proceso, tanto públicos como privados: gobiernos locales y nacionales, operadores de 
turismo, proveedores finales de servicios, turistas y las propias comunidades de acogida.  
� La diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, sobre la cual debe 

asentarse el turismo para garantizar su plena integración y contribuyendo positivamente al 
desarrollo económico local.  
� La mejora de la calidad de vida de la población y enriquecimiento sociocultural de cada 

destino, como efectiva consecuencia del desarrollo turístico.  
� La voluntad de la comunidad por implementar el proyecto, como prerrequisito y motor 

fundamental del desarrollo. No puede haber desarrollo sin motivación, sin intención. El 
desarrollo viene necesariamente del interior y no puede imponerse desde el exterior sin la 
certeza de conseguir un fracaso; ya que no es posible comprometerse en un proyecto que 
no se comprende, que nos es extranjero. Y relacionado íntimamente con este punto se 
encuentra:  
� La endogeneiad de la lógica económica y cultural de las modalidades turísticas en 

cuestión. “Esta endogeneidad estará dada por la intervención de agentes económicos y 
actores sociales locales en el diseño de proyectos de desarrollo turístico, lo que permitirá 
controlar las fugas y generar mayores conexiones con las sociedades locales” (Barbini, 
2002: 73). Se deben promover y fortalecer confianzas, reconocimientos y sentidos 
colectivos, de forma tal de que el desarrollo cuente con la sociedad que lo sustenta. La 
viabilidad y éxito de un programa de desarrollo dependerá del grado en que las personas 
perciban ese programa como un escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y 
fortalecida (Guell, 1999. En Barbini, 2006).  
� La planificación integrada del turismo dentro del desarrollo sostenible del destino en su 

conjunto, realizada en forma conjunta por los gobiernos y autoridades competentes y las 
comunidades locales, con la participación de las ONGs; y efectuada teniendo en cuenta 
los recursos locales. El turismo debe realizarse de forma que complemente las actividades 
tradicionales, “emplee fuerza laboral local y, donde quiera que sea ecológicamente 
sostenible, use materiales locales, productos agrícolas locales y habilidades tradicionales. 
(…) Las actividades turísticas deben respetar las características ecológicas y la capacidad 
del ambiente local en el cual ellas se realizan. Debe hacerse todos los esfuerzos para 
respetar los estilos tradicionales de vida y culturas” (Declaración de Berlín, 1997: sin 
número de pág).  
� La adopción de políticas y estrategias que, a la vez, diferencien, integren y 

compatibilicen las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: la económica, la 
social, la cultural y la ambiental. 
� Los criterios de calidad para la preservación del destino turístico y a la capacidad de 

satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y 
basados en los principios del desarrollo sostenible, e incluidos en la formulación de las 
estrategias y proyectos turísticos. 
� Los sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, estudios de viabilidad, 

proyectos de demostración y desarrollo de programas de la cooperación internacional; 
como apoyo para la definición de una política turística de carácter sostenible.  
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� La capacidad de carga16, como límite máximo que no debe ser nunca sobrepasado.  
� La puesta en marcha de mecanismos de cooperación eficaces entre los actores a todos 

los niveles: local, nacional, regional e internacional; enfatizando la consulta; y la creación 
de redes abiertas de investigación, difusión, información y transferencia de conocimientos 
en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles. 
� La cohesión social y económica entre los pueblos del mundo y un reparto equitativo de 

los beneficios y cargas producidos por el turismo. 
� Los códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales 

actores que intervienen en la actividad, en particular por los miembros de la industria 
turística. 
Además el turismo debe:  
• ayudar a que la gente lleve una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza,  
• contribuir a la conservación, protección y restauración del ecosistema terrestre,  
• basarse en modelos sostenibles de producción y consumo,  
• integrar en su proceso de desarrollo la protección ambiental, la participación de 
ciudadanos interesados y, que la toma de decisiones de planificación se haga a nivel local, 
• usar su capacidad para crear empleos para mujeres y pueblos indígenas en su máxima 
expresión, 
• reconocer y apoyar la identidad, cultura, e intereses de los pueblos indígenas 
 
Turismo, paz, desarrollo y protección ambiental son interdependientes, pues el turismo 
“como posibilidad de viajar y conocer otras culturas, puede promover el acercamiento y la 
paz entre los pueblos, creando una consciencia respetuosa sobre la diversidad de modos de 
vida” (Carta del Turismo Sostenible, 1995: sin número de pág).  
 
“Este turismo sostenible persigue por igual: la viabilidad económica de las empresas, la 
plena realización de los recursos humanos que ésta emplea, el bienestar de la población 
anfitriona, la valoración de su identidad cultural y la preservación de los ecosistemas en 

los que las comunidades locales viven y se desenvuelven”( Maldonado [a], 2006: 14).    
 

 

                                                 
16 Es decir, el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos económicos, sociales, 
culturales y naturales de la zona de destino sin reducir la satisfacción de los visitantes y sin generar impactos 
negativos en la sociedad anfitriona o en el medio ambiente (Cañada y Gascón, 2003).  
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TURISMO RESPONSABLETURISMO RESPONSABLETURISMO RESPONSABLETURISMO RESPONSABLE    
    

En este capítulo se intentará realizar una aproximación general al fenómeno de 
turismo responsable, como marco que engloba, contiene y precede al fenómeno de turismo 
solidario. Para ello se expondrán primero los antecedentes más relevantes en materia de 
turismo responsable y su evolución, de forma tal de poder comprender y relacionar su 
aparición e inserción dentro del contexto social, político, económico y cultural analizado 
precedentemente. De seguido se presentará el concepto de turismo responsable, elaborado 
a partir de las características y aspectos comunes extraídos del análisis de diversas posturas 
y definiciones consultadas. Este concepto se subdividirá en dos unidades de análisis, de lo 
general a lo particular; que son: el turismo responsable como movimiento social (aspectos 
generales), y la configuración de la actividad turística bajo la propuesta del turismo 
responsable (aspectos particulares de las prácticas, con un enfoque hacia la oferta). A fin 
de completar este concepto, se presentarán seguidamente los aspectos referentes al perfil 
de la demanda, el cual constituye una generalidad aplicable a la variedad de modalidades 
que este movimiento social incluye. Luego, cada modalidad turística responsable específica 
(ejemplo; turismo solidario o turismo comunitario), podrá presentar particularidades y 
variantes en el perfil específico de su demanda, pero siempre dentro de este marco general 
expuesto. Para finalizar el análisis se hará referencia a las ONGs de turismo responsable, 
como actores fundamentales y fundacionales del movimiento del mismo nombre. Se 
presentarán primero la variedad de funciones que ellas cumplen, para luego exponer 
ejemplos de algunas de las principales ONGs de turismo responsable.    
          
    
1111----    AAAANTNTNTNTECEDENTES DEL ECEDENTES DEL ECEDENTES DEL ECEDENTES DEL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO RRRRESPONSABLE  ESPONSABLE  ESPONSABLE  ESPONSABLE      

 
El truismo responsable surge como respuesta a las crisis globales que caracterizan la 

realidad mundial actual, tales como pobreza, desempleo, homogeneización cultural y 
pérdida de identidades locales, problemáticas ambientales, tensiones local-globales en la 
toma de decisiones y participación ciudadana; crisis expuestas en el primer capítulo de este 
trabajo. Pero a su vez este movimiento social se inscribe dentro de uno más general y con 
antecedentes primitivos, cual es el del paradigma el desarrollo sustentable y, 
posteriormente, su aplicación al campo del turismo (dicese “turismo sustentable”).  

Potenciado por la aparición y protagonismo creciente de todo tipo organizaciones y 
movimientos sociales que luchan contra el sistema operante y por la voluntad de los 
gobiernos nacionales (principalmente del Norte) de  contribuir a combatir dichas crisis por 
medio de herramientas tales como la cooperación internacional al desarrollo; el turismo 
responsable emerge a su vez como una manifestación concreta de la necesidad de llevar a 
la práctica conceptos e ideales de sustentabilidad que pocas veces llegan a aplicarse en 
experiencias concretas. Tal como afirma Maldonado “en las tres últimas décadas se ha 
evidenciado un creciente interés a nivel mundial por conocer y controlar más 
sistemáticamente los efectos del turismo, a fin de evitar que su crecimiento, sin control 
social y sin planificación, se convierta en una fuente de problemas (…). Se han realizado 
esfuerzos tendientes a establecer reglas de juego más claras y normas prácticas que 
garanticen una gestión turística más próxima al paradigma del desarrollo sostenible” 
(Maldonado [a], 2006: 51).  
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Los orígenes primitivos del turismo responsable pueden encontrarse entonces en el 
paradigma del desarrollo sustentable y, consecuentemente, en sus conferencias y 
documentos; todos los cuales sientan las bases conceptuales de este movimiento social. 
Repasando lo expuesto en el apartado de desarrollo sustentable, pueden listarse los 
principales documentos y conferencias que construyeron los cimientos del citado 
paradigma y, por tanto, del movimiento de turismo responsable17:      
▪ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972),  
▪ Estrategia Mundial para el Desarrollo (IUCN/UNEP/WWF, Gland, Suiza, 1980),  
▪ Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (OMT, 1980) 
▪ Tourism Bill of Rights and Tourist Code (OMT, l985),  
▪ Informe Bruntland (o Nuestro Futuro Común, 1987),  
▪ Cumbre de Río de Janeiro (conocida como la “Cumbre para la Tierra”, año 1992) y su 

Agenda 21 y Agenda 21 para el Turismo y los Viajes,  
▪ Conferencia de Lanzarote (o Conferencia Mundial de Turismo, Lanzarote, Islas 

Canarias, España, 1995),  
▪ Declaración de Manila sobre los Efectos Sociales del Turismo (OMT, 1997) 
▪ Declaración de Montreal (l997),   
▪ Cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica, año 2002) y su Programa 21, 
▪ Manifiesto del movimiento alemán "Tourism With Insight",  
▪ Guía para los Operadores de Turismo (Ecotourism Society , USA)   
  

Ahora bien, el turismo responsable como movimiento social fue gestándose con 
fuerza en la década de 1990 y, si bien pueden encontrarse algunos referentes anteriores, el 
documento Turismo Responsable: Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles parece 
ser el antecedente más relevante. Esta carta, fruto de un trabajo compartido iniciado en 
1994, fue firmada en 1997 durante el Forum Italiano Turismo Responsable de Verona por 
once asociaciones non-profit (sin fines de lucro) italianas que un año después 
constituyeron la Asociación Italiana Turismo Responsable.  

El documento reconoce los aspectos positivos del turismo, como principal actividad 
económica mundial y fenómeno en constante expansión, pero advierte también los efectos 
negativos que generalmente ocasionan sus aplicaciones de masa y de lujo sobre el 
ambiente, la cultura, la economía de los países de destino, sobre todo en el Sur del mundo. 
Busca entonces fundamentalmente que “en su desarrollo se establezcan límites o recursos y 
condiciones de actuación apropiadas” y enfoca su atención en:  
- “Desarrollar una mayor atención a la interacción entre turistas, industria turística y la 
comunidad que ofrece hospitalidad, para favorecer un verdadero respeto de la diversidad 
cultural y una disponibilidad de adaptación a hábitos y modos de vida diferentes de los 
propios.  
- Que los usuarios tomen conciencia de su propio rol de consumidores del producto-viaje 
del que depende la calidad de la oferta y el destino de millones de otros individuos en los 
lugares de destino.  
- Reducir al mínimo los daños del impacto sociocultural y ambiental producido por los 
flujos turísticos.  

                                                 
17 A las cartas analizadas en los capítulos mencionados se han agregado otras que también constituyen 
antecedentes importantes.  
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- Respetar y alentar el derecho de las comunidades locales de decidir sobre el turismo en 
su propio territorio y de esa forma establecer relaciones continuas de cooperación 
solidaria”.  

Para acercar a la práctica estos objetivos, la carta presenta una metodología para la 
organización de viajes ambiental, cultural y económicamente sustentables; proponiendo 
determinadas actitudes y actuaciones que debe adoptar cada uno de las tres principales 
figuras de todo viaje: viajeros, organizadores y comunidades. Además, dichas propuestas se 
articulan en los tres momentos de un viaje, el antes, el durante y el después; y se 
subdividen en los tres ámbitos de actuación: el socio-cultural, el ambiental y el económico 

Un año después de firmada la Carta de Identidad, en mayo de 1998, las once 
asociaciones no-profit que la suscribieron fundaron la AITR (Asociación Italiana del 
Turismo Responsable) para la difusión y la realización de viajes éticos y conscientes que se 
preocupen por las necesidades de los países de destino, de la gente y del ambiente; dando 
forma así al movimiento del turismo responsable.  

Desde entonces la reflexión y la practica del turismo responsable se ha ido 
expandiendo, dando aparición en diferentes lugares de Europa a un número cada vez 
mayor de asociaciones sin fines de lucro que adhieren al movimiento y la Carta, 
organizadores de viajes que aplican sus principios, personas que realizan viajes bajo esta 
propuesta, cartas, códigos y otros documentos que junto a una amplia diversidad de 
eventos avalan y promueven el turismo responsable; además de espacios ganados en los 
medios de comunicación y prensa y en las políticas de cooperación al desarrollo. A su vez, 
comenzaron a surgir modalidades turísticas que basan sus ofertas y desarrollos en los 
postulados y principios que propone y difunde tal movimiento, como es por ejemplo el 
turismo solidario. 

Para ilustrar un panorama general del rápido crecimiento del truismo responsable 
desde la década del 1990 basta citar algunos ejemplos:   
    
de las ONG y afines  de las ONG y afines  de las ONG y afines  de las ONG y afines      
- La Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR) - Las Segovias, asociación 
española sin fines de lucro que actúa en el ámbito de la cooperación internacional, 
comenzó en 1999 a trabajar en turismo responsable como un desarrollo sectorial de sus 
relaciones solidarias y de cooperación con diferentes pueblos indígenas de América Latina.  
- La ya mencionada Associazone Italiana Turismo Responsabile (AITR) posee en la 
actualidad 60 socios entre asociaciones, organizaciones y cooperativas de turismo, de 
desarrollo, de consumidores y ecologistas. 
- al final de 2004 nació desde la experiencia del CTA Volontari per lo Sviluppo18 la 
Cooperativa Viaggi Solidali, que es una cooperativa social no lucrativa conformada por 
personas que trabajan en el sector de la solidaridad internacional desde hace años y un 
grupo de profesionales del turismo que trabaja exclusivamente en la organización de viajes 
de turismo responsable. Viaggi Solidali es socio de la AITR.   
    
de los Operadores de los Operadores de los Operadores de los Operadores TurísticosTurísticosTurísticosTurísticos        
                                                 
18 El CTA Volontari per lo Sviluppo (Voluntarios para el Desarrollo) es un equipo de base del Centro 
Turístico Acli (Asociación italiana sin fines de lucro que organiza viajes para sus socios desde hace más de 
cuarenta años) constituido en 2000 por cinco ONG italianas, que decidieron “unir sus fuerzas” para la 
promoción del turismo responsable.  
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- El tour operador italiano Pindorama trabaja desde 1995 en la organización de viajes 
“concientes”, en conjunto con comunidades de base y cooperativas del Sur y con canales 
de comercio justo y solidario. Adhiere a la AITR y a la Carta de Identidad para los Viajes 
Sostenibles. 
    
de la Cooperación Internacional de la Cooperación Internacional de la Cooperación Internacional de la Cooperación Internacional     
- El Instituto de Cooperación Económica Internacional (ICEI) italiano promueve acciones 
dirigidas al turismo como instrumento de desarrollo en Italia y en los países del Sur. Entre 
ellas se destaca el proyecto Viajar a Ojos Abiertos (“Viaggiare a Occhi Aperti"), 
conducido entre los años 1996 y 1998 por el Instituto de Cooperación Económica 
Internacional de Milano. Éste constituyó la primera acción de sensibilización de la opinión 
pública italiana sobre la temática del turismo responsable co-financiada por la Unión 
Europea y consistió principalmente en la producción de material didáctico, cursos de 
formación a los profesores de escuelas y agencias de viajes y ciclos sobre países del Sur. 
Además realizó junto a la ONG española AIETI la primera investigación europea sobre las 
características de la información turística y produjo una serie de guías de presentación de 
los países del Sur. Gracias a esta experiencia el ICEI desarrolló un rol importante en el 
Foro Italiano sobre Turismo Responsable que dio origen a la AITR.    
 
de la Información de la Información de la Información de la Información     
- Turismo Responsable es una guía de todas las informaciones a nivel mundial que se 
encuentren relacionadas con iniciativas de turismo sostenible, responsable y justo. La web 
tiene la funcionalidad de un directorio de enlaces agrupados por temáticas y es un servicio 
de información que se propone hacer de intermediario y acompañante en el campo del 
turismo como desarrollo de las comunidades y de su entorno.  
- turismo-responsable.org es una web- portal sobre turismo y desarrollo creada en el 2003 
por iniciativa de tres organizaciones no gubernamentales catalanas: ACASC, Sodepau y 
Xarxa de Consum Solidari. Estas ONG crearon una plataforma común, la Xarxa per un 
Turisme Responsable - Red por un Turismo Responsable, que en el 2005 adoptó 
personalidad jurídica propia con el nombre de Acció per un Turisme Responsable (Acción 
por un Turismo Responsable, ATR), al que se le encomendó la gestión del portal web. 
turismo-responsable.org busca ser un ámbito de reflexión en el debate sobre la relación 
entre turismo y desarrollo.  
    
de la Demanda de la Demanda de la Demanda de la Demanda     
A modo de referencia, desde que la Cooperativa Viaggi Solidali comenzó a operar el 
número de personas que viajaron bajo sus propuestas presentó un constante aumento 
anual, obteniendo las siguientes cifras:  
 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 

Viajeros 157 345 405 556 668 

    
    
de las Cartas y Códigosde las Cartas y Códigosde las Cartas y Códigosde las Cartas y Códigos    
- la Carta Italiana del Turismo Sostenible “Bel Paese- Buon Turismo” (Bello País – Buen 
Turismo) fue elaborada en el año 2002 por la AITR con el fin de bajar los principios de la 
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Carta de Identidad a la actividad turística que se desarrolla dentro de Italia; y constituye el 
primer documento que apunta específicamente al turismo en dicho país. La finalidad de 
esta Carta es llamar la atención sobre relación entre turistas, industria turística y 
comunidad de acogida; estableciendo responsabilidades para cada uno de estos actores, 
“porque la calidad no se hace sólo de estrellas o de relación precio-servicio, sino también 
de relaciones ecológica y humanamente correctas” (Carta Bel Paese- Buon Turismo). Con 
ello busca también reducir al mínimo los aspectos negativos de los impactos sociales, 
culturales y ambientales producto de los flujos turísticos, evitando los modelos consumistas 
del tipo “usar y tirar” que amenazan contra los destinos.  
- El Código de Ética para el Turismo, elaborado por la OMT en 1999 y aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000, expresa la voluntad de “fomentar 
un turismo responsable y sostenible, al que todos tengan acceso en ejercicio del derecho 
que corresponde a todas las personas de emplear su tiempo libre para fines de ocio y viajes, 
y con el debido respeto a las opciones de sociedad de todos los pueblos”, y aquella de 
“promover un orden turístico mundial equitativo, responsable y sostenible, en beneficio 
mutuo de todos los sectores de la sociedad y en un entorno de economía internacional 
abierta y liberalizada”. El código consta de diez artículos en los que se establecen las reglas 
de juego para todos los actores implicados en el turismo: gobiernos centrales y locales, 
empresas multinacionales y PyMES, asociaciones profesionales, comunidades autóctonas y 
los visitantes, tanto internacionales como nacionales. Estos principios, a los que cada actor 
debe ajustar su conducta, buscan reducir al mínimo los efectos negativos de sus 
actuaciones y aprovechar al máximo los beneficios del turismo, en pos del desarrollo 
sustentable y alivio de la pobreza. A cada agente se le reconocen responsabilidades 
diferenciadas, pero interdependientes y complementarias, por lo que su cooperación es 
indispensable para lograr los objetivos de un turismo mundial equitativo, responsable y 
sostenible, en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Además, busca fomentar 
relaciones de respeto entre personas de diferentes culturas, salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, y garantizar la seguridad de los viajeros. Este documento 
da cuenta de la necesidad de extender el concepto de responsabilidad a todos los 
componentes del sistema turístico y a todos los actores involucrados. En tal sentido 
constituye un aporte importante al turismo responsable pues avala gran parte de sus 
postulados básicos, como podrá apreciarse posteriormente en este mismo capítulo 
(apartado 2.2, referente a los aspectos claves de la actividad turística desde la perspectiva 
del turismo responsable).  
- Guía El Turista y Viajero Responsable: el Código de Ética se complementa con el 
documento El turista y viajero responsable, aprobado por el Comité Mundial de Ética del 
Turismo en mayo de 2005 y reconocido por la resolución de la OMT adoptada en Dakar, 
Senegal, en diciembre de 2005; en la cual la Asamblea General recomienda que este texto 
sea ampliamente difundido entre el público viajero de todo el mundo. El documento es 
una guía práctica dirigida a los viajeros que pretende ayudarles a hacer de sus viajes una 
experiencia enriquecedora. Busca bajar los principios del Código de Ética a acciones y 
comportamientos concretos de los turistas, adjudicando a éstos un rol protagónico en el 
logro de viajes y actividades turísticas responsables.  
    
de la Prensa de la Prensa de la Prensa de la Prensa     
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La Revista Hecho en Buenos Aires en su artículo “Turismo Responsable: viaje de 
ida y vuelta” (Revista Hecho en Buenos Aires, 2004: sin número de pág) dice al respecto 
del turismo responsable: 
“El tema está en la agenda de organizaciones a nivel mundial: desde la italiana AITR y el 

Instituto de Turismo Responsable (ITR), hasta las Naciones Unidas, The Ecotourism 
Society, el ICEI, Pindorama, Tourism Concern, Rainforest Alliance, y otras surgidas 

dentro de realidades nacionales trabajan desde hace tiempo en la definición y difusión del 
concepto de Turismo Responsable. El tema ha sido materia de debate en el Foro Social 

Mundial de Porto Alegre y volverá a serlo este año cuando vuelva a reunirse el foro en la 
India. Y retomarán el debate en julio en el Forum Barcelona 2004” 

 
 

    
    
    
    
    
    
2222----    CCCCONCEPTUALIZACIÓN DELONCEPTUALIZACIÓN DELONCEPTUALIZACIÓN DELONCEPTUALIZACIÓN DEL    TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO RRRRESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLE    
 

Si bien existe en torno al concepto de turismo responsable una variedad de posturas 
y definiciones que difieren en uno u otro aspecto, puede encontrarse entre ellas ciertas 
características y aspectos comunes; todos los cuales permiten extraer una base conceptual 
más o menos clara acerca del fenómeno. A continuación se expondrá dicha base 
conceptual, la cual ha sido dividida en dos unidades de análisis: el turismo responsable 
como movimiento social (es decir, en sus postulados generales) y la configuración de la 
actividad turística bajo la propuesta del turismo responsable (o sea, los aspectos 
particulares de las prácticas, con un enfoque hacia la oferta).   
    
    
2.12.12.12.1----    El El El El Turismo Responsable, uTurismo Responsable, uTurismo Responsable, uTurismo Responsable, un Movimiento Socialn Movimiento Socialn Movimiento Socialn Movimiento Social    
 

El turismo responsable no se refiere a un tipo o modelo específico de turismo sino 
que se constituye como un movimiento social, como una forma de acción colectiva que 
apela a la solidaridad y se conforma en torno a una demanda puntual: el cambio hacia un 
turismo “más inteligente y menos ciego” (es.oneworld.net), hacia un turismo diferente del 
modelo de masas y basado en criterios de desarrollo sustentable de las comunidades de 
acogida. En este sentido, este movimiento deja en evidencia el conflicto social existente en 
los modelos tradicionales de desarrollo turístico y en las relaciones Norte–Sur implicadas 
en los mismos; promoviendo una acción colectiva para el cambio social. No busca 
intervenir de forma aislada y puntual en la solución de conflictos específicos, sino que se 
constituye como un espacio de acción social colectiva en favor de un “turismo sostenible”.  

Es importante aclarar que en la perspectiva del turismo responsable el problema no 
consiste solamente en considerar que el turismo pueda ser un motor de desarrollo al que 
hay aplicar algunos mecanismos correctores ante los riesgos que éste entraña, sino que  “se 
trata de una cuestión de perspectiva previa: el turismo, como cualquier otro nuevo recurso 
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que genera beneficios, se convierte en un espacio de confrontación social” (Cañada y 
Gascón, 2003: sin número de pág). Pues los diferentes actores no necesariamente tienen 
los mismos intereses, es necesario entender esta dinámica de confrontación en torno al 
“recurso” turismo y establecer cuáles actores serán los principales beneficiarios. Y en tal 
sentido, el turismo desde la perspectiva del turismo responsable puede constituirse como 
un eje de articulación dentro de las estrategias de desarrollo sustentable en favor de las 
comunidades anfitrionas; oponiéndose así a los modelos turísticos dominantes. 

Turismo responsable es, entonces, aquel movimiento social a favor de un turismo 
sostenible, respetuoso, que denuncia los impactos negativos y que se implica con los 
colectivos afectados. Sus planteos básicos son:  
 
a) La búsqueda de modelosbúsqueda de modelosbúsqueda de modelosbúsqueda de modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada zona 
de destino, para lo que se han de tener en cuenta sus variables sociales, económicas y 
medioambientales, y la necesidad de transformas a las comunidades locales en 
protagonistas de la programación turística y de la gestión de los flujos.  
 
b) La denunciadenunciadenunciadenuncia de los impactos negativos que el turismo conlleva o puede conllevar en las 
sociedades anfitrionas, así como de la imagen distorsionada que los visitantes pueden 
hacerse de la realidad que han ido a conocer.  

Esta denuncia se dirige principalmente sobre las políticas de las grandes 
multinacionales turísticas que no toman en consideración la sustentabilidad ambiental y 
socio-económica de su modo de operar, y sobre las injusticias operadas en la actividad 
turística, mayormente en aquellas entabladas por las relaciones Norte-Sur. Además busca 
generar conocimiento y conciencia sobre los efectos que el turismo tiene en las 
comunidades de acogida, principalmente del Sur pero también dentro de los países del 
Norte; y apoyar todas las actitudes que eviten "el consumo turístico" de otros pueblos, 
países y culturas o que ayuden a crear relaciones iguales entre los pueblos de países 
diferentes.   
 
c) La valoraciónvaloraciónvaloraciónvaloración y el reclamoreclamoreclamoreclamo de la responsabilidad de turistas, tourresponsabilidad de turistas, tourresponsabilidad de turistas, tourresponsabilidad de turistas, tour----operadores, anfitriones operadores, anfitriones operadores, anfitriones operadores, anfitriones 
e instituciones públicase instituciones públicase instituciones públicase instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. 

A este respecto la carta Turismo Responsable: Carta de Identidad para los Viajes 
Sostenibles (1994) afirma como principio necesario “que los usuarios tomen conciencia de 
su propio rol de consumidores del producto-viaje del que depende la calidad de la oferta y 
el destino de millones de otros individuos en los lugares de destino”.  
 

A su vez y desde una perspectiva más amplia, el turismo responsable se inserta en 
un contexto mundial caracterizado por numerosas crisis globales y, como ya fue expuesto 
en páginas precedentes, surge como respuesta a las mismas. Entonces, dentro del 
panorama mundial de desigualdades, desajustes y desequilibrios, este movimiento social 
apunta a crear conciencia crítica e incentivar una nueva forma de concebir la actividad 
turística que transforme carencias en potencias, contribuya verdaderamente al desarrollo 
sustentable de las comunidades de acogida y, consecuentemente, aporte a la solución de 
las grandes crisis mundiales. 

Entonces, detrás de los planteos del turismo responsable subyacen objetivos más 
amplios como son:    
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▪ Pobreza / desarrollo: El turismo debe contribuir a erradicar la pobreza. La justicia social y 
del medio ambiente y la participación de las poblaciones locales deben servir de base a este 
objetivo. 
▪ Clima: reducción de la contaminación producida por el transporte y la energía, por 
medio de la elección de medios de transporte menos contaminantes y menos 
congestionados.   
▪ Biodiversidad: el turismo se alimenta de la diversidad natural y cultural del planeta y por 
tanto debe contribuir a su supervivencia. 
▪ Dignidad humana e igualdad de los sexos: las mujeres y los niños deben ser protegidos y 
tomados en cuenta como actores fundamentales para que la igualdad de los derechos les 
sea asegurada. 
▪ Participación de la sociedad civil: a todos los miembros de la sociedad, en particular los 
pueblos desfavorecidos y las minorías, se les debe reconocer el derecho de decisión sobre el 
desarrollo turístico y gozar de ello. 
▪ Consumo y modos de vida: el comportamiento de los consumidores, durante sus viajes y 
su ocio, debe ser justo hacia las poblaciones locales y su medio ambiente. 
▪ Política económica y política comercial: el comercio justo debe aplicarse también a la 
actividad turística.   
▪ Políticas coherentes: la voluntad política de respetar los Derechos Humanos y de tender 
hacia un equilibrio coherente entre el medio ambiente, la economía y la sociedad es 
indispensable para asegurar a las generaciones futuras la posibilidad de vivir dignamente, 
de poder gozar de su tiempo de ocio y de viajar (DANTE-AG Rio+10, 2002. En Beira, 
2003).   
    
    
    
2.22.22.22.2----    La La La La Actividad Turística Actividad Turística Actividad Turística Actividad Turística BBBBajo ajo ajo ajo lllla Perspectiva a Perspectiva a Perspectiva a Perspectiva ddddel Turismo Responsableel Turismo Responsableel Turismo Responsableel Turismo Responsable    
  

El turismo responsable como movimiento social plantea una forma diferente de 
hacer turismo. En este sentido, la Asociación Italiana Turismo Responsable (AITR) lo 
define como aquel “realizado según los principios de justicia social y económica y en total 
respeto del medioambiente y de las culturas. El turismo responsable reconoce la 
importancia de la comunidad local huésped y su derecho a ser la protagonista del 
desarrollo turístico sustentable y socialmente responsable de su propia tierra. Trabaja para 
favorecer el positivo intercambio entre la industria del turismo, las comunidades locales y 
los viajeros19”. Entonces, como puede observarse, puede hablarse de turismo responsable 
también al hacer referencia a aquellas modalidades y desarrollos turísticos que responden a 
los postulados planteados e impulsados por el movimiento del mismo nombre; a aquellos 
tipos de viaje que eligen no ser cómplice de destrucción y explotación, sino que se hacen 
portadores de principios universales: equidad, sustentabilidad y tolerancia. 

El adjetivo responsable alude a todos los componentes del sistema turístico y todas 
las etapas del desarrollo, y se extiende a todos los actores involucrados en el mismo: 
administraciones nacionales, regionales y locales, empresas, asociaciones profesionales, 
trabajadores del sector, organizaciones no gubernamentales y organismos de todo tipo del 

                                                 
19 Definición adoptada en la asamblea de la AITR del 9 de octubre de 2005 en Servia.  
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sector turístico, las comunidades receptoras, los órganos de la prensa y los propios turistas. 
Todos poseen un compromiso y actúan de acuerdo a los valores y principios propuestos por 
este movimiento y cada uno de ellos ejerce funciones y responsabilidades diferenciadas 
pero interdependientes.          
 La actividad turística concebida bajo esta perspectiva de responsabilidad basa su 
enfoque sobre una variedad de aspectos claveaspectos claveaspectos claveaspectos clave, los cuales tienen a su vez una correlación 
directa con los principios del desarrollo sustentable. Estos son:  
    
a) Recursos locales  a) Recursos locales  a) Recursos locales  a) Recursos locales      

Los desarrollos turísticos deben constituirse totalmente a partir de los recursos 
humanos, sociales, culturales, económicos y ecológicos que forman el espacio de vida de 
las comunidades de acogida (Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 2006). Este 
punto es fundamental pues la endogeneidad del proceso es clave en el éxito de toda 
estrategia de desarrollo sustentable; y esta endogeneidad implica necesariamente la 
utilización de recursos locales que garantice además la autodependencia y refuerce y 
valorice las identidades locales y la diversidad cultural. Además este aspecto busca evitar 
el avance del capital extralocal sobre el local que muchas veces termina controlando la 
producción y apropiándose de los beneficios que ella genera; situación que generalmente 
conlleva además la pérdida de poder de decisión por parte de las comunidades locales y la 
generación de espacios turísticos desterritorializados y estandarizados carentes de 
pertenencia y preferencia por el territorio y la comunidad (Barbini, 2006). Así, el turismo 
responsable se opone tanto al control económico extralocal como a aquel cultural, 
manifestado en formas esteriotipadas e impuesta de consumo turístico que amenazan con 
sustituir el descubrimiento de lo propio y singular de cada territorio. 
 
b) Múlb) Múlb) Múlb) Múltiples actores tiples actores tiples actores tiples actores     

El turismo responsable como movimiento social emerge de una alianza entre 
ciudadanos responsables en el Norte, empresas colectivas de turismo del Sur, los 
operadores turísticos, las comunidades locales, las ONG, las organizaciones de 
cooperación. Existe entonces una multiplicidad de actores que forman parte de este 
movimiento y, por consiguiente, de la actividad turística que el mismo propone e impulsa. 
Y la gestión del turismo responsable empeña la responsabilidad del conjunto de estos 
actores, responsabilidad que como afirman las Principales Proposiciones y Conclusiones 
del Foro Internacional de Turismo Solidario de Marsella (FITS, 2003), se funda sobre el 
respeto de los valores y las costumbres de los habitantes y apunta prioritariamente a una 
nueva distribución equitativa de las rentas de la actividad.  

Entre todos los actores involucrados la comunidad local se sitúa en el centro de la 
cuestión, pues ésta es considerada el principal destinatario y beneficiario del turismo 
responsable, medio por el cual se busca contribuir a su desarrollo sustentable. De hecho, 
en el FITS 2003 el turismo responsable fue definido como un movimiento social “que 
procura dominar y valorizar la economía turística en provecho de las comunidades de 
acogida”.   
 
c) c) c) c) Participación local  Participación local  Participación local  Participación local      

La participación democrática de todos los miembros de las comunidades objeto de 
desarrollo es un punto calve para su éxito. La operadora de turismo responsable italiana 
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Viaggi Solidali considera como objetivo estratégico el “convertir en protagonistas del 
desarrollo turístico de su propio territorio a las comunidades locales, aumentando su 
beneficio económico” (www.viaggisolidali.it, traducción propia del italiano). Es que como 
ya fue aclarado precedentemente, la democracia y participación política, social y 
económica es un elemento básico en cualquier estrategia de desarrollo y actúa además 
como fomentador de la autodependencia y la endogeneidad de los procesos.     

Cabe aclarar también que la implicación y participación de las poblaciones de 
acogida en el desarrollo turístico debe ser absolutamente voluntaria. A este respecto la 
Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles afirma que es necesario respetar y alentar el 
derecho de las comunidades locales de decidir sobre el turismo en su propio territorio. Y 
aquí la motivación inicial aparece como el motor del desarrollo. “No puede haber 
desarrollo sin motivación, sin intención. El desarrollo viene necesariamente del interior y 
no puede imponerse desde el exterior sin certeza de conseguir un fracaso; ya que no es 
posible comprometerse en un proyecto que no se comprende, que nos es extranjero” (De 
Sousa Santos, Malandain, Rouby y Schéou, 2006: 37).   

 
d) Una organización institucional justad) Una organización institucional justad) Una organización institucional justad) Una organización institucional justa    

Para el logro de una participación efectiva por parte de todos los actores 
involucrados e involucrables, es necesaria la existencia de una organización social justa 
que garantice el derecho y la posibilidad de participar a todos por igual. Pues los conflictos 
de intereses son inevitables en toda comunidad humana, es importante que dicha 
organización institucional sea representativa del conjunto y reconocida por todas las partes 
involucradas con el fin de disponer de suficiente autoridad para solucionar los conflictos 
de intereses y opiniones. Además, una organización institucional justa favorece la 
distribución equitativa de los beneficios de la actividad turística (De Sousa Santos, 
Malandain, Rouby y  Schéou; 2006), punto clave en todo desarrollo de turismo 
responsable.  
 
e) Distribución equitativa de beneficios e) Distribución equitativa de beneficios e) Distribución equitativa de beneficios e) Distribución equitativa de beneficios     
 La participación local debe necesariamente extenderse a aquella relativa a los 
beneficios económicos y basarse en una distribución equitativa de las rentas de la actividad 
turística. De hecho este punto constituye un denominador común de todos los 
documentos y cartas que hablan al respecto del turismo responsable. Así, por ejemplo, el 
Código Ético Mundial para el Turismo (OMT, 1999) en su art. 5 inc. 1 afirma que “las 
poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán una 
participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, 
especialmente en la creación directa e indirecta de empleo”. Es que el emprender un 
desarrollo turístico responsable implica siempre el objetivo de generar beneficios 
económicos en la comunidad de acogida, convirtiéndola en protagonista del desarrollo 
turístico de su propio territorio y contribuyendo a mejorar su nivel de vida. Además, de 
esta forma se busca evitar el control del capital por agentes exógenos, como suele suceder 
en los modelos de turismo dominantes.  

La Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles también habla acerca de la 
distribución de los beneficios en las comunidades locales, y otorga al organizador del viaje 
un papel principal en el logro de este objetivo. Ella dice que el organizador debe privilegiar 
servicios de recepción (transportes, alojamientos, restaurantes) de carácter familiar o de 
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pequeña escala y verificar que parte (certificable) del dinero gastado por los turistas se 
redistribuirá en el lugar de modo equitativo (desde el alojamiento a la adquisición de 
artesanías auténticas del lugar); proporcionando una lista adjunta con precios 
transparentes. Esta última aclaración lleva al siguiente punto clave.  
 
f) Transparencia del precio f) Transparencia del precio f) Transparencia del precio f) Transparencia del precio     
 La transparencia en los precios es otro punto clave del turismo responsable. Se 
busca que el precio de los viajes resulte justo tanto para las comunidades locales como para 
turistas y operadores. En tal sentido, los viajeros pueden solicitar al organizador del viaje 
una planilla de composición final del precio del viaje, de forma tal de verificar qué 
porcentaje del total gastado queda en la comunidad de acogida y actuar así de contralor de 
la distribución equitativa de los beneficios.  

De la misma forma, el organizador debe verificar “que parte (certificable) del dinero 
gastado por los turistas se redistribuirá en el lugar de modo equitativo (desde alojamiento a 
la adquisición de artesanías auténticas del lugar) y proporcionar una lista adjunta con 
precios transparentes; en el caso de las multinacionales, verificando que exista un efectivo 
y consistente reintegro positivo sobre la economía local” (Turismo Responsable, Carta de 
Identidad para los Viajes Sostenibles, 1997: sin número de pág).  
 
g) Respeto y compromiso g) Respeto y compromiso g) Respeto y compromiso g) Respeto y compromiso     

El respeto constituye un valor central en el concepto de turismo responsable, 
extensible a todos los aspectos del mismo: respeto de la otredad; de los ritmos, usos y 
costumbres, y valores de los habitantes de las comunidades locales; de su identidad 
cultural; de su patrimonio natural y cultural; de los visitantes y sus usos y costumbres… Al 
respecto del mismo el art. 1º inc. 2 del Código Ético Mundial para el Turismo dice que “las 
actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y tradiciones de las 
regiones y países receptores, y con respeto a sus leyes y costumbres” y en su art. 4 inc. 2 
agrega que éstas “se llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico, arqueológico y 
cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones futuras”. Este respeto es 
fundamental para lograr reducir al mínimo los inevitables perjuicios derivados del impacto 
sociocultural y ambiental producido por los flujos turísticos y para acceder a un 
intercambio cultural visitante-comunidad local establecido de igual a igual. Es así que el 
respeto no se enfoca sólo al impartido hacia las comunidades locales, sino también hacia 
los visitantes, y en su art. 1º inc. 3 el Código de Ética dice “Tanto las comunidades 
receptoras como los agentes profesionales locales habrán de aprender a conocer y a 
respetar a los turistas que los visitan, y a informarse sobre su forma de vida, sus gustos y sus 
expectativas”. 

Por otro lado cabe aclarar que el turismo responsable requiere también que todos 
los actores involucrados en el sistema estén comprometidos con los valores y condiciones 
propuestos por el mismo. Tal compromiso de responsabilidad es una característica 
fundante de este movimiento social (Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 2006).  
    
h) Intercambio, aprendizaje y conocimientoh) Intercambio, aprendizaje y conocimientoh) Intercambio, aprendizaje y conocimientoh) Intercambio, aprendizaje y conocimiento    

Aumentar el nivel de conocimiento de las culturas y de intercambio entre viajeros y 
las comunidades locales aparece como un objetivo estratégico de los viajes de turismo 
responsable (www.viaggisolidali.it) y la Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles hace 
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marcado énfasis en este punto. Esta última manifiesta que se debe fomentar la interacción 
entre turistas, industria turística y comunidad local, de modo de favorecer un verdadero 
respeto de la diversidad cultural y una disponibilidad de adaptación a hábitos y modos de 
vida diferentes de los propios. Y en este sentido el usuario debe buscar no sólo el reposo y 
recreo sino también al conocimiento y encuentro con la cultura local satisfaciendo así 
también sus exigencias de profundización y de autenticidad. Por su parte, las comunidades 
locales deben ofrecer disposición para el encuentro y formar guías locales y facilitadores 
que indiquen qué comportamientos son localmente aceptables y cuáles no y pongan en 
contacto a los visitantes con los locales, ofreciendo además oportunidades de gozar de las 
auténticas atracciones del lugar. 

Pero para el logro efectivo del intercambio cultural la información previa y durante 
el viaje es determinante, y aquí el organizador adquiere un rol protagónico. Es él quien 
debe informar no solo sobre los aspectos técnico-logísticos del viaje, sino también sobre el 
contexto sociocultural, geográfico-ambiental, socioeconómico, político y de actualidad del 
lugar a visitar; y señalizar los proyectos existentes de cooperación social y ambiental y las 
normas de comportamiento aconsejadas; valiéndose siempre de material verídico en el que 
el destino no sea presentado en forma engañosa, falsa, tendenciosa o ambigua. A su vez, el 
organizador durante el viaje debe prever un acompañante oportunamente formado que 
sirva también de facilitador intercultural. Además se debe evitar el exceso de organización 
que impida al visitante darse cuenta de la realidad local, e incluir la participación de los 
visitantes en manifestaciones, fiestas y espectáculos tradicionales auténticos.  
 Cabe agregar también al respecto del intercambio, aprendizaje y conocimiento que 
el Código Ético Mundial para el Turismo (OMT, 1999) comenta en su art. 1º la necesidad 
de que el turismo contribuya al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 
sociedades. Según este documento, la promoción y comprensión de los valores éticos 
comunes de la humanidad y de un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las 
creencias religiosas, filosóficas y morales son fundamento y consecuencia de un turismo 
responsable (art. 1, inc. 1). Agrega en su art. 2º inc. 1 que “Si el turismo se lleva a cabo 
con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, 
tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su 
diversidad; constituyendo así un instrumento de desarrollo personal y colectivo”.  
 
i) Reuniones previas y retroalimentación i) Reuniones previas y retroalimentación i) Reuniones previas y retroalimentación i) Reuniones previas y retroalimentación     

Como ya fue expuesto, el organizador de viajes debe informar a los viajeros sobre las 
características del lugar a visitar. Entonces, previo al viaje se recomienda realizar al menos 
una reunión-taller de formación, de forma tal que los viajeros adopten una actitud más 
activa por estar más y mejor informados sobre la realidad del país que van a conocer. Estos 
talleres pueden incluir contenidos variados como: contexto histórico y actual del país 
visitado, documentales, características del viaje y explicación de los proyectos y 
organizaciones a visitar, consejos prácticos, normas de seguridad, etc. Además, los 
encuentros apuntan a que los participantes se conozcan entre si, al menos un mínimo, a 
entender las motivaciones que éstos tienen respecto del viaje, y a nivelar sus variadas y 
diversas exigencias y objetivos.  
 Una vez finalizado el viaje la comunidad hospedante, el organizador y los visitantes 
suelen realizar una evaluación del viaje. Para ello el organizador entrega cuestionarios de 
valoración de la experiencia, que pueden incluir cuestiones tales como: calidad de los 
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servicios, coordinación, intercambios con la comunidad de acogida, contenidos sociales 
abordados, entre otros. Además, de ser posible, verifica los resultados alcanzados mediante 
un encuentro entre los participantes. Por su parte, el viajero responde al cuestionario y 
“verifica si ha llegado a establecer una relación satisfactoria con la gente del país visitado y 
valúa como continuar las relaciones establecidas” (Turismo Responsable, Carta de 
Identidad para los Viajes Sostenibles, 1997: sin número de pág). Finalmente, las 
comunidades locales “verifican los resultados del viaje que han recibido: su impacto, los 
encuentros habidos y el recupero económico” (Turismo Responsable, Carta de Identidad 
para los Viajes Sostenibles, 1997: sin número de pág).  
 
j) Grupos pequeñosj) Grupos pequeñosj) Grupos pequeñosj) Grupos pequeños    

Los grupos deben ser pequeños, generalmente entre 10 y 15 personas. Esto no sólo 
ayuda a evitar el impacto negativo propio del turismo masificado, sino que además 
contribuye a fomentar los intercambios socio-culturales, tanto con la comunidad de 
acogida como de los viajeros entre sí. Se busca fomentar los valores de viajar en grupo y las 
reflexiones colectivas, además del contacto más directo con la realidad y las comunidades 
visitadas.  

 
k) Preservación del medio ambiente natural y cultural  k) Preservación del medio ambiente natural y cultural  k) Preservación del medio ambiente natural y cultural  k) Preservación del medio ambiente natural y cultural      

Dadas las condiciones actuales de los desarrollos turísticos dominantes, reducir al 
mínimo los perjuicios derivados del impacto sociocultural y ambiental producidos por los 
flujos turísticos aparece entre las cuestiones principales a tener en cuenta en la 
planificación y desarrollo de destinos turísticos responsables, y así lo afirma la Carta de 
Identidad para los Viajes Sostenibles en sus consideraciones preliminares. Para ello el 
turismo responsable plantea un enfoque donde la preservación del ambiente cultural y 
natural es esencial en el logro de un desarrollo sustentable. El Código de Ética para el 
Turismo, por ejemplo, considera en su atr. 4 inc. 2 en relación al patrimonio cultural que 
“las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico, 
arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones futuras”, y 
continúa en su inc. 4 afirmando que “la actividad turística se organizará de modo que 
permita la supervivencia y el florecimiento de la producción cultural y artesanal 
tradicional, así como del folklore, y que no conduzca a su normalización y 
empobrecimiento”. En relación a la conservación de los recursos naturales, por ejemplo, 
los viajes se deben organizar privilegiando alojamientos, restaurantes, estructuras y 
transportes compatibles con el ambiente natural; por presencia de depuradores, correcto 
tratamiento de desechos, ahorro energético, etc. (Carta de Identidad para los Viajes 
Sustentables).  
 
l) Libertad de elección, viajes no estandarizados l) Libertad de elección, viajes no estandarizados l) Libertad de elección, viajes no estandarizados l) Libertad de elección, viajes no estandarizados     
 Si bien las cuestiones básicas de organización y contenidos de los viajes propuestos 
por el turismo responsable se establece de antemano, éstos privilegian la máxima 
posibilidad de elección sobre tiempos y contenidos por parte de los viajeros. Los viajes así 
concebidos evitan el exceso de organización, de forma tal de fomentar la mayor y mejor 
posibilidad de intercambio con la realidad y población local, y de los viajeros entre si. A su 
vez, los itinerarios se prevén con tiempos que no obliguen a la prisa y cuentan con un 
número limitado de metas. Esta característica busca evitar caer en formas estereotipadas e 
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impuestas de consumo turístico, que amenazan el descubrimiento de lo propio y singular 
de cada territorio, y el establecimiento de lazos interculturales.  
 
m) Capacitación, educación y m) Capacitación, educación y m) Capacitación, educación y m) Capacitación, educación y asesoramientoasesoramientoasesoramientoasesoramiento            

La capacitación turística de la comunidad local y el asesoramiento en la 
planificación y puesta en marcha de los proyectos son fundamentales para el éxito de toda 
iniciativa de desarrollo turístico impulsada por los principios de turismo responsable. “La 
educación y la formación que se impartan a los profesionales contribuirán a un 
recibimiento hospitalario de los turistas” (Código Ético Mundial para el Turismo, 1999: 
art. 1º, inc. 3) y la capacitación y sensibilización en materia turística de las comunidades 
de acogida les permitirá valerse de las herramientas necesarias para desempeñarse 
exitosamente en sus tareas y favorecerá la predisposición a intercambios socio-culturales; 
potenciando los encuentros en pos del refuerzo de la propia identidad, el mutuo 
entendimiento y el respeto, y evitando así efectos tales como la emulación y la  pérdida de 
identidades culturales.  

La educación se extiende también a los turistas o potenciales turistas, a quienes se 
busca sensibilizar e informar en primera instancia sobre los impactos del turismo en las 
comunidades de acogida y los valores propuestos por el turismo responsable, y en segundo 
lugar sobre las características del lugar a visitar.      
 
n) El turismo como complemento de las actividades tradicionales n) El turismo como complemento de las actividades tradicionales n) El turismo como complemento de las actividades tradicionales n) El turismo como complemento de las actividades tradicionales     
 El turismo no se considera como único pilar del desarrollo de la comunidad de 
acogida, sino que se integra al resto de las actividades territoriales y dentro de una gestión 
global de desarrollo. Se busca así evitar la dependencia que genera esta actividad como 
“monocultivo”, con todos los riesgos y perjuicios que ello implica. Como aseguran De 
Sousa Santos, Malandain, Rouby y Schéou, cuando el turismo “se visualizan en coherencia 
con el proyecto adoptado por una comunidad territorial, con su identidad, y en sinergia 
con sus actividades tradicionales, es cuando puede contribuir al desarrollo” (De Sousa 
Santos, Malandain, Rouby y Schéou, 2006: 37).  

Es más, para que las carencias (como las expuestas en el capítulo anterior) se 
transformen en potencias, y para que el turismo se configure realmente como un medio 
válido y exitoso para el aprovechamiento de dichas potencias; es necesario que esta 
actividad se inscriba dentro de un proyecto mayor de desarrollo sustentable y una 
planificación adecuada que abarque no sólo el turismo sino el conjunto de todas las 
actividades económicas y sectores sociales de la unidad objeto de desarrollo.  
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Por último, cabe aclarar que los aspectos clave aquí presentados son considerados 

luego a la hora de configurara las diferentes modalidades de turismo responsable, por lo 
que estas últimas se constituyen como aplicaciones prácticas del primero. Entonces, las 
características y aspectos recientemente analizados son aplicables y generalizables a las 
modalidades turísticas responsables que se analizarán en el capítulo subsiguiente (el 
referente al Turismo Solidario).   
 
 Ahora bien, las consideraciones realizadas en este apartado se refieren 
fundamentalmente a la conformación de las ofertas de turismo responsable. Entonces y a 
fin de completar la conceptualizaron del turismo responsable y poder comprender mejor 
este fenómeno, se analizará seguidamente el perfil de la demanda de viajes bajo esta 
propuesta. Nuevamente aquí y al igual que para los aspectos clave de la oferta, dicho perfil 
no es más que una generalidad susceptible de aplicar a la variedad de modalidades que este 
movimiento social incluye. Luego, cada modalidad turística responsable (ejemplo; turismo 
solidario o turismo comunitario), podrá presentar particularidades y variantes en el perfil 
específico de su demanda, pero siempre dentro de este marco general. 
 
 

A estos componentes podría agregarse uno más, indispensable para el éxito y buen 
funcionamiento de toda actividad turística responsable y para garantizar la interacción y 
comunicación de los actores, cual es el trabajo en red.  
 
Trabajo en Red  

El movimiento de turismo responsable involucra a actores dispersos en diferentes 
lugares del planeta. Mientras que la mayor parte de las ONG, operadores, agencias de 
cooperación y demanda turística se encuentran en países europeos, las comunidades de 
acogida con las que se trabaja suelen estar situadas en países del Sur. Esto plantea un desafío 
en la comunicación, factor clave para el logro exitoso de los objetivos del turismo responsable. 
Y como bien aclara la Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles en sus declaraciones 
preliminares, es necesario “desarrollar una mayor atención a la interacción entre turistas, 
industria turística y la comunidad que ofrece hospitalidad, para favorecer un verdadero 
respeto de la diversidad cultural y una disponibilidad de adaptación a hábitos y modos de vida 
diferentes de los propios”. Entonces, el trabajo en red de todos los actores involucrados aparece 
como una solución a los problemas de comunicación y como una imperiosa necesidad para 
lograr establecer relaciones recíprocas Norte-Norte, Norte-Sur y Sur-Sur.  
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3333----    PPPPERFIL DEL ERFIL DEL ERFIL DEL ERFIL DEL TTTTURISTA URISTA URISTA URISTA RRRRESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLE    
 
 

Los flujos de demanda-oferta de los viajes propuestos por el turismo responsable son 
generalmente de países del Norte a países del Sur y secundariamente de Norte a Norte o 
de Sur a Sur; y teniendo en cuenta que este movimiento se origina en Europa y que es allí 
donde se encuentran las principales organizaciones que lo promueven, la demanda se 
concentra mayormente en la región Norte. Las personas que optan por realizar viajes bajo 
los principios del turismo responsable responden a un perfil específico con determinadas 
características comunes y, si bien no existen estudios que aborden esta temática en 
especial, se pueden encontrar determinados patrones comunes en los perfiles descritos en 
diferentes publicaciones. De éstas puede extraerse el siguiente resumen20: 
 
▪ Característica definitoria: curiosidad por otras culturas. Buscan conocer, comprender y 
contactarse con otras culturas y con la realidad social, política, económica y cultural del 
lugar visitado.  
▪ Buscan garantías de responsabilidad en la gestión económica de su dinero. 
▪ Exigen transparencia en los precios para que el movimiento de dinero que su viaje 
genera repercuta de alguna manera en la realidad que visitan.   
▪ Se interesan por compartir experiencias con otros viajeros que tengan intereses y perfil 
semejante a los suyos. 
▪ Buscan contactase con los protagonistas de la realidad del lugar que se visita.  
▪ Consideran positivo compartir los varios aspectos de la vida cotidiana local. No buscan 
“comprar” un trozo de la cultura, sino vivir la realidad del lugar y conocer no sólo lo bueno 
o “turístico” del sitio visitado.  
▪ No piden privilegios o prácticas que puedan causar impactos negativos.  
▪ No ostentan riqueza o lujo respecto al contenido de la vida local   
▪ Quieren aportar su visión al lugar visitado y estrechar lazos, pero sin cambiar la forma de 
entender la vida de las comunidades receptoras.  
▪ Son respetuosos y no asumen comportamientos ofensivos hacia los usos y costumbres 
locales. Por ejemplo, al sacar fotos o grabar videos se aseguran de que haya un consenso 
por parte de la persona fotografiada/filmada. Tampoco buscan cambiar las tradiciones y 
cultura del lugar que visitan.   
▪ Buscan productos y manifestaciones que sean expresión de la cultura local, 
salvaguardando las identidades.   
▪ Respetan el ambiente natural y el patrimonio histórico-monumental. Buscan producir el 
menor impacto posible.   
▪ Son sensibles socialmente y generalmente activos/as socialmente. 
▪ Tienen una alta capacidad de relacionarse con otros y de adaptarse a diferentes 
situaciones.  
▪ No son consumidores convencionales. Dan valor a la calidad, a la procedencia, al 
proceso de elaboración.  
▪ Escapan al turismo de masas.   

                                                 
20 Los datos fueron obtenidos de las siguientes fuentes: www.farfalleincammino.org, ACSUD-Las Segovias 
(2006) y www.pindorama.org. 
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Al respecto de este turista, la AITR sintetiza que:  

“No se quedan con el paisaje feliz que ofrece la postal ni responden a las promociones de 
los grandes operadores que prometen experiencias de otro mundo a bajo precio. Estos 

viajeros se acercan a las comunidades de los lugares que visitan, comen comida local, y no 
en cadenas de comida rápida. Detrás de la bandera del Turismo Responsable, hay 

activistas de viajes que promueven un viajar ético y conciente, que se preocupan por las 
necesidades de los países destino, de su gente y su medio ambiente; se acercan a la 

naturaleza con respeto y disponibilidad. Un tipo de viaje que elige no ser cómplice de la 
explotación ni de la destrucción, y portador de principios universales: equidad, 

sustentabilidad y tolerancia” (Revista Hecho en Buenos Aires, 2004: sin número de pág).  
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4444----    LLLLAS AS AS AS OOOORGANIZACIONES RGANIZACIONES RGANIZACIONES RGANIZACIONES NNNNO O O O GGGGUBERNAMENTALES Y EL UBERNAMENTALES Y EL UBERNAMENTALES Y EL UBERNAMENTALES Y EL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO RRRRESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLEESPONSABLE    
 
 

Las ONG son las principales impulsoras y promotoras del turismo responsable ya 
que, “ante cierto desinterés por parte del sector turístico o la poca credibilidad inicial con 
la que se partía, han sido ellas las que han evolucionado, aportando incluso 
planteamientos teóricos y conceptuales de gran interés y nivel que han servido para paliar 
la inexistencia de investigaciones académicas promovidas por otros centros de 
investigación” (Palomo Pérez [a], 2006: 9). Ellas se configuran como actores protagónicos 
de este movimiento social, abarcando múltiples y diversas funciones que materializan en 
acciones sus planteos básicos, y para lo cual se relacionan y trabajan con los distintos 
actores involucrados: comunidades de acogida, organizaciones de base, organizadores de 
viajes, prensa e incluso organismos de cooperación al desarrollo y gobiernos.  
 
    
4.14.14.14.1----    Las Las Las Las Funciones Funciones Funciones Funciones dddde e e e llllas as as as ONG ONG ONG ONG dddde Turismo Responsable  e Turismo Responsable  e Turismo Responsable  e Turismo Responsable      
 

Las funciones que ejercen las ONGs de turismo responsable varían según cada caso 
particular, pero por lo general abarcan básicamente:  

 
▪ Educación, información y sensibilizaciónEducación, información y sensibilizaciónEducación, información y sensibilizaciónEducación, información y sensibilización: principalmente a los potenciales turistas y a las 
personas que trabajan en relación a la actividad turística; utilizando diferentes ámbitos de 
difusión: colegios, institutos y universidades, portales web, jornadas, programas de 
comunicación y promoción, etc. 
▪ FormaciónFormaciónFormaciónFormación: dirigida a los futuros profesionales de la actividad turística por medio de 
cursos que “apuntan a posibilitar un encuentro crítico y mutuamente enriquecedor entre 
los discursos y las prácticas académicas y del sector no gubernamental sobre la relación 
compleja existente entre Turismo y Desarrollo. Apuntan también a difundir el trabajo de 
las ONG en el sector y mostrar experiencias alternativas de turismo actualmente 
existentes” (www.turismoresponsable.net). La formación también es dirigida a las personas 
que trabajan en el ámbito del turismo en los centros emisores, a aquellas de las 
administraciones públicas vinculadas al sector, a los profesores a nivel secundario y 
universitario, al personal de las ONGs que trabajan el tema del turismo y a las 
comunidades de acogida donde se realizan proyectos de desarrollo turístico bajo principios 
del turismo responsable.   
▪ Diálogo con empresas de turismo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)Diálogo con empresas de turismo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)Diálogo con empresas de turismo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)Diálogo con empresas de turismo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC): para 
llegar a un entendimiento sobre los criterios y formas de aplicación de los principios del 
turismo responsable, buscando integrar sus estándares sociales y medioambientales en los 
instrumentos de gestión empresarial. La RSC se relaciona con las iniciativas de turismo 
justo (ver capítulo III, sección 5.1.1).   
▪ Promoción de estrategias de codesarrollo en relación al turismoPromoción de estrategias de codesarrollo en relación al turismoPromoción de estrategias de codesarrollo en relación al turismoPromoción de estrategias de codesarrollo en relación al turismo: entendiendo el 
codesarrollo como la  cooperación entre los países del Norte y del Sur para favorecer el 
desarrollo, compartiendo ambas partes la responsabilidad sobre el mismo (De Muynck, 
2006). Muchas ONG colaboran en proyectos de turismo y desarrollo en países del Sur y se 
involucran en la política de cooperación con dichos países.  
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▪ Apoyo a proyectos de turismoApoyo a proyectos de turismoApoyo a proyectos de turismoApoyo a proyectos de turismo que materialicen los postulados del turismo responsable: 
apoyando en la puesta en marcha de los proyectos, asesoría, promoción, etc.  
▪ Promoción de destinPromoción de destinPromoción de destinPromoción de destinoooos donde se realicen prácticas que responden al turismo responsable, 
trabajando con las comunidades de acogida y los operadores turísticos.  
▪ Investigación sobre el turismoInvestigación sobre el turismoInvestigación sobre el turismoInvestigación sobre el turismo    
▪ Crítica, campañas y denunciasCrítica, campañas y denunciasCrítica, campañas y denunciasCrítica, campañas y denuncias contra el turismo de masas y los efectos perjudiciales de 
las prácticas turísticas que no consideran criterios de sustentabilidad.    
▪ Publicaciones y difusiónPublicaciones y difusiónPublicaciones y difusiónPublicaciones y difusión    del turismo responsable y noticias relacionadas.   
▪ DebatesDebatesDebatesDebates por medio de foros, encuentros, sitios web, etc.    
▪ Organización de viajesOrganización de viajesOrganización de viajesOrganización de viajes: sólo en algunos casos.  
    
    
4.24.24.24.2----    Algunos Algunos Algunos Algunos Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos dddde e e e ONG ONG ONG ONG dddde Turismo Responsable  e Turismo Responsable  e Turismo Responsable  e Turismo Responsable      
 

A los fines de aportar a una idea más clara del movimiento de turismo responsable y 
el trabajo que realizan las ONGs que lo promueven, se presentan a continuación algunos 
ejemplos de estas organizaciones. Para ello se han tomado como referencia ONGs de los 
principales países promotores del turismo responsable: Italia, España, Francia y Reino 
Unido.   
 
� Associazione Italiana Turismo Responsabile Associazione Italiana Turismo Responsabile Associazione Italiana Turismo Responsabile Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR)        

La Asociación Italiana Turismo Responsable nació en 1998 de la iniciativa de once 
asociaciones no-prfit italianas que un año antes, durante el Forum Italiano Turismo 
Responsable de Verona, habían firmado la carta Turismo Responsable: Carta de Identidad 
para los viajes Sustentables. Es una asociación sin fines de lucro (ni directo ni indirecto) 
que opera para “promover, calificar, divulgar, investigar, actualizar, tutelar el contenido 
cultural y las consecuentes acciones prácticas relacionadas al turismo responsable. 
Promueve la cultura y la práctica de viajes de turismo responsable y favorece el 
conocimiento, la coordinación y la sinergia entre los socios” (www.aitr.org, traducción 
propia del italiano). Inspirándose en principios de democracia y ética, la AITR promueve 
iniciativas de solidaridad y de turismo responsable, sostenible y ético para incrementar la 
conciencia y el crecimiento personal de los ciudadanos, fomentando estilos de vida y 
comportamientos de consumo solidarios.  

La AITR agrupa a 60 asociaciones, organizaciones y cooperativas de turismo, de 
desarrollo, de consumidores y ecologistas. Las principales actividades de estos socios son la 
crítica al turismo de masas, la organización de viajes emisivos y receptivos, y la 
cooperación al desarrollo a través del turismo responsable. 

La AITR cuenta con un sistema propio de autoevaluación del respeto de la Carta 
de Identidad, según el cual una asociación miembro del colectivo pero no organizadora de 
viajes realiza consultas a los turistas a su regreso. Se busca así verificar y garantizar que los 
viajes cumplan con el espíritu y a los criterios del turismo responsable presentados en la 
carta mencionada. Posteriormente un comité de evaluación independiente valida los 
resultados obtenidos y en caso de encontrar desfases consecutivos y repetidos con relación 
a la carta, la asociación busca corregir sus prácticas para ajustarse a la carta. La AITR 
también está desarrollando dispositivos de evaluación continua dirigidos a que las 
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poblaciones locales puedan estimar los impactos tanto positivos como negativos de la 
actividad turística. 
 
 
 
 
� Acció per un Turisme Responsable Acció per un Turisme Responsable Acció per un Turisme Responsable Acció per un Turisme Responsable (ATR)    

Es una organización no gubernamental catalana que surge y es heredera de un 
programa de turismo y desarrollo realizado entre 2003 y 2006 por las ONG Associació 
Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC), Sodepau y Xarxa de Consum Solidari. Este 
programa se desarrolló bajo el nombre de Red por un Turismo Responsable - Xarxa per un 
Turisme Responsable.  

Acció per un Turisme Responsable tiene como objetivos:  
- “Sensibilizar y educar a los ámbitos profesionales especializados, a las instituciones 
públicas y a la sociedad en general, en los efectos que genera o puede generar el desarrollo 
del sector turístico 
- Denunciar las políticas y modelos de desarrollo turístico que atentan contra la calidad de 
vida de la población, sus características culturales y su entorno ecológico.  
- Incidir en las políticas públicas a favor de un turismo social, cultural, medioambiental y 
económicamente sostenible 
- Realizar y dar apoyo acciones y propuestas de desarrollo turístico sostenible en países del 
Sur a través de la cooperación internacional 
- Realizar y dar apoyo acciones y propuestas de desarrollo turístico sostenible en países del 
Norte 
- Formar a técnicos y especialistas de cooperación internacional en el ámbito del turismo 
- Formar en el ámbito de la cooperación internacional, a profesionales y especialistas del 
sector turístico 
- Realizar estudios e investigaciones en el ámbito del turismo 
- Prestar y realizar asesoramiento, evaluaciones, servicios e informes en el ámbito del 
turismo sostenible por encargo de terceros” (www.turismo-responsable.org.). 
 Además la ATR gestiona el portal web turismo-responsable.org, el cual busca ser 
un ámbito de reflexión y debate sobre la relación entre turismo y desarrollo. Este sitio web 
se dirige especialmente al público latinoamericano y español, y sus principales intereses son 
el ámbito rural y la cooperación internacional. Posee diferentes secciones: noticias, 
experiencias, investigaciones y debates, documentos de referencia, denuncias y campañas, 
viajes y enlaces con páginas web de interés. 
 
� AcsudAcsudAcsudAcsud----Las Segovias PV Las Segovias PV Las Segovias PV Las Segovias PV     

Acsud-Las Segovias es una organización española comprometida con una acción de 
transformación social para construir un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y 
democrático a escala global para hombres y mujeres.  

Busca contribuir al desarrollo de la conciencia crítica de la ciudadanía, 
acompañando procesos de participación democrática y organización social, desde la 
perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional. Sus orígenes se 
remontan al año 1986 cuando realizaron su primer proyecto en la región de Las Segovias 
en Nicaragua. Acsud- Las Segovias comenzó a trabajar la temática del turismo en 1999, 
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como un desarrollo sectorial de sus relaciones solidarias y de cooperación con diferentes 
pueblos indígenas de América Latina y ante la demanda de algunas de sus organizaciones 
representativas.  

En materia turística esta organización busca ser mediadora entre los viajeros y las 
organizaciones de acogida, para lo cual realiza diferentes actividades:   
- Organización de viajes de turismo responsable: organiza viajes solidarios a diferentes 
países de América Latina.  
- Educación, información y sensibilización: dirigida a los potenciales turistas de la 
comunidad valenciana, trabajando en colegios e institutos, en programa de comunicación, 
difusión y promoción del turismo responsable y jornadas de difusión. 
- Formación: dirigida principalmente a los futuros profesionales de la actividad turística. 
- Responsabilidad Social Corporativa (RSC), diálogo social en el turismo: pretende llegar a 
un entendimiento con la industria turística sobre criterios y estándares para un turismo 
responsable. A este fin, organiza encuentros de trabajo con las empresas, buscando un 
acuerdo entre los criterios de turismo responsable formulados por la sociedad civil 
organizada y los códigos de RSC que están formando el nuevo discurso empresarial.  
- Promoción de estrategias de codesarrollo en relación al turismo: colaboración, por 
ejemplo, con la Asociación de Indígenas Ecuatorianos residentes en la Comunidad 
Valenciana Inti-Ñan con la cual están desarrollando la segunda parte del proyecto Wipala. 
- Apoyo a proyectos de turismo comunitario en países del sur (Acsud-Las Segovias, 2005).  
 
� La Union Nationale des Associations de TourismeLa Union Nationale des Associations de TourismeLa Union Nationale des Associations de TourismeLa Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT, Unión Nacional de 
Asociaciones de Turismo)  

La UNAT se implica desde hace varios años en el apoyo al turismo solidario en 
particular, representando al colectivo de las principales asociaciones francesas de turismo 
solidario. Está al servicio de sus afiliados poniendo a su disposición herramientas tales 
como cartas de calidad, ayuda a la promoción, y valuación estadística y económica. Realiza 
tareas de infamación, estudios en materia de turismo, promoción del turismo solidario, 
sensibilización de los viajeros, promoción de los productos y actividades de sus socios, 
administración de un inventario permanente del patrimonio, entre otros. También busca 
facilitar los contactos con la población local durante los viajes propuestos y maximizar las 
repercusiones económicas en las comunidades locales, y está implicada en proyectos de 
desarrollo local determinados por las poblaciones de recepción.  
 
� The Responsible Tourism PartnershipThe Responsible Tourism PartnershipThe Responsible Tourism PartnershipThe Responsible Tourism Partnership (La Sociedad de Turismo Responsable)  

Es una empresa de marketing sin fines de lucro que trabaja para mejorar los 
destinos en favor de las comunidades locales y sus visitantes. Une a las empresas de 
turismo de los centros emisores y receptores para trabajar con las comunidades locales y los 
gobiernos nacionales y locales para mejorar las condiciones de vida en los destinos, en 
favor tanto de residentes como de turistas. En sus procesos buscan involucrar y 
comprometer a las comunidades locales, las empresas de turismo y los gobiernos para 
asegurar el cambio. The Responsible Tourism Partnership es una nueva organización que 
sienta sus bases en una larga experiencia en el marketing y el desarrollo de destinos, pues 
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está integrada por personas con larga trayectoria en el ámbito del turismo y desarrollo 
sustentable y, específicamente, en turismo responsable21.    

Conjuntamente con las comunidades locales y las empresas turísticas busca crear 
productos que respondan a los principios del truismo responsable y desarrolla estrategias de 
comercialización de los destinos, de forma tal de asegurarse que los productos turísticos 
encuentren un lugar en el mercado. Busca investigar y desarrollar productos de turismo 
responsable que puedan ser “vendidos” con éxito, reconociendo que de este éxito 
dependerán las condiciones de vida de las comunidades locales. Además se orienta a crear 
relaciones de largo plazo entre empresas turísticas y los destinos.  

 
� Tourism ConcernTourism ConcernTourism ConcernTourism Concern “Trabaja para que el turismo siempre beneficie a las comunidades 
locales”  

Trabaja con las comunidades de los países de destino para reducir los problemas 
sociales y ambientales derivados de la actividad turística, y con el turismo emisivo del 
Reino Unido para encontrar formas de mejorarlo en pos de incrementar los beneficios en 
las comunidades de acogida.  

Tourism Concern viene trabajando desde 1989 para crear conciencia de los 
impactos negativos del turismo en lo económico, social, cultural y ambiental. Trabaja en 
favor de un turismo local, endógeno y contra los modelos de depredadores masas 
impuestos desde afuera. Se relacionan con comunidades y agencias que operan en países 
del Sur y se oponen al control de la actividad turística por las multinacionales y los 
modelos masivo del tipo all-inclusive que excluye a las comunidades y empresas locales.   
Sus actividades se desenvuelven en distintos ámbitos:  
- Industria turística: buscan crear conciencia sobre el hecho de que es posible ofrecer viajes 
que combinen el disfrute por parte de los turistas y, a su vez, apoyen a las comunidades, su 
cultura, su economía y su ambiente natural. Para e logro de este objetivo produjeron el 
libro “Corporate Futures: Corporate Social Responsibility in the Tourism Industry, A 
Consultation on Good Practice” (Futuro Corporativo: Responsabilidad Corporativa Social 
en la Industria de Turismo, una Consulta sobre Buenas Prácticas). 
- Educación: sobre turismo y desarrollo en escuelas, universidades y lugares públicos. Dan 
charlas y clases, organizan workshops y exhibiciones.  
- Campañas: realizan campañas públicas sobre derechos humanos y turismo desde hace 
muchos años, denunciando las prácticas injustas en torno a la actividad turística (por 
ejemplo, pérdida de hogares por construcción de hoteles, trabajo infantil, etc.), y buscando 
así crear conciencia en los turistas y los gobiernos (tanto de países emisores como 
receptores) para controlar estas prácticas. Para ello trabajan con los medios de 
comunicación y a través de su página web y realizan publicaciones, debates, eventos 
públicos y exhibiciones por todo el Reino Unido. Además producen videos, códigos de 
viaje y videos in-flight de diferentes países para proyectar en los vuelos de diversas 
aerolíneas.  
 

                                                 
21 Estas personas son: el Dr. Harold Goodwin, Peter NizetteFelix Dodds, Justin Francisca y Anna Spenceley.  
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TURISMO SOLIDARIOTURISMO SOLIDARIOTURISMO SOLIDARIOTURISMO SOLIDARIO    
    
    

Como ya fue expuesto, el turismo responsable promueve un turismo diferente al 
convencional de masas tanto en la forma de viajar de los turistas como en la manera de 
trabajar de los organizadores de viajes y en la planificación y gestión de los desarrollos 
turísticos y sus ofertas. Bajo esta premisa los principios del turismo responsable se 
materializan en una variedad de propuestas diferentes, conformando distintas ofertas de 
viajes susceptibles de agruparse en modalidades de turismo responsable. Pero al 
constituirse estas modalidades se plantea una suerte de confusión terminológica pues 
muchas veces una misma modalidad es rotulada bajo diferentes nombres o el mismo 
nombre alude a propuestas distintas, e incluso algunas ofertas son una combinación de 
diferentes modalidades. Los términos suelen confundirse, superponerse y muchas veces 
utilizarse indistintamente; todo lo cual lleva a pensar que aún no existe un consenso 
definitivo respecto a las características distintivas de cada caso, por lo que se torna difícil 
establecer categorías estancas y definiciones únicas.     

Dadas estas circunstancias, el presente capítulo tiene como objetivos contribuir a 
aclarar el panorama descrito. El análisis se centrará en el turismo solidario como 
modalidad definida de turismo responsable, pero siempre desde un enfoque holístico que 
tome en cuenta no sólo los aspectos particulares de dicha tipología sino que establezca 
también su relación y diferenciación con los principales términos afines con los cuales 
suele confundirse. Dado el dinamismo, dispersión, novedad e indefinición de los 
fenómenos a tratar, la exposición se realizará desde un enfoque basado en patrones 
comunes extraídos de las diferentes posturas, incluyendo consideraciones aproximativas 
más que definitivas.  

Para comenzar el capítulo se presentarán los principales antecedentes encontrados 
en materia de turismo solidario. A fin de realizar una primera aproximación conceptual a 
esta modalidad turística se expresará luego el concepto de solidaridad al que se adhiere en 
este trabajo y el cual se cree responde más fielmente a los postulados de este fenómeno. 
Una vez expuesta esta definición se procederá a analizar el concepto de turismo solidario, 
considerándolo tanto en sus características generales como particulares. Con objeto de 
completar el análisis y dar una descripción más acabada y menos abstracta del fenómeno se 
continuará luego con la caracterización de sus prácticas, tomando como eje tres aspectos 
básicos; cuales son las características de su oferta, el perfil de su demanda y las funciones 
de los principales actores intervinientes. 

Una vez definido el turismo solidario en todos sus aspectos, se procederá a aclarar 
las diferencias entre éste y los principales conceptos con los que se lo suele confundir. El 
análisis incluirá consideraciones acerca de tres conceptos fundamentales: el turismo justo, 
el turismo comunitario y voluntariado; tratando en cada caso cuestiones distintas en 
función de su importancia y su relación con el turismo solidario. Así, en lo referente al 
turismo justo se analizará primero el concepto que lo engloba y contiene, cual es el del 
comercio justo; luego la definición conceptual del turismo justo; y finalmente las 
diferencias entre éste y el turismo solidario. El apartado de turismo comunitario incluirá 
una definición conceptual de tal modalidad y sus similitudes con el turismo solidario; y un 
examen de las diferencias entre estos dos términos. Además será complementado con el 
análisis con dos cuestiones más, consideradas principales en el turismo comunitario y 
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atinentes también al trismo solidario; cuales son las referidas a la cooperación al desarrollo 
y a los códigos, cartas y declaraciones; ambas en el ámbito de la modalidad en cuestión. 
Por su parte la sección correspondiente al voluntariado tratará lo referente a la relación 
entre éste y del turismo solidario, dejando establecidos los argumentos que hacen de ambos 
conceptos dos cuestiones diferentes y claramente discernibles.       

Para finalizar el capítulo se realizarán algunas consideraciones adicionales acerca 
del concepto de turismo solidario, introduciendo los principales debates y 
cuestionamientos existentes entrono a éste. Aquí se considerarán tres temas centrales: su 
supuesto impacto limitado, su vinculación con el ocio, y la relación de dependencia que 
este turismo puede crear respecto de los agentes promotores externos. Para cada caso 
identificado se expondrá una postura crítica argumentativa propia, coincidente con la 
línea de pensamiento expuesta a lo largo del documento.  

 
Con respecto a este capítulo cabe aclarar por último que las diferentes modalidades 

analizadas se presentan como tipos ideales de forma tal de poder comprender y ordenar la 
realidad observada. Luego, las mismas no deberán ser consideradas como totalmente 
estancas e independientes, pues en la práctica las ofertas podrán variar en sus 
particularidades e incluso combinar características de diferentes modalidades. 

 
 

1111----    AAAANTECEDENTES DEL NTECEDENTES DEL NTECEDENTES DEL NTECEDENTES DEL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIO OLIDARIO OLIDARIO OLIDARIO     
    
 

El surgimiento del turismo solidario está estrechamente relacionado con la 
cooperación al desarrollo de las sociedades y países europeos hacia aquellos del Sur y se 
enmarca en un contexto donde las grandes crisis mundiales impulsaron la conformación 
del paradigma del desarrollo sustentable y su aplicación al turismo y, sucesivamente, el 
movimiento de turismo responsable. La aparición y propulsión del turismo solidario se 
deben también a factores tales como los planteados por Amparo Sancho (2007), a saber:  
� la existencia de una nueva necesidad social del “hacer algo por los demás” (motivada y 
sustentada por una serie de cambios sociales); un nuevo estilo y filosofía de trabajo, con 
misiones similares y una orientación hacia la sustentabilidad, solidaridad y justicia en la 
cooperación y ejecución de sus actividades.   
� el auge de ONG´s, asociaciones humanitarias (además de las de cooperación al 
desarrollo) que sensibilizan y acercan a los ciudadanos a una realidad desconocida y hasta 
ahora poco accesible.     

 
En cuanto a la cooperación al desarrollo, Francia aparece como el primer propulsor 

del turismo solidario. El gobierno de este país comenzó a trabajar en el ámbito del turismo 
y desarrollo sustentable en países del Sur en 1998, año en que por medio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y el Ministerio Delegado del Turismo establecieron la red Turismo y 
Desarrollo, destinada a facilitar las acciones de cooperación internacional en el ámbito del 
turismo (González; P.R, 2007). Y es este país quien parece haber acuñado por primera vez 
el término de turismo solidario cuando en el año 2002 el Ministerio de Asuntos Exteriores 
convocó al GRET (Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico) para organizar una 
mesa redonda sobre el tema "Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible" durante la 
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Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable de Johannesburgo. Paralelamente ese mismo 
año el Ministerio financió la realización de un folleto denominado Otros Viajes, realizada 
por el UNAT (Unión Nacional de las Asociaciones de Turismo y de Actividades al Aire 
Libre, Francia) y agrupando las ofertas de turismo solidario de las distintas organizaciones 
francesas (González, P.R, 2007).  

Del taller de “Turismo Solidario” realizado en la Cumbre de Johannesburgo del 
2002 nació la idea de realizar un Foro Internacional de Turismo Solidario y Desarrollo 
Sustentable. Entonces, en el 2003, los distintos ministerios de Francia, la UNAT y las 
colectividades territoriales de la región Provence-Alpes-Côte d’Azur se asociaron con el 
objeto de llevar a cabo el I Foro Internacional Turismo Solidario y Desarrollo Sustentable 
(FITS 2003, en Marsella). Éste contó con la participación de 315 delegados de 74 países 
de mundo y a su fin el gobierno de Chiapas, México, se propuso como anfitrión para el 
siguiente foro.  

Organizado por  la Asociación de Solidaridad y Cooperación Internacional (GRET) 
de Francia; el Gobierno de Chiapas; Fairtrade Labelling Organizations International 
(FLO); la Unión Nacional de Asociaciones de Turismo (UNAT) de Francia, y Comercio 
Justo de México y patrocinado y financiado por múltiples actores, entre ellos el Gobierno 
de Francia; se llevó a cabo del 23 al 26 de marzo de 2006 en Tuxtla-Gutiérrez, Chiapas, 
México el 2º FITS. Éste, sin embargo, con una diferencia con respecto al primero: bajo el 
lema “El desarrollo sustentable en marcha CHIAPAS 2006” y por aprobación conjunta del 
Gobierno de Chiapas y el de Francia, el FITS 2006 amplió el tema del Foro de Marsella del 
2003 (inicialmente centrado en el turismo solidario) incorporando el del comercio justo. El 
objetivo principal de Chiapas 2006 pasó entonces a ser aquel de “contribuir a fortalecer el 
movimiento internacional en favor de un comercio más justo, tanto para los servicios, en 
especial el turismo, como para los productos agrícolas y artesanales”. Este foro, al igual que 
su precedente pero ahora centrado más en las diferentes opciones de comercio justo y sus 
aplicaciones al turismo, buscó facilitar el intercambio, promover la reflexión y ayudar a la 
construcción concreta de alternativas que favorezcan la conservación ecológica, igualdad 
económica, justicia social y valorización cultural. Además intentó establecer más nexos 
entre productores y consumidores y entre Norte y Sur, y establecer relaciones más 
consistentes entre los grupos que proponen alternativas al modelo dominante de comercio 
y entre las organizaciones que los sostienen. En el Foro Internacional de Turismo Solidario 
y Comercio Justo participaron más de 600 personas de unos 100 países, representando a 
una amplia variedad de sectores sociales: organizaciones de productores, administraciones, 
agencias de cooperación y desarrollo, organizaciones de consumidores, empresas privadas y 
comunitarias, ONG, operadores turísticos, etc. Esto demuestra la creciente importancia 
que los fenómenos de turismo solidario y comercio justo adquieren a nivel mundial y la 
multiplicidad de actores que poseen intereses en estos campos. Sin embargo, en las 
conclusiones y ponencias de este foro puede evidenciarse la divergencia de posturas 
respecto a la conceptualización del turismo solidario y sus relaciones con el comercio justo, 
y la confrontación de intereses existente en torno a estos fenómenos; todo lo cual señala 
que es necesario seguir investigando y trabajando en estos temas. Aún así el día 26 de 
marzo fue aprobado por consenso de los participantes del FITS un Plan de Acción al 2008 
y, si bien no hay entes determinados comprometidos en su implementación, éste e un 
modo de sentar bases para el desarrollo del turismo solidario. La próxima sede del FITS 
será en el continente Africano, en Mali o Marruecos. 
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 A nivel nacional el concepto de turismo solidario fue desarrollado y llevado a la 
práctica por primera vez por la empresa de viajes y turismo Boomerang Viajes, la cual 
desde sus comienzos en el año 2001 empezó a realizar sus primeras experiencias de turismo 
solidario a partir de la necesidad que sentían sus fundadoras de que “naciera una nueva 
cultura de desarrollar el turismo” (entrevista a la Directora Ejecutiva de Boomerang, 
Consultora de Desarrollo Turístico Sustentable, febrero de 2007). En el contexto de una 
Argentina en crisis y como respuesta a un compromiso social desde su profesión, iniciaron 
el proyecto de turismo solidario con jóvenes. Durante 4 años trabajaron con niños, 
adolescentes y jóvenes, pues en ese contexto para Boomerang Viajes el turismo educativo 
era un sinónimo de turismo solidario y vieron en él una respuesta creativa e innovadora a 
la crisis de valores que se vivía (González y González y Zanoteli, 2007). Según afirma 
Bettina González “dicha modalidad nació desde el compromiso de caminar dentro de los 
lineamientos mundiales propuestos por los organismos internacionales desde la declaración 
Manila al Código Ético Mundial para el Turismo, la Cumbre de la Tierra, la de Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo, la Carta de Lanzarote, por mencionar algunos”  González, 
B.A., internet 2007: 2). Así, el trabajo de Boomerang Viajes se dio en paralelo al 
movimiento que se venía gestando en Europa, esta vez no desde el sector público y el 
tercer sector, sino desde la esfera privada. Y la diferencia entre ambos está básicamente en 
la motivación que los impulsó a plantear este tipo de turismo. Según afirma la Directora 
Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollo Turístico Sustentable y cofundadora de 
Boomerang Viajes (entrevista, febrero de 2007), por un lado el FITS nace 
fundamentalmente para vincular países del Norte con países del Sur y plantea el adjetivo 
“solidario” en alusión al objetivo de fortalecer el desarrollo de países más pobres, por medio 
de: apoyo técnico, redes de comercialización y fortalecimiento de la oferta. Por el otro lado 
Boomerang Viajes nace con la intención de adherir a una economía de comunión, una 
economía dentro de un marco de solidaridad hacia el otro y de todas las partes 
intervinientes, que busca favorecer el desarrollo de las comunidades locales y fomentar 
una nueva forma de hacer turismo22.  

 
Más allá de estas diferencias, puede observarse que el turismo solidario es un 

fenómeno que ha crecido considerablemente desde sus comienzos. De hecho, además de 
las acciones de cooperación al desarrollo, pueden encontrarse hoy una gran variedad de 
operadores turísticos y ONGs que ofrecen “viajes solidarios”. Según afirma la Asociación 
Española de Profesionales del Turismo, “el fenómeno del turismo se ha ido aproximando 
en los últimos años al fenómeno de la solidaridad, y del mismo modo, el mundo de la 
solidaridad ha encontrado en el turismo una nueva vía” (www.hosteltur.com, sección 
noticias). Y esta tendencia a incorporar la solidaridad en la actividad turística viene 
respaldada, como observa Canal Solidario, por un cambio en las personas y en su manera 
de ejercer la ciudadanía con proyección de responsabilidad social que “nos permite 
encontrar dentro de nuestro tiempo de ocio un respeto y una preocupación por los demás” 
(www.canalsolidario.org, sección noticias).   
   
                                                 
22 Y aún con estas intenciones, Boomerang Viajes continúa hoy sus labores en el ámbito del turismo 
solidario, no sólo en la comercialización de viajes sino también en la investigación y en la realización de 
trabajos de consultoría a través de la Consultora Boomerang Viajes.    
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2222----    LLLLA A A A SSSSOLIDARIDADOLIDARIDADOLIDARIDADOLIDARIDAD    
    

 
Antes de proceder con la conceptualización del turismo solidario se aclarará la 

definición del término solidaridad, concepto base de esta modalidad turística. Siendo que 
no existe una definición única de este concepto, se presentará a continuación una breve 
descripción de los distintos usos que actualmente se hacen del mismo; de modo tal de 
diferenciarlos entre sí y respecto de aquel que parece ser el más apropiado dadas las 
características y planteos del turismo solidario y la postura a la que se adhiere en este 
trabajo.   

 
Etimológicamente, la palabra solidaridad puede relacionarse al término latín 

sollicitudo, sollicitudinis, el que en su acepción original significaba “inquietud, solicitud, 
preocupación, causar molestias a uno, (...), agitado, removido, alerta, que causa inquietud, 
que preocupa” (Diccionario VOX Ilustrado Latino-Español Español-Latino. En Palomo 
Pérez [a], internet de 2006: 3).  

Este término fue cargado de diversos sentidos a lo largo de la historia, entre los 
cuales ha sido utilizado para expresar ciertas realidades sociológicas y para referirse a un 
valor y principio ético (Fernandez Prados, 2006). Con referencia a este universo 
significativo, según Imanol Zubero (En Fernandez Prados, 2006), la solidaridad tiene dos 
grandes experiencias concretas. En primer lugar, la solidaridad obrera que se produce 
desde la Revolución Industrial hasta el periodo de entreguerras, y que se basaba en la 
convicción de que "la unión hace la fuerza, y que la situación de los trabajadores podría y 
debía ser transformada mediante la acción colectiva de un poderoso nosotros". La segunda 
gran experiencia concreta de solidaridad social se das tras la II Guerra Mundial con la 
puesta en marcha (en una parte de Europa Occidental) del Estado del Bienestar, 
“entendido como un modelo de solidaridad descendente o por consenso que ya no se basa 
en la experiencia de salir juntos de la injusticia, sino en un contrato social que garantiza 
unas condiciones mínimas de vida para todos” (Fernández Prados, 2006: 1). 

Ahora bien, tal como indica Fernández Prados (2006), en la actualidad puede 
vislumbrarse que va cobrando fuerza la propuesta de universalizar un modelo de 
solidaridad, revisándolo y extendiéndolo más allá de las fronteras (políticas y sociales) en 
las que se ha venido fraguando. Pero junto a ello y de manera reciente, afirma este 
sociólogo, se advierte y percibe un cierto "abuso" del término solidaridad, pues podría 
decirse que es una de esas expresiones que generan consensos automáticos, aunque no 
exista una coincidencia real en los contenidos. Desde el punto de vista de las personas e 
instituciones más implicadas en la práctica real de la solidaridad, existe una creciente 
impresión de desvalorización del término, un vaciamiento del mismo, que hace que pierda 
su fuerza y su potencial y pase de ser un referente ético a un slogan publicitario.  
 Así, parece ser que el concepto de solidaridad no es único y, por tanto, es necesario 
analizar los distintos usos que actualmente se hacen del mismo. En este sentido, Luís 
Aranguren Gonzalo (En Fernández Prados, 2006) plantea la coexistencia de 4 diferentes 
modelos de solidaridad, cada uno de los cuales encierra concepciones diferentes de este 
término. Se hará a continuación una breve descripción de los mismos, a fin de 
diferenciarlos entre sí y en relación con el concepto de solidaridad que parece más 
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apropiado dadas las características y planteos del turismo solidario y la postura a la cual se 
adhiere en este trabajo; concepto que será expuesto sucesivamente.     
 
 
2.12.12.12.1----    Modelos Modelos Modelos Modelos dddde Solidaridad e Solidaridad e Solidaridad e Solidaridad     
 

Los modelos de solidaridad identificados por Luís Aranguren Gonzalo son: 
solidaridad como espectáculo; solidaridad como campaña; solidaridad como cooperación y 
solidaridad como encuentro.  
    
Solidaridad como espectáculoSolidaridad como espectáculoSolidaridad como espectáculoSolidaridad como espectáculo    

“Este modelo concibe la solidaridad más que como un principio ético, como una 
cuestión estética. Surgida de la cultura postmoderna, la solidaridad se entiende como un 
artículo de compra y venta, que no exige ningún análisis, ni transformación sino solo un 
ejercicio de consumo, indoloro. No requiere ningún tipo de sacrificio, esfuerzo o 
confrontación personal, pero hace sentir bien, estar más a gusto” (Fernández Prados, 2006: 
2). Se trata de la concepción más superficial de la solidaridad, que se da en un contexto de 
postmodernidad con un abuso del papel de los medios de comunicación y de las leyes del 
mercado. 

Ésta puede verse en afirmaciones tales como que “en los últimos años, la solidaridad 
se ha convertido en una moda abierta a todas las clases sociales que los sociólogos han 
tratado de explicar atendiendo a la importante mejora en el nivel de vida, el acceso a la 
jubilación en buenas condiciones físicas, los intermitentes periodos de paro y la mayor 
concienciación de la sociedad” (Buxarrais, 1998: sin número de pág.). 

En resumidas cuentas, este es un modelo en el cual el objeto principal parece ser 
“consumir solidaridad” en forma ocasional y dentro de las pautas del mercado 
postmoderno actual, como forma de “contribución” para mitigar las desgracias ajenas.  
 
Solidaridad como campañaSolidaridad como campañaSolidaridad como campañaSolidaridad como campaña    

Vinculada con la anterior, este concepto de solidaridad destaca la reacción urgente 
y puntual antes las tragedias humanitarias. Se promueve una solidaridad puntual, reactiva, 
que no se prolonga hacia un compromiso duradero. “Se trata por tanto de un uso perverso 
de la compasión, que no constituye el primer paso de un proceso pedagógico de 
implicación con los desfavorecidos, sino que se utiliza como reclamo de ayuda puntual. En 
este modelo los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pues no solo 
actúan como canales de difusión de las tragedias y los reclamos de ayuda (normalmente 
descontextualizados), sino como selectores de aquellas crisis que se publican y de las que 
no constituyen noticia (Birmania, Angola, Chad y tantas otras crisis olvidadas) y por tanto 
no son objeto de solidaridad. El problema fundamental de este modelo es que el dolor por 
sufrimiento ajeno, la compasión, no es motor de un proceso de cambio personal, sino que 
se utiliza como reclamo de ayuda a cambio de la tranquilidad de conciencia. Se reclama 
una colaboración económica no como un gesto de apoyo que expresa un deseo de 
implicación mayor con el otro, sino que se vende como lo que tienes que hacer para 
olvidarte del problema y poder dormir tranquilo” (Fernández Prados, 2006: 2).  

En este caso, la ayuda económica pasa a ser más bien la expresión de un modelo de 
solidaridad superficial y puntual en lugar de representar un signo de solidaridad auténtica y 
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compromiso; y si bien puede constituir un aporte importante a la resolución de tragedias 
puntuales, no genera lazos solidarios duraderos ni transformaciones concretas de los grupos 
beneficiarios y los agentes sociales. Tampoco indaga y trabaja sobre la raíz de los 
problemas, sino que busca soluciones precarias para sus consecuencias.    

Este modelo puede resumirse, entonces, como aquel que por medio de ayudas 
puntuales y ocasionales, sirve para eliminar o mitigar los sentimientos de culpa que 
aparecen ante hechos trágicos que requieren de soluciones urgentes (pero prolongadas en 
el tiempo). 
Solidaridad como cooperaciónSolidaridad como cooperaciónSolidaridad como cooperaciónSolidaridad como cooperación    

Este modelo de solidaridad, supone, a juicio propio, una importante evolución con 
relación a los anteriores. En este caso, la solidaridad se entiende ya no como simple bien de 
consumo o como ejercicio de ayuda puntual, sino como propuesta de cooperación y como 
estrategia de desarrollo. La mayoría de las ONG se sitúan en este modelo.  

La solidaridad aparece entonces como una apuesta que pretende promover el 
desarrollo de los grupos de población más vulnerables, mediante los proyectos de desarrollo 
o de intervención social. Sin embargo, “las principales limitaciones de este modelo 
aparecen relacionadas con su praxis: el modelo de desarrollo imperante es 
fundamentalmente economicista; se produce una relación de dependencia excesiva por 
parte de los beneficiarios; y suele existir un predominio excesivo de la organización sobre 
los individuos. Se trata, en definitiva, de un modelo de solidaridad que profundiza y 
mantiene una vinculación de medio y largo plazo, pero que generalmente no es capaz de 
transformar la propia vida de los sujetos (tanto agentes como beneficiarios)” (Fernández 
Prados, 2006: 3). Este punto será tratado sucesivamente dentro de este capítulo, al hablar 
de la relación entre el turismo solidario y la cooperación al desarrollo.  

Resumiendo, puede decirse que este modelo implica la toma de conciencia de los 
desajustes existentes en el sistema mundial actual y la voluntad por mejorar tal situación, 
fomentando el desarrollo de los grupos más vulnerables a través de la cooperación de 
ONGs, Organismos de Cooperación Internacional o similares; pero implica a su vez el 
riesgo de crear lazos de dependencia entre organismos de cooperación y comunidades 
objeto de ayuda.       
 
Solidaridad como encuentroSolidaridad como encuentroSolidaridad como encuentroSolidaridad como encuentro    
 Los dos rasgos mas característicos de este modelo de solidaridad son que la 
solidaridad surge de la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y no quedarse 
indiferente, sino iniciar todo un proceso pedagógico; y que la solidaridad se concibe como 
un principio ético capaz de provocar cambios en la manera de pensar y de vivir, capaz de 
alterar el propio proyecto de vida personal, en la medida en que éste adquiera un valor 
significativo en la propia escala de valores. En este modelo de solidaridad la relación con 
los beneficiarios se basa, sobre todo, en el acompañamiento de procesos individuales y 
colectivos. Es un modelo de solidaridad que a partir de la experiencia concreta de 
encuentro con situaciones de dolor y sufrimiento es capaz de incorporar el análisis de las 
causas y los contextos, ejercer una acción, transformar y convertirse en criterio de revisión 
del proyecto personal, afectando por tanto a todas las dimensiones de la vida. 
 Su objetivo fundamental es contribuir de forma permanente y mediante el 
encuentro, a proyectos de vida; a fin de generar transformaciones que combatan los 
radicales desequilibrios existentes en el mundo actual.  



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 72 - 

 Este modelo es el que más se asemeja a la definición de solidaridad al que se adhiere 
en este trabajo y el que parece aproximarse más fielmente al concepto que subyace bajo la 
modalidad de turismo solidario. Así pues, se pasará a continuación a desarrollar dicha 
propuesta conceptual que, sin ánimos de ser única y categórica, busca servir de base para 
la presente investigación.     

    
    
    
    
    

2.22.22.22.2----    Concepto Concepto Concepto Concepto dddde Solidaridad Adoptado   e Solidaridad Adoptado   e Solidaridad Adoptado   e Solidaridad Adoptado       
 

Como ya se ha mencionado, etimológicamente la palabra solidaridad en su 
acepción original significa “inquietud, solicitud, preocupación, causar molestias a uno, (...), 
agitado, removido, ansioso, alerta, que causa inquietud, que preocupa”. Entonces, este 
término encierra la condición necesaria de la inquietudinquietudinquietudinquietud, de algo que preocupa. Puede 
agregarse además que la solidaridad nace del ser humano y se dirige al ser humano y se 
funda principalmente en la igualdadigualdadigualdadigualdad universal entre personas sin distinguir raza, edad, 
sexo, credo, nacionalidad o adhesión política.   

La solidaridad es la convicción íntima (que debe necesariamente traducirse en 
acciones) de que cada ser humano debe sentirse (y ser) responsableresponsableresponsableresponsable de todos los demás y 
de la naturaleza; actor de la realidad y motor de cambio. Así, la solidaridad se opone a la 
indiferencia y busca contribuir a proyectos de vida, a combatir los desequilibrios sociales y 
medioambientales y los sufrimientos ajenos (que se tornan también propios), a generar 
transformacionestransformacionestransformacionestransformaciones; no en forma esporádica y puntual, sino por medio de lazos permanentes 
y oportunidades de encuentro. Es radicalradicalradicalradical, pues no actúa meramente sobre las 
consecuencias de los problemas, sino que indaga en las causas de los mismos, su raíz, y 
busca operar sobre éstas. 

La solidaridad es además un principio éticoprincipio éticoprincipio éticoprincipio ético capaz de transformar la organización de 
la vida social y provocar cambios en la manera de pensar y de vivir. Se convierte, por 
tanto, en criterio de organización de la sociedad y de decisión en la vida personal; en "un 
modo de ser, un modo de comprendernos como seres humanos que consiste en ser los unos 
para los otros, para llegar a estar los unos con los otros” (Fernández Prados, 2006: 4). Por 
tanto, la solidaridad genera transformaciones no sólo entre las personas y grupos 
“beneficiarios” sino también en los agentes sociales partícipes y promotores de las acciones 
solidarias; implica tanto procesos individuales como colectivos.   

Además, esta noción encierra tres componentes esenciales (García Roca, 1994, 
citado en Ortega P. y Otros), que son: 
- La compasióncompasióncompasióncompasión: porque implica ver y acercarse a la realidad social y a los otros de manera 
tal de sentirse afectado “en propia piel” por los sufrimientos y las situaciones de los otros, 
de hacerlas propias. Conlleva un sentimiento de fraternidad y empatía y supone “ver las 
cosas y a los otros con los ojos del corazón, mirar de otra manera” (Buxarrais, 1998: sin 
número de pág.).  
- ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento: simultáneamente a la compasión, reconoce al otro en su dignidad de 
persona. La solidaridad así tiene rostro, la presencia del otro demanda una respuesta. 
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- UniversalidadUniversalidadUniversalidadUniversalidad: “la desnudez del rostro”. La solidaridad no es egoísta ni atiende 
únicamente a intereses parciales y privados de cada uno, sino que se dirige hacia todos los 
seres humanos y el propio entorno natural, hacia un nosotros tendencialmente universal. 
“El reconocimiento de la indefensión y la indigencia es toda la humanidad y simboliza la 
condición de pobreza de esfera intimista y privada” (Buxarrais, 1998: sin número de pág.). 

Cabe por último agregar que la solidaridad es integralintegralintegralintegral, pues no es solo un 
sentimiento, ni una reacción inmediata y superficial; sino que como categoría 
antropológica, implica todas las dimensiones  del ser humano: lo sensible (o componente 
afectivo), nace por los sentidos, al ver la injusticia o al oír el sufrimiento injusto; lo 
racional (o componente cognitivo), después uno comprende por qué las cosas son así y 
como pueden cambiarse; y la praxis (o componente conativo), una actitud solidaria se 
traduce necesariamente en hechos y en cambios en los hábitos o conductas.     
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3333----    CCCCONCEPTUALIZACIÓN DELONCEPTUALIZACIÓN DELONCEPTUALIZACIÓN DELONCEPTUALIZACIÓN DEL    TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIOOLIDARIOOLIDARIOOLIDARIO    
 
 

Aclarada la definición de solidaridad, se intentará a continuación conceptualizar y 
caracterizar al turismo solidario. Se intentará pues no existe un consenso único al respecto 
de lo que puede entenderse como turismo solidario, y se aprecian diferencias conceptuales 
e ideológicas entre los diversos organismos y agentes promotores de esta modalidad 
turística. Dadas estas circunstancias, resulta imperativo tomar como referencia las 
diferentes posturas y ofertas y, sobre esta base, formar un concepto que se aproxime lo más 
cercanamente posible a la realidad de dichas prácticas y que, a su vez, tenga correlación y 
coherencia con a la definición de solidaridad expuesta recientemente. No se pretende 
concebir una definición única e incuestionable, pues, como cualquier fenómeno social, el 
turismo solidario se encuentra en un proceso de permanente cambio y adopta 
características particulares y únicas según el caso analizado. Sí se indagará en sus 
características y principios básicos comunes que hacen de esta modalidad un fenómeno 
concreto y discernible; de forma tal de poderlo distinguir como objeto de estudio y 
diferenciar de otras modalidades turísticas afines. 
  
 
3.13.13.13.1----    Características Características Características Características Generales Generales Generales Generales     
 

El turismo solidario es fundamentalmente una modalidad del turismo responsable 
que busca llevar a la práctica las características de la actividad turística bajo los principios 
de ese movimiento social. En este sentido, en sus características generales el turismo 
solidario: 
▪ Basa su actividad en la utilización de recursos locales, humanos, naturales, culturales, 
económicos y sociales. 
▪ Exige el protagonismo activo de los múltiples actores involucrados, cada uno con 
responsabilidades específicas y un rol determinado.   
▪ Se realiza en favor de las poblaciones locales y sustenta la proyección y gestión de 
desarrollo en base a la participación activa del conjunto de la comunidad de destino, 
objeto del desarrollo 
▪ Requiere una doble participación: de la comunidad en la planificación y gestión del 
desarrollo, y del turista en la programación del viaje y en las actividades que se realizan 
durante el mismo    
▪ Se basa en una organización institucional justa y democrática y facilita las sinergias entre 
protagonistas locales del desarrollo: las organizaciones de base, los gobiernos locales, las 
ONG, el sector privado.  
▪ Realiza una distribución equitativa de los beneficios de la actividad turística, lo cual  
implica la transparencia en los precios de los viajes (materializada en la generalmente en la 
“tabla de precios transparentes” otorgada a los turistas) y el privilegiar la utilización de 
proveedores de servicios locales que garantice el retorno de los beneficios a la comunidad 
local. Se considera fundamental que un porcentaje alto de los beneficios (generalmente un 
mínimo del 50%) quede en la comunidad de destino.  
▪ Basa sus actividades en un respeto total hacia la otredad, hacia la identidad tanto de la 
comunidad local como de los viajeros, y se funda en un compromiso con las comunidades 
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visitadas, con los valores propuestos por el turismo responsable y los códigos de conducta 
establecidos localmente.    
▪ En sus actividades considera central la preservación de la naturaleza y las culturas, 
cuidando de minimizar los impactos sobre el medio ambiente local.      
▪ Sustenta sus propuestas en experiencias de intercambio cultural, mutuo aprendizaje y 
conocimiento previo de los destinos a visitar.  
▪ Promueve contactos directos entre visitantes y comunidad local y se opone a aquel 
turismo que lo único que busca es generar una separación entre las poblaciones locales y 
los visitantes; permitiendo experimentar vivencias diferentes a las proporcionadas por los 
modelos consumistas. Además este intercambio recíproco y el aprendizaje mutuo que de él 
resulta actúan como herramienta de sensibilización, “de educación para el desarrollo de las 
poblaciones del Norte” (González, González y Zanoteli, internet 2007: 2) y contribuye, 
consecuentemente, a fomentar la paz mundial y a impulsar nuevas formas de convivencia.   
▪ Incluye la realización de reuniones previas a los viajes como espacio de formación de los 
viajeros, como herramienta de participación de éstos en el armado de los viajes y como 
medio para conocerlos y conocerse entre ellos. En este sentido, los viajes consideran y 
respetan la identidad de los turistas y reconocen la importancia de su protagonismo en el 
éxito de los viajes. Busca formar turistas concientes y responsables.    
▪ Los viajes son no estandarizados y son flexibles en su programación.  
▪ Es un turismo no masivo. Las experiencias se planifican a partir de grupos pequeños de 
visitantes, de forma tal de minimizar los impactos y maximizar el intercambio con la 
población local.  
▪ La actividad turística se enmarca dentro de un plan general de desarrollo local 
sustentable y se considera como complementaria de las actividades tradicionales. El 
turismo solidario se plantea como un aporte al desarrollo local sustentable, objetivo último 
de las iniciativas, pero no puede ser más que una estrategia de diversificación productiva, 
un complemento y refuerzo de las economías locales ya existentes y la identidad cultural 
que en ellas subyace. Como afirma Bettina González, “el turismo no puede ser mono 
producción no puede anular sus referentes culturales” (González, internet 2007: 3). 
Además de los aportes económicos que la actividad pueda generar se gestionan y 
aprovechan sus potenciales beneficios sociales, culturales y ambientales, buscando un 
desarrollo que sea sustentable en todas sus actividades y todas sus dimensiones.      
 
 
3.23.23.23.2----    Características Características Características Características Específicas Específicas Específicas Específicas     
 

Ahora bien, lo que define básicamente al turismo solidario en su especificidad y 
diferencia de otras modalidades de turismo responsable parece ser, justamente, su carácter 
solidario. Y es en esta solidaridad en que se centran las experiencias, solidaridad que posee 
una doble direccionalidad:  
 
→ Una solidaridadsolidaridadsolidaridadsolidaridad con los destinos turísticosdestinos turísticosdestinos turísticosdestinos turísticos: que hace referencia al sector de la 
economía social y solidaria. Solidaridad aplicada al desarrollo turístico en particular y a 
desarrollo integral del destino en general. En este sentido, la solidaridad “implica un 
objetivo de utilidad colectiva y un modo de funcionamiento particular, generalmente 
asociativo basado sobre una toma de decisiones de forma democrática. Este objetivo de 
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utilidad colectiva se expresa, en el caso del turismo solidario, por la voluntad de contribuir 
al desarrollo de destinos, y antes que nada de los países mas desfavorecidos” (De Sousa 
Santos, Malandain, Rouby y Schéou, 2006: 26). Se trata, entonces de un turismo que tiene 
generalmente como destino los países del Sur, o los sectores menos desarrollados de los 
países del Norte.  
 
El turismo solidario es una opción para que las gananciasgananciasgananciasganancias que genera este sector 
también llenen las manos de los más necesitadomás necesitadomás necesitadomás necesitadossss, que éstos tengan los recursos 
suficientes para no continuar depredando su medio y que, por el contrario, sean los 
primeros en defenderlo23 
 
→ Una solidaridadsolidaridadsolidaridadsolidaridad establecida entre los turistas y la comunidad hospedanteturistas y la comunidad hospedanteturistas y la comunidad hospedanteturistas y la comunidad hospedante. 
 
El turismo solidario introduce una relación de solidaridadsolidaridadsolidaridadsolidaridad entre el turista y la población entre el turista y la población entre el turista y la población entre el turista y la población 
de acogidade acogidade acogidade acogida y trata de aprovechar la práctica turística para establecer nuevas relaciones 
con las poblaciones locales (Sancho, internet 2007: 7). 
 

Esta solidaridad turista-comunidad local se materializa en “el intercambio y el 
encuentro, y en el eventual seguimiento de los lazos contraídos durante la estadía: el 
turismo solidario toma generalmente forma de un turismo de encuentro y de intercambio, 
turismo integrado y comunitario” (De Sousa Santos, Malandain, Rouby y Schéou, 2006: 
26). Se trata entonces del establecimiento de relaciones solidarias y la creación de espacios 
solidarios a partir de un intercambio recíproco basado en el respeto total del prójimo. Los 
espacios creados por esta actividad son de gran riqueza en su aspecto socio-cultural, como 
refuerzo de identidad cultural, de reciprocidad y como consecuencia de comunión entre 
culturas; y estos espacios reportan beneficios a ambas partes. Por un lado el viajero “prueba 
las cualidades más profundas que ofrece esta actividad, comprende el significado del 
descanso, del ocio, de la riqueza del intercambio con otras culturas, reconoce y goza de la 
inmensidad de la naturaleza” (Boomerang Viajes, www.boomeragviajes.com.ar). El viajero 
solidario se encuentra ante una secuencia bidireccional: aporta y recibe, pues tiene un 
papel como parte activa del desarrollo de una comunidad y se beneficia de un intercambio 
cultural inigualable (Fundación Carlos Laborde). Por el otro lado, la comunidad 
hospedante obtiene beneficios no sólo de las experiencias gratificantes de mutuo 
aprendizaje y conocimiento con los turistas, sino que además a través de estas experiencias 
revaloriza y refuerza su propia identidad al tiempo que recibe los beneficios derivados de la 
prestación de servicios; lo que a su vez contribuye a su desarrollo sustentable.  

El turismo solidario así entendido representa un aporte a la cultura del dar 
(www.boomerangviajes.com.ar), una nueva cultura no sólo de hacer turismo sino también 
de vivir la vida. Los viajes solidarios son un medio de sensibilización, aprendizaje y 
formación del hombre hacia una nueva cultura de la solidaridad. “Promueven el 
intercambio, la aceptación y la reciprocidad (enriquecerse del otro y aportar al otro) y la 
aceptación del otro, porque reconoce como esencial dar pero también recibir. Esta 

                                                 
23 Jean Merie Collombon, Coordinador General del Foro de Turismo Solidario y Comercio Justo (FITS) en 
“Segundo Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio”, artículo publicado el 7 de abril de 2006 en 
www.enredando.org.ar  
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reciprocidad no es solo entre seres humanos sino también con la naturaleza” (González, 
internet 2007: 6). El viaje solidario es una herramienta de concienciación pues implica una 
vivencia directa de la realidad, y este potencial suele ser reforzado con una dinámica de 
trabajo más amplia que comienza antes y continúa después del viaje propiamente dicho 
(materializado en herramientas tales como reuniones previas, información periódica a 
través de diferentes medios de comunicación con los turistas, encuestas de seguimiento de 
experiencias, etc.). El viaje entonces sirve “a los viajeros para concientizarlos de las 
dificultades en las que muchas personas viven diariamente y comprometer a divulgar, al 
menos a nivel de denuncia, que existen otras realidades y que tenemos nuestro grado de 
responsabilidad a la hora de mejorarlas” (Fundación Carlos Laborde, 
www.fundacionfuncal.org). La solidaridad así concebida responde a las características de la 
solidaridadsolidaridadsolidaridadsolidaridad como encuentro como encuentro como encuentro como encuentro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A estos conceptos puede añadirse otro aspecto que parece diferenciar al turismo 
solidario de otras modalidades afines, el cual se refiere a la inclusión de visita a espacios espacios espacios espacios 
solidariossolidariossolidariossolidarios dentro de los viajes, espacios considerados como aquellos en los que se han 
promovido proyectos de desarrollo o donde las comunidades locales tienen una amplia 
participación en alguna fase del proceso productivo.  

A los espacios solidarios, algunas posturas como la de Boomerang Viajes, agregan la 
ejecución de acciones solidariasacciones solidariasacciones solidariasacciones solidarias por parte de los turistas durante sus viajes, haciendo 
referencia estas acciones a ayudas concretas por medio de diferentes trabajos o tareas en 
algún proyecto o actividad en que la comunidad manifieste una necesidad de apoyo (por 

De la solidaridad como cooperación a la solidaridad como encuentro 
 

El turismo solidario nace de una estrecha relación con la cooperación internacional al 
desarrollo e, incluso, los espacios solidarios visitados suelen ser proyectos de desarrollo 
impulsados por ONGs, ONGDs o gobiernos u organismos internacionales de cooperación al 
desarrollo. Pero en las prácticas turísticas puede verse cómo esta solidaridad como 
cooperación da paso a una solidaridad diferente, “emanada de la experiencia de encontrarse 
con el mundo del dolor y no quedar indiferente ante éste” (Fernández Prados, 2006: 3). Es la 
solidaridad como encuentro, y en este sentido cabe rescatar que el turismo solidario: 
▪ Surge de una inquietud, una preocupación por los sectores menos favorecidos de la 
sociedad, por dar a conocer y conocer sus realidades y aportar a su mejora. 
▪ Se basa en la igualdad universal entre personas, en el respeto y valorización de la diversidad 
cultural. 
▪ Funda sus principios en un turismo responsable, donde cada parte es responsable de todos 
los demás y de la naturaleza; actor de la realidad y motor de cambio.  
▪ Se opone a la indiferencia y busca contribuir a proyectos de vida, a combatir los desequilibrios 
sociales y medioambientales y los sufrimientos ajenos. Busca generar transformaciones no 
sólo entre las comunidades de acogida, los  “beneficiarios”, sino también en los agentes 
sociales partícipes y promotores de las acciones solidarias (visitantes, operadores turísticos, 
ONGs, agencias de cooperación, etc.); por lo que implica tanto procesos individuales como 
colectivos.   
▪ Es radical, porque indaga en las causas de los problemas y busca soluciones de raíz, de 
forma tal de generar un desarrollo sustentable y endógeno de las comunidades de destino.  

Las experiencias de turismo solidario, a partir de las vivencias, el conocimiento y el 
reconocimiento de las otras realidades, acercan al viajero a una solidaridad integral, que 
como categoría antropológica, implica todas las dimensiones del ser humano: lo sensible (o 
componente afectivo), lo racional (o componente cognitivo) y la praxis (o componente 
conativo). Esta actitud solidaria se traduce necesariamente en hechos y en cambios en los 
hábitos o conducta de los viajeros y las comunidades de acogida.  
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ejemplo: restauración de un elemento del patrimonio local, clases de idiomas, talleres de 
artesanías y oficios, etc.) y “a la participación junto a las comunidades de base, de su vida 
cotidiana, de su quehacer diario” (González, González y Zanoteli, internet 2007: 8). Cabe 
aclarar que estas actividades difieren del concepto de voluntariado pues, como se analizará 
precedentemente, en este punto se generan confusiones conceptuales. Además podrá 
observarse que no todas las ofertas incluyen este tipo de actividades y quienes las incluyen 
muchas veces lo hacen de forma opcional, por lo que éste no parece ser un punto 
definitorio en la caracterización del turismo solidario.  
  
El turismo solidario es una actividad humana, que requiere un desplazamiento hacia 
lugares diferentes a su entorno habitual. Dicha actividad se basa en el protagonismoprotagonismoprotagonismoprotagonismo de 
todos lo actores, a través de un aprendizaje previo, combina el ocioocioocioocio creativo con una 
acción solidariaacción solidariaacción solidariaacción solidaria en el destino, basada en el respetorespetorespetorespeto total hacia la comunidad visitada, 
del operador turístico como interlocutor en la participación, y de la comunidad local 
como receptor, generando así su desarrollo socidesarrollo socidesarrollo socidesarrollo socialalalal (Boomerang Viajes, 
www.boomerangviajes.com.ar) 
 
 La especificidad del turismo solidario también está dada porque uno de sus 
principales objetivos (y motivación fundamental de la demanda) que es el contacto y la 
vivencia de las realidadesrealidadesrealidadesrealidades de los destinos visitados y, especialmente, de los sectores menos 
favorecidos de dichas comunidades. Estas vivencias se materializan en la visita a proyectos 
de desarrollo, en el alojamiento en casas de familia u hoteles de gestión familiar, en la 
participación de los visitantes en las tareas cotidianas, en las acciones solidarias; y se 
refuerza con la inclusión de referentes locales, de mediadores interculturales, quienes 
actúan como guías en los viajes. “El objetivo de estos viajes es mostrar al visitante la 
realidad en la que se encuentra, sin filtros ni embellecimientos” (Viaggi Solidali, 
www.viaggisolidali.it. Traducción propia del italiano). El turista pasa a ser un partícipe 
activo del viaje y no un mero espectador.  
 
Hemos estado siempre convencidos que un viaje no es tal si no contribuye a favorecer 
un encuentroencuentroencuentroencuentro, el más real posible, con la realidadrealidadrealidadrealidad que se va a visitar. Tal encuentro, 
según nosotros, puede ser favorecido por referentes locales, insertos en las realidades 
sociales de los países, que acompañen a los viajaos en un recorrido más conciente. 
Creemos en un turismo más dulce y delicado, con dinámicas más respetuosas de las 
exigencias de las comunidades anfitrionas, en viajes que no solo trasladen personas sino 
también sensibilidad y mentalidad (Viaggi Solidali, www.viaggisolidali.it. Traducción 
propia del italiano). 
 
 Además, el turismo solidario se caracteriza por la presenciapresenciapresenciapresencia de ONG, y organismos ONG, y organismos ONG, y organismos ONG, y organismos 
de cooperación intede cooperación intede cooperación intede cooperación internacionalrnacionalrnacionalrnacional,    actores vinculados a esta modalidad desde su surgimiento. 
Como ya fue mencionado, son múltiples los agentes involucrados en las distintas 
modalidades de turismo responsable: comunidades locales, organizaciones de base, 
visitantes, operadores turísticos, ONGs; pero para el caso del turismo solidario la 
particularidad está dada por la presencia de ONGs, ONGDs y gobiernos y organismos 
internacionales de cooperación al desarrollo no sólo en actividades de difusión, 
sensibilización, formación, etc.; sino también en alguna parte del proceso de producción 
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y/o comercialización de los productos. Muchas veces la vinculación está dada por su 
presencia en algún proyecto de desarrollo en la comunidad de destino o por el apoyo 
organizacional que brindan a las poblaciones locales, pero en algunos casos se da también 
por su actuación como organizadores de viajes.  
 

Finalmente puede agregarse que el centro de interéscentro de interéscentro de interéscentro de interés en el turismo solidario está en 
las comunidades de destinocomunidades de destinocomunidades de destinocomunidades de destino, quienes deben ser las principales beneficiarias del desarrollo 
turístico. Es un turismo que se realiza a favor de las poblaciones locales y con su entera 
participación; contribuye a su consolidación, ayudándolas a organizarse; les proporciona 
medios humanos y financieros, haciendo énfasis en el capital social; y se inscribe en un 
planteamiento de desarrollo local sustentable (González, P.R, 2007). En concordancia con 
esto, “el turista que decide emprender un viaje de este tipo es conciente de que con su 
dinero beneficia a las economías locales y no a las grandes compañías o las multinacionales 
de la hotelería y la gastronomía” (www.viaggiare.it.Traducción propia del italiano), es un 
turismo que se opone al modelo tradicional de masas. Además, en la mayoría de los casos 
los destinos son comunidades rurales o indígenas de pequeña escala y en estos casos el 
turismo solidario “puede contribuir notablemente al desarrollo rural, a la transformación 
agrícola, al enriquecimiento de las comunidades, a la potenciación social, sobre todo de las 
mujeres, y a reforzar sus patrones culturales (tradición-patrimonio)” (González, González y 
Zanoteli, internet 2007: 6).  
 
El turismo solidario reagrupa las formas de turismo "alternativo" que ponen en el 
centro del viaje al hombre y el encuentroencuentroencuentroencuentro y que se inscriben en una lógica de desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo 
de los territoriode los territoriode los territoriode los territorios. Sus fundamentos son: la implicación de las poblaciones locales en las 
diferentes fases del proyecto turístico; el respeto de la persona, las culturas y de la 
naturaleza; una repartición más equitativa de los recursos generados (Union Nationale 
des Associations de Tourisme [UNAT], www.unat.asso.fr. Traducción propia del francés). 
 

El turismo solidario desde su surgimiento hasta sus prácticas, manifiesta una 
voluntad por contribuir con los sectores menos favorecidos de la sociedad. Detrás de esta 
modalidad subyace un concepto diferente de las relaciones humanas; un mundo más justo, 
equitativo, igualitario, basado en el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, 
que busca contribuircontribuircontribuircontribuir a la erradicación de la pobreza y la disminución de la marginación y erradicación de la pobreza y la disminución de la marginación y erradicación de la pobreza y la disminución de la marginación y erradicación de la pobreza y la disminución de la marginación y 
exclusión socialexclusión socialexclusión socialexclusión social. En definitiva, responde a una solidaridad que apunta a contribuir con el 
logro de los Objetivos del MilenioObjetivos del MilenioObjetivos del MilenioObjetivos del Milenio de las Naciones Unidas.  
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4444----    PPPPRÁCTICAS DE RÁCTICAS DE RÁCTICAS DE RÁCTICAS DE TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIOOLIDARIOOLIDARIOOLIDARIO:::: LA  LA  LA  LA OOOOFERTAFERTAFERTAFERTA,,,, LA  LA  LA  LA DDDDEMANDA Y LOS EMANDA Y LOS EMANDA Y LOS EMANDA Y LOS AAAACTORES CTORES CTORES CTORES     
 
 

A fin de proporcionar una descripción más acabada y menos abstracta del turismo 
solidario se pasará seguidamente un detalle de sus características específicas, esta vez desde 
un plano más concreto: el de las prácticas mismas de turismo solidario. Se analizarán tres 
aspectos básicos de las mismas; cuales son las características de su oferta, el perfil de su 
demanda y las funciones de los principales actores intervinientes.  
       
 
4.14.14.14.1---- Oferta: Características de los Viajes Oferta: Características de los Viajes Oferta: Características de los Viajes Oferta: Características de los Viajes    
 

La oferta de turismo solidario es heterogénea en sus contenidos y dispersa en su 
distribución espacial. Sin embargo, del análisis de las propuestas de viajes de turismo 
solidario de algunas de las principales ONGs y operadores turísticos (ver Muestra al final 
del apartado) pueden extraerse las siguientes características generales comunes:  
 
• A medidaA medidaA medidaA medida    
- Son no estandarizados y son flexibles en su programación.  
- Se arman a partir de las inquietudes y preferencias de los viajeros.  
 
• El RespetoEl RespetoEl RespetoEl Respeto    
- Siguen los principios de los códigos y cartas elaborados por las comunidades locales, el 
Código Ético de Turismo de la OMT y/o la Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles 
de la AITR (dependiendo del país de origen del intermediario y los destinos visitados).  
 
• La FormaciónLa FormaciónLa FormaciónLa Formación----InformaciónInformaciónInformaciónInformación    
- Cuidan la formación del turista antes del viaje, por medio de reuniones previas, y se 
realizan análisis de las experiencias pos-viajes por medio de encuestas y/o reuniones 
posteriores.  
 
• Las ActividadesLas ActividadesLas ActividadesLas Actividades    
- Incluyen visitas a espacios solidarios: proyectos de desarrollo y de cooperación, 
cooperativas, asociaciones y organizaciones relacionadas con la economía solidaria y el 
comercio justo.  
- Algunos incluyen acciones solidarias por parte de los visitantes, las cuales suelen ser 
optativas. Ejemplos de éstas pueden ser: actividades de reforzamiento escolar, lúdicas, de 
orientación familiar, de integración comunitaria, clases de inglés, de informática, de 
agropecuaria, de carpintería, de corte y confección, etc. (realizadas en función de la 
formación y experiencia del viajero). Para los estudiantes de turismo se ofrecen trabajos en 
la mejorar los servicios turísticos en las comunidades.  
- Contemplan espacios de intercambio cultural turista-residente. 
- Incluyen la realización de actividades de ocio y recreación y visita a lugares de interés 
turístico. 
- Algunos contemplan la participación de los visitantes en las tareas cotidianas de los 
residentes. 
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- Muchos de los viajes incluyen visitas a varios destinos. En estos casos se privilegia la 
visita a pocos destinos en profundidad más que una gran cantidad de lugares en forma 
apurada. 
 
 
 
• Los ServiciosLos ServiciosLos ServiciosLos Servicios    
- Privilegia la utilización de servicios turísticos locales:  
�  alojamiento: en casas de familia u hoteles de gestión familiar. En las visitas a 

proyectos de desarrollo muchas veces se hospedan en la sede de la ONGs que impulsa el 
proyecto o en casas de familia. 
� alimentación: en restaurantes locales o casas de familia. Generalmente se consume 

comida típica local. 
�  transporte interno: varía según el destino y en función de las distancias a recorrer y 

de la confiabilidad de los transportes públicos. Se usa en general el avión sólo para grandes 
distancias. Donde es posible se privilegian colectivos o trenes de modo tal de entrar más en 
contacto con la realidad local. Donde es aconsejable se utilizan minibús o autos alquilados 
con chofer.     
�  transporte de aproximación: generalmente se realizan vuelos de línea de bandera, 

raramente charter.  
- Los grupos son acompañados por mediadores culturales, que actúan no sólo como guías 
turísticos sino también como facilitadotes del intercambio cultural. El turismo solidario es 
un turismo de encuentro por lo cual el rol del facilitador cultural requiere de un profundo 
conocimiento de la realidad socio-cultural del destino además de sus atractivos turísticos. 
Éstos generalmente son residentes del lugar de destino y hablan además el idioma de los 
visitantes.  
 
• El PrecioEl PrecioEl PrecioEl Precio    
- Se proporciona al viajero una tabla de precios transparentes, que detalla la composición 
de los costos del viaje y qué parte de estos queda en la comunidad local. Se busca que la 
solidaridad se manifieste también el los precios de los viajes, a través de la justa 
remuneración de los servicios locales y la elección de referentes que sean expresión de la 
economía solidaria.  
- Paralelamente a la actividad turística, un porcentaje de los costos está representado por 
la “cuota de participación”, que son fondos que aporta concientemente el viajero con el fin 
de financiar proyectos de interés colectivo (generalmente proyectos que fueron visitados 
durante el viaje).   
 
• Grupos PequeñosGrupos PequeñosGrupos PequeñosGrupos Pequeños    
 Los grupos de viajeros son pequeños para asegurar la calidad del viaje, el contacto 
más directo con las realidades a visitar y la disminución del impacto generado en el 
destino. El número máximo de turistas oscila entre 15 y 20.  
 
 
 
 

Según la operadora turística italiana RAM Viaggi Incontro, los viajes concebidos bajo estos 
parámetros poseen tres dimensiones: 
 
� Dimensión humana: cooperación y encuentro 
� Dimensión temporal: no al apuro, flexibilidad del programa. 
� Dimensión económica equitativa: máxima equidad posible, privilegio de servicios locales y 
financiación de proyectos de desarrollo.  
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Los destinosLos destinosLos destinosLos destinos 

Los destinos son fundamentalmente países del Sur, principalmente de América 
Latina, África y Asia; aunque también existen ofertas que proponen la visita a los sectores 
menos favorecidos de los países del Norte. Los lugares visitados suelen ser  comunidades 
rurales o indígenas de pequeña escala, con recursos naturales y culturales de alto valor 
patrimonial. En todos los casos, las visitas son a los sectores menos favorecidos de los 
lugares de destino y a proyectos de desarrollo que se llevan a cabo allí. Algunos programas 
complementan los viajes con visitas a los sitios/atractivos turísticos más típicos de los 
países o destinos visitados.     
 
Muestra Muestra Muestra Muestra     

Para elaborar este apartado se analizaron las características generales comunes de 
los  viajes solidarios ofertados por las siguientes ONGs y operadores turísticos: Centro de 
Proceso Social, RAM Viaggi Incontro, FUNCAL, Cáritas del Perú, Viaggi Solidali, 
Boomerang Viajes, SODEPAZ, Planet Team Viaggi, Passages – Voyage, Arvel, Pindorama 
Viaggi Consapevoli y Fundación IDEAS.  
[Los principales resultados de este análisis pueden observarse en el Cuadro Comparativo 
de Ofertas, Anexo 3]   
    
  
4.24.24.24.2---- Demanda: Perfil del Viajero de Turismo Solidario  Demanda: Perfil del Viajero de Turismo Solidario  Demanda: Perfil del Viajero de Turismo Solidario  Demanda: Perfil del Viajero de Turismo Solidario     
  

El perfil general de la demanda de turismo solidario responde a las características 
enunciadas para la demanda de turismo responsable (ver Capítulo II, Sección 3). En 
cuanto a su especificidad, no existen estudios de demanda que analicen puntualmente el 
caso del turismo solidario. Sin embargo del análisis de datos obtenidos de la Fundación 
Carlos Laborde (FUNCAL, www.fundacionfuncal.org), de la touroperadora italiana Viaggi 
Solidali (www.viaggisolidali.com), de la ONGD española Acsud Las Segovias, de las 
conclusiones de la Tribuna A.E.P.T sobre Turismo Solidario (España, 2006), y de la 
entrevista a la Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollo Turístico 
Sustentable (febrero de 2007); pueden extraerse las siguientes características específicas:  

 
� Los viajeros solidarios son personas sensibles ante los problemas de los más necesitados, 
conscientes de las crisis medioambientales (sociales, culturales, ecológicas, económicas) 
que enfrenta el mundo. 
� Son respetuosos y predispuestos a captar todo lo que perciben, intentar asimilarlo e 
interiorizarlo. Comprenden que ningún patrón cultural es universal y que existen modos 
de vida diferentes que no deben ser cuestionados, sólo deben ser respetados.  
� Son concientes de su papel como parte activa del desarrollo de las comunidades 
visitadas. 
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Ocupación
Distribución por 

Porcentajes

Estudiante 12,11%

Operario/ Empleado 52,37%

Directivo 3,63%

Artesano/ Comerciante 2,21%

Profesional independiente 20,71%

Jubilado/ Pensionado 4,49%

Desocupado 4,49%

Sexo
Distribución por 

Porcentajes

Masculino 35,76%

Femenino 64,24%

Segmento Etario
Distribución por 

Porcentajes

0-18 1,48%

19-25 8,34%

26-40 47,94%

41-60 35,74%

> 60 6,49%

� Son personas que buscan las experiencias genuinas y vivir las realidades de los destinos, 
porque conocen, tienen experiencia de viaje y/o un nivel educativo alto.  
� Tiene sentido del servicio, por eso generan espacios solidarios.  
� Les gusta el turismo en si, el viaje entendido como “comunión entre culturas”.  
� Poseen un sentido del vínculo con la naturaleza muy importante. 
� La exigencia de confort es variable y depende fundamentalmente del país de 
procedencia, pero tienen una alta capacidad de adaptación a las diversas circunstancias 
que se presentan en los viajes.   
� Edad: la edad predominante de la demanda oscila entre los 25 a 45-50 años. A modo de 
referencia puede tomarse un estudio realizado por la operadora turística italiana Viaggi 
Solidali acerca de su demanda, el que arroja las siguientes cifras: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.viaggisolidali.it 
        
� Sexo: la demanda es mayormente de sexo femenino. Las cifras proporcionadas por Viaggi 
Solidali arrojan la siguiente distribución: 
 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.viaggisolidali.it 
  
� Nivel socioeconómico – ocupación: la demanda es fundamentalmente de clase media y 
media-alta. Coincidentemente, los datos del estudio realizado por Viaggi Solidali indican 
la siguiente distribución por ocupaciones (lo que define también el nivel socioeconómico): 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.viaggisolidali.it 

 
En esta variable vale tomar en cuenta también el hecho de que generalmente el turismo 
solidario es más costoso que el tradicional, porque los viajes son realizados por pequeños 
grupos que no acceden a las rebajas de aerolíneas y hoteles disponibles para contingentes 
numerosos.  
 
� Procedencia: la demanda se sitúa fundamentalmente en Europa y principalmente en 
Italia, Francia y España, lo cual coincide con la ubicación de la mayoría de los 
intermediarios. A su vez, lentamente se va configurando un flujo interno de demanda en 
América Latina.  
    
    
    
    
    
4.34.34.34.3---- Actores del Turismo Solidario Actores del Turismo Solidario Actores del Turismo Solidario Actores del Turismo Solidario    
 

El turismo solidario tiene por principio asociar a turistas y poblaciones locales a la 
vez como prestatarios y destinatarios de la actividad turística. En este vinculo, los 
intermediarios actúan como nexo; generando una  cadena turista-intermediario-
comunidad local. Todos son partícipes activos de los viajes y del desarrollo que éstos 
generan en las comunidades de acogida; cumpliendo cada uno funciones específicas pero 
interrelacionadas.  

La producción del turismo solidario asocia, entonces, básicamente tres categorías 
de actores: los intermediarios (operadores turísticos u ONGs, generalmente del Norte), las 
comunidades locales-organizaciones de base (generalmente del Sur) y los visitantes 
(clientes/usuarios generalmente del Norte). Pero también pueden encontrarse otros 
actores intervinientes, que varían en sus funciones y su participación según el caso 
específico. Se trata fundamentalmente de los agentes de cooperación internacional al 
desarrollo y de los gobiernos (locales, regionales, nacionales) del lugar de acogida.  

Ahora bien, a fin de comprender el rol de cada uno de estos actores se expondrá a 
continuación un análisis de las funciones más destacadas que cada uno de ellos cumple. El 
mismo es de carácter general y no absoluto, luego cada caso puntual presentará sus 
particularidades y variaciones. En primera instancia se presentarán los tres agentes 
principales del sistema (comunidades locales, visitantes e intermediarios), para luego 
analizar, desde un punto de vista más crítico y propositivo, los casos referentes a los 
gobiernos y la cooperación internacional al desarrollo.  
    
4.3.14.3.14.3.14.3.1----    Las Las Las Las Comunidades Locales Comunidades Locales Comunidades Locales Comunidades Locales     
▪ Participan activamente en todas las etapas del desarrollo: la planificación, la 
implementación y gestión y la retroalimentación. 
▪ Elaboran códigos de conducta para la regulación de la actividad turística, de manera de 
dejar establecido qué tipo de desarrollo quieren, cuáles son sus objetivos, qué actitudes y 
comportamientos son aceptados, cuándo van a recibir turistas y cuál es la cantidad 
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máxima que aceptarán, con qué operadores turísticos trabajarán, etc. Estos códigos actúan 
como reguladores de la actividad turística e impiden caer en la masificación de los destinos 
[ver Anexo 4]. Como afirma la Directora Ejecutiva de la consultora Boomerang 
(entrevista, febrero de 2007) “Los códigos de conducta son la columna vertebral del 
desarrollo turístico, establecen los límites”.     
▪ Realizan la prestación de servicios turísticos  
▪ Organizan la actividad de forma tal de distribuir equitativamente los beneficios 
obtenidos del turismo.  
▪ Afectan una parte de los beneficios obtenidos de la actividad turística en su proyecto de 
desarrollo.  
 
4.3.24.3.24.3.24.3.2----    Los Los Los Los TuristasTuristasTuristasTuristas    
▪ Participan en la elaboración de los programas de viaje. 
▪ Se informan previo al viaje sobre las características de los destinos a visitar y los impactos 
que sus visitas puede generar.  
▪ Adoptan un comportamiento respetuoso de la cultura e identidad del destino a visitar.  
▪ Participan directamente o indirectamente en el/los proyecto/s de desarrollo, por medio 
de acciones solidarias y/o cuotas de participación.  
 
4.3.34.3.34.3.34.3.3----    Los Los Los Los Intermediarios Intermediarios Intermediarios Intermediarios (operadores turísticos u ongs) 
▪ Informan y sensibilizan a los viajeros y les brindan asesoramiento previo de forma tal de 
reducir al mínimo los impactos negativos producidos por sus viajes. La elección de los 
destinos y la configuración de los viajes “implica un comportamiento consciente y 
respetuoso de la relación entre ambiente, sociedad y cultura de los países visitados; y ello 
no sólo por parte de quien viaja (el viajero, el turista), sino también por parte de quien 
organiza el viaje” (González, González y Zanoteli, internet 2007: 3).    
▪ Venden viajes, armando los programas a medida de los viajeros y con el respeto de sus 
identidades y la de las comunidades visitadas. Para ello realizan reuniones previas con los 
viajeros (que sirven además como ámbito de formación) e interactúan de forma estrecha 
con las comunidades de acogida, de forma tal de garantizar que la presentación del destino 
y el itinerario expresen su identidad. 
▪ En la programación consideran también el fortalecimiento de la oferta, “no solo 
buscando sectores de menor desarrollo y promoviéndolos, sino también haciendo un 
análisis de los costos y de la selección de los prestadores” (González, González y Zanoteli, 
internet 2007: 4). Privilegian la elección de prestadores locales e intentan que una parte 
importante (generalmente un mínimo del 50%) de las ganancias quede en la comunidad 
local. Además buscan distribuir la demanda de forma tal de no sobrepasar la capacidad de 
carga de los destinos.  
▪ Muchas veces brindan apoyo organizacional a las poblaciones de destino. 
 
4.3.44.3.44.3.44.3.4----    Los Los Los Los Gobiernos LocalesGobiernos LocalesGobiernos LocalesGobiernos Locales    

No parece clara cuál es la participación de los gobiernos respecto del turismo 
solidario. Esta modalidad es muy reciente y muchas veces desconocida por las autoridades 
formales (sobre todo las extralocales), incluso de los países donde estas prácticas se llevan 
a cabo. Generalmente los viajes se programan y ejecutan a través del circuito turistas, 
intermediarios y comunidades locales, y no se insertan dentro de políticas y estrategias 
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globales de desarrollo turístico de los gobiernos. A pesar de ello no puede negarse la 
importancia que las autoridades nacionales, regionales y locales adquieren a la hora de 
planificar y gestionar cualquier desarrollo turístico. Y en este sentido, pueden identificarse 
los siguientes campos básicos de actuación:  
▪ las políticas turísticas.   
▪ los instrumentos de planificación y gestión. 
▪ los instrumentos jurídicos: son absolutamente necesarios, pues el turismo solidario es una 
modalidad nueva que requiere instrumentos jurídicos específicos. Por ejemplo, para el caso 
de los servicios turísticos de carácter familiar, o para las ONGs que trabajen como 
operadores turísticos sin tener tal figura jurídica.  
▪ la educación del turista o, más ampliamente, de la ciudadanía en general; fomentando el 
turismo responsable y la conciencia de responsabilidad en los visitantes y potenciales 
visitantes.  
▪ la promoción de la participación de las comunidades locales en las políticas, leyes, 
estrategias y programas que se relacionan con todo aquello que atañe a su desarrollo 
turístico 
▪ la promoción de los derechos y libertades de los pueblos indígenas: teniendo en cuenta 
que el turismo solidario se desarrolla mayormente en comunidades indígenas, es 
importante que los gobiernos promuevan los derechos y libertades de los mismos. En este 
sentido, la Agenda 21 establece que las autoridades gubernamentales deben reconocer, 
promover y fortalecer los derechos y libertades de dichos pueblos sin trabas ni 
discriminación, en particular los derechos sobre sus tierras y territorios. Además, deben 
protegerlos contra actividades que impliquen riesgos para el medio ambiente, o que dichos 
pueblos consideren nocivos desde su perspectiva social y cultural. 
 

Ahora bien, considerando la especificidad del turismo solidario y los problemas y 
desafíos que éste enfrenta en su carácter de modalidad reciente, es posible identificar 
ciertas funciones particulares atribuibles a los gobiernos. Y a este respecto puede tomarse 
como referencia las conclusiones expuestas en el documento Papel de los Gobiernos 
Locales Dentro del Desarrollo del Turismo Solidario. Estudio de Caso. Provincia de Jujuy, 
Argentina24 (Noceti, 2006), que dicen lo siguiente: 
Los gobiernos locales deben intervenir activamente y colaborar en diferentes áreas o 
campos de actuación, ente las que pueden mencionarse:  
� organización y gestión 
� promoción y marketing 
� infraestructura 
� calidad 

Sus acciones tienen innegablemente un carácter transversal y alcanzan varias de 
estas áreas o campos de actuación. Entre estas acciones pueden mencionarse: 

                                                 
24 Este documento fue elaborado a partir de dos talleres realizados en el transcurso del año 2005 en la 
provincia de Jujuy (Argentinita) con participación de diferentes actores de las comunidades (autoridades de 
los gobiernos municipales de la provincia, líderes comunitarios, miembros de comunidades aborígenes, 
ONGs, instituciones públicas y comunidad en general) y el apoyo de la Embajada de Francia en la 
República Argentina.  
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• Crear y fortalecer lazos asociativos o redes entre los actores sirviendo de nexo entre los 
mismos, pero cuidando de no forzar el proceso. Las iniciativas deben surgir de las propias 
comunidades. 
• Asistir a las comunidades receptoras capacitándolas en la gestión del destino y, 
particularmente, para que se emancipen de toda tutoría ya sea del mismo Gobierno o de 
ONG u otras organizaciones similares. 
• Promover y fomentar la integración del turismo con otras actividades que las 
comunidades realizan en forma habitual. 
• Ayudar a que las estrategias de desarrollo turístico se centren en una más equitativa 
distribución de la riqueza.  
• Desarrollar políticas activas que incrementen al máximo la tasa de retención en la 
comunidad local del gasto de los turistas. 
• Promover procesos de planificación participativa. 
• Promover procesos de protección de los destinos. 
• Proveer asistencia técnica para apoyar el desarrollo sostenible de los emprendimientos 
turísticos. 
• Desarrollar acciones de sensibilización en procesos de buenas prácticas. 
• Difundir los valores del Código de Ética del Turismo. 
• Desarrollar infraestructura (agua, accesos, comunicaciones, servicios de salud, etc.). 
• Apoyar acciones de mercadeo. 
• Sensibilizar a los tour operadores para que entre sus políticas: a) Promuevan destinos 
menos conocidos; b) Apoyen emprendimientos turísticos cuya propiedad y gestión estén 
en manos de habitantes locales con pocas condiciones de desarrollo; c) Recurran a 
alojamientos de propiedad de las comunidades; etc. 
• Fomentar el turismo interno (nacional, regional y local), sensibilizando a la misma 
población nacional en el consumo de este tipo de turismo de experiencia con las 
comunidades menos favorecidas. 
• Desarrollar material promocional (folletería, CD, mapas, videos, etc.). 
• Diseñar un sitio web y vincularlo con otras redes. 
• Desarrollar programas de señalización turística. 
• Orientar los emprendimientos hacia la calidad. 
• Desarrollar y administrar una base de datos con los servicios que ofrece cada 
emprendimiento. 
• Gestionar financiamientos, acceso a líneas de crédito y apoyos económicos (incentivos 
fiscales, subvenciones, cooperación técnica, etc.). 
• Desarrollar acciones de sensibilización de los visitantes para promover el respeto y la 
protección de los destinos a ser visitados. 
• Propiciar la puesta en marcha de un sistema de monitoreo y control mediante 
indicadores más o menos precisos. 
 
3.3.53.3.53.3.53.3.5----    La La La La CooCooCooCooperación Internacional aperación Internacional aperación Internacional aperación Internacional al Desarrollol Desarrollol Desarrollol Desarrollo    
 Los agentes de cooperación al desarrollo son otro actor básico del turismo solidario, 
pues la mayoría de los desarrollos turísticos y los proyectos visitados durante estos viajes 
son impulsados por ellos; incluyendo Estados, actores no estatales y organismos 
internacionales de cooperación. 
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 La cooperación internacional más ligada al turismo solidario parece ser la de tipo 
no reembolsable, incluyendo básicamente: 
� donaciones, recursos transferidos que no exigen devolución; 
� cooperación técnica, mediante la cual se intenta elevar el nivel de conocimiento, la 
técnica, el know how o la capacidad productiva de la población objeto de cooperación. 
Incluye básicamente el envío de técnicos para poner en marcha programas y proyectos de 
desarrollo, la formación de profesionales en las comunidades destinatarias y el envío de 
materiales y equipos; 
� cooperación económico-financiera, a través de la entrega de fondos canalizados por 
medio de subvenciones, programas y proyectos; 
� cooperación cultural, que consiste en la promoción cultural con el objetivo de 
salvaguardar el patrimonio cultural y la producción de servicios y bienes culturales y el 
diálogo intercultural, centrado en la interrelación de las culturas de donante y receptor 
(Ayuso Pozo, 2000).  
 

Además, los Estados muchas veces canalizan las acciones de cooperación al 
desarrollo a través de sus administraciones subestatales (cooperación descentralizada) y 
por medio de subvenciones a ONGs. Este último tipo de cooperación incluye desde la 
cofinanciación de proyectos de desarrollo hasta actividades de educación para el 
desarrollo, de sensibilización ciudadana o de promoción del comercio justo, el turismo 
responsable, el solidario, el justo, el comunitario (dependiendo del caso). Como apunta 
Ayuso Pozo (2000), la tendencia de los programas de cooperación para el desarrollo es el 
aumento de la participación de diversas instituciones públicas y privadas no 
gubernamentales en la implementación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esta 
tendencia se sustenta en el concepto de subsidiariedad, por el cual se busca hacer las cosas 
mediante el organismo más apto en cada caso concreto. Así pues en los proyectos de 
desarrollo, incluidos los de turismo solidario, puede observarse la presencia de empresas 
privadas, ONGD, universidades, servicios de consultoría, iglesias, fundaciones políticas y 
otras asociaciones. Coincidentemente Maldonado advierte que “las presiones de las nuevas 
corrientes turísticas mundiales gestadas en las dos últimas décadas se han traducido en un 
creciente número de proyectos de turismo en comunidades indígenas o rurales, mediante 
el impulso de agentes externos como ONGs, empresas privadas, instituciones públicas y de 
cooperación internacional” (Maldonado, 2005: 2).  

Ahora bien, el diseño de las políticas de cooperación está condicionado por diversos 
aspectos. En el caso de la cooperación bilateral, estos aspectos son básicamente: su 
contribución a las estrategias globales de desarrollo, su contribución a los intereses de la 
política exterior y los intereses económicos nacionales (Ayuso Pozo, 2000). Así, por 
ejemplo, el fomento del turismo solidario o el turismo comunitario apunta a contribuir 
ulteriormente con el logro de los Objetivos del Milenio (como estrategia global de 
desarrollo). Pero tal como pueden encontrarse intereses relacionados con objetivos de 
desarrollo, existe también una multiplicidad de intereses ajenos a éstos25 (considerando 
además que existe una tendencia a la privatización de la ejecución de la ayuda). 
Indudablemente cada agente partícipe de la cooperación internacional posee sus 
                                                 
25 Los intereses, dice Ayuso Pozo, pueden ser por ejemplo: conseguir ventajas económicas en los países 
receptores, la penetración de empresas nacionales en nuevos mercados, la adjudicación de empresas 
procedentes de los procesos de privatización del capital nacional, etc.  
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propósitos e intereses específicos, y es importante tener esto presente a la hora de 
planificar, implementar y evaluar los programas y proyectos de desarrollo; incluidos 
aquellos de turismo solidario.  

A este respecto cabe rescatar, como bien apuntan Cox, Healeu y Koning (en Ayuso 
Pozo, 2000), que en los proyectos de desarrollo impulsados por la cooperación 
internacional, los aspectos fundamentales condicionantes de su eficacia son:   
� su capacidad para responder a las necesidades locales básicas y permitir un proceso 
participativo a lo largo de toda la acción, 
� la flexibilidad para adaptarse a los cambios que vayan produciéndose, 
� el fortalecimiento de las instituciones locales, que serán las encargadas de su futuro 
sostenimiento, y  
� asegurarse de que la opción elegida sea la menos costosa y la más eficaz, es decir la más 
eficiente. 
 
 A su vez los proyectos deben tener objetivos y plazos definidos, de forma tal de 
asegurar su direccionalidad y éxito y evitar generar dependencia por parte de la población 
objeto de cooperación. Respecto de los proyectos turísticos en comunidades indígenas y 
rurales impulsados por agentes de cooperación internacional Maldonado apunta que “son 
muy escasas las experiencias sistematizadas que han buscado capitalizar enseñanzas y 
propiciar procesos de aprendizaje con esas comunidades, a fin de aprovechar su potencial 
de manera sostenible, evitar algunos de los traumáticos errores del pasado y, sobre todo, 
actuar más atinadamente en el futuro” (Maldonado, 2005: 2). Y en este sentido, el 
fortalecimiento de las organizaciones de base es un punto estratégico en toda acción de 
cooperación. Como dice Ayuso Pozo en los proyectos de desarrollo “el éxito final depende 
de la implicación del receptor en su ejecución. Esta es la garantía de que es asumido como 
propio y va a tener continuidad una vez se retire el donante” (Ayuso Pozo, 2000: 166). En 
consonancia con esto, como observa Palomo Pérez (2006 [a]), un desarrollo turístico 
autónomo supone necesariamente controlar el grado de penetración de las compañías 
extranjeras en el sector y determinar el punto que sería admisible para compatibilizarlo con 
un funcionamiento económico autónomo y no dependiente.     
 Entonces, sin ánimos de juzgar ninguna ayuda ni proyecto en particular, podría 
pensarse que la cooperación internacional al desarrollo sólo aporta realmente al bienestar y 
desarrollo integral de la comunidad objeto de ayuda si se atienden prioritariamente a las 
necesidades y deseos de ésta, por sobre los intereses particulares de cada actor involucrado; 
considerando además el respeto absoluto de las identidades culturales, la participación 
local en todo el proceso de desarrollo; y, en definitiva,  aspectos básicos como los 
enunciados en los párrafos anteriores.   

Finalmente vale agregar que el turismo solidario, desde sus orígenes hasta sus 
prácticas, se encuentra íntimamente ligado a la cooperación al desarrollo (aunque esta 
última no es condición necesaria para la existencia de de la primera). Esta relación debe 
ser estudiada, analizada y practicada con cautela; pues la solidaridad (entendida en los 
términos ya enunciados) es un componente basal del turismo solidario pero no toda acción 
de cooperación al desarrollo implica necesariamente este componente solidario. Como 
observa Palomo Pérez “la incorporación del elemento de donación no garantiza de ningún 
modo el carácter solidario de la AOD, ya que dependerá del contenido de la misma, de sus 



Turismo Solidario en el Marco del Turismo Responsable. Contextos, Conceptos y 
Aplicaciones  

 - 90 - 

objetivos básicos y su intencionalidad, del modo de actuación de los agentes implicados y 
de la concepción del desarrollo al que responda” (Palomo Pérez [a], internet 2006: 5). 
    
    
ConcluyendoConcluyendoConcluyendoConcluyendo este apartado vale destacar que para que las propuestas de turismo solidario 
sean exitosas y logren contribuir al turismo responsable y a la meta final del desarrollo 
sustentable, se requiere una participación activa y conjunta de todos los actores 
involucrados e involucrables. Cada uno de ellos debe cumplir sus funciones y asumir sus 
responsabilidades; ser conciente de que su trabajo, sus actitudes, sus decisiones y su 
conducta afectarán al resto del sistema y, en definitiva, a las comunidades locales objeto 
del desarrollo. Para ello es importante generar procesos de participación e interactuación 
entre todos los actores, crear ámbitos propicios para el debate y el compartir experiencias, 
para la formación e información, y para la delimitación de estrategias y mecanismos que 
permitan diversificar la economía local en base turística. Todo esto sin olvidar de 
reconocer siempre a las comunidades locales el derecho a decidir acerca de sus necesidades 
y deseos, de gobernar toda decisión referida a la planificación, gestión y control del 
desarrollo y los recursos implicados en éste.  
 Finalmente, en un mundo globalizado donde los medios de comunicación suelen 
ser de fácil acceso y gran alcance, la conformación de redes se vuelve cada vez más posible 
y necesaria. Involucrando la mayor cantidad de de actores posible (públicos y privados, del 
Norte y del Sur), las rerereredesdesdesdes parecen conformarse como un actor más del sistema, y como 
ámbito fundamental de comunicación, formación e información; de comercialización y 
promoción; de fomento y refuerzo de las relaciones e interacciones.  
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5555----    DDDDIFERENCIACIÓN DE IFERENCIACIÓN DE IFERENCIACIÓN DE IFERENCIACIÓN DE CCCCONONONONCEPTOSCEPTOSCEPTOSCEPTOS:::: EL  EL  EL  EL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO JJJJUSTOUSTOUSTOUSTO,,,, EL  EL  EL  EL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO CCCCOMUNITARIO Y OMUNITARIO Y OMUNITARIO Y OMUNITARIO Y 

EL EL EL EL VVVVOLUNTARIADOOLUNTARIADOOLUNTARIADOOLUNTARIADO    
  
 

Este apartado busca identificar y definir los términos más importantes relacionados 
con turismo solidario con los cuales se generan las principales confusiones conceptuales; 
de forma tal de poder distinguirlos y diferenciarlos entre sí y respecto de la modalidad 
objeto de este trabajo. Los conceptos seleccionados son fruto de un análisis de la variedad 
de casos, en el que se tomaron en cuenta aquellos que parecen consolidarse con 
características definidas y diferenciadas. Esta enumeración no pretende ser exhaustiva del 
universo de conceptos afines ni única en sus definiciones, sino tan sólo dar una visión 
general del marco en el que el turismo solidario se inserta. Además los términos aquí 
presentados no deben considerarse como totalmente independientes, pues algunos toman 
características de otros y recíprocamente. Por último, las diferencias conceptuales que se 
establecerán entre los términos analizados y el turismo solidario tampoco son terminantes 
y exhaustivas sino producto de un análisis y reflexión abierto al debate y la incorporación 
de nuevas consideraciones.   

El apartado se estructura a partir de los tres términos seleccionados, que son el 
turismo justo, el turismo comunitario y voluntariado; tratando en cada caso cuestiones 
distintas en función de su importancia y su relación con el turismo solidario. Así, en lo 
referente al turismo justo se analizará primero el concepto que lo engloba y contiene, cual 
es el del comercio justo. Luego se expondrá una definición conceptual del turismo justo, 
para finalmente establecer las diferencias existentes entre éste y el turismo solidario.  

Seguidamente se tratará el tema del turismo comunitario. Se delimitará primero su 
concepto, remarcando al mismo tiempo las similitudes que éste comparte con el turismo 
solidario. Luego se analizarán las diferencias entre ambos términos. Finalmente se 
complementará el análisis con dos cuestiones más, incorporadas al mismo por estimarlas 
fundamentales en las consideraciones respecto del turismo comunitario y por atañir 
también al turismo solidario. La primera se refiere a la cooperación al desarrollo y la 
segunda a los códigos, cartas y declaraciones; ambas en el ámbito del turismo comunitario 
e integrando ejemplos que pretenden acercar este tema a sus prácticas.  

Por último se hará alusión a la confusión que suele darse entre el voluntariado y el 
turismo solidario, para dejar establecidas los argumentos que hacen de ambos conceptos 
diferentes y claramente discernibles.       

 
 
5.15.15.15.1----    Turismo JustoTurismo JustoTurismo JustoTurismo Justo: el Comercio Justo Aplicado a l: el Comercio Justo Aplicado a l: el Comercio Justo Aplicado a l: el Comercio Justo Aplicado a la Actividad Turística a Actividad Turística a Actividad Turística a Actividad Turística     
        
5.1.15.1.15.1.15.1.1----    El El El El Comercio Justo Comercio Justo Comercio Justo Comercio Justo     

El comercio justo tiene sus primeros antecedentes después de la Segunda Guerra 
Mundial, en los Estados Unidos con la creación de Thousand Villages y en Gran Bretaña 
con la creación de la asociación OXFAM; ambas propuestas con el objetivo de apoyar las 
poblaciones desfavorecidas o víctimas de guerra a través de la venta de productos de 
artesanía (De Sousa Santos, Malandain, Rouby, y Schéou, 2006). Otro antecedente 
importante es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
celebrada en 1964, donde algunos grupos plantearon suplantar la ayuda económica hacia 
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los países pobres por un régimen de apertura comercial de los mercados de alto poder 
adquisitivo26. Junto con ello y a partir de entonces surgieron diversas iniciativas de 
productores de numerosos países del Sur que buscaban modificar las relaciones de 
intercambio desigual que introduce el comercio internacional, donde los agentes 
transnacionales dominan el mercado en detrimento de los pequeños productores 
principalmente del Sur del mundo.  

Así se fue configurando el movimiento de Comercio Justo, que hoy abarca 
alrededor de un millón de productores de los países del Sur (www.fits.chiapas.gob.mx) y 
organizaciones en Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, con ventas en más de 3.000 
tiendas solidarias. Además en 1997, se creó la Fairtrade Labelling Organizations 
International (FLO - Organización Internacional de Etiquetado Justo), que es un sello que 
certifica los productos de comercio justo.  

En una visión global, el comercio justo es aquel que permite a las poblaciones 
excluidas de los intercambios comerciales tradicionales “vivir dignamente de su trabajo” 
(De Sousa Santos, Malandain, Rouby, y Schéou, 2006) y apunta básicamente a reducir la 
pobreza en los países del Sur, permitiéndole a productores desfavorecidos tener mayores 
oportunidades de negocio en los mercados del Norte. Tomando como referencia la 
definición adoptada por el FINE27:  
 
“El Comercio Justo es un asociación comercial, basada en el dialogo, la transparencia y el 
respeto, cuyo objetivo es alcanzar una equidad mayor en el comercio mundial. Contribuye 
al desarrollo sustentable ofreciendo mejores condiciones comerciales que garantizan los 
derechos de los productores y trabajadores marginados, sobre todo al Sur del planeta”.  
 
5.1.25.1.25.1.25.1.2----    El El El El Turismo Justo Turismo Justo Turismo Justo Turismo Justo     

Dentro de este marco, el turismo justo surge como una aplicación de los principios 
del comercio justo a la actividad turística. Concretamente, el turismo justo es un sistema 
de producción de servicios turísticos en el que existe una distribución equitativa del valor 
añadido generado por la actividad y donde los actores asumen compromisos y actúan de 
acuerdo a valores éticos tanto en el ámbito comercial como en el social, laboral, ambiental 
y de los derechos humanos. En definitiva, el turismo justo es cualquier actividad o 
transacción de la cadena productiva turística donde participan agentes locales y se “aplica 
los principios de equidad y de justicia distributiva, asumiendo los principios del desarrollo 
sostenible y el respeto de los derechos humanos” (Maldonado [b], 2006: 4).  

Más específicamente y considerando los resultados de la consulta hecha entre el 
2000 y el 2003 por la ONG Tourism Concern a los miembros de su red, los criterios 
esenciales del turismo justo son: 
- Asociaciones justas entre los inversores turísticos y las comunidades localesAsociaciones justas entre los inversores turísticos y las comunidades localesAsociaciones justas entre los inversores turísticos y las comunidades localesAsociaciones justas entre los inversores turísticos y las comunidades locales: lo que 
supone consultas y negociaciones justas, transparencia de la actividad, recurso a auditorias 
medioambientales y sociales, recurso a empleados locales, el establecimiento de programas 

                                                 
26 Con ello unos pocos grupos de habitantes de los países del Norte promovieron la creación de tiendas 
"UNCTAD", que comercializarían productos del Sur del mundo en Europa, evitando las barreras 
arancelarias de entrada. Así, se inició una cadena de tiendas "Solidarias" en Holanda y luego Alemania, 
Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y Bélgica. 
27 FINE: Red Internacional de Coordinación de Acciones de los Actores del Comercio Justo (FLO, IFAT, 
NEWS, EFTA), es consorcio informal de las cuatro principales redes internacionales de comercio justo.  
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de formación de empleados con perspectivas de evolución de carrera, el rechazo de la 
corrupción. 
- Una distribución justa de los beneficiosUna distribución justa de los beneficiosUna distribución justa de los beneficiosUna distribución justa de los beneficios: a través de la negociación de un precio justo 
entre los socios del Norte y del Sur, una distribución justa de los ingresos del turismo, el 
uso de las producciones locales, el respeto de las reglas fiscales de los destinos, una 
información abierta y transparente, y medidas de sensibilización de los turistas. 
- Intercambios comerciales justos entre los turistas y los localesIntercambios comerciales justos entre los turistas y los localesIntercambios comerciales justos entre los turistas y los localesIntercambios comerciales justos entre los turistas y los locales. 
- Un uso justo y sostenible de los recursos naturalesUn uso justo y sostenible de los recursos naturalesUn uso justo y sostenible de los recursos naturalesUn uso justo y sostenible de los recursos naturales, a través de una inversión y de la 
investigación en la protección del medio ambiente, la consulta de las comunidades locales, 
la adhesión a las convenciones nacionales e internacionales referidas a la biodiversidad. 
- Salarios y condiciones de vida justosSalarios y condiciones de vida justosSalarios y condiciones de vida justosSalarios y condiciones de vida justos, que respeten los estándares internacionales desde el 
punto de vista de los derechos del trabajo y la declaración de los derechos humanos 
(Tourism Concern, citado en De Sousa Santos, Malandain, Rouby, y Schéou, 2006).  

Así pues, el turismo justo no hace referencia a una modalidad específica sino a una 
forma de producir o de direccionar las relaciones de mercado, donde los agentes y 
productores locales intervienen activamente en la cadena de producción. En este sistema 
de producción se busca una distribución equitativa y transparente del valor añadido, 
basada en las contribuciones reales que cada uno realiza al proceso, y se registra un respeto 
básico de los derechos humanos y laborales; además de incorporar prácticas sostenibles con 
el medio cultural, social y medioambiental. (Palomo Pérez [b], 2006). La educación y 
sensibilización de la demanda turística, enfocada a que valore la inclusión de los principios 
y criterios de turismo justo en los productos que se consumen, es otro factor clave pues “si 
la demanda cambia la valoración de las preferencias, los prestatarios de servicios turísticos 
modifican los usos y prácticas” (Palomo Pérez [b], 2006: 28). 

A todo esto puede agregarse que el turismo justo suele asociarse también a la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE), como factor o actitud que 
busca favorecer la redistribución equitativa de los factores de producción. La RSE puede 
definirse como el “conjunto de obligaciones de una empresa derivadas de imperativos de 
carácter ético, que la propia empresa se autoimpone, que van más allá de lo que exige la 
legislación vigente y que incorpora a su estrategia o modelo” (Ficapal, 2005: 2). Y el 
turismo justo incluiría la puesta en práctica de la RSE en sus dos niveles de planeación: el 
de prioridad social, entendido como las mejoras específicas a grupos directamente 
relacionados con la empresa (trabajadores, clientes, etc.), y el de cambio social, que se 
refiere a las actuaciones encaminadas a contribuir al desarrollo del entorno social de la 
empresa (lucha contra desigualdades sociales, desarrollo cultural, etc.). 
 
5.1.35.1.35.1.35.1.3----    Turismo Turismo Turismo Turismo Justo yJusto yJusto yJusto y Turismo Solidario  Turismo Solidario  Turismo Solidario  Turismo Solidario     

Como puede extraerse de estas líneas, turismo justo y turismo solidario son 
conceptos diferentes y claramente diferenciables. Mientras el primero hace referencia a un 
sistema de producción, el segundo alude a una modalidad turística. Entonces, es dable 
decir que el turismo justo es más general, pues a través del respeto de sus criterios básicos, 
podría aplicarse a la multiplicidad de casos y modalidades diferentes de turismo, e incluso, 
al turismo solidario. Pero en este punto surge la interrogante de si es posible realimente 
aplicar todos los criterios del comercio justo a una actividad tan poco estandarizada y de 
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pequeña escala “familiar” como es el turismo solidario. El debate28 se extiende también a la 
interrogante de si es posible y conveniente incorporar las certificaciones de calidad ligadas 
a este sistema de producción (por ejemplo el sello FLO) a modalidades como el turismo 
solidario o el comunitario, pues junto con los sellos de calidad se visualizan problemas tales 
como: los altos costos de la certificación (para el cumplimiento de los estándares, 
mantenimiento de la estructura y los controles), la posible pérdida de poder de decisión de 
las comunidades locales a favor de estructuras supranacionales (muchas veces empresas 
privadas del norte), la estandarización de la oferta por la aplicación de parámetros 
globalizantes y el consecuente riesgo de desvalorizar las particularidades locales, además de 
los intereses de las empresas multinacionales de penetrar en este mercado utilizando los 
sellos como estrategia comercial29.  

Por otro lado, las diferencias entre turismo solidario y justo se ven también en el las 
relaciones oferta-demanda que se establecen en cada caso. Mientras que el primero puede 
implicar relaciones multidireccionales (Norte-Sur, Norte-Norte o Sur-Sur, según la 
ubicación de la oferta y demanda) el segundo, como derivación del comercio justo, se 
centra específicamente en el mejoramiento de las relaciones comerciales Norte-Sur.  
 Además, el turismo solidario en el marco del turismo responsable, se plantea como 
una propuesta “contra-hegemónica”, como una alternativa al turismo convencional de 
masas. Por su parte, el truismo justo no parece oponerse a este modelo, sino que más bien 
busca mejorar las relaciones (fundamentalmente comerciales) establecidas en toda 
modalidad turística, incluyendo la tradicional de masas y los agentes transnacionales. 
Podría decirse entones que no busca “combatir” el sistema dominante de turismo 
masificado y de control por parte de las grandes empresas multinacionales, sino que más 
bien intenta “mejorarlo” o modificarlo.  
 A su vez, el comercio justo en el turismo parece centrar su enfoque en la esfera 
económico-comercial, como marco y vía de redistribución económica de los factores de 
producción de toda la cadena de valor de la actividad turística. “Los elementos principales 
del comercio justo serían tratar de garantizar a los productores una participación adecuada 
del beneficio total e intentar mejorar las condiciones sociales en los casos en que no 
existen estructuras desarrolladas de servicios sociales y representación laboral” (Palomo 
Pérez [b], 2006: 25). Por vía de la mejora de las relaciones comerciales y la justa 
repartición de los beneficios el turismo justo busca mejorar también las condiciones 
sociales de los productores menos favorecidos. Esto no significa la anulación de las demás 
dimensiones, pues en efecto, también incluye una dimensión ética (exige el respeto a los 
DDHH y laborales), una sostenible (incorpora prácticas sostenibles a nivel social, cultural 
y medioambiental), una política (fomenta la creación de espacios de participación 
democrática) y una educativa (sensibilización en origen y la capacitación en destino) 
(Palomo Pérez [b], 2006); sin embargo el énfasis está puesto en la esfera económico-
comercial. Por su parte, el turismo solidario, como su palabra lo indica y como ya fue 
                                                 
28 Este debate ha sido planteado a partir de la propuesta por parte de la organización del FITS 2006 de 
implementar una etiqueta de turismo solidario certificada por el FLO. 
29 En el caso del comercio justo puede advertirse una penetración de las empresas multinacionales a través 
del sello FLO como estrategia comercial. Por ejemplo, Mc Donald´s vende café certificado FLO en Suiza y 
Nestlé en Inglaterra… Y como apunta Jordi (2006 [b]), esto lleva a abrir la reflexión sobre qué sucedería si 
empresas transnacionales de turismo incluyera en sus catálogos ofertas certificadas de “turismo solidario” 
junto a las del tipo ”todo incluido”, cuando el turismo solidario (dentro del turismo responsable) surge como 
alternativa y como denuncia a los modelos tradicionales de masas.    
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expuesto, se centra en la solidaridad (entendida en todas las dimensiones de la realidad) 
de las relaciones establecidas entre todos los actores implicados y de los intercambios 
culturales derivados de las experiencias, en el contacto con las realidades locales y la visita 
a espacios solidarios. Entonces, su un enfoque parece colocarse en el aspecto socio-cultural 
pero sin descuidar el resto de las dimensiones.            
    
    
5.25.25.25.2---- Turismo Comunitario  Turismo Comunitario  Turismo Comunitario  Turismo Comunitario     
        
5.2.15.2.15.2.15.2.1----    Concepto Concepto Concepto Concepto de Turismo Comunitario y sus Semejanzas con ede Turismo Comunitario y sus Semejanzas con ede Turismo Comunitario y sus Semejanzas con ede Turismo Comunitario y sus Semejanzas con el Turismo Solidario  l Turismo Solidario  l Turismo Solidario  l Turismo Solidario      
    El turismo comunitario puede clasificarse como una modalidad del turismo 
responsable, pues en su definición y en sus ofertas responde a los postulados definidos por 
este movimiento para la actividad turística. Y si bien turismo comunitario y turismo 
solidario son diferentes en sus particularidades, puede observarse que en los planteos 
básicos ambos comparten las mismas características. Así, analizando algunas definiciones y 
las ofertas existentes puede encontrarse que el turismo comunitario se caracteriza 
fundamentalmente por los siguientes aspectos (coincidentes justamente con el turismo 
solidario): 
▪ Considera a la actividad turística como parte de una estrategia general de desarrollo 
sustentable local, que debe además ser compatible y complementaria de las actividades 
locales tradicionales. A este respecto la Declaración de San José sobre Turismo Rural 
Comunitario (2003) dice “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”. Visto así, el turismo se 
configura como una actividad que genera ingresos adicionales, que permite además aportar 
entradas de dinero en las épocas donde el trabajo rural es menos intenso.   
▪ Pone en el centro de interés del desarrollo turístico a las comunidades locales y sus 
necesidades. Es así que la ONG Tourism Concern lo define como aquel turismo “que 
apunta a incluir y beneficiar a las comunidades locales, particularmente a los sectores más 
desfavorecidos de las comunidades rurales del Sur” (www.tourismconcern.org.uk. 
Traducción propia del inglés). Busca mejorar la calidad de vida y de trabajo de los 
miembros de las comunidades de destino.   
▪ Basa su actividad en la utilización de recursos locales, humanos, naturales, culturales, 
económicos y sociales. 
▪ Considera fundamental la participación activa y consensuada del conjunto de la 
comunidad de destino en la proyección, gestión y control del desarrollo, fomentando su 
autogestión.  
▪ Se basa en una organización institucional justa y democrática. 
▪ Se opone al turismo convencional de masas y, principalmente, al control de la actividad 
por agentes exógenos a la comunidad local. A este respecto la Declaración de San José 
sobre Turismo Rural Comunitario (2003) establece que “Declinamos vender o ceder en 
concesión nuestras tierras a personas que no sean de nuestras comunidades. 
Desaprobamos toda decisión que contravenga este principio". 
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▪ Considera indispensable la justa distribución de los beneficios de la actividad turística30, 
“objetivo que puede alcanzarse a través de diferentes modalidades de gestión: economía 
social, micro emprendimientos, colaboración con empresas externas del sector turístico, 
etc.” (DANTE, 2003: sin número de pág).  
▪ Los servicios turísticos en destino son proveídos por las comunidades locales, respetando 
las estructuras familiares y los usos y costumbres tradicionales, tanto en el alojamiento 
como en la restauración y las actividades propuestas. Además considera fundamental la 
presencia de guías locales capacitados.   
▪ Se funda en el respeto de la voluntad de las comunidades y los criterios que ellas 
establecen para el desarrollo de la actividad turística; plasmados en códigos y cartas.  
▪ Valora y respeta las identidades culturales y centra las experiencias en el intercambio 
cultural entre turistas y residentes, en la participación de los visitantes en las actividades 
tradicionales y cotidianas de la comunidad. “Queremos que nuestra cultura y sus diversas 
formas de expresión permanezcan vivas y auténticas, y se revitalicen gracias a los 
encuentros interculturales que propiciamos. Abrigamos la esperanza que el diálogo entre 
diferentes culturas contribuya al entendimiento entre los pueblos y a la edificación de una 
cultura universal de paz” (Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario, 
2003: sin número de pág). Como dice la ONG Tourism Concern, el turismo comunitario 
es un turismo que también beneficia a los turistas.    
▪ Incluyen la realización de actividades de ocio y recreación y visita a lugares de interés 
turístico. 
▪ Es un turismo de baja escala y bajo impacto ambiental, que busca asegurar la calidad del 
viaje, el contacto más directo con las poblaciones locales y la preservación del patrimonio 
natura y cultural. 
▪ Los valores básicos que considera y promueve son el intercambio, la reciprocidad, la 
solidaridad y la paz (Dante, 2003).  

    
Cabe destacar además que el turismo comunitario, como su nombre lo indica, posee 

necesariamente una base comunitariabase comunitariabase comunitariabase comunitaria, “porque la gente organizada, ya sea en una 
asociación, una cooperativa o hasta un grupo familiar, toma decisiones en conjunto, 
organiza y realiza el trabajo, y se reparte los beneficios” (Reviste Enlace, 2006: 2). Así, más 
que individuos, esta actividad involucra comunidades en su conjunto. El trabajo se 
organiza y realiza en equipo, repartiendo las tareas de modo tal de que todos puedan 
acceder a un empleo y a participar activamente en el desarrollo turístico y en la 
distribución de los beneficios. Como define Maldonado, “en el ámbito empresarial,    lo 
comunitario    designa una forma cualitativamente diferenciada de propiedad, organización 
productiva y fines perseguidos (con respecto a la empresa privada y la empresa pública), 
que se rige por el control social de los recursos y el reparto equitativo de los beneficios que 

                                                 
30 Un buen ejemplo del logro de este objetivo lo constituyen el turismo en las cooperativas cafetaleras que 
promueve la  Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte (CECOCAFEN), en Nicaragua, donde se 
realiza una rotación de las comunidades y familias que albergan turistas, de modo tal de garantizar la 
rotación de los ingresos y que todos tengan la mismas oportunidades. A su vez, los ingresos derivados de la 
prestación de estos servicios se reparte de la siguiente manera: las familias que hospedan se quedan con el 
80% de lo que ganan, entregan un 10% para gastos administrativos y destinan el otro 10% a un fondo 
comunitario, de modo tal que puedan beneficiarse también las personas de la comunidad que no alojan 
visitantes en sus casas (Revista Enlaces, 2006).  
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reportan al ser valorados a través del mercado. La empresa comunitaria    forma parte de la 
economía social, o del llamado tercer sector, al igual que las cooperativas, asociaciones, 
mutuales y otras formas de producción fundadas en los valores de solidaridad, cooperación 
laboral y autogestión en busca de la eficiencia económica que genera la lógica asociativa” 
(Maldonado, 2005: 3). A su vez, en la esfera institucional, lo comunitario se expresa a 
través de complejos procesos de toma de decisiones, asignación de roles y 
responsabilidades, rendición de cuentas, solución de conflictos, aplicación de justicia.  

Finalmente cabe tener en cuenta que el definir la naturaleza y las características de 
“lo comunitario” implica necesariamente definir los principios, valores y normas que rigen 
las formas de convivencia y organización que ha adoptado ese grupo humano, y que los 
diferencia de otros actores fundamentales de la sociedad; del sector público y el sector 
privado (Maldonado, 2005). Aquí los códigos de conducta y las cartas y declaraciones 
elaboradas por las comunidades adquieren un papel fundamental, pues expresan su 
voluntad, sus valores, sus prioridades; lo cual sirve de marco para la configuración de un 
desarrollo inclusivo y respetuoso de lo comunitario [ver Anexo 4]. Al final de esta sección 
pueden apreciarse dos ejemplos de declaraciones de turismo comunitario en América 
Latina. 

 A fin de ofrecer una idea más consolidada al respecto del concepto de turismo 
comunitario se presentan a continuación algunas definiciones ilustrativas: 
El turismo comunitario es aquel producto específicoproducto específicoproducto específicoproducto específico cuya principal motivación es el 
encuentro interculturalencuentro interculturalencuentro interculturalencuentro intercultural de calidad y mutuo interés con la población local y en el que la 
producción está sustentada en la propiedadpropiedadpropiedadpropiedad y la autogestiónautogestiónautogestiónautogestión de los recursosrecursosrecursosrecursos 
patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticasdemocráticasdemocráticasdemocráticas y solidariassolidariassolidariassolidarias en el 
trabajo y en la distribucióndistribucióndistribucióndistribución de los beneficios generados, para el bienestarbienestarbienestarbienestar de sus 
miembros (Maldonado [b], 2006: 23). 
  
Se define como Turismo Comunitario a toda actividad económica solidaria que 
relaciona a la comunidad con los visitantesa la comunidad con los visitantesa la comunidad con los visitantesa la comunidad con los visitantes desde una perspectiva interculturalinterculturalinterculturalintercultural, con 
participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación consensuada de sus miembros, propendiendo al manejo adecuadomanejo adecuadomanejo adecuadomanejo adecuado de los 
recursos naturalerecursos naturalerecursos naturalerecursos naturales y la valoraciónvaloraciónvaloraciónvaloración del patrimonio culturalpatrimonio culturalpatrimonio culturalpatrimonio cultural, basados en un principio de 
equidadequidadequidadequidad en la distribucióndistribucióndistribucióndistribución de los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios generados (Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, www.uct.edu.ec).   
 
Es el turismo en el que “pequeñas comunidades ruralespequeñas comunidades ruralespequeñas comunidades ruralespequeñas comunidades rurales reciben en su seno a los turistas 
y permiten tener un acercamientoacercamientoacercamientoacercamiento y conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento de sus costumbres, diario vivir y 
conocimientos. Los habitantes de los diferentes pueblos se beneficianbeneficianbeneficianbenefician directamente con 
esta clase de turismo, ya que los dividendosdividendosdividendosdividendos les llegan directamente. A su vez, el turistaturistaturistaturista 
puede tener más contactocontactocontactocontacto y conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento de las costumbres, folclor, cultura, hábitos, 
etc., de los pueblos (de Guatemala)” (web.oit.or.cr). 
    
    
    
    
    
    
    

Principios del Turismo Comunitario 
 

- Socialmente solidario 
Promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad y entre comunidades, 
en un marco de distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la 
actividad turística. 
- Ambientalmente responsable 
Fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión sostenible de los recursos naturales y 
de la biodiversidad, vinculándolas a la defensa de los derechos a la tierra y a los territorios 
ancestrales. 
- Económicamente viable 
Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el uso y valoración de los recursos 
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5.2.25.2.25.2.25.2.2----    DiferencDiferencDiferencDiferencias ias ias ias entre Turismo Comunitario yentre Turismo Comunitario yentre Turismo Comunitario yentre Turismo Comunitario y Turismo Solidario  Turismo Solidario  Turismo Solidario  Turismo Solidario     

Ahora bien, a pesar de que turismo el solidario y el comunitario coinciden en sus 
bases conceptuales, cada uno constituye una modalidad turística diversa; y las diferencias 
parecen encontrarse en las características específicas de los viajes que cada una propone, 
es decir, en las prácticas turísticas concretas más que en la forma de planificar y gestionar 
los desarrollos. 
 En primer lugar, la diferencia más importante se haya en el hecho de que el turismo 
solidario necesariamente incluye en los viajes la visita a espacios solidarios, lo cual 
constituye además una de las motivaciones principales de la demanda. Por su parte, el 
turismo comunitario no lo hace como requisito indispensable. Aunque muchas veces los 
destinos visitados se hayan conformado en base a la organización comunitaria en 
cooperativas o similares que pueden ser visitados y conocidos por los turistas, esto no 
constituye factor determinante ni de la oferta ni de la demanda. 
 Otra diferencia radica en que las propuestas de turismo comunitario no incorporan 
la realización de actividades solidarias por parte de los viajeros ni el aporte de cuotas de 
participación para proyectos de desarrollo. A pesar de que ambas valoran el intercambio 
cultural y el compartir con los visitantes la vida cotidiana y la ejecución de actividades 
tradicionales, estas labores parecen proponerse como medio para lograr compartir la 
cotidianeidad, pero no como forma de ayuda concreta a una causa.    

A esto podrían agregarse que mientras que en el turismo solidario los viajes suelen 
comercializarse a través de intermediarios, en el turismo comunitario no es así ya que 
muchas veces los viajeros acceden a los destinos por medio de contactos vía internet, redes 
de comercialización integradas por comunidades locales o, simplemente, por 
recomendación o “espontáneamente”. Esto implica otras diferencias, dadas por la 
presencia misma del intermediario, como son la información y formación previa de los 
viajeros, el análisis de las experiencias post-viaje, la tabla de precios transparentes y la 
cuota de participación para proyectos de desarrollo.   

Otro aspecto disímil podría constituir el hecho de que en general las propuestas de 
turismo comunitario se enfocan en un único destino o comunidad de base, o en una serie 
de destinos cercanos unos de otros; mientras que en la mayoría de los casos de turismo 
solidario los viajes incluyen visitas a diferentes destinos distantes unos de otros. 

Finalmente cabe señalar que, mientras que el principal exponente del turismo 
solidario es la Cooperación Internacional de Francia (1998) (y consecuentemente el FITS 
2000), con el  objetivo de vincular los países del Norte con aquellos del Sur y fortalecer el 
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desarrollo de los países más pobres; el turismo comunitario tiene como mayor exponente y 
propulsor en Amétrica Latina a la OIT (2000), cuyo propósito principal es promover los 
derechos económicos y laborales de los pueblos indígenas y poner en función el Convenio 
169 sobre pueblos indígenas y tribales (del año 1989). De esta diferencia es dable pensarse 
que existen implicaciones políticas y socioculturales distintas para cada modalidad.   
[Ver cuadro resumen de diferencias entre turismo solidario y turismo comunitario en 
Anexo 5] 
 
5.2.35.2.35.2.35.2.3----    La La La La Cooperación al DesCooperación al DesCooperación al DesCooperación al Desarrollo y earrollo y earrollo y earrollo y el Turismo Comunitario, l Turismo Comunitario, l Turismo Comunitario, l Turismo Comunitario, Algunos Algunos Algunos Algunos Ejemplos   Ejemplos   Ejemplos   Ejemplos       

Al igual que en el turismo solidario, puede observarse que muchos desarrollos de 
turismo comunitario son impulsados por la cooperación al desarrollo de ONGD, gobiernos 
y organismos internacionales. Tanto es así que en la Declaración de Otavalo sobre 
Turismo Comunitario Sostenible, Competitivo y con Identidad Cultural (septiembre del 
2001) los representantes de los pueblos indígenas y comunidades rurales de América 
Latina instan a los gobiernos nacionales y locales, empresas privadas, ONGs y organismos 
de cooperación internacional a promover, apoyar y garantizar el ejercicio del turismo 
comunitario. Además, la Declaración de San José en su art. 10 dice: “Invitamos a las 
instituciones nacionales e internacionales de cooperación, así como a los organismos 
públicos y privados favorables al turismo comunitario, a sumar sus esfuerzos para 
consolidar nuestra Red de Turismo Sostenible (RedTurs) en América Latina, impulsada 
por la OIT”.  

Las acciones de cooperación se basan fundamentalmente en el fortalecimiento y 
desarrollo de redes locales, nacionales y regionales de turismo comunitario, el 
asesoramiento técnico, la producción, recopilación y difusión de información relevante, el 
fomento del intercambio de experiencias entre comunidades y el apoyo a la promoción y 
mercadeo de los destinos. 

A modo de ejemplo pueden mencionarse los siguientes organismos de cooperación 
relacionados con el turismo comunitario y algunas de sus acciones específicas: 
 
� La Oficina InternaciOficina InternaciOficina InternaciOficina Internacional del Trabajoonal del Trabajoonal del Trabajoonal del Trabajo (OIT) 

Su enfoque sectorial sobre turismo comunitario surgió a raíz del programa de 
actividades de la OIT en los países andinos, en el año 2000, con el propósito de promover 
los derechos económicos y laborales de los pueblos indígenas y poner en función el 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989)31. A raíz de las solicitudes de 
asistencia técnica formulada por las organizaciones indígenas en el marco de ese programa, 
se efectuaron una serie de estudios exploratorios    encaminados a analizar con las 
comunidades interesadas el carácter sostenible de sus iniciativas turísticas. Se realizaron (y 
realizan) una serie de publicaciones consagradas al tema del turismo comunitario rural e 
indígena en América Latina, que abordan una amplia gama temática; incluyendo enfoques 
conceptuales y metodológicos, análisis de resultados de investigaciones de campo, diseño 

                                                 
31 Este convenio básicamente busca proteger los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y garantizar el 
respeto de la integridad de sus los valores, prácticas e instituciones. Además busca adoptar, con la 
participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a eliminar  las dificultades que 
experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo; orientándose al 
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo y del su nivel de salud y educación.  
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de estrategias de acción, materiales para capacitación y elaboración de políticas locales y 
nacionales (Maldonado, 2005). 
 Otra de las acciones relacionadas al turismo comunitario que lleva a cabo la OIT es 
la promoción de la RedTurs (Red de Turismo Sostenible de América Latina). Ésta es una 
red de comunidades, instituciones y recursos orientados al desarrollo sostenible del 
turismo, que busca compatibilizar los objetivos de eficiencia económica, equidad social e 
identidad cultural. RedTurs es una iniciativa sub-regional andina con base en Bolivia, 
Ecuador y Perú para cubrir las necesidades de información, promoción, capacitación, 
asistencia técnica, intercambio y diálogo entre los actores públicos, privados y 
comunitarios motivados por el desarrollo del turismo sostenible. Además la Red brinda 
servicios de información al viajero responsable, a comunidades campesinas e indígenas, 
micro y pequeñas empresas, gremios, municipios, instituciones públicas y privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ La World Wide Foundation World Wide Foundation World Wide Foundation World Wide Foundation (WWF)        
 La WWF, en su carácter de organización de vocación ecologista, se interesa por el 
turismo en tanto medio que permite contribuir a su objetivo de conservación de la 
naturaleza y los procesos ecológicos. Entonces, reconociendo involucrar y facilitar las 
actividades de las comunidades locales es parte esencial del cumplimiento de este objetivo, 
trabaja en favor del turismo comunitario pero bajo el concepto de ecoturismo comunitario. 
Mediante este enfoque “la WWF apoya, al mismo tiempo, los principios generales de 
equidad social e integridad cultural y las políticas de reducción de la pobreza que guían a 
muchos programas de desarrollo” (World Wild Foundation International [WWF], 2001: 
3).  
 La WWF trabaja en diversos proyectos de ecoturismo comunitario alrededor del 
mundo. Ejemplos de ello son:  
- En Malasia junto al gobierno de Noruega ha estado trabajando en Saba, con la 
comunidad de la aldea Batu Putih, ubicada en el bajo río Kinabatangan, en un proyecto de 
modelo ecológicamente sostenible de turismo comunitario (MESCOT, siglas en inglés).  
- En Namibia, ha estado liderando un consorcio de organizaciones nacionales e 
internacionales para la aplicación del proyecto LIFE que apoya el manejo comunitario de 
los recursos naturales. Un componente fundamental de este proyecto es la generación de 
ingresos mediante el turismo orientado a apoyar del desarrollo rural y la conservación. 
----    En Brasil la WWF ha propuesto, un programa de creación de capacidades y promoción 
de la conciencia pública a niveles local y nacional, para promover una forma de 
ecoturismo que esté basado en, y regulado por, la comunidad. 

REDTURS: Misión, Objetivo y Estrategia 
 
Misión: Conformar y consolidar redes de turismo comunitario, a nivel nacional y regional, 
con el fin de diversificar sus fuentes de ingreso, afirmar la cultura y fortalecer la cohesión 
social. 
Objetivo: Mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades rurales e 
indígenas para reducir su pobreza crónica.  
Estrategia: Fomento del diálogo social y alianzas entre comunidades, empresa privada e 
instituciones públicas para facilitar el acceso de los pequeños negocios a nuevos mercados, 
servicios empresariales y competencias técnicas para operarlos (Maldonado [b], 2006).  
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- en Grecia la WWF tiene una política de apoyo al ecoturismo comunitario y su proyecto 
de conservación en la reserva del bosque Dadia es un ejemplo destacado. Allí la 
participación de la comunidad local y el suministro de ingresos mediante el turismo ha 
logrado generar apoyo para la reserva Dadía. 
    
5.2.45.2.45.2.45.2.4----    Los Los Los Los Códigos, Cartas Códigos, Cartas Códigos, Cartas Códigos, Cartas y Declaraciones en ey Declaraciones en ey Declaraciones en ey Declaraciones en ellll Turismo Comunitario, Ejemplos e Turismo Comunitario, Ejemplos e Turismo Comunitario, Ejemplos e Turismo Comunitario, Ejemplos en n n n 
América Latina América Latina América Latina América Latina     
 La función de las cartas, las declaraciones y los códigos de ética y de conducta en 
las comunidades rurales es aquella de orientar y regular las operaciones de turismo que se 
llevan a cabo en sus territorios, fijando reglas de juego claras para todos los actores 
implicados [ver Anexo 4]. Su finalidad es controlar las actividades turísticas para 
potenciar sus efectos positivos y reducir o mitigar al máximo los efectos nocivos; de modo 
tal de preservar los ecosistemas locales, los modos de vida, las instituciones, la cultura y los 
medios de subsistencia de las familias y comunidades anfitrionas. 

El respeto de estas “reglas de juego” es una condición necesaria para lograr un 
desarrollo sostenible en las comunidades anfitrionas; y los código, cartas y declaraciones 
son un medio para transmitir esas reglas de comportamiento esperado a todos los actores 
vinculados (Maldonado, 2005).  
    

En América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina la “Declaración de Otavalo sobre Turismo Comunitario, 
Sostenible, Competitivo y con Identidad Cultural” (2001) y la “Declaración de San José 
sobre Turismo Rural Comunitario” (2003) son documentos que a pesar de no tener el 
carácter propiamente de códigos, contienen referencias relevantes y específicas acerca de 
la visión, los  principios y las aspiraciones que inspiran las prácticas comunitarias en 
turismo en el ámbito regional. Ambos son producto de procesos de consulta directa a 
comunidades y a sus organizaciones, y son documentos fundacionales de RedTurs. 
 
� La Declaración de OtavaloLa Declaración de OtavaloLa Declaración de OtavaloLa Declaración de Otavalo es el producto final del Encuentro Técnico Internacional 
sobre Gestión del Turismo Sostenible y Competitivo: Alianzas entre Estado, Empresa y 
Comunidad, celebrado del 12 al 14 de septiembre de 2001 en Otavalo, Ecuador con el 
objeto de compartir los resultados de tres talleres nacionales realizados ese mismo año en 
Perú, Bolivia y Ecuador en los que se intercambiaron experiencias nacionales de turismo 
comunitario, en base a más de 20 estudios de casos32. El evento fue convocado por el 
Ministerio de Turismo de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE), el Municipio de Otavalo y la OIT y congregó a representantes de los 
gobiernos nacionales y locales, las comunidades y organizaciones indígenas, y ONGs.  

La Declaración de Otavalo aborda tres temas centrales: la política de fomento del 
turismo comunitario, las estrategias para su aplicación y los medios para garantizar 
resultados concretos. Y a fin de poner en práctica las estrategias identificadas, se decidió 
fundar una “Red de Turismo Comunitario” (RedTurs) (art. 5), fundación que estuvo 
motivada principalmente por dos prioridades inmediatas: promover los destinos 
comunitarios y velar por su autenticidad y sostenibilidad.  

                                                 
32 El tema central tratado en estos talleres fue el de las condiciones necesarias para el desarrollo de un 
turismo sostenible desde la perspectiva de las comunidades indígenas, y las relaciones que éstas esperaban 
establecer con los otros actores fundamentales del sistema turístico: el Estado y el sector privado en 
particular. 
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� La Declaración de San JoséLa Declaración de San JoséLa Declaración de San JoséLa Declaración de San José es fruto de un encuentro de regional realizado en San José 
de Costa Rica, en octubre 2003, organizado con el apoyo del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y la OIT, y en el 
que participaron representantes de organizaciones comunitarias y cooperativas turísticas 
de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. 

El evento tuvo el doble propósito de debatir y concertar estrategias de promoción, 
mercadeo y comercialización de productos turísticos comunitarios, buscando un mejor 
posicionamiento y una imagen diferenciada para acceder a nuevos mercados; y de 
deliberar y proponer directrices para establecer códigos de conducta, con el objeto de 
preservar la identidad cultural y la autenticidad de los destinos turísticos comunitarios. En 
él se analizaron además los aspectos relacionados con los objetivos, valores y visión que 
guían y motivan al turismo comunitario en la región y se buscó precisar la misión de 
RedTurs y su plan de acción indicativo. La Declaración de San José sobre Turismo Rural 
Comunitario fue el documento concluyente de encuentro y recoge y sintetiza los todos 
estos aspectos, ratificando además los principios y recomendaciones de la Declaración de 
Otavalo. Este documento conclutorio posiciona al turismo rural comunitario como un 
componente estratégico del desarrollo local, nacional y regional, poniendo de relieve su 
contribución a la generación de ingresos y empleo para el bienestar de las comunidades 
anfitrionas. También realiza consideraciones relativas a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y las comunidades, a la concepción del turismo que ellos entienden y 
desean y los objetivos funcionales que esta actividad debe tener, y a la ratificación y 
respeto del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y los Códigos Éticos 
comunitarios consensuados por las partes en las asambleas comunitarias.  
 
Aspiramos a que nuestras comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las 

condiciones de vida y de trabajo de sus miembros. El turismo puede contribuir a 
concretar esta aspiración en la medida en que hagamos de él una actividad socialmente 

solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y 
económicamente viable. Con estos fines, reclamamos una justa distribución de los 

beneficios que genera el turismo entre todos los actores que participamos en su 
desarrollo (Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario, 2003: art. 2). 

 
 
5.35.35.35.3----    Turismo Turismo Turismo Turismo Solidario ySolidario ySolidario ySolidario y Voluntariado  Voluntariado  Voluntariado  Voluntariado     
  

Muchas ONGs utilizan el término turismo solidario para hacer referencia a aquellos 
viajes que realizan con el objetivo de entregar ayuda o donaciones materiales a las 
comunidades menos favorecidas. Como afirma Palomo Pérez al respecto de los viajes 
solidarios “la concepción de estos viajes ha sido diversa según la función que se les ha 
atribuido. Brigadas, campos de trabajo, estadías solidarias, han sido algunas de las 
denominaciones y formas que más habitualmente se han planteado, aunque compartían su 
vínculo con algún tipo de acción de voluntariado o de solidaridad” (Palomo Pérez [b], 
2006: 20). ONGs como Sodepaz o Turismo de Paz, sobre todo españolas, realizan viajes de 
voluntariado bajo el nombre de turismo solidario, lo que produce una confusión 
conceptual. A este respecto Palomo Pérez comenta que “las conceptualizaciones que 
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existen en España de esta modalidad son muy simples y se concibe como aquel viaje 
turístico en el que la solidaridad constituye la principal motivación del viajero o aquel viaje 
turístico en el que se aprovecha el tiempo de vacaciones para colaborar en algún proyecto 
de un país en desarrollo” (Palomo Pérez [b], 2006: 20).  

El concepto de turismo solidario se confunde entonces con el de brigadas o 
voluntariado, lo cual implica una idea muy diferente a la que se ha plantado en este 
trabajo para la primera modalidad. El hecho de incluir acciones solidarias dentro de los 
viajes de turismo solidario (que además suelen ser optativas) no convierte a los mismos en 
voluntariado. Estos últimos suelen organizarse con el objetivo de brindar una ayuda 
concreta sobre el destino, materializada en trabajo, asesoramiento, donaciones. El viaje es 
organizado en torno a estas actividades y de forma tal que el voluntario realice el menor 
gasto posible en el destino. Para dar una idea más clara de ello puede citarse un ejemplo de 
una propuesta de viaje de Sodepaz, que dice al respecto de la manutención durante el 
viaje: “las brigadistas realizarán los desayunos, comidas y cenas con el resto de compañeros 
con los que van a convivir. Existe una cocina común en la sede de la Limeddh33 para 
preparar la comida y la compra de los alimentos será realizada de forma común. Cuando 
los brigadistas estén alojados en las comunidades éstas les facilitaran la comida, dentro de 
sus posibilidades y costumbres”. Y al respecto del alojamiento: “Limeddh ofrece a los 
brigadistas alojamiento en las sedes donde disponga de oficinas. El alojamiento en las 
comunidades variará pudiendo ser en casas particulares, locales, iglesias... según las 
posibilidades de la comunidad” (www.sodepaz.org). 

Los viajes así planteados no parecen generar beneficios en las comunidades locales 
más allá del trabajo concreto de voluntario. Por el contrario, el turismo solidario bajo el 
planteo propuesto debe necesariamente generar desarrollo turístico, es decir, que implica 
una prestación de servicios por parte de la comunidad local por la cual reciben a cambio 
una justa remuneración. No busca aportar trabajo externo sino generar puestos de trabajo 
para la población local que estén respaldados con acciones de educación y formación, con 
el fin último de combatir el desempleo y la pobreza  La visita a espacios solidarios y la 
contribución de los turistas con acciones solidarias o cuotas de participación en proyectos 
de desarrollo constituyen formas de acercar a éstos a las realidades visitadas y contribuir 
con las mismas, pero el servicio turístico por medio de prestadores locales en un aspecto 
fundamental del viaje. Como afirma la operadora turística Boomerang Viajes “los 
proyectos que surgen en estas condiciones, no son asistenciales sino netamente servicio, ya 
que todos los actores involucrados son protagonistas: viajero, operador turístico y 
comunidad local” (www.boomerangviajes.com.ar). 

Pero si bien esta confusión con el voluntariado sigue vigente, puede observarse que 
progresivamente la misma va cediendo paso a un consenso conceptual basado en una 
concepción del turismo solidario que se aproxima cada vez más a la presentada para este 
trabajo. Así como algunas ONGs ofrecen viajes de voluntariado, éstas también comienzan 
a organizar viajes que responden más a las características ya planteadas del turismo 
solidario. Y al respecto de los viajes de turismo solidario un artículo publicado en Canal 
Solidario dice: “Lo cierto es que la concepción de unos viajes dirigidos a ayudar, mediante 
estancias cortas, a quienes lo necesitan parece estar cada vez en más desuso. Por el 
contrario, los viajes cortos, realizados principalmente en verano, se entienden como viajes 

                                                 
33 ONG de acogida en México.  
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de conocimiento y sensibilización, de manera que suelen comportar una formación previa 
y unas tareas posteriores de difusión y concienciación” (www.canalsolidario.org). Junto a 
ello parece ser que el término más apropiado y difundido para los viajes de voluntariado es 
el de “campos de trabajo” o ”brigadas”. Esta denominación, en uso por organizaciones 
como Servicio Civil Internacional, Setem, Cives Mundi, Associació Catalana per la Pau, 
utilizada en forma consensuada podrá evitar caer en confusiones terminológicas.   
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6666----    DDDDEBATES Y EBATES Y EBATES Y EBATES Y CCCCUESTIONAMIENTOS DEL UESTIONAMIENTOS DEL UESTIONAMIENTOS DEL UESTIONAMIENTOS DEL TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIO OLIDARIO OLIDARIO OLIDARIO     
 

Así como las posturas respecto al concepto y las características del turismo solidario 
no son unánimes, tampoco lo son aquellas relacionadas con sus beneficios y aportes al 
desarrollo sustentable y el cambio en la forma de hacer turismo. Muchas veces los 
argumentos presentados tienen origen en la falta de conceptos consensuados y precisos, 
generando críticas que corresponden, por ejemplo, al voluntariado. Pero más allá de esto, 
pueden identificarse algunos cuestionamientos y debates que sí hacen alusión a los 
planteos propios del turismo solidario. Entre ellos se identificarán tres que parecen adquirir 
mayor peso y presencia en el diálogo entre actores relacionados (principalmente ONGs) al 
turismo responsable, el solidario, el comunitario, el justo. Para cada argumento presentado 
se expresará una postura crítica argumentativa de elaboración propia, coincidente con la 
línea de pensamiento expuesta a lo largo de este trabajo.  
    
    
6.16.16.16.1----    Su Su Su Su Limitado Impacto Limitado Impacto Limitado Impacto Limitado Impacto     

 
Este cuestionamiento suele darse también entrono al turismo comunitario, por lo que las 
líneas precedentes se referirán a ambas modalidades. 

 
Uno de los principales puntos cuestionados entorno al turismo solidario es si 

realmente posee un potencial y capacidad para contribuir al desarrollo sustentable en 
general y el de la actividad turística en particular. Se aduce que, al ser una modalidad de 
pequeña escala y reducida participación en el mercado turístico, su impacto sobre la 
actividad en general y sobre los destinos en particular es muy limitado.  
 A esta afirmación vale responder que si bien es cierto que tanto el turismo solidario 
como el comunitario son modalidades de baja escala, de reducida participación en el 
mercado y aún poco difundidas, puede observarse que las mismas se encuentran en 
proceso de expansión y consolidación. Además, como advierte Mauri Victoria (2006), 
debe considerarse que su potencial no se limita únicamente a la facultad de contribuir a un 
cambio en el sistema turístico mundial en pos de uno más “sustentable”, sino que se 
extiende también a su capacidad de aportar a la solución de otros problemas mayores; 
gracias a la sinergias que tiene con otros sectores productivos y a nivel social y 
medioambiental. 
 En este sentido puede observarse que el turismo solidario, como complemento de 
las actividades tradicionales, contribuye a aumentar y diversificar los ingresos de las 
comunidades rurales, aportando a la consolidación de su economía en general El turismo 
permite la inyección de ingresos económicos líquidos, algo especialmente importante en 
contextos de extrema pobreza, y sobre todo en aquellas épocas de baja actividad 
productiva y escasos ingresos agrarios. Entonces, más que la cantidad de ingresos que 
produce la actividad turística, lo importante es la oportunidad de esos ingresos y lo que ello 
significa para las comunidades (indígenas, rurales o ambas). A esto puede agregarse que la 
consolidación de las economías locales contribuye a la continuación y mantenimiento de 
las comunidades, y esto es muy importante pues su organización en fincas familiares es un 
actor clave, tanto en la producción de alimento como el la protección de la naturaleza y en 
la reducción de la pobreza (Mauri Victoria, 2006). Por otro lado, el turismo solidario da 
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posibilidad de empleo a las mujeres y los jóvenes, y permite la reafirmación y valoración de 
las culturas locales. Y esto, sumado al hecho de que los ingresos complementarios pueden 
ayudar a elevar el nivel de vida de las familias, permite dar oportunidad  a las comunidades 
de mantener sus tierras y no emigrar a las grandes ciudades. Y la reducción de la 
tendencias migratorias del campo a la ciudad ayuda a su vez a “combatir el desarrollo de 
sectores de extrema pobreza y marginación en las zonas urbanas, así como la presión de los 
sectores urbano-marginales sobre sus servicios sociales” (Mauri Victoria, internet 2006: sin 
número de pág.). No hay que olvidar tampoco que el turismo solidario (y el comunitario) 
constituye una oportunidad para preservas, rescatar, valorizar y desarrollar conocimientos, 
tecnologías, habilidades, tradiciones y modos de vida locales; contribuyendo a la 
conservación de las diversidades culturales en un mundo cada vez más homogéneo.  
 
 
6.26.26.26.2----    Su Su Su Su Vinculación con eVinculación con eVinculación con eVinculación con el Ociol Ociol Ociol Ocio    
 

En hecho de que el turismo solidario incluya la realización de acciones solidarias en 
forma de trabajos por parte de los visitantes genera el debate acerca de si este tipo de viajes 
contempla o no el ocio y la recreación de los viajeros. Sin más este planteo parece 
infundado, primero porque las acciones solidarias son complementadas con actividades de 
recreo y visitas a lugares “de internes turístico”, y segundo porque estas acciones no son 
negación del ocio sino todo lo contrario. En este punto Sancho (2007) hace referencia a lo 
que denomina ocio responsable, un ocio entendido como vivencia social, comprometida y 
altruista. Otorga así una dimensión solidaria al ocio, donde la satisfacción proviene del 
hecho de ayudar desinteresadamente a los otros, independientemente de la actividad 
realizada en si misma. Entendido de esta forma el ocio responsable, dice Sancho, reporta a 
quien lo practica ocho beneficios duraderos: autorrealización, auto-enriquecimiento, auto 
expresión, regeneración o renovación de la propia identidad, sentimiento de realización, 
mejora de la imagen personal, interacción social y sensación de pertenencia al grupo. 

Entonces, puede verse que el turismo solidario no se aleja de la recreación y el ocio 
implicado en los viajes, sino que por el contrario propone una alternativa diferente, 
creativa, responsable, innovadora y solidaria de practicarlos. Y si bien el enfoque está 
centrado en la comunidad local como objeto de desarrollo, los turistas sin duda también se 
benefician de las experiencias. Como dice la operadora turística Boomerang Viajes el 
viajero “prueba las cualidades más profundas que ofrece esta actividad, comprende el 
significado del descanso, del ocio, de la riqueza del intercambio con otras culturas, 
reconoce y goza de la inmensidad de la naturaleza” (www.boomerangviajes.com.ar). Así los 
viajes de turismo solidario suelen representar una experiencia positiva y placentera para las 
personas que deciden viajar de este modo (Mauri Victoria, 2006).  
 
 
6.36.36.36.3----    Su Su Su Su Dependencia Respecto de las ONGs y la CooperacióDependencia Respecto de las ONGs y la CooperacióDependencia Respecto de las ONGs y la CooperacióDependencia Respecto de las ONGs y la Cooperación an an an al Desarrollol Desarrollol Desarrollol Desarrollo    
 

El hecho de que el turismo solidario sea mayormente impulsado por ONGs y 
acciones de cooperación internacional al desarrollo plantea la duda acerca de su efectiva 
capacidad para contribuir al desarrollo sustentable, y por tanto endógeno, de las 
comunidades objeto de ayuda. Dos parecen ser los asuntos principales ligados a esta 
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cuestión: primero, la transferencia de tecnología y segundo, la dependencia respecto de los 
agentes impulsores.  

En cuanto al primero, puede observarse que la ayuda suele materializarse, entre 
otras cosas, en apoyo técnico a través de asesoría, formación educación e información, 
entre otros. Y este apoyo, si bien necesario en la mayoría de los casos, puede implicar el 
riesgo de la transferencia tecnológica. Riesgo pues si dicha tecnología no es adecuada, 
coherente y coordinada con el medio económico, ecológico, social y cultural al que se la 
está aplicando, puede devenir en dominación y homogenización cultural, y en la 
imposición de modelos exógenos e inapropiados. Cabe aclarar que la ayuda mediante 
asesoría técnica no es positiva ni negativa en si misma, sino que dependerá de sus 
contenidos, participantes y formas de llevarla a cabo. Y para evitar posibles efectos 
adversos deberá necesariamente asegurarse el considerar activamente las particularidades 
de la comunidad a la cual se pretende ayudar, sus voluntades, sus deseos, su identidad.  

El segundo punto, el referente a la dependencia de los desarrollos turísticos 
respecto de los agentes promotores, incluye al primer punto pero se extiende también al 
resto de los aspectos del desarrollo. Recuérdese que al hablar de la solidaridad como 
cooperación  Fernández Prados observa que generalmente “se produce una relación de 
dependencia excesiva por parte de los beneficiarios; y suele existir un predominio excesivo 
de la organización sobre los individuos” (Fernández Prados, 2006: 3). Y a pesar de que la 
participación activa de la comunidad local (aspecto básico indispensable del turismo 
solidario) busca evitar estos problemas y tender hacia desarrollos endógenos y 
autogestionados, existen aspectos sobre los cuales la comunidad de destino posee menor 
capacidad de control, dependiendo de los agentes promotores. En instancias de proyección 
e implementación de los proyectos esta dependencia es lógica y entendible, pero es en la 
etapa de gestión y control del desarrollo donde existen los mayores riesgos. Es allí donde la 
comunidad local debe poseer ya autonomía y capacidad de control sobre su desarrollo, 
pues de ello dependerá la continuidad y éxito de los proyectos. Y aquí el problema pasa 
principalmente por el hecho de que en el turismo solidario los intermediarios son ONGs y 
operadores turísticos del Norte, quienes detentan la mayor parte del control sobre la 
demanda e incluso la oferta. Entonces, para atenuar la dependencia que ello puede 
generar, parece necesario fortalecer las organizaciones de base de forma tal que éstas 
participen activamente en la conformación de las ofertas y tengan capacidad propia de 
comercialización y de contacto con la actual y potencial demanda. Otra forma de extender 
la comercialización y disminuir la dependencia respecto de unos pocos intermediarios 
extranjeros es la incorporación de operadores turísticos del país de destino, que actúen 
tanto como nexo entre intermediario extranjero y organización de base, como captadores 
de nueva demanda.       
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ESTADO DE LA CUESTIÓESTADO DE LA CUESTIÓESTADO DE LA CUESTIÓESTADO DE LA CUESTIÓN DEL TURISMO SOLIDAN DEL TURISMO SOLIDAN DEL TURISMO SOLIDAN DEL TURISMO SOLIDARIO Y EL TURIRIO Y EL TURIRIO Y EL TURIRIO Y EL TURISMO SMO SMO SMO 
COMUNITARIO EN ARGENCOMUNITARIO EN ARGENCOMUNITARIO EN ARGENCOMUNITARIO EN ARGENTINATINATINATINA    

    
 

Como puede apreciarse de lo expuesto en el capítulo anterior, turismo solidario y 
turismo comunitario comparten sus bases conceptuales y, de hecho, existen pocas 
diferencias prácticas entre ambas modalidades. Es más, las delimitaciones conceptuales 
presentadas se plantean como tipos ideales para poder comprender y analizar la realidad de 
forma sistematizada y ordenada, pero en la práctica dichas delimitaciones se difuman en 
una variedad de ofertas “híbridas” y poco definidas. A su vez puede apreciarse que con sólo 
aplicar algunos cambios, ofertas de turismo solidario pueden transformarse en ofertas de 
turismo comunitario y viceversa, con lo que la existencia de unas representa un potencial 
para las otras. 

Entonces, a la hora estudiar el estado de la cuestión de una de estas modalidades 
parece apropiado también analizar la otra, sobre todo en un país como Argentina donde 
las experiencias de turismo comunitario y solidario son escasas, incipientes, esporádicas y 
poco definidas. Por tanto y a pesar de que el presente trabajo tiene como objeto principal 
de estudio al turismo solidario, este apartado presentará el estado de la cuestión en 
Argentina tanto de esta modalidad  como del turismo comunitario. Se adoptará además 
una visión holística, que considere tanto su actualidad como su potencialidad. En tal 
sentido se hará mención no sólo a los casos concretos existentes, sino también a aquellos 
en los que, sin adoptar estrictamente una modalidad u otra, se presentan algunas 
características incipientes o potencialidades latentes. Además, la inclusión de la temática 
del turismo comunitario se debe también al hecho de que existe en Argentina una 
tendencia creciente a dicha modalidad, manifestada en políticas públicas e iniciativas 
comunitarias; tendencia que no puede dejar de ser considerada.   

Cabe destacar por último que, dada la escasez de información disponible y los 
objetivos del presente trabajo, el análisis sucesivo no pretende más que establecer un 
panorama general del turismo solidario y el comunitario en Argentina; por lo que los datos 
presentados tendrán un carácter eminentemente referencial y no exhaustivo. La 
información presentada será además variada y diversa según el caso analizado, pues la  
poca disponibilidad de datos hace imposible su sistematización.  

 
El capítulo se subdividirá en cinco apartados. En primera instancia se hará 

referencia a las principales iniciativas de turismo solidario existentes en el país, 
considerando para ello las instituciones que organizan viajes de turismo solidario a 
Argentina, sean nacionales como extranjeras, y sus correspondientes ofertas. 

Seguidamente se describirá el panorama general del turismo comunitario, 
enumerando y describiendo aquellas iniciativas que se inscriben, en mayor o menor 
medida, dentro de los principios de tal modalidad. Esta exposición adoptará una visión 
inclusiva tanto de acciones públicas como privadas, y de proyectos en diferentes etapas de 
ejecución.  

Para completar el estudio de la oferta se hará mención de aquellos otros 
emprendimientos de comunidades indígenas que vienen trabajando en diferente medida 
dentro de los lineamientos del turismo responsable. En esta oportunidad se tomará como 
criterio de incorporación tanto su actualidad como su potencialidad, incluyendo aquellos 
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casos que sin cumplir estrictamente con los criterios del turismo responsable, poseen 
características incipientes o constituyen un potencial a tener en cuenta; tanto para la 
implementación de desarrollos de turismo comunitario como de turismo solidario. 

A fin de completar el estudio del estado de la cuestión se procederá finalmente a 
analizar los principales problemas o trabas que dificultan el desarrollo y expansión de estas 
modalidades turísticas. En esta ocasión el análisis será de carácter general y escala 
internacional, siendo aplicable también al caso de Argentina.   

Para dar fin al capítulo se presentará por último una breve reseña de lo expuesto en 
las líneas precedentes, pretendiendo dar una visión general y resumida del estado de la 
cuestión del turismo solidario y el turismo comunitario en Argentina y emitir algunas 
reflexiones acerca el mismo.   

 
 
1111----    EEEEL L L L TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO SSSSOLIDARIO EN OLIDARIO EN OLIDARIO EN OLIDARIO EN AAAARGENTINA RGENTINA RGENTINA RGENTINA     
 

Argentina no cuenta con una oferta definida y consolidada de destinos de turismo 
solidario. Algunas ONGs y touroperadores organizan viajes a diferentes lugares del país 
bajo esta modalidad, pero la oferta es limitada y esporádica. El estado de la cuestión puede 
bien definirse en palabras de la Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora de 
Desarrollo Turístico Sustentable y pionera y propulsora del turismo solidario en Argentina 
(entrevista, febrero de 2007), quien dice que “a nivel nacional no hay una oferta en 
condiciones. Hoy es todo muy inédito, es todo muy nuevo y no es fácil vender un producto 
de turismo solidario. No hay una oferta planteada desde un marco de sustentabilidad, por 
lo que en muchos casos se generan trabas, por ejemplo, de tipo legal, de infraestructura y 
servicios básicos. Entonces en Argentina está todo muy limitado”.  
 Los destinos incluidos en los viajes varían según la oferta de cada organizadora y 
depende muchas veces de las inquietudes, requerimientos e intereses de los viajeros. 
Entonces, para poder analizar el estado de la cuestión del turismo solidario en Argentina 
no se ha de tomar como referencia los destinos existentes, sino aquellas instituciones que 
ofrecen estos viajes y sus actuales ofertas. Luego la información presentada podrá variar 
según las variaciones de la oferta, por lo que estos datos servirán esencialmente como 
referencia del panorama general actual. 
 
 La exposición se basará en la mención de las principales instituciones que organizan 
viajes de turismo solidario a Argentina, sean nacionales como extranjeras, y en el análisis 
de sus correspondientes ofertas. Vale aclarar que la escasa oferta existente ha hecho 
necesaria la inclusión de ejemplos que no siempre se corresponden con todas las 
características del turismo solidario, pero sí se inscriben dentro de los planteos del turismo 
responsable.  
 
• A A A A Nivel Nacional Nivel Nacional Nivel Nacional Nivel Nacional     
 A nivel nacional el panorama es muy limitado. Dentro del campo privado-
empresarial destaca la empresa de viajes y turismo Boomerang Viajes y dentro del tercer 
sector la ONG Fundación IDEAS.   

La empresa de viajes y turismo BoomerangBoomerangBoomerangBoomerang Viajes Viajes Viajes Viajes es la iniciadora y propulsora del 
turismo solidario en Argentina y, por tanto, constituye el máximo y casi único referente de 
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esta modalidad en el país. Esta empresa, adherida a la economía de comunión, inició su 
Proyecto de Turismo Solidario en una primer etapa con jóvenes; trabajando durante 
cuatro años con niños, adolescentes y jóvenes en viajes que tenían a su vez objetivos 
educativos. En el 2005 Boomerang debió cesar este trabajo, pues el turismo educativo está 
enmarcado dentro de la ley de turismo estudiantil, mientras que el turismo solidario no 
esta contemplado dentro de la misma. Hoy en día la empresa cuenta con programas de 
turismo solidario dentro de Argentina, América, África y Asia. Los viajes que organiza 
dentro de Argentina son ocasionales y los destinos, espacios solidarios y actividades son 
definidas de acuerdo a los requerimientos e intereses de los viajeros. Esto, sumado a los 
problemas y trabas con las que suelen toparse (ver apartado 4 de este capítulo), hace que 
la empresa no cuenta con una oferta definida de destinos “solidarios” dentro del país.   

La    FFFFundaciónundaciónundaciónundación IDEAS IDEAS IDEAS IDEAS (Instituto de Desarrollo Educativo y de Acción Social) es 
una ONG que acompaña y lidera proyectos de promoción y desarrollo comunitario en la 
mayoría de las provincias argentinas y en algunos países latinoamericanos. Entre sus líneas 
de acción se encuentra la de “acercamiento y entendimiento intercultural”, canalizada a 
través de su Proyecto Compromiso Solidario. El mismo se basa en diferentes propuestas de 
viaje: de formación en cooperación al desarrollo, prácticas o voluntariado y de turismo 
responsable; correspondiéndose este último con la mayoría de las características del 
turismo solidario. Los viajes “responsables” consisten en la convivencia con gente que 
participa de uno o más proyectos de desarrollo y en la participación en diversas actividades 
sociales, culturales y turísticas alternativas; en la provincia de Córdoba y, opcionalmente, 
en otras regiones argentinas. Incluyen la convivencia y prácticas con organizaciones 
comunitarias, días de paseos turísticos y capacitación teórica sobre la realidad social local. 
Los programas se personalizan a la medida de los gustos, intereses y expectativas de cada 
participante e incluyen también la asistencia previa al viaje; que consiste básicamente en 
material de información y orientación sobre Argentina y la Provincia de Córdoba, la 
organización anfitriona, la familia hospedante y una descripción de las tareas y actividades 
que se realizarán.  
    
• A A A A Nivel Internacional Nivel Internacional Nivel Internacional Nivel Internacional     
 En cuanto a las organizadoras de viajes extranjeras, puede observarse que su oferta 
de viajes de turismo solidario a la Argentina es muy limitada. De hecho, si se analizan los 
programas que incluyen este destino, puede apreciarse que sus viajes se inscriben dentro de 
los principios del turismo responsable, pero adoptan sólo algunas pocas características del 
turismo solidario.  
 Dentro de las principales organizadoras adheridas al movimiento de Turismo 
Responsable, aquellas que ofrecen viajes a Argentina son principalmente empresas 
italianas socias de la AITR: Four Seasons, ARDEA Natura da Vivere, Planet Team Viaggi 
y Viaggi Solidali. A esto se suma la ONG española Acsud Las Segovias.  
   En cuanto a su oferta, tanto Four SeasonsFour SeasonsFour SeasonsFour Seasons como ARDEAARDEAARDEAARDEA proponen viajes a la 
Patagonia argentina y chilena. Éstos se inscriben dentro de los principios del turismo 
responsable, pero no son de turismo solidario y se orientan eminentemente hacia el 
conocimiento y apreciación del paisaje natural, pero rescatando siempre el contacto 
directo con la población local.  

Planet Team ViaggiPlanet Team ViaggiPlanet Team ViaggiPlanet Team Viaggi, ofrece viajes a la Patagonia y a Buenos Aires. Los mismos se 
aproximan más al concepto de turismo solidario, pues combinan destinos y actividades 
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turísticas “tradicionales” con la visita a proyectos de desarrollo; buscando acercar al turista 
a las realidades locales. Es así que, por ejemplo, en el caso de los viajes a Buenos Aires se 
realizan visitas a asociaciones como la Cooperativa La Juanita (que forma parte del 
movimiento de los trabajadores desempleados de la Matanza) y Madres de Plaza de Mayo. 
Además trabajan con operadoras turísticas locales, como la empresa Wings Tour que 
organiza viajes de turismo alternativo.     
 Viaggi SolidaliViaggi SolidaliViaggi SolidaliViaggi Solidali ofrece actualmente viajes que denomina “tour de conocimiento” a 
Salta y Jujuy, a Buenos Aires y la Patagonia, y a la Patagonia argentina y chilena. Y si bien 
éstos son del tipo tradicional, en el sentido que se visitan los lugares turísticos más 
reconocidos, lo que cambia es la forma en que se llevan a cabo. Se valora y respeta la 
calma, los espacios para el encuentro, el alojamiento y restauración en emprendimientos 
de gestión familiar (incluso casas de familia). Además se prevén encuentros con personas 
que trabajan “en favor de un desarrollo mas equitativo y solidario”, como son artesanos, 
productores del comercio justo, miembros de ONGs, misionarios. Ejemplos de éstos son las 
Madres de Plaza de Mayo, el Centro Cultural IMPA y la Fundación Amauta (en Amaicha 
del Valle, Tucumán). Esta touroperadora también organiza viajes que denomina “campos 
de conocimiento” y “turismo comunitario”, los cuales responden respectivamente a las 
modalidades de turismo solidario y turismo comunitario. Y en ocasiones se ha incluido la 
Argentina en estos tipos de viajes, con por ejemplo la visita a comunidades Guaraní y 
Mapuche.  
 Por último, la ONG Acsud Acsud Acsud Acsud Las SegoviasLas SegoviasLas SegoviasLas Segovias propone viajes solidarios a Buenos Aires y 
la provincia de Misiones; combinando la visita a lugares de interés turístico con charlas 
sobre actualidad, historia y temas sociales, y con el conocimiento de experiencias locales 
de la mano de organizaciones locales. Los viajes se enmarcan dentro del trabajo de la 
ONG en la sensibilización hacia un turismo responsable, por lo que destacan como 
principios: la proximidad con otras culturas (de la mano de experiencias locales e 
indígenas), el turismo como herramienta de desarrollo para las comunidades anfitrionas, la 
formación antes del viaje y la transparencia económica. Concretamente sus programas 
incluyen visitas a Buenos Aires, Misiones y Paraguay, conociendo la realidad local y la 
cultura guaraní de la mano de organizaciones locales campesinas, sindicales, ecologistas e 
indígenas. Además se provee de un acompañante cultural permanente. Los viajes buscan 
dar al turista una visión de las problemáticas sociales, económicas y culturales locales y de 
los movimientos sociales y políticos que las están enfrentando. La organización de acogida 
con la que trabajan es la Asociación de Educadores Populares de Misiones  CEMEP-Adis.  
 
 
ResumiendoResumiendoResumiendoResumiendo, puede apreciarse que son pocos los viajes de turismo responsable que se 
realizan dentro de la Argentina y, dentro de éstos, aún menos los de turismo solidario. Esta 
condición es notoriamente diferente a la de otros países de Latino América, como 
Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y México; donde sí existe una oferta 
consolidada de destinos de turismo solidario e incluso de turismo comunitario. Los 
destinos de turismo solidario dentro de Argentina se centran en la Patagonia, ciudad de 
Buenos Aires, Misiones y, en ocasiones, Jujuy, Salta y Córdoba.   
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2222----    EEEEL L L L TTTTURISMO URISMO URISMO URISMO CCCCOMOMOMOMUUUUNNNNIIIITARIOTARIOTARIOTARIO    EN EN EN EN AAAARGENTINA  RGENTINA  RGENTINA  RGENTINA      
  

En Argentina puede advertirse una tendencia creciente al desarrollo de iniciativas 
de turismo comunitario, fundamentalmente en comunidades rurales y/o indígenas. En 
estos espacios, marcados por la pobreza, el desempleo, la emigración, el aislamiento, etc., el 
turismo comunitario aparece como una alternativa válida para apaliar las crisis; 
revalorizando a su vez sus tradiciones, su estilo de vida, su cultura, su paisaje, su identidad.   

La mayoría de las veces los emprendimientos surgen de la propia iniciativa de las 
comunidades, pero existen casos en los que interviene la cooperación internacional al 
desarrollo. A esto se suma la acción del gobierno nacional que a través de su Secretaría de 
Turismo de la Nación ha comenzado a trabajar en un Proyecto de Turismo Comunitario, 
convirtiendo a esta modalidad en política de estado. 

 
Este apartado pretende describir el panorama general del turismo comunitario en la 

Argentina, enumerando y describiendo aquellas iniciativas que se inscriben, en mayor o 
menor medida, dentro de los principios de tal modalidad. La exposición se hará desde una 
visión inclusiva tanto de acciones públicas como privadas, y de proyectos en diferentes 
etapas de ejecución. 

En primera instancia se hará mención al Proyecto de Turismo Comunitario de la 
Secretaría de Turismo de la Nación, el que se plantea como referente importante para la 
actualidad y el futuro de dicha modalidad en nuestro país y refleja su importancia e 
incorporación como política de estado.  

Seguidamente se expondrán los lineamientos generales del trabajo realizado en 
Jujuy por el gobierno de Francia en el marco de su Programa de Cooperación Técnica en 
Argentina, el que constituye además un claro ejemplo de la intervención de la cooperación 
internacional al desarrollo en materia de turismo solidario y comunitario. Cabe aclarar 
aquí que si bien las acciones de cooperación se basaron en Talleres de Turismo Solidario, 
se creyó apropiado incluir el ejemplo dentro de este apartado pues, como podrá verse, la 
propuesta emanada de los talleres adoptó características de turismo comunitario.  

Para concluir se presentarán algunas de las principales iniciativas que, en mayor o 
menor medida, basan su desarrollo y sus ofertas en tal modalidad. Es interesante observar 
aquí que los nombres de los emprendimientos mencionados varían según el caso y en 
función de lo dispuesto por cada comunidad; por lo que no es la denominación ”turismo 
comunitario” la que define su inclusión, sino el tipo de desarrollo implementado y las 
características de su oferta. Además en algunos casos es dable advertir la intervención de 
la cooperación al desarrollo, sea a través de ONGs como de organismos internacionales o 
nacionales.  

    
    

2.12.12.12.1---- Proyecto de Turismo Comu Proyecto de Turismo Comu Proyecto de Turismo Comu Proyecto de Turismo Comunitario de la Secretaria de Turismo de la Nación nitario de la Secretaria de Turismo de la Nación nitario de la Secretaria de Turismo de la Nación nitario de la Secretaria de Turismo de la Nación     
  

La Secretaría de Turismo de la Nación se encuentra trabajando en un Proyecto de 
Turismo Comunitario, que tiene como destinatarios a poblaciones rurales pertenecientes a 
pueblos originarios (o que se reconozcan como descendientes de ello) y a comunidades 
criollos, en sitios apartados pero con atractivos turísticos. El proyecto es de escala nacional 
y abarca emprendimientos de desarrollo local en los espacios ya mencionados, donde 
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además las comunidades hayan manifestado interés en incursionar en la actividad turística 
como medio complementario de vida.  

La propuesta se inscribe y representa los principios centrales del Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable, adhiere al Convenio 169 de la OIT sobre 
reconocimiento de los derechos indígenas (refrendado por la ley 24071/92) y se basa en los 
valores de arraigo, participación, identidad y solidaridad. Busca impulsar la búsqueda de 
alternativas de diversificación económica en la prestación de servicios turísticos, 
favoreciendo la generación de modelos de desarrollo turístico equitativos a través del 
turismo comunitario y contribuyendo ulteriormente al alivio a la pobreza. A su vez, el 
proyecto tiene como objetivo promover el aumento de la capacidad de autogestión de las 
comunidades anfitrionas induciendo al arraigo, la interrelación entre familias y a la 
reafirmación de valores. En cuanto al mercado turístico, el proyecto busca descongestionar 
áreas y corredores saturados, no sólo para ampliar la oferta y desarrollar nuevos espacios 
sino también para favorecer el fortalecimiento de las poblaciones locales y su inclusión 
local. 

Los principios rectores del Proyecto de Turismo Comunitario son: conservación del 
patrimonio (natural y cultural), solidaridad (se apreciará la utilidad colectiva y los modos 
de funcionamiento basados en tomas de decisiones democráticas), equidad social (justicia 
para todos los que intervienen en la actividad turística), enfoque inclusivo (de todos los 
actores involucrados) y aplicación (de los principios de comercio justo en la regulación de 
las relaciones comerciales).  

Los emprendimientos incluidos adoptan como precepto el hecho de que la mayor 
parte de los beneficios (al menos el 50%) quede en la comunidad hospedante. Además son 
de tipo asociativo, porque quienes los manejan son los dueños del negocio, gerencian y 
llevan adelante la operación. A su vez, las propuestas rescatan la interculturalidad que se 
produce al compartir costumbres y valores con pueblos originarios o criollos, siempre en un 
intercambio de mutuo respeto. 

Entre los principales actores involucrados se encuentran la Secretaría de Turismo 
de la Nación, el Consejo Federal de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social, las 
comunidades de pueblos originarios, la Administración de Parques Nacionales, la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), y el Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo (FITS). A su vez el 
proyecto contó con el apoyo del gobierno francés en el caso del trabajo en Jujuy, provincia 
donde este país ya había comenzado a incurrir en materia de turismo comunitario (ver 
sección 2.2 de este capítulo).   

 
Basándose en una dinámica participativa e inclusiva, la primera etapa del trabajo 

(año 2006) se centró en la cooperación interinstitucional; realizando tareas de 
investigación y llevando a cabo tres Encuentros de Turismo Comunitario: uno en Posadas, 
uno en Jujuy y uno en San Martín de los Andes. La tarea se realizó conjuntamente con el 
INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), convocando desde las regiones 
directamente a los pueblos originarios, e incluyó también la incorporación de invitados 
expertos internacionales. El objetivo fundamental fue construir un espacio 
interinstitucional para impulsar la cooperación entre actores sociales involucrados en el 
turismo comunitario de pueblos originarios y rurales. Además, estos talleres buscaron 
servir de base para diseñar una línea de trabajo en la que se promueva una red que conecte 
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emprendimientos tales como artesanías, gastronomía, servicio de guías y alojamientos, 
entre otros; trabajando en forma coordinada y participativa.  
 
Los Encuentros Los Encuentros Los Encuentros Los Encuentros     

El primer encuentro, el del Litoral, se realizó en Posadas, provincia de Misiones y 
convocó a representantes de los pueblos Toba, Wichí, Mocoví, Guaraní y Pilagá. Además 
se contó con la presencia de dos invitados expertos internacionales: Doris Solís, 
Coordinadora para América Latina del Programa Step de la OMT y Jean-Marie 
Collombon, Coordinador General del FITS. 

El segundo taller, el de la región Norte, tuvo sede en San Salvador de Jujuy los días 
17 y 18 de octubre de 2007 y reunió a más de 60 participantes, incluyendo la presencia de 
40 representantes de los pueblos Kolla y Guaraní; Valeria Pelliza, Directora Nacional de 
Desarrollo Turístico; Carlos Maldonado, Coordinador de la RedTurs y representante de la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), funcionarios de las provincias de la región Norte; 
y ONGs.  

El tercer y último taller, dedicado a la región Patagonia, se llevó acabo en San 
Martín de los Andes, provincia de Neuquén, desde el 31 de octubre y hasta el 3 de 
noviembre de 2007. En él participaron representantes mapuches, representantes de la 
Administración de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; y se 
contó además con la presencia como invitado experto internacional del Ing. Patricio 
Yucta, Director General del equipo técnico profesional de la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE)34.  
 

Los encuentros se realizaron en el marco del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a los derechos de las comunidades, y busca 
respetar y acercar a la práctica lo establecido en la Ley Nacional 23302 (año 1994)35 
referente a aborígenes y comunidades indígenas.  

Además de estas acciones, la Secretaría está trabajando en un mapa de situación 
del turismo comunitario en el país, en una línea de desarrollo del producto, y en una Red 
Nacional de Turismo Comunitario.  

 
FuentesFuentesFuentesFuentes: entrevista a la Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollo Turístico 
Sustentable, 06/02/07; www.latitud2000.com.ar, 30/11/06; www.clarin.com, 30/11/06; 
www.turismo.gov.ar, 27/11/06; Cámara Argentina de Turismo, 02/11/06; Diario El Mensajero 
02/11/06 y www1.diariohoy.net, 06/05/07. 
 
 

                                                 
34 Teniendo en cuenta que Ecuador tiene 30 años de experiencia en turismo comunitario. 
35 Esta Ley declara de interés nacional “la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas 
existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y 
cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades” (art. 1). A tal fin, dice la Ley, “se 
implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción 
agropecuaria,  forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación  
de  sus pautas culturales en los planes  de  enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes” (art. 1). 
Esta Ley incluye la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y trata temas referentes a 
la adjudicación de tierras, los planes de educación, salud y vivienda y de los derechos provisionales de las 
comunidades indígenas.  
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2.22.22.22.2----    Cooperación Cooperación Cooperación Cooperación Técnica Técnica Técnica Técnica Francesa en Francesa en Francesa en Francesa en AAAArgentinargentinargentinargentina: l: l: l: los os os os Talleres Talleres Talleres Talleres dddde e e e Turismo Solidario Turismo Solidario Turismo Solidario Turismo Solidario eeeen n n n 
Jujuy Jujuy Jujuy Jujuy     
 

En el marco del Programa de Cooperación Técnica en Argentina, el Gobierno de 
Francia realizó durante el año 2005 dos Talleres de Turismo Solidario en la provincia de 
Jujuy, con el fin de elaborar un diagnóstico participativo de la realidad en la que se 
encuentra cada una de las comunidades rurales jujeñas, efectuar una introducción al 
concepto de turismo solidario y aportar a los participantes algunos elementos de 
capacitación sobre temas claves en materia turística. 
 
 
Antecedentes Antecedentes Antecedentes Antecedentes     

En abril de 2004 Jean Marie Collombon, Coordinador General de FITS, realizó su 
primera visita a Jujuy en el marco del Programa de Cooperación Técnica de la Embajada 
de Francia en Argentina. Esta visita sirvió de misión exploratoria y de introducción a la 
temática del turismo solidario y comunitario.  

En noviembre de 2004 un técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy 
visitó las comunidades Zapotecas de los Pueblos Mancomunados en la sierra norte de 
Oaxaca (México). Este viaje le permitió compartir las distintas experiencias de ésta y otras 
comunidades de diferentes partes del mundo, todas realizadas bajo los principios del 
turismo solidario/comunitario. Luego, en diciembre de 2004, técnicos del mismo 
organismo realizaron un viaje a Francia para profundizar en el desarrollo del Programa y en 
esta ocasión visitaron la zona de Les Alpes de Haute-Provence y las experiencias de 
turismo solidario que allí se llevan a cabo.  

En el marco del Programa de Cooperación Técnica en Argentina y naciendo por 
iniciativa de la Embajada de Francia en Argentina en conjunto con la Secretaría de 
Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, se realizaron durante el 2005 dos talleres en la 
provincia de Jujuy en los cuales participaron diferentes actores de las comunidades rurales 
locales.  

 
Los TallLos TallLos TallLos Talleres eres eres eres     

El primer Taller de Turismo Solidario se realizó el 27 de abril de 2005 en el marco 
del Simposio de la Asociación de Montañas Andinas y en él participaron autoridades de 
los gobiernos municipales de la provincia, líderes comunitarios, miembros de comunidades 
aborígenes, ONG, instituciones públicas y la comunidad en general; totalizando alrededor 
de 60 personas. Su objetivo fue la elaboración de un diagnóstico participativo de cada 
comunidad, para conocer más a fondo cuál era la realidad en la que cada una de éstas se 
encontraba. Como principal resultado de este primer taller se detectó la existencia de 
numerosos emprendimientos turísticos que estaban trabajando claramente en línea con los 
conceptos del turismo solidario y/o comunitario, aún sin tener plena conciencia de ello y 
por tal motivo se programó un segundo taller con participación exclusiva de estos actores. 
Además del diagnóstico, del tipo FODA, se logró determinar en manera conjunta cuál 
sería el papel de los gobiernos locales dentro del desarrollo del turismo solidario. 

Este segundo Taller se llevó a cabo el 14 de julio de 2005 y en él participaron un 
total de 25 personas, representando a comunidades, familias o instituciones que habían 
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realizado emprendimientos turísticos o que venían trabajando en línea con los conceptos 
del turismo solidario y/o comunitario. Además participaron representantes de la 
Cooperación Francesa, la Secretaría de Turismo de la Nación, la Secretaría de Turismo y 
Cultura de la Provincia de Jujuy, la Fundación PROYUNGAS, la Asociación Civil Redes 
de Cooperación, la Asociación Huella Gaucha, el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, la Administración de Parques Nacionales y la Asociación Camino de la Sal. Los 
objetivos de este segundo taller fueron los siguientes: 
▪ Continuar con la labor de diagnóstico participativo y de planeación estratégica que se 
inicio durante el taller de abril, sobre el tema del turismo solidario en la provincia. 
▪ Sensibilizar sobre los principios del turismo solidario, su dimensión, su ubicación en el 
contexto de las demás actividades de las comunidades involucradas y su posible aporte a la 
mejora de la calidad de vida de las mismas. 
▪ Permitir un mejor conocimiento mutuo entre los participantes, con el fin de abordar los 
problemas comunes a todos ellos y de encontrar las mejores soluciones.  
▪ Aportar algunos elementos de capacitación en temas claves para los participantes, como 
lo son la elaboración de productos turísticos nuevos y la comercialización de los mismos.     
    
Resultados Resultados Resultados Resultados     

Dadas las características de los diversos emprendimientos turísticos los 
participantes del taller acordaron denominar al proceso local como “Turismo Rural de 
Base Comunitaria”. Se entendió que en el “Turismo Rural de Base Comunitaria” radica la 
oportunidad de conocer en profundidad un lugar a partir de la propia experiencia, 
mediante la incorporación del visitante a las actividades y al estilo de vida de la 
comunidad rural; y se caracterizó a este tipo de turismo como didáctico, participativo y 
familiar. 

El Turismo Rural de Base Comunitaria fue definido como “toda actividad turística 
solidaria que relaciona a la comunidad rural con los visitantes desde una perspectiva 
intercultural, con participación consensuada de sus miembros, propendiendo el manejo 
adecuado de los recursos naturales y la valoración del patrimonio cultural, basado en 
principios de equidad y justicia en la distribución de los beneficios generados”. En el mismo 
taller se definieron los siguientes principios para el Turismo Rural de Base Comunitaria: 
responsable, respetuoso, honesto, educativo, interactivo, democrático y equitativo.  
 Como consecuencia los talleres la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia 
dio cuenta de la oportunidad que entraña esta propuesta como medio de incorporación de 
las comunidades rurales relegadas a los beneficios del turismo. Esta actividad se planteo 
entonces como una alternativa válida de complementación de las economías de 
subsistencia de estas comunidades, permitiéndoles mejorar la calidad de vida de sus 
pobladores y ayudar a combatir la pobreza de su zona de influencia. El Turismo Rural de 
Base Comunitaria pasó así a formar parte de la agenda de este organismo. Los resultados 
de los talleres servirían de material de trabajo para el Proyecto de Turismo Comunitario 
que más adelante encararía la Secretaría de Turismo de la Nación. 
    
FuentesFuentesFuentesFuentes: www.jujuyaldia.com.ar, 30/03/07; www.jujuyaldia.com.ar, 29/03/07;  consulta vía e-
mail a Sandra M. Olmos, Coordinadora Quebrada, Secretaria de Turismo y Cultura de Jujuy, 
20/10/06; NOCETI, 2006 y www.jujuy.gov.ar, 06/10/04.  
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2.32.32.32.3---- Red de Turismo Campesino de Salta   Red de Turismo Campesino de Salta   Red de Turismo Campesino de Salta   Red de Turismo Campesino de Salta      
    
Características Generales Características Generales Características Generales Características Generales     

La Red de Turismo Campesino es un emprendimiento turístico gestado por un 
conjunto de familias del campo de la región Sur de los Valles Calchaquíes de la provincia 
de Salta, entre los municipios de Angastaco, San Carlos, Animaná y Cafayate.  

Es un espacio social y organizativo gestado por 50 familias campesinas que residen 
en 12 comunidades a lo largo de casi 70 kilómetros lineales en la región semiárida de los 
valles intermontanos denominados Valles Calchaquíes. Estas familias se dedican a la 
producción agropecuaria y artesanal en pequeña escala, conservando su diversidad 
biológica y características culturales tradicionales.  

La Red, nacida en el 2004, es un emprendimiento turístico surgido de la comunidad 
y pensado como una herramienta de generación de trabajo genuino local e ingresos dignos, 
complementarios a la actividad productiva tradicional y donde la propia comunidad 
establece y decide qué y cuánto turismo desean recibir. Además se apoya en el 
fortalecimiento de las comunidades y en la valoración de su cultura, costumbres y paisajes; 
y busca reforzar los valores de amistad, honestidad y respeto entre las familias participantes 
y para con sus visitantes. Pretende ofrecer una alternativa distinta al turismo de masas; 
basada en un intercambio de cultura y costumbres, el ejercicio y fomento de precios justos, 
la información previa y el consumo austero.  

El término “campesino” fue elegido entre todos los miembros de la Red y se debe a 
que así se denominan los pequeños productores de los Valles Calchaquíes. A su vez esta 
denominación busca establecer su diferencia con el término “rural”, debido a su inmediata 
asociación (en Argentina) con el turismo en grandes estancias.  
    
Demanda Demanda Demanda Demanda     

La Red de Turismo Campesino apunta a recibir turistas que estén comprometidos 
activamente con los principios del turismo responsable, el comercio justo y el desarrollo 
local participativo.   
    
OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización    

La Red realiza la promoción y comercialización como un único emprendimiento y 
prestador de turismo que reúne a todas las familias y comunidades. Mediante un sistema 
de reservas se distribuye la demanda de modo rotativo y equitativo entre estas 12 
comunidades para que los beneficios sean parejos. Este sistema garantiza también que las 
familias continúen su trabajo en el campo y se dediquen a la actividad turística sólo con 
previo aviso 

Los ingresos obtenidos de la actividad turística se reparten entre las familias de 
manera equitativa según sean familias que dan alojamiento, comida, guiadas, artesanos. 
Parte del ingreso se destina a un fondo común para necesidades de las comunidades y otra 
parte se destina a los gastos operativos de la propia red.  

La carga máxima es de 6 plazas por vivienda y existe una carga turística por mes por 
familia que el sistema debe respetar. Hay actividades, fiestas y lugares culturales que están 
habilitados al turismo y otros que no.  
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A su vez existe un Código de Conducta del Turista y un Reglamento Operativo 
Interno que regula y garantiza la convivencia respetuosa entre los viajeros y las familias y 
comunidades locales.  

 
Características de los ServiciosCaracterísticas de los ServiciosCaracterísticas de los ServiciosCaracterísticas de los Servicios    
� Alojamiento en viviendas familiares de arquitectura tradicional, con baño compartido, 
camas individuales y plazas limitadas. 
� Gastronomía regional elaborada por las familias anfitrionas a partir de productos de la 
finca.  
� Circuitos sencillos de senderismo, paseos a caballo, “cilcoturismo rural”, senderos 
arqueológicos autorizados, visita a artesanos y recorridos por las comunidades y fincas en 
compañía obligatoria de guías locales. 
� Actividades relacionadas con la vida cotidiana rural de la familia campesina, eventos 
festivos y culturales autorizados para visitar, degustación de vinos caseros de cepas criollas, 
talleres prácticos de elaboración de artesanías, jornadas de vida comunitaria. 
� Guía: los visitantes son acompañados siempre de un guía nativo y capacitado.  
 
Organismos que la apoyan  Organismos que la apoyan  Organismos que la apoyan  Organismos que la apoyan      
 La Red ha sido construida con el apoyo del Programa Social Agropecuario (PSA-
PROINDER) de Salta (en lo técnico y financiero), la Asociación Civil Tierra Unida (en la 
difusión), la Secretaría de Turismo de la Nación, mediante el Área de Turismo 
Comunitario, y la Secretaría de Turismo de Salta.  
    
Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones     
Este caso parece constituir un claro ejemplo de turismo comunitario, en todas sus 
características y aspectos.  
    
FuentesFuentesFuentesFuentes: www.turismocampesino.org, 06/05/07; www.tierranatural.com.ar, 05/05/07 y 
www.periodismosocial.org.ar, 16/02/07. 
 
 
2.42.42.42.4---- Desarrollo del Ecoturismo Cultural Indígena en el Norte del Dep Desarrollo del Ecoturismo Cultural Indígena en el Norte del Dep Desarrollo del Ecoturismo Cultural Indígena en el Norte del Dep Desarrollo del Ecoturismo Cultural Indígena en el Norte del Departamento de artamento de artamento de artamento de 
HumahuacaHumahuacaHumahuacaHumahuaca    

 
A partir de la nominación por parte de la UNESCO como Patrimonio Natural y 

Cultural de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca (el 9 de Julio del 2003) y 
alarmadas por los riesgos que tal nominación puede implicar (turismo de masas, 
depredación, falsificación cultural, beneficios a empresas extralocales, etc.), las 
comunidades indígenas que habitan la región creyeron necesaria su participación en el 
desarrollo del turismo, “no solo como un componente más del paisaje, sino como actores y 
beneficiarios de dicha actividad” (Bretscher y Lamas, internet 2007: 1).   

Vieron en el turismo una actividad susceptible de reportar no solo beneficios 
económicos, sino también una vía para “romper con el aislamiento crónico que soportan 
estas comunidades, y así evitar la migración de sus habitantes a centros urbanos donde 
pasan a engrosar las filas de las poblaciones marginales” (Bretscher y Lamas, internet 2007: 
1). Conscientes del rol que les toca como garantes de un desarrollo armónico y sostenible 
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del turismo, plantearon esta actividad como una vía de generación de un nuevo orgullo en 
las comunidades. Así formularon un proyecto de desarrollo del Ecoturismo Comunitario 
Indígena, planteando como objetivosobjetivosobjetivosobjetivos del mismo la generación y diversificación de nuevos 
ingresos económicos, la integración y reconocimiento de la diversidad étnica de Argentina, 
la revitalización de las tradiciones culturales y el orgullo comunitario, y la promoción del 
desarrollo económico sustentable.   
    
UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    

El proyecto abarca el territorio ubicado en el Norte del Departamento de 
Humahuaca, Provincia de Jujuy, entre unos 20 a 30 kms. al norte de la ciudad homónima, 
en las cabeceras del Río Grande. Son unas 60.000 has. de tierras, entre los 3.200 hasta los 
3.700 m de altura sobre el nivel del mar, en la región geográfica de la Puna. 
    
Comunidades Involucradas Comunidades Involucradas Comunidades Involucradas Comunidades Involucradas     

Las comunidades partícipes y beneficiarias del proyecto son: Hornaditas, Rodero, 
Alto Sapagua, Azul Pampa, La Cueva, El Chorro, Pueblo viejo, Juire, Piedra Blanca, Negra 
Muerta, Cienaguita, Muyayoc y otras. Estas son pequeñas poblaciones dispersas que suman 
un total aproximado de unos 1.000 habitantes y cuya actividad económica se basa en la 
agricultura de subsistencia. 

 
Propuesta de Desarrollo Propuesta de Desarrollo Propuesta de Desarrollo Propuesta de Desarrollo     

El proyecto propone un desarrollo del turismo “lo más simple posible”, dirigido a las 
personas interesadas en conocer la cultura de los pueblos indígenas. Las actividades 
propuestas se fundan en la interrelación entre turistas y familias campesinas, buscando 
experiencias que enriquezcan culturalmente a ambas partes en forma participativa. 
 

“No se pretende con el turismo una venta de las tradiciones y las culturas 
originarias, si no el compartirlas con los visitantes, para que estos puedan apreciar la 
riqueza de las mismas” (Bretscher y Lamas, internet 2007: 5).   
 
---- Actividades  Actividades  Actividades  Actividades     

Los turistas podrán participar de sus vivencias y costumbres, integrándose a la vida 
cotidiana de los habitantes locales; no sólo viviendo y comiendo con ellos sino también 
participando en las actividades agrícolas (como la siembra y cosecha de cultivos, crianza de 
sus animales) y en las diferentes ceremonias de convido de la Pachamama. Podrán 
compartir y conocer las historias de sus habitantes y del lugar, sus juegos (como la taba, la 
cinchada, la práctica de puntería con la onda), y las diferentes actividades artesanales. 
Además podrán participar de las diferentes festividades a lo largo del año (trueques, 
minka) y los cantos autóctonos, y compartir el conocimiento sobre las diversas yerbas 
medicinales que se encuentran en la zona.  
---- Servicios  Servicios  Servicios  Servicios     

El alojamiento será en habitaciones simples, con pensión completa optativa. La 
inclusión en las actividades diarias también será optativa.  

Una de las claves de todo el proyecto es la implementación de una red de senderos 
señalizados para recorrer el área, permitiendo a los viajeros disfrutar del paisaje y la cultura 
del lugar, a la vez de practicar senderismo o trekking. 
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Es importante además la existencia de una política de precios razonable y 
transparente.  
---- Perfil de  Perfil de  Perfil de  Perfil de demanda demanda demanda demanda     

Se apunta en un principio al “ecoturista mochilero” o viajero independiente, 
extranjero o nacional.  
    
Impacto Cultural y EconómicoImpacto Cultural y EconómicoImpacto Cultural y EconómicoImpacto Cultural y Económico    

Para evitar los impactos negativos que puede originar el turismo se propone la 
confección por las mismas comunidades de un “Código de Comportamiento para los 
Turistas”. 

En cuanto al impacto económico, se busca que el proyecto genere una fuente 
genuina de ingresos, que complemente aquellos derivados de las actividades tradicionales y 
que de trabajo fundamentalmente a los jóvenes y las mujeres (evitando así también su 
emigración).  

 
Actividades Prioritarias Previas Actividades Prioritarias Previas Actividades Prioritarias Previas Actividades Prioritarias Previas     

Para la implementación del proyecto se plantea el desarrollo de actividades 
prioritarias, tales como: talleres de concienciación, participación y capacitación, 
confección de un Diagnostico Rural Participativo, señalización de los senderos, casas y 
lugares de interés turísticos; infraestructura y equipamiento (desde camas y colchones, 
instalaciones sanitarias, hasta centros de información e interpretación), confección de un 
mapa y folleto turístico. 

Vistas estas actividades puede apreciarse que el proyecto está planteado de tal 
forma que no requiera de grandes inversiones, pues la idea es mantener la arquitectura y 
las características tradicionales del lugar.  

ImpImpImpImplementación lementación lementación lementación     
El proyecto se encuentra actualmente en marcha y cuenta con el apoyo material y 

económico de la Secretaría de Turismo y Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Provincia de Jujuy. Como ejemplos de este trabajo pueden citarse dos casos principales: 
Hornaditas y la Ruta de la Sal.    
    
---- Hornaditas Hornaditas Hornaditas Hornaditas 

El pueblo de Hornaditas, a 17 kilómetros de Humahuaca, es un caserío de cuarenta 
familias que con los habitantes de los cerros llega a las 80, situado en las nacientes de los 
arroyos Mocotes y Chorrillo. 

Es un sitio arqueológico donde se han hallado piezas de cerámica lisa, roja, negra y 
morada, y pequeñas puntas triangulares de obsidiana, en tanto que los petroglifos consisten 
en motivos hechos con puntos y figuras con forma de camélidos. Además allí comienza la 
Ruta de la Sal. Actualmente Hornaditas cuenta con una afluencia turística creciente.   
---- Ruta de la Sal Ruta de la Sal Ruta de la Sal Ruta de la Sal    

La Ruta de la Sal es un antiguo camino que los Kollas transitaban hasta las Salinas 
Grandes de Jujuy buscando bloques de sal, que intercambiaban por productos de sus 
cosechas. La ruta une Hornaditas y las Salinas Grandes a través de un sendero angosto y 
pedregoso a una altura superior a los 400 kms. La caminata dura cuatro días ida y cuatro 
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de vuelta y requiere de un apropiado relevamiento, animales adecuados y vaquéanos que 
conozcan la zona. 

Esta tradición, que se había dejado de hacer desde hace años, fue retomada en el 
marco del Proyecto de Ecoturismo Cultural Indígena, con el objeto de rescatar las 
tradiciones del pasado y reestablecer los lazos con las demás comunidades de la Quebrada 
y las Salinas; así como conformar un producto turístico susceptible de integrar a la oferta 
de ecoturismo cultural indígena36. Entonces, con el apoyo de la Secretaría de Turismo y 
Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy, en abril de 2004 
aproximadamente 100 habitantes de los pueblos de la Puna realizaron esta travesía y 
efectuaron el relevamiento detallado del recorrido.  

 
Además, pensando en la llegada de turistas, se implementaron en la zona otros dos 

emprendimientos: los sombreros de lana de ovejasombreros de lana de ovejasombreros de lana de ovejasombreros de lana de oveja (que fabrican en Rodero y Juiri) y el 
desarrollo de las plantas medicinalesplantas medicinalesplantas medicinalesplantas medicinales. 

 
Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones     
 Considerando las características del proyecto, en su tipo de desarrollo y la oferta 
que se propone, este caso constituye un ejemplo concreto de turismo comunitario. El 
apoyo técnico y financiero será un factor decisivo para el éxito del mismo.  
 
FuentesFuentesFuentesFuentes: Bretscher y Lamas, 2007; www.aborigenargentino.com.ar, 12/04/04; 
www.lacapital.com.ar, 15/02/04 y www.jujuy.gov.ar, 17/01/04. 
    
    
    
    
    
2.52.52.52.5---- Ecoturismo en el Interfluvio Teuco  Ecoturismo en el Interfluvio Teuco  Ecoturismo en el Interfluvio Teuco  Ecoturismo en el Interfluvio Teuco –––– Bermejito, Provincia de Chaco Bermejito, Provincia de Chaco Bermejito, Provincia de Chaco Bermejito, Provincia de Chaco    
        

La zona del Interfluvio Teuco – Bermejito tiene un pasado histórico de 
deforestación y de lucha de las comunidades indígenas por la propiedad de sus tierras; las 
que fueron adjudicadas finalmente a los Tobas en 1991 (decreto 116/91 del Gobernador 
Danilo L. Baroni)37. Una vez obtenidas las tierras la asociación comunitaria Meguesoxochi, 
que fuera constituida con el fin de lucha por la recuperación de su territorio, pasó a 
integrar una nueva función como canalizadora de un proceso participativo de gestión 
territorial.  

Entonces, a partir de 1999 se realizaron numerosos talleres y asambleas en las 
comunidades del Interfluvio Teuco – Bermejito, con el apoyo de representantes locales de 
las ONG Volens e Interactions. A través de una metodología de planificación participativa 
y en las diferentes reuniones se elaboró comunitariamente el Proyecto Bosques Tropicales 
Teuco; definiendo problemas, proyección inercial de situación, objetivos, actividades y 
cronogramas, recursos necesarios y mecanismos de gestión.  

                                                 
36 La Ruta de la Sal es transitable desde abril hasta noviembre. 
37 Las tierras propiedad de los Tobas totaliza 150.000 has. 
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 La organización no gubernamental belga Volens (que venía trabajando con 
microproyectos en la zona) tomó la responsabilidad del proyecto, el cual fue presentado a 
la línea Bosques Tropicales de la Unión Europea en el año 2001 y aprobado un año y 
medio después. Las actividades comenzaron a fines de septiembre de 2003.  
 El proyecto tiene una estructura de funcionamiento coordinada por la ONG 
Volens, con la participación de las organizaciones de base, los proyectos que trabajan en la 
región, el Ministerios del Gobierno Nacional, la Secretarías y las Direcciones del Gobierno 
Provincial.  
    
El Proyecto Bosques Tropicales Teuco El Proyecto Bosques Tropicales Teuco El Proyecto Bosques Tropicales Teuco El Proyecto Bosques Tropicales Teuco     
 El Proyecto Bosques Tropicales Teuco (ó "Preservación y Gestión Participativa de 
los Recursos Naturales en la región Interfluvio Teuco Bermejito/Chaco/Argentina") es 
cofinanciado por la Unión Europea y por Volens, y contempla el desarrollo sostenible de la 
región basado en tres cuestiones básicas: la participación comunitaria (que incluye 
aspectos sociales y culturales), el cuidado de los recursos naturales y el beneficio 
económico comunitario. El modelo de desarrollo practicado por el proyecto se basa en la 
participación de la población y en el respeto de las diversidades culturales, para aumentar 
la calidad de vida de los habitantes indígenas y criollos de la región.  
 Dentro de éste se promueve el desarrollo de actividades productivas respetuosas del 
medio ambiente y los aspectos socioculturales, y se trabaja en el fortalecimiento de las 
organizaciones de base (indígenas y criollas), fomentando una amplia participación de los 
grupos de mujeres, jóvenes y ancianos. 
 Bajo estas premisas se ponen en práctica actividades productivas relacionadas con 
la gestión forestal racional, la apicultura, el manejo silvopastoril y la promoción de reservas 
naturales y fomento del ecoturismo, y actividades de fortalecimiento de las organizaciones 
tobas y criollas (Meguesoxochi y Fortín), el grupo de mujeres Alpi y el grupo de jóvenes 
Nsoxoppi.  
 Los beneficiarios directos son los pobladores que habitan la región del Teuco-
Bermejito, que representan alrededor de cinco mil setecientas personas (tres mil 
seiscientos indígenas tobas y dos mil cien criollos). Los beneficiarios indirectos superan el 
millón38.  
----    Fomento del Ecoturismo Fomento del Ecoturismo Fomento del Ecoturismo Fomento del Ecoturismo     

Dentro del Proyecto se incluye la construcción de una pequeña infraestructura 
hotelera dentro del Teuco-Bermejito (bungalows simples y cómodos, construidos con 
materiales de la zona, donde el turista podrá disfrutar de la naturaleza y de un 
acercamiento a los pobladores); y se dará capacitación sobre mecanismos de 
funcionamiento, gestión, gerenciamiento y seguimiento empresarial; forma organizativa; 
costos y rentabilidad; y definición de su figura jurídica (comunitario, cooperativa, sociedad 
privada). También se construirá un centro de exposición y artesanía, se realizarán 
intercambios con organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan sobre 

                                                 
38 Aproximadamente cincuenta y cinco mil pobladores que viven cerca de la región del Teuco Bermejito; 
unos ciento veinte mil tobas que habitan otras comunidades del Chaco o los barrios de los suburbios de las 
ciudades y alrededor de un millón de pobladores de la provincia que podrán gozar en el futuro de una región 
boscosa que preservó su biodiversidad. También el sector forestal del departamento Güemes se beneficiará 
de una producción forestal a largo plazo con posibilidad de que sus productos se valoricen a través de 
certificaciones. 
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temáticas ligadas al medio ambiente y se prevén visitas a otros proyectos de eco turismo en 
Argentina y América Latina. 
 Buscando mecanismos generadores de ingresos, los jóvenes de las comunidades, 
comenzaron en el 2001 distintas actividades de capacitación relacionadas con el fomento 
del turismo en la región; un turismo respetuoso del medioambiente, que busque disfrutar y 
conocer las riquezas culturales y naturales que ofrece la región. 
 
Delimitación de la Reserva Natural ImpenetrableDelimitación de la Reserva Natural ImpenetrableDelimitación de la Reserva Natural ImpenetrableDelimitación de la Reserva Natural Impenetrable    

A finales del 2006 el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a través del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, seleccionó al proyecto de la provincia 
del Chaco para financiar la delimitación de la Reserva Natural Impenetrable. El trabajo se 
realizará a partir de este año 2007 y permitirá delimitar y establecer zonas en la Reserva de 
Recursos Impenetrable Chaqueño de un millón de hectáreas, creada por el gobernador 
Roy Nikisch por decreto 672/04. Además, contempla un plan de uso integral de manejo 
acordado con la población local y la correspondiente capacitación para manejar el recurso 
de manera sustentable y preservar la biodiversidad. Esta iniciativa se complementará con 
las actividades ya mencionadas del Proyecto Bosques Tropicales Teuco y otras que se 
llevan a cabo en la región.   
 
ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

En este caso puede verse que, a pesar de su denominación como “ecoturismo”, la 
actividad turística que se prevé adopta características de turismo comunitario, en tanto 
surge como iniciativa de la propia población, se basa en la planificación participativa y se 
integra a las actividades económicas tradicionales. A su vez, las características de su oferta 
centran la atención en el intercambio cultural y el respeto y valoración de la diversidad 
cultural y natural, lo que coincide también con esta modalidad turística. En adición el 
proyecto de ecoturismo se inserta dentro de uno más amplio que contempla el desarrollo 
sustentable de la región en su conjunto, y en el que puede verse también una fuerte 
presencia de la cooperación internacional al desarrollo. 
 
FuentesFuentesFuentesFuentes: www.bosquestropicales.com.ar, 04/05/07 y www.chaco.gov.ar, 28/11/06.     
    
    
    
    
    
    
    
2.62.62.62.6---- Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, Provincia de Neuquén  Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, Provincia de Neuquén  Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, Provincia de Neuquén  Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, Provincia de Neuquén     
 

La Agrupación Mapuche Puel, se encuentra ubicada en la zona de los lagos 
Moquehue y Aluminé, en la localidad de Villa Pehuenia, al Norte del departamento de 
Aluminé en la Provincia del Neuquén. Esta agrupación, compuesta por 60 familias que 
totalizan 280 personas, organiza y gestiona el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea 
Mahuida, en un territorio de su propiedad emplazado a 8 km. De Villa Pehuenia. 
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Batea Mahuida es un emprendimiento turístico de desarrollo endógeno y 
participativo surgido por decisión de la Agrupación Mapuche Puel y motivado 
fundamentalmente por la alta migración de jóvenes que padecía la comunidad, producto 
de la falta de oportunidades. El turismo se planteó entonces como un medio que permite 
generar puestos de trabajo, a la vez de mostrar y divulgar la cultura de esta comunidad y 
mejorar así el entendimiento entre culturas.  

Dado el continuo y acelerado crecimiento de la actividad turística de Villa 
Pehuenia, la comunidad Puel quiso incorporarse al sistema turístico de la Villa ofreciendo 
un producto hasta el momento inexistente en el lugar, cual era un parque de nieve. Esta 
oferta sería complementada y diversificada a lo largo del año con la incorporación del 
servicio de camping, excursiones guiadas, comedor típico con comidas originarias de su 
cultura, eventos relacionados directamente con las tradiciones mapuches, entre otros.  

El proyecto del Parque de Nieve data del año 1999, cuando la comunidad Puel 
recibió la aceptación por parte del Gobierno de la Provincia de Neuquén para construir el 
Parque, y su inauguración fue el 11 de julio de 2000. Desde entonces el Parque funciona 
regularmente y a lo largo de todo el año. Su organización está a cargo de los integrantes de 
la Comunidad Puel, quienes además proveen los servicios turísticos.  
 
ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

Se cree apropiado mencionar este caso, pues el mismo constituye un precedente 
importante en materia de turismo en pueblos originarios y su desarrollo participativo. Si 
bien su oferta no corresponde en su totalidad con las características del turismo 
comunitario, su carácter de desarrollo participativo, endógeno y complementario de las 
actividades tradicionales hacen de éste un referente interesante a tener en cuenta.  
 
FuentesFuentesFuentesFuentes: Mozo, 2005 y Marenzana, 2002. 
 

    
2.72.72.72.7---- La Huella Gaucha, Jujuy  La Huella Gaucha, Jujuy  La Huella Gaucha, Jujuy  La Huella Gaucha, Jujuy     
 

La Huella Gaucha es una propuesta de turismo rural, que incluye ocho antiguas 
estancias ubicadas en la zona de la selva de yungas de Ocloyas en Jujuy. El circuito se 
extiende al Norte de San Salvador de Jujuy, por las Rutas 35 y 29 

Con el apoyo y la asistencia de las fundaciones Independencia y Nueva Gestión, los 
propietarios de estos establecimientos se unieron para crear esta propuesta, cuyo valor 
principal es la posibilidad de vivir el día a día del auténtico campo jujeño y formar parte de 
tradiciones ancestrales. Ofrece adentrarse en la historia y las tradiciones de Jujuy y sus 
platos típicos. Además esta propuesta busca acercar canales de participación que generen 
en la población rural de la zona ingresos alternativos que les permitan mejorar su calidad 
de vida, evitar el desarraigo e impulsarlos a una participación más protagónica en el 
turismo como actividad sustentable. 

Entre los establecimientos incluidos en el circuito se encuentran Tata Balta, cuyo 
dueño (Santos Suruguay) fue el iniciador del turismo rural en esta zona de Jujuy, Ecotur, 
Barro Blanco, San Basilio y María Marcela.  

Cada estancia ofrece diferentes actividades pero la oferta final la define cada 
visitante a partir de sus preferencias. Entre las actividades que se proponen se encuentran: 
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trekking, safaris fotográficos, cabalgatas, tirolesa, rappel, mountain bike y caminatas. 
También pueden compartirse en familia las actividades cotidianas del campo: desde el 
pastoreo de cabras al ordeñe, la elaboración de quesos y fiambres o la siembra y cosecha en 
la huerta orgánica. El visitante puede cosechar en la huerta de autoconsumo o aprender a 
divisar zorros, corzuelas, chanchos, pavas del monte y árboles. 
 
ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    
 Puede verse que La Huella Gaucha integra a sus propuestas algunas características 
básicas del turismo comunitario; como son la incorporación de la población rural en la 
actividad turística como complemento de sus ingresos, o el ofrecer dentro de su propuesta 
la posibilidad de compartir la cotidianeidad de las familias campesinas, realizar actividades 
rurales, conocer su historia y tradiciones.  

En efecto, en la provincia de Jujuy y a partir del trabajo realizado junto al gobierno 
francés, se habla de Turismo Rural Comunitario. Pero a pesar de ello, no parece existir en 
La Huella Gaucha la base comunitaria que se pretende fomentar. Como bien opina la 
Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollos Turístico Sustentable 
(entrevista, febrero de 2007) el trabajo en Jujuy va a tener que ser reformulado, pues su 
oferta actual, dada mayormente por La Huella Gaucha, es de turismo rural pero no posee 
base comunitaria porque no está impulsada por la comunidad sino por los dueños de las 
estancias.  
 
FuentesFuentesFuentesFuentes: entrevista a la Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollo Turístico 
Sustentable, 06/02/07 y www.clarin.com, 15/10/06. 
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3333----    OOOOTRAS TRAS TRAS TRAS PPPPROPUESTAS ROPUESTAS ROPUESTAS ROPUESTAS AAAAFINES FINES FINES FINES     
        
 

Dadas las características de nuestro país y como bien se refleja en el Plan de 
Turismo Comunitario de la Secretaría de Turismo de la Nación, todo análisis del estado 
actual y potencial del turismo comunitario y/o solidario en Argentina debería tomar en 
cuanta aquellas comunidades indígenas y/o rurales que vienen trabajando (en mayor o 
menor medida) en materia turística. Por tal razón a continuación se hará repaso de algunas 
otras comunidades indígenas que vienen trabajando en tal sentido. Como criterio de 
incorporación se tomó en cuenta tanto su actualidad como su potencialidad, incluyendo 
aquellos casos que sin cumplir estrictamente con principios de turismo solidario o 
comunitario, poseen características incipientes o constituyen un potencial a tener en 
cuenta; tanto en la implementación de desarrollos de una como otra modalidad. La 
exposición se dividirá por regiones y provincias, según la localización de los destinos.   

 
    
3.13.13.13.1---- Región Norte  Región Norte  Región Norte  Región Norte     
 

Las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco albergan la mayor cantidad de 
comunidades aborígenes del país: kollas, tobas, wichís, pilagás, mocovíes, chiriguanos, 
chanés, chulupíes y chorotes.  
    
Salta Salta Salta Salta     
- Comunidades chané, chiringuanos, chorotes, chulupíes, tapietes, tobas y wicComunidades chané, chiringuanos, chorotes, chulupíes, tapietes, tobas y wicComunidades chané, chiringuanos, chorotes, chulupíes, tapietes, tobas y wicComunidades chané, chiringuanos, chorotes, chulupíes, tapietes, tobas y wichishishishis: 
recorrido turístico que busca la interacción entre el turista y las comunidades 
pertenecientes a estas 7 etnias.   
----    San José de YacuiSan José de YacuiSan José de YacuiSan José de Yacui, a 13 km de Tartagal: un comedor temático donde los chiriguanos 
reciben turistas, hacen un recorrido guiado por la comunidad y sirven un almuerzo típico.  
----    Misión La PazMisión La PazMisión La PazMisión La Paz, una importante comunidad wichí en el límite entre Salta y Paraguay, 
recibe turistas a través de Francisco Espeche, un guía que habla los siete idiomas de la 
región. Se contacta en la agencia Cielos del Norte, en Tartagal.  
----    Misión ChaqueñaMisión ChaqueñaMisión ChaqueñaMisión Chaqueña es una comunidad wichí del chaco salteño, con más de 3.000 
integrantes y unos 1.500 artesanos. Recibe visitas a través de la Asociación Kajtús, de 
Buenos Aires. Se convive una semana, con alojamiento en carpas, pesca, mateadas y 
fogones.  
    
ChacoChacoChacoChaco    
- Misión Nueva Pompeya Misión Nueva Pompeya Misión Nueva Pompeya Misión Nueva Pompeya y    El SauzalitoEl SauzalitoEl SauzalitoEl Sauzalito, en el Impenetrable chaqueñoImpenetrable chaqueñoImpenetrable chaqueñoImpenetrable chaqueño, son dos 
poblaciones con fuerte presencia de wichís, donde se pueden adquirir artesanías: los 
tradicionales tejidos de fibra de chaguar o los tallados en madera de palosanto o 
quebracho.  
- La mayoría de las comunidades toba están en el norte de Chaco, al este de los wichís [la 
Asociación Proteger (ONG) organiza viajes desde Buenos Aires, con una duración de 7 
días que propone convivencia con las comunidades y comidas típicas].  
- En la ciudad de QuitilipiQuitilipiQuitilipiQuitilipi se realiza cada noviembre una Feria de Artesanía Aborigen, con 
representantes de todas las etnias de la provincia.  
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FormosaFormosaFormosaFormosa    
- En Las LomitasLas LomitasLas LomitasLas Lomitas (Formosa) viven casi 1.800 aborígenes en 13 comunidades (6 wichí y 7 
pilagá), y hay muchas otras pilagá cerca del Bañado La Estrella. Se visitan Pozo Navagán, Pozo Navagán, Pozo Navagán, Pozo Navagán, 
Campo del Cielo, El Descanso, Colonia Ensanche IbarretaCampo del Cielo, El Descanso, Colonia Ensanche IbarretaCampo del Cielo, El Descanso, Colonia Ensanche IbarretaCampo del Cielo, El Descanso, Colonia Ensanche Ibarreta (toba-pilagá) y Pozo MolinaPozo MolinaPozo MolinaPozo Molina, 
entre otras.  
- Colonia La PrimaveraColonia La PrimaveraColonia La PrimaveraColonia La Primavera es una comunidad aborigen toba que recibe visitantes que respeten 
se cultura y medio ambiente y muestra sus habilidades en la cacería y para recorrer la 
áspera región chaqueña.  
 
Misiones Misiones Misiones Misiones     

En toda la provincia hay 56 comunidades    Mbya GuaraníMbya GuaraníMbya GuaraníMbya Guaraní    registradas, aunque desde 
la Dirección del Aborigen se calcula que existen al menos otras 30 que se niegan a hacerlo, 
por razones culturales o de principios.  

En la Aldea Fortín M´BororéAldea Fortín M´BororéAldea Fortín M´BororéAldea Fortín M´Bororé, cerca de Puerto Iguazú, los habitantes de esta 
comunidad guaraní reciben habitualmente a turistas interesados en conocer acerca de sus 
técnicas de caza, plantas medicinales, cantos y artesanías. Representan rituales y danzas de 
niños y muestran sus costumbres, armas, trampas y música, además de los trajes que 
utilizaron en la película La Misión.  

Hay muchas otras reservas en lugares de difícil acceso, cuya visita requiere de 
travesías en camionetas o vehículos 4x4. Por ejemplo, las de JejyJejyJejyJejy o CaramelitoCaramelitoCaramelitoCaramelito, cerca de la 
costa del río Uruguay, a 35 kilómetros de El Soberbio. Aunque recibe pocas visitas, el 
cacique suele estar siempre dispuesto a mostrar su comunidad.  

Sobre la Ruta Nacional 12, entre PosadasPosadasPosadasPosadas e Iguazú, varias comunidades exhiben 
artesanías y plantas típicas a un lado de la ruta, lo mismo que hacen otras pasando la 
represa de Urugua-í. También hay varias comunidades por la ruta provincial 7, que une 
Jardín América con Aristóbulo del Valle, al igual que sobre la ruta 17, que conecta El 
Dorado con Bernardo de Irigoyen.  

En la reserva Yabotí, cerca de los saltos del Moconá, hay cuatro comunidades que 
venden sus artesanías de cestería y madera.  
    
    
3.23.23.23.2---- Región Centro  Región Centro  Región Centro  Región Centro     
  

En los siglos XVIII y XIX, los ranqueles habitaron el centro de la pampa, pero hoy 
poco queda de esta etnia, emparentada con mapuches y tehuelches.  
 
- El principal asentamiento es la Colonia EmilioColonia EmilioColonia EmilioColonia Emilio    MitreMitreMitreMitre, a 55 km de La Pastoril, en el 
desierto pampeano. Allí viven unas 12 familias que crían chivos y elaboran artesanías 
como ponchos, matras y trabajos en cuero (hilado con huso, teñido con hierbas del lugar, 
tejido en telar).  
-    El PueblitoEl PueblitoEl PueblitoEl Pueblito, casi sobre el río Salado, es otra agrupación ranquel de similares 
características.  
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3.33.33.33.3---- Región Sur  Región Sur  Región Sur  Región Sur     
 

Se estima que existen unos 30 mil mapuches en distintas comunidades, 
principalmente de Neuquén, Río Negro y Chubut, y otros tantos en los suburbios de las 
ciudades. Las comunidades mantienen la propiedad común de la tierra (cuando la poseen 
y no deben estar luchando por ella) y se reúnen cada año en el Camaruco, la principal 
celebración religiosa.  
    
Neuquén Neuquén Neuquén Neuquén     

En Neuquén hay 42 comunidades mapuche reconocidas, y varias se pueden visitar.  
- Junín de los AndesJunín de los AndesJunín de los AndesJunín de los Andes    desarrolló un circuito mapuche que bordea el río Malleo. Allí, la 
comunidad PainefilúPainefilúPainefilúPainefilú ofrece camping, pesca, cabalgatas y caminatas. Además, por la ruta 
60 en dirección a Chile, las comunidades AtreucoAtreucoAtreucoAtreuco y ChiquilihuínChiquilihuínChiquilihuínChiquilihuín ofrecen artesanías en 
lana y madera.  
- En los alrededores de AluminéAluminéAluminéAluminé se asientan las comunidades AigoAigoAigoAigo, CurrumilCurrumilCurrumilCurrumil y SalazarSalazarSalazarSalazar. 
Cerca, la comunidad PuelPuelPuelPuel, de Villa PehueniaVilla PehueniaVilla PehueniaVilla Pehuenia, administra el ya mencionado centro de esquí 
Batea Mahuida.  
- En Villa Quila QuinaVilla Quila QuinaVilla Quila QuinaVilla Quila Quina, San Martín de los Andes, la comunidad CurruhincaCurruhincaCurruhincaCurruhinca propone 
cabalgatas en el cerro Abanico.  
    
Río NegroRío NegroRío NegroRío Negro    

En Río Negro hay 11 comunidades con personería jurídica y otras 36 que la están 
tramitando actualmente, aunque el turismo allí está menos desarrollado que en sus vecinas 
Neuquén y Chubut. Sin embargo, la comunidad Lof WiritrayLof WiritrayLof WiritrayLof Wiritray, ubicada al norte del Lago 
Mascardi, tiene un camping agreste y a fin de año inaugura un salón de usos múltiples, 
donde habrá charlas sobre cultura mapuche.  
    
Chubut Chubut Chubut Chubut     

En Chubut se cuentan oficialmente 25 comunidades, pero desde la Secretaría de 
Turismo de Esquel estiman que puede haber hasta 60.  
- La comuniad    Pillan MahuizaPillan MahuizaPillan MahuizaPillan Mahuiza, en CorcovadoCorcovadoCorcovadoCorcovado, propone un acercamiento a la cosmovisión 
mapuche, de cuatro horas y tres fases: histórica, filosófica y artesanal, con alfarería 
(wizún), platería (rutram), instrumentos musicales (ayekawe) y telar. Refrigerio con 
hierbas del lugar y comidas de elaboración propia.  
- Los Los Los Los NehuenesNehuenesNehuenesNehuenes es un camping en una comunidad, que permite acceder a artesanías en 
madera, cerámica, telar e instrumentos, además de caminatas y comidas típicas.  
- La comunidad de Lago RosarioLago RosarioLago RosarioLago Rosario    (a 24 km de Trevelin) ofrece un camping organizado 
(Kalfu Lafken), caminatas, cabalgatas y artesanías.  
    
FuentesFuentesFuentesFuentes: entrevista a la Directora Ejecutiva de Boomerang, Consultora de Desarrollo Turístico 
Sustentable, 06/02/07; Mozo, 2005 y www.mapuche.info, 03/10/04. 
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4444----    PPPPRINCIPALES PROBLEMASRINCIPALES PROBLEMASRINCIPALES PROBLEMASRINCIPALES PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL D QUE DIFICULTAN EL D QUE DIFICULTAN EL D QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE TURISMOESARROLLO DE TURISMOESARROLLO DE TURISMOESARROLLO DE TURISMO SOLIDARIO  SOLIDARIO  SOLIDARIO  SOLIDARIO 

YYYY    EL TURISMO COMUNITAREL TURISMO COMUNITAREL TURISMO COMUNITAREL TURISMO COMUNITARIOIOIOIO    
  
 

Para concluir el estado de la cuestión del turismo solidario y el turismo comunitario 
se plantearán a continuación los problemas o trabas más importantes y frecuentes que 
dificultan el desarrollo y expansión de estas modalidades. Los datos presentados se 
referirán a planteos y patrones generales, por lo que la información presentada será de 
aplicación tanto nacional como internacional y el análisis de carácter general y no 
exhaustivo. Luego, cada país y cada destino particular podrán presentar problemáticas 
específicas adicionales.  
 Los problemas detectados y a tratar son: los de comercialización, los legales, los de 
infraestructura y los de capacitación y formación profesional.  
    
    
4.14.14.14.1----    Problemas Problemas Problemas Problemas dddde Comercializacióne Comercializacióne Comercializacióne Comercialización    
    

Un problema frecuente con el que se encuentran tanto las comunidades de acogida 
como los organizadores de viajes es el de la comercialización de los productos de turismo 
solidario o comunitario. Por un lado, el problema pasa por la dificultad de acceder a la 
demanda, de dar a conocer la oferta propuesta ante los viajeros potenciales; y esta 
dificultad es aún más aguda para las comunidades que no poseen lazos establecidos con los 
intermediarios (principalmente del Norte, donde se concentra la mayor parte de la 
demanda) pues éstas no disponen generalmente de suficientes recursos financieros ni 
materiales para invertir en publicidad, señalización u otros medios para darse a conocer. La 
dificultad de acceder a la demanda se explica principalmente por el hecho de que los 
turistas que realizan este tipo de viajes poseen un perfil muy particular, es un nicho de 
mercado difícil de encontrar, orientar y afectar. Por otro lado, la falta de consensos 
respecto a la conceptualización de cada modalidad y el contenido de sus ofertas hace difícil 
su comprensión por parte de la demanda potencial, generando barreras en la 
comunicación y promoción.  

Ante estas situaciones puede observarse la necesidad de mejora en el 
posicionamiento del turismo solidario y el comunitario en el mercado turístico nacional e 
internacional y para ello es necesario que los viajeros potenciales puedan acceder más 
fácilmente a una información clara y de calidad sobre estas opciones de turismo 
responsable. En este sentido, el trabajo de sensibilización de la opinión pública y 
concientización de la demanda adopta un rol clave; pues cabe recordar que para el éxito 
de las modalidades en cuestión se requiere de turistas informados, formados y 
concienciados de la realidad que van a visitar. Pero para esto se debería antes que todo 
unificar criterios respecto a la conceptualización de cada modalidad y el contenido de sus 
respectivas ofertas, enviando así mensajes claros y definidos.   
 Otro de los problemas de comercialización es el de la dificultad de acceso a la 
oferta. Los destinos se encuentran generalmente en zonas aisladas donde los medios de 
comunicación son escasos. Bajo estas condiciones las comunidades de acogida ven 
reducidas sus posibilidades de dar a conocer sus ofertas y contactarse directamente con la 
demanda. A su vez los intermediarios ven limitadas sus posibilidades de comunicación con 
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los destinos, lo que dificulta la organización de los viajes y la concreción de la venta. Sin 
duda es necesario mejorar los canales de información, comunicación y comercialización 
entre destinos y operadores; y para ello una solución frecuente es la creación de redes39 y 
alianzas. Estas herramientas pueden permitir organizarse mejor y repartir tareas, 
aumentando la eficacia y eficiencia de la promoción y la comercialización de los productos. 
También puede lograr mejorar la comunicación y el intercambio de información y 
experiencias, crear consensos respecto de cada modalidad, dar referencias a modo de 
certificación (sin la necesidad de crear sellos de calidad, tan controversiales), evitar la 
rivalidad entre comunidades de destino y actuar conjuntamente en la denuncia de 
aquellos desarrollos turísticos que atentan contra lo derechos del la población local y/o 
suponen una amenaza para ellos o sus ecosistemas. En este sentido los foros, seminarios y 
otros encuentros también son de gran utilidad. 

Con  todo esto, puede concluirse que es de máxima importancia el favorecer 
procesos de articulación regional, nacional e internacional; que involucren al mayor 
número posible de actores públicos y privados potencialmente implicados y que permitan 
superar los problemas de comercialización y comunicación derivados fundamentalmente 
del carácter reciente y tamaño micro de las iniciativas de turismo comunitario y turismo 
solidario. Esta estrategia de trabajo en red debería extenderse al ámbito internacional en 
los diferentes sentidos Sur-Sur, Norte-Norte y Sur-Norte.  
 Finalmente cabe agregar que la apropiada comercialización, la información y 
sensibilización y el trabajo en red son importantes también para evitar la masificación de 
estos productos y la penetración de los mercados y modelos dominantes. Estas acciones 
ayudan a lograr que las comunidades mantengan el control de la cadena de producción y 
comercialización, y que los turistas (informados, concientizados) no se vean engañados por 
agentes que, intentando aprovechar este nicho de mercado, ofrecen productos con igual 
denominación pero contenidos muy distintos y distantes a los propuestos por estas 
modalidades de turismo responsable.  
 
 
4.24.24.24.2----    Problemas Problemas Problemas Problemas de Lde Lde Lde Legislaciónegislaciónegislaciónegislación    
 

Otro de los problemas con que se encuentran el turismo solidario y el comunitario 
es el relacionado con la legislación. Por un lado se aprecia una carencia de marcos legales 
apropiados a los servicios y características de los viajes propuestos por estas nuevas 
modalidades. Es así, por ejemplo, el caso del alojamiento en casas de familia que en 
muchos países (como Argentina) no está contemplado por la legislación vigente. Otro 
caso es el de los seguros médicos, pues las comunidades visitadas muchas veces cuentan 
sólo con los servicios médicos básicos. Además el hecho de que las ONGs organicen viajes 
constituye otro problema legal, pues en países como Argentina para poder vender viajes se 
requiere estar inscripto dentro de alguna de las categorías establecidas por la ley (Ley 
18.829 en Argentina), por lo que las ONGs trabajan fuera de este marco legal. Más aún, su 
carácter de organizaciones sin fines de lucro les otorga extensiones impositivas que no 

                                                 
39 En muchos países de América Latina están surgiendo redes nacionales, como por ejemplo la Red 
Boliviana de Turismo Solidario Comunitario Tusoco, la Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario y 
la Red de Turismo Sostenible (también de Nicaragua). También lo están haciendo en el amibita regional, 
como es el caso de Redturs.  
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operan para el caso de las empresas del sector constituidas por esta ley; lo que les concede 
a las primeras una ventaja competitiva sobre las últimas.  

Los problemas legislativos se encuentran ligados, por otro lado, a los derechos de las 
comunidades anfitrionas, cunado éstas son poblaciones indígenas. En este sentido, el 
problema pasa por la falta de reconocimiento legal de sus derechos civiles y sobre sus 
propios recursos, en especial el de la propiedad de la tierra. Como bien observa el Grupo de 
Trabajo para un Desarrollo Sostenible del Turismo de la Asociación Dante “el Turismo 
Comunitario necesita marcos legislativos nacionales que garanticen a la población y sus 
organizaciones el acceso a la propiedad de sus recursos y condiciones adecuadas para una 
gestión sostenible de los mismos” (DANTE, 2003: 32). El reconocimiento legal del 
derecho sobre sus recursos es básico para mejorar su calidad de vida y para salir de las 
situaciones de marginalidad, olvido, exclusión, explotación. Además, este reconocimiento 
evita caer en experiencias donde los agentes exógenos controlan el desarrollo turístico y 
las poblaciones locales terminan convirtiéndose en víctimas del mismo, más que en sus 
beneficiarios. En definitiva, el respeto de todos sus derechos constituye un eje básico sin el 
cual no puede operar un desarrollo sustentable y, por tanto, tampoco ninguna modalidad 
de turismo responsable. 
 
 
4.34.34.34.3----    Problemas Problemas Problemas Problemas de Infraestructura yde Infraestructura yde Infraestructura yde Infraestructura y Planta Turística  Planta Turística  Planta Turística  Planta Turística     
 

Otro de los grandes problemas que atañe al turismo solidario y al comunitario es el 
de la falta de infraestructura, equipamiento e instalaciones apropiadas. Muchos de los 
destinos suelen encontrase en zonas de relativo aislamiento, con infraestructura poco 
desarrollada. La precariedad de las rutas de acceso, y los servicios de transporte, de 
comunicación, sanitarios y de energía dificulta el desarrollo de las poblaciones en general y 
el de la actividad turística específicamente. A esto se suma la carencia de equipamiento e 
instalaciones turísticas que den acogida y soporte a los visitantes. Lo cierto es que estas 
modalidades no requieren de grandes inversiones en planta turística, pues las 
características mismas de estos viajes prevén la prestación de servicios, como el 
alojamiento y la restauración, en casas de familia o pequeños emprendimientos de gestión 
familiar. Sin embargo, sí es necesario considerar ciertas condiciones básicas de confort y 
calidad a las que todo desarrollo debería ajustarse, condiciones que en muchos casos aún 
se encuentran en un estado de precariedad. 
 Concluyendo puede decirse que la presente situación de la infraestructura y planta 
turística de muchos destinos actuales o potenciales de turismo comunitario y turismo 
solidario constituyen un problema o traba para su desarrollo en general y turístico en 
particular. Y aquí el estado juega un rol fundamental, tanto como gestor de mejoras en la 
infraestructura interna y externa, como promotor de programas de acceso al crédito y 
fomento de inversiones.  
 
 
4.44.44.44.4----    Problemas Problemas Problemas Problemas de Capacitaciónde Capacitaciónde Capacitaciónde Capacitación    yyyy    Formación ProfesionalFormación ProfesionalFormación ProfesionalFormación Profesional    
 

Un problema común en las comunidades es la falta de capacitación y formación 
profesional en turismo y la carencia de conocimientos respecto a la planificación y gestión 
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de la actividad. La superación de esta carencia es importante no sólo para ofrecer servicios 
turísticos de calidad, sino también para que las comunidades sean capaces de participar 
activamente en su propio desarrollo; manteniendo el control sobre el mismo.  

En muchos casos esta carencia es suplida por la ayuda de los gobiernos o de la 
cooperación internacional al desarrollo. El trabajo con profesionales expertos y 
experimentados es importante para el éxito de los proyectos, pero también lo es la 
articulación entre éste y la comunidad, entre saber científico y “saber local-comunitario”. 
En este mismo sentido vale observar que la ayuda externa entraña el resigo de caer en 
modelos imitativos impuestos desde fuera. Muchas veces la idea o el proyecto es traído por 
una ONG, asociación o gobierno extranjero y sus expertos y asesores suelen estar 
impregnados de una visión “occidental” del desarrollo. En estos casos es importante que la 
comunidad implicada comprenda, se apropie, haga suyo el proyecto propuesto, y pueda así 
comprometerse con el mismo. Para lograr esto hace falta, nuevamente, una inversión 
importante en acciones de sensibilización, formación, acompañamiento in situ, que 
abarque a toda la población implicada y evite, además, el riesgo de que solos algunos 
miembros de la comunidad comprendan realmente el proyecto y se comprometan con éste.  

Por otro lado, la participación de expertos exógenos debe realizarse de forma tal de 
asegurar la progresiva delegación de tareas, responsabilidades y poderes de decisión sobre 
la comunidad local; y fortalecer así sus organizaciones de base. Como se indicó en el 
Seminario Turismo: Prácticas Injustas – Opciones Equitativas, “el turismo comunitario es 
una actividad que plantea grandes retos a la organización comunitaria. Por ello, se han de 
contemplar acciones que antes y durante el proceso incrementen las capacidades políticas 
y de gestión de las organizaciones sociales y populares” (DANTE, 2003: 29).  
 Por último vale observar que la formación, capacitación y sensibilización de toda la 
comunidad es importante también para el logro de consenso y participación activa e 
igualitaria de toda la comunidad. Consensos respecto de las características deseadas para la 
actividad turística, de la creación de códigos de conducta, de la organización comunitaria, 
etc. Participación no sólo en la planificación, gestión y control sino también en la 
prestación de los servicios turísticos, característica fundamental del turismo comunitario y 
el turismo solidario.    
 
 
4.54.54.54.5----    Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión FinalFinalFinalFinal    

 
Por la magnitud y escala de los problemas detectados puede pensarse que su 

superación depende en gran medida de la intervención de los gobiernos en las diferentes a 
escalas (local, provincial, nacional). Sin duda se requiere de una política integral de apoyo 
al sector en general y a estas modalidades en particular, considerando sistemas legales, 
fiscales y administrativos adecuados, programas de formación profesional, campañas de 
sensibilización, acceso al crédito y fomento de las inversiones, apoyo en la comercialización 
y promoción, mejoras en la infraestructura interna y externa, etc.  

A su vez es necesario mejorar el diálogo y trabajo a nivel internacional, propiciando 
la creación redes de prestadores e intermediarios en todos los sentidos Sur-Sur, Norte-
Norte y Sur-Norte y la organización de jornadas, foros, seminarios y otros encuentros. 
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5555----    RRRRESUMEN DEL ESUMEN DEL ESUMEN DEL ESUMEN DEL CCCCAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULO    
    
    

Resumiendo este capítulo puede apreciarse que Argentina aún no cuenta con una 
oferta consolidada y definida ni de turismo solidario ni de turismo comunitario. En cuanto 
a la primera modalidad, los casos son aislados y esporádicos y los destinos son definidos por 
los organizadores de viajes y en base a los intereses e inquietudes de los turistas. Por tanto, 
no existen actualmente destinos concretos y consolidados de turismo solidario.  

En relación al turismo comunitario, puede percibirse que son cada vez más las 
comunidades indígenas y/o rurales que deciden implementar desarrollos turísticos de este 
tipo. A esta tendencia se suman las acciones de los gobiernos nacionales y provinciales, 
que a través de intervenciones como el Plan de Turismo Comunitario, manifiestan su 
interés y predisposición para con el desarrollo de esta modalidad turística. Todo ello lleva a 
pensar que dicho tipo de turismo seguirá en tendencia creciente en nuestro país. Sin 
embargo, se percibe una falta de precisión en los conceptos utilizados y una escasa 
coordinación y coherencia entre las ofertas existentes; por lo que aún queda mucho 
trabajo por realizar. 

Finalmente y como puede inferirse de lo expuesto a lo largo del capítulo, Argentina 
tiene un gran potencial tanto para el desarrollo del turismo comunitario como del 
solidario. Este potencial se ve manifestado en primer lugar por la existencia de numerosas 
comunidades indígenas y rurales que, ante la crisis (de pobreza, desempleo, emigración, 
pérdida de referentes culturales, etc.), están dispuestas a abrir sus puertas a la actividad 
turística bajo planteos de sustentabilidad y responsabilidad. Luego puede considerarse la 
existencia de numerosos proyectos de desarrollo y movimientos sociales que, surgidos 
como respuesta a las diversas crisis económicas del país, pueden incorporarse hoy a la 
oferta de turismo solidario. A esto se suma una coyuntura nacional actual favorable a la 
actividad turística, manifestada en un crecimiento constante y acelerado del sector en los 
últimos años [ver datos de referencia en Anexo 2]; el apoyo del sector público hacia el 
turismo comunitario; y la riqueza del patrimonio natural y cultural argentino. Con todo, 
puede pensarse que las crisis dan paso finalmente a oportunidades, y las carencias a 
potencias. 

Pero cabe aclarar por último que el éxito de estas modalidades dependerá en gran 
medida de la superación de los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente; 
cuales son los de comercialización, los legales, los de infraestructura y planta turística y los 
de capacitación y formación. Aquí la intervención de los gobiernos a todas las escalas y el 
trabajo en red a nivel nacional e internacional adquieren un carácter decisivo. Por un lado 
se requiere de una política integral de apoyo al sector, que considere sistemas legales, 
fiscales y administrativos adecuados, programas de formación profesional, campañas de 
sensibilización, acceso al crédito y fomento de las inversiones, apoyo en la comercialización 
y promoción, mejoras en la infraestructura interna y externa, etc. Y en este sentido, el Plan 
de Turismo Comunitario de la Secretaría de Turismo de la Nación constituye un gran 
avance. Por el lado de las redes, es necesario integrar las distintas iniciativas y congregar a 
los diferentes actores implicados, en un trabajo que articule niveles locales, regionales, 
nacionales e internacionales y relaciones Sur-Norte, Sur-Sur y Norte –Norte; abriendo 
además el diálogo para la generación de consensos, la superación de problemas comunes, 
el compartir experiencias y conocimientos, etc. En este sentido, en Argentina se 
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vislumbran ya algunas iniciativas como la Red de Turismo Campesino de Salta y el 
proyecto de creación de una Red Nacional de Turismo Comunitario. 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    
 
 
El escenario mundial actual puede caracterizarse por diversas crisis que atraviesan 

todas las dimensiones de la realidad (lo social, lo cultural, lo ambiental y lo económico) y 
sobrepasan las fronteras nacionales para conformarse como problemáticas de tipo global. 
Pobreza, discriminación, degradación del ambiente, pérdida de la diversidad cultural, 
intercambios económicos desiguales, y desajustes cada vez más graves de los equilibrios 
planetarios, son algunos de los problemas principales del mundo globalizado actual. Su 
carácter crítico y su extensión planetaria plantean la necesidad urgente de tomar medidas 
eficaces y eficientes para combatirlas. Esta situación impone un gran reto para la sociedad 
global en general y en particular para las políticas públicas y privadas, en todas las escalas 
de actuación (local, regional, nacional e internacional) y en todas las actividades humanas. 

Pero desde la convicción de que toda carencia entraña una potencia subyacente, las 
crisis operantes pueden dar paso a oportunidades, a cambios encaminados hacia un mundo 
equitativo, justo, democrático; en definitiva, hacia la sustentabilidad global. Todo depende 
en gran medida de cómo se encaren los problemas, quiénes manejen los procesos, qué 
intenciones se tengan y en qué forma se gestionen y aprovechen los recursos que nos 
provee el mundo globalizado (tecnologías, comunicación, conocimientos, etc.). Así, dentro 
del panorama de desigualdad, desajustes y desequilibrios, se vislumbra una creciente 
conciencia crítica en amplios sectores de la sociedad civil y los gobiernos, y una búsqueda 
de soluciones alternativas a estos problemas globales en forma de potencias Y el turismo, 
como actividad económica dominante y con alto potencial tanto benéfico como 
destructivo, no escapa a estos planteos.  

En respuesta a las crisis globales y del modelo turístico dominante, aparecen 
corrientes alternativas que proponen una forma diferente de concebir la actividad 
turística; materializada en movimientos y modalidades alternativas, originales, diferentes, 
que tiendan a maximizar los impactos positivos de la actividad y minimizar aquellos 
negativas, se comprometen e insertan en procesos de desarrollo sustentable y buscan 
contribuir finalmente a solucionar las problemáticas mencionadas. Y dentro de esta 
corriente, el turismo responsable se configura como un movimiento social en creciente 
expansión que, impulsado principalmente por ONGs y organizaciones del sector, busca 
generar cambios en la concepción del sistema turístico en su conjunto y aprovecha las 
potencialidades subyacentes a la actividad para transformar crisis en oportunidad, aportar 
a los sectores menos favorecidos y contribuir al logro último del desarrollo sustentable de 
los destinos. 
        Desde los planteos del turismo responsable es necesario abordar el problema a partir 
diferentes frentes. Por un lado debe actuarse sobre la denuncia de los impactos negativos y 
las injusticias producidos por la actividad turística, la concientización y sensibilización  de 
la sociedad civil en general y la demanda turística en particular, y la valoración y el 
reclamo de la responsabilidad de turistas, tour-operadores, anfitriones e instituciones 
públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. Por otro lado, es necesario 
que tales modelos sean elaborados específicamente para cada zona de destino, respetando 
sus particularidades sociales, económicas, naturales y culturales y la participación efectiva 
de las comunidades locales. Y para lograra la sustentabilidad de estos desarrollos, según el 
movimiento de turismo responsable, la actividad turística debe basarse básicamente en: los 
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recursos locales, la participación democrática de la comunidad de acogida, una 
organización institucional justa, una distribución equitativa de beneficios, el respeto de la 
diversidad cultural, la inclusión de experiencias de intercambio, aprendizaje y 
conocimiento mutuo, la preservación del medio ambiente natural y cultural, y la 
capacitación y asesoramiento a la comunidad local. Todos los actores intervinientes (desde 
las comunidades locales y las empresas colectivas, hasta los operadores turísticos, las ONG, 
las organizaciones de cooperación y los gobiernos) son responsables del éxito de las 
iniciativas, y todos ellos deben participar activamente a tal cometido. Finalmente, es 
fundamental que el turismo se inserte dentro de las actividades económicas tradicionales 
como un complemento de las mismas, evitando  el “monocultivo turístico”, y que se 
inscriban además dentro de planes más generales de desarrollo sustentable del destino en 
su conjunto.  

La actividad turística así concebida puede constituirse como una herramienta 
válida para disminuir efectivamente la pobreza y desempleo en los destinos, combatir la 
homogeneización cultural y la pérdida de identidades, reforzar la participación de las 
comunidades de acogida y preservar sus ecosistemas; contribuyendo así a la mitigación de 
las crisis globales analizadas en el primer capítulo de este trabajo.  
    

Ahora bien, analizando las modalidades de turismo solidario y el turismo 
comunitario puede apreciarse que estos planteos no son sólo teoría, sino que 
efectivamente pueden ser llevados a la práctica de manera exitosa; sobre todo en 
comunidades indígenas y/o rurales de pequeña escala. Y si bien diferentes en sus 
particularidades, ambas comparten las mismas bases conceptuales responsables y, por 
tanto, reporta en general los mismos beneficios. En este sentido y dadas las sinergias que 
éstas tienen con otros sectores productivos y a nivel social y medioambiental, su 
implementación puede significar una gran oportunidad no sólo para las comunidades 
objeto del desarrollo, sino también para la solución de las crisis globales en general. Es que 
los beneficios de estas modalidades son múltiples y exceden la escala micro de las 
propuestas turísticas en sí. Por un lado permiten consolidar las economías de las 
comunidades rurales y/o indígenas, otorgar empleo a jóvenes y mujeres, promover la 
participación y control de la actividad en la población local, fomentar el mantenimiento de 
las tierras en propiedad se sus poblaciones locales, frenar la emigración a las ciudades, y 
revalorizar y reforzar las culturas locales y sus identidades.  

Por otro lado, estos beneficios generan al mismo tiempo un efecto multiplicador en 
la solución de cuestiones mayores como son: el mantenimiento de las poblaciones rurales 
y/o indígenas (actores clave en a producción de alimentos y la protección de la 
naturaleza), combatir la pobreza y la discriminación, evitar el desarrollo de sectores de 
extrema pobreza y marginación en zonas urbanas, fomentar la educación y capacitación, 
incrementar la participación ciudadana, y preservar y rescatar las diversidades culturales. 
A su vez estas modalidades permiten frenar en las comunidades rurales y/o indígenas la 
expansión de los modelos turísticos masivos, evitando con ello sus devastadoras 
consecuencias. Por último, el enfoque de sus ofertas hacia experiencias de intercambio 
cultural turista-residente, mutuo aprendizaje, respeto hacia la diversidad cultural y la 
naturaleza, y los valores de solidaridad, igualdad, justicia y reciprocidad; actúan como 
herramienta de sensibilización y contribuyen, consecuentemente, a fomentar la paz 
mundial e impulsar nuevas formas de convivencia.  
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Entonces, como puede verse, estas modalidades parecen poseer un gran número de 

atributos positivos, con lo que reportan beneficios directos en la escala mirco de los 
desarrollos, y contribuyen al mismo tiempo a la solución de problemas mayores. Y dadas 
estas características, puede apreciarse un creciente interés en las comunidades rurales y/o 
indígenas por el turismo solidario y el comunitario, con lo que cada vez son más las 
poblaciones que optan por estas alternativas. A este incremento progresivo en la oferta se 
agregan factores como la participación de la cooperación internacional al desarrollo (por 
ejemplo, del gobierno Francés en el turismo solidario, y la Oficina Internacional del 
Trabajo en el turismo comunitario), la creación de redes (como por ejemplo la RedTurs y 
la Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario), la elaboración de cartas, 
declaraciones y códigos (como la Declaración de Otavalo y la de San José de Costa Rica), 
la organización de eventos (como el Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio 
Justo, FITS), la intervención de los gobiernos (con iniciativas como el Proyecto de 
Turismo Comunitario de la Sectur en Argentina); hechos todos que demuestran la 
tendencia creciente de estas modalidades, reflejan su inclusión en la agenda política 
nacional e internacional, y confirman su consideración y consolidación como estrategias 
válidas a incorporar dentro de las políticas de lucha contra la pobreza y dentro de los 
procesos más amplios de desarrollo sustentable.   

Estas consideraciones pueden aplicarse también, aunque de forma incipiente, al 
caso de la Argentina; donde si bien no existe aún una oferta consolidada y definida ni de 
turismo solidario ni de turismo comunitario, se vislumbra una creciente conformación de 
iniciativas de este último tipo, fundamentalmente en comunidades indígenas y/o rurales. 
Este crecimiento se ve reforzado además por las acciones de los gobiernos nacionales y 
provinciales, que a través de intervenciones como el Plan de Turismo Comunitario, 
manifiestan interés y predisposición para con el desarrollo del turismo comunitario.  

 
Ahora bien, volviendo al ámbito internacional puede observarse que a pesar de la 

tendencia creciente del turismo comunitario y el turismo solidario, aún se observan 
importantes problemas o trabas que dificultan el desarrollo y expansión de estas 
modalidades; como son los de comercialización, la falta de marcos legales apropiados, la 
precariedad de la infraestructura y la planta turística en los destinos actuales y potenciales, 
y la necesidad de mejorar la capacitación y formación profesional en las poblaciones de 
acogida. Parece entonces que el éxito de estas alternativas turísticas dependerá en gran 
medida de la superación de estos problemas. Y aquí la intervención de los gobiernos a 
todas las escalas y el trabajo en red a nivel nacional e internacional adquieren un carácter 
decisivo. Por un lado se requiere de una política integral de apoyo al sector, que considere 
sistemas legales, fiscales y administrativos adecuados, programas de formación profesional, 
campañas de sensibilización, acceso al crédito y fomento de las inversiones, apoyo en la 
comercialización y promoción, mejoras en la infraestructura interna y externa, estímulo a 
las investigaciones y análisis de experiencias, etc. Por el lado de las redes, es necesario 
integrar las distintas iniciativas y congregar a los diferentes actores implicados, en un 
trabajo que articule niveles locales, regionales, nacionales e internacionales y relaciones 
Sur-Norte, Sur-Sur y Norte–Norte; abriendo además el diálogo para la generación de 
consensos y acuerdos, la superación de problemas comunes, el compartir experiencias y 
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conocimientos, la definición consensuada de conceptos, etc. A estos efectos también es 
importante la organización de conferencias, foros, seminarios, jornadas y similares.   
 Por otro lado, el éxito de los desarrollos de turismo solidario y comunitario estará 
definido también por su capacidad para lograr un incremento de las capacidades técnicas, 
políticas, organizativas, profesionales, etc. el las comunidades; el fortalecimiento de sus 
organizaciones de base y la generación de una creciente autodependencia. En este sentido, 
la participación de agentes externos como las ONGs y los organismos de cooperación 
internacional al desarrollo debe ser mirada con especial cuidado. Debe evadirse la 
transferencia tecnológica, es decir, el traspaso de tecnologías exógenas que no sean 
adecuadas, coherente y coordinada con el medio económico, ecológico, social y cultural al 
que se la está aplicando; pues ello podrá devenir en dominación y homogenización cultural 
y en la imposición de modelos externos e inapropiados. También ha de evitarse la 
dependencia respecto de los agentes promotores en la comercialización de los productos, 
pues en general (sobre todo en el turismo solidario) los intermediarios son ONGs y 
operadores turísticos del Norte que detentan la mayor parte del control sobre la demanda 
y las ofertas. Y para combatir todo esto se debe contar con la participación activa y 
comprobada de todos los beneficiarios, capacitar y entregar paulatinamente la gestión del 
proyecto a la comunidad de acogida, y asesorarlos al inicio para luego entregarles 
totalmente su manejo. Además es necesario realizar evaluaciones constantes que permitan 
analizar los cambios sociales, económicos, políticos, medioambientales y realizar los ajustes 
correspondientes.  

A estas consideraciones vale agregar por último que los códigos de conducta 
constituyen una herramienta fundamental para el control de la actividad turística en 
manos de las comunidades. Éstos les permite regular la actividad turística en función de 
sus deseos y necesidades y atendiendo a sus pautas culturales, sociales y económicas. 
Además ayudan a poner límites a la actividad y evitar la masificación de los destinos. Es así 
que la elaboración y respeto de estos códigos constituye otro punto importante a tener en 
cuanta para el éxito de las iniciativas turísticas.  

 
Retomando el tema de las trabas a la actividad y analizando el caso específico de la 

Argentina, puede verse que la conformación y consolidación de sus ofertas de turismo 
solidario y turismo comunitario presentan también los problemas fundamentales plantados 
para el ámbito internacional. Pero a su vez y en contrapartida, el país parece presentar un 
gran potencial y una oportunidad coyuntural especial para el desarrollo de estas 
modalidades. Por un lado existen numerosas comunidades indígenas y rurales en situación 
de crisis (de pobreza, desempleo, emigración, pérdida de referentes culturales, etc.) y 
dispuestas a abrir sus puertas a la actividad turística bajo planteos de sustentabilidad y 
responsabilidad. A su vez pueden encontrarse numerosos proyectos de desarrollo y 
movimientos sociales que, surgidos como respuesta a las diversas crisis económicas del país, 
pueden incorporarse hoy a la oferta de turismo solidario. Y a esto se suman otros factores 
como son; una coyuntura nacional actual favorable a la actividad turística (manifestada en 
un crecimiento constante y acelerado del sector en los últimos años); el apoyo del sector 
público hacia el turismo comunitario; y la riqueza del patrimonio natural y cultural 
argentino. Con todo, puede pensarse que las crisis pueden dar paso finalmente a 
oportunidades, y las carencias a potencias. El reto estará entonces en superar los problemas 
y saber aprovechar estas condiciones y posibilidades.  
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ResumiendoResumiendoResumiendoResumiendo y como puede verse de los expuesto, las modalidades de turismo solidario y 
turismo comunitario tienen un alto potencial para contribuir a la mejorara la calidad de 
vida de las comunidades de acogida, a la solución de problemas mundiales y al cambio en 
el sistema turístico actual, hacia uno más equitativo y justo. Sin embargo éstas no 
pretenden plantearse como únicas alternativas posibles, e incluso su escala micro haría 
imposible tal cometido. Y es en este punto donde el turismo responsable puede dar las 
mejores respuestas y albergar su mayor potencial. Como movimiento social complejo y 
englobante, los postulados del turismo responsable incluyen actuaciones en los diferentes 
frentes posibles (oferta, demanda, intermediarios, sociedad civil, gobiernos) y en los 
diversos tipos de desarrollo turístico. Así, sus planteos pueden dar lugar a innumerables 
alternativas, abarcando diferentes escalas y destinos de diversas características; 
redireccionando el sistema turístico en su conjunto, hacia uno más responsable y 
sustentable. Y dentro de esta propuesta el truismo justo se vislumbre como una alternativa 
válida para la incorporación de criterios de de equidad, justicia distributiva, desarrollo 
sostenible y respeto de los derechos humanos, en los sistemas de producción de los 
diferentes tipos de desarrollos turísticos y las diversas modalidades existentes, incluso en 
los modelos masivos dominantes.  

Entonces, parece efectivamente posible combatir las crisis y redireccionar el 
conjunto del sistema turístico desde el enfoque del turismo responsable. Pero para ello 
debería abordarse el problema desde sus diferentes ángulos y proponerse una combinación 
de actividades turísticas responsables, que se adapten a la diversidad de desarrollos 
turísticos y den respuesta a las distintas exigencias y perfiles de demanda. No basta sólo 
con proponer modalidades alternativas, sino que también se debe trabajar sobre la 
sensibilización de la opinión pública y los potenciales turistas, la difusión de prácticas 
turísticas responsables, la educación en valores, la formación de turistas y comunidades de 
acogida, la profesionalización de los prestadores, la concientización de los efectos 
potenciales del turismo (positivos y negativos), las denuncias internacionales de los 
desarrollos turísticos que suponen una amenaza para determinados grupos de población, 
ecosistemas, etc., el fomento de prácticas de Responsabilidad Social Corporativa en las 
empresas incluso transnacionales, la investigación en turismo, la generación de consensos 
conceptuales…; en definitiva, el comprometer activamente a todos los actores implicados 
e implacables para concebir un turismo más inclusivo, justo, solidario, equitativo y 
responsable. Así concebido, el turismo podrá constituir un medio válido para contribuir a 
la satisfacción de las necesidades humanas; el compromiso con el presente y el futuro de la 
humanidad; la adquisición progresiva de mejores condiciones económicas, distribuidas 
cada vez más equitativamente entre la población; la autodependencia; la participación 
ciudadana; la justa distribución de las riquezas; la tolerancia frente a diversidad de 
identidades; las interdependencias horizontales; y las articulaciones orgánicas. En 
resumidas cuentas, para contribuir al desarrollo sustentable de los destinos turísticos en 
particular y del sistema socioeconómico cultural global en general.  
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- www.aitr.org 
- www.world-tourism.org 
- www.ramviaggi.it 
- www.hosteltur.com 
- www.enredando.org.ar  
- www.tourismconcern.org.uk 
- perso.campus.ecp.fr 
- www.vivecuador.com 
- www.latitud2000.com.ar 
    

- www.jujuyaldia.com.ar 
- www.jujuy.gov.ar 
- www.turismocampesino.org 
- www.tierranatural.com.ar 
- www.periodismosocial.org.ar 
- www.aborigenargentino.com.ar 
- www.lacapital.com.ar 
- www.bosquestropicales.com.ar 
- www.chaco.gov.ar 
- www.mapuche.info  
- www.compromisosolidario.org.ar 
- www.tusoco.com 
- www.ardea.toscana.it  
- www.fsnc.it 
- www.pindorama.it 
- www.planetviaggi.it 
- web.oit.or.cr 
- www.fundacionfuncal.org 
- www.viaggiare.it  
- www.clarin.com 
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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 1:1:1:1:    CCCCUESTIONARIO PARA UESTIONARIO PARA UESTIONARIO PARA UESTIONARIO PARA ENTREVISTA A LA NTREVISTA A LA NTREVISTA A LA NTREVISTA A LA DDDDIRECTORA IRECTORA IRECTORA IRECTORA EEEEJECUTIVA DE JECUTIVA DE JECUTIVA DE JECUTIVA DE 

BBBBOOMERANGOOMERANGOOMERANGOOMERANG,,,,    CCCCONSULTORA DE ONSULTORA DE ONSULTORA DE ONSULTORA DE DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO TTTTURÍSTICO URÍSTICO URÍSTICO URÍSTICO SSSSUSTENTABLEUSTENTABLEUSTENTABLEUSTENTABLE    
    
    
NombreNombreNombreNombre: Lic. Paula Renata González    
Tipo de EntrevistaTipo de EntrevistaTipo de EntrevistaTipo de Entrevista: en profundidad  
PreguntasPreguntasPreguntasPreguntas: 
1.  ¿A qué se debe el nombre de “turismo solidario”?, ¿qué significa esta denominación?  
2.  ¿Cómo fueron los comienzos, los primeros viajes solidarios? ¿Por qué surgió esa idea?  
3.  ¿Qué distingue al turismo solidario de otras modalidades turísticas afines: ecoturismo, 
turismo comunitario, turismo cultural, turismo rural…? 
4.  ¿Cuál es la vinculación del turismo solidario con el turismo responsable? ¿y con el 
turismo justo? 
5.  ¿Cuáles son las características distintivas de la oferta y los destinos de turismo 
solidario?  
6.  ¿En Boomerang viajes, los destinos de turismo solidario se continúan o son 
experiencias únicas? Es decir,  ¿las comunidades se constituyen como destinos de turismo 
solidario o los viajes son esporádicos? ¿Cómo se puede considerar desarrollo turístico de no 
ser experiencias continuadas?    
7.  Según sus planteos el turismo solidario “no requiere explícitamente de alguna acción 
precisa para contribuir al desarrollo de la comunidad, simplemente la intervención de 
servicios prestados”. Y hablan del servicio como “acción solidaria comunitaria”. ¿A qué se 
refieren con esto último? 
8.  Los viajes de turismo solidario incluyen “actividades solidarias específicas 
determinadas de acuerdo a las características de los viajeros y a la época del año en que se 
viaja”. ¿Podría citarme ejemplos de estas actividades solidarias?   
9.  Entre los costos de los viajes de turismo solidario incluyen una partida (del 10%) 
correspondiente al “desarrollo de las comunidades locales (y del turismo y desarrollo 
solidario)”, además de la referida a la “prestación de los servicios locales” (del 30%). ¿A 
qué ser refieren dichas partidas?   
10. ¿Cómo caracterizaría a la demanda de turismo solidario? ¿Existe alguna diferencia 
específica respecto de aquellas de otras modalidades de turismo responsable?  
11. ¿Realizan reuniones informativas previas a los viajes? ¿Y seguimiento post viaje, tanto 
con turistas como con las comunidades locales?   
12. ¿Cómo se relaciona Boomerang Viajes con las comunidades de destino de los viajes 
solidarios? 
13. ¿Cuál  es la relación entre turismo solidario y cooperación al desarrollo?  
14. ¿Cómo caracterizaría el estado de la cuestión del turismo solidario en Argentina? ¿y en 
resto del mundo?  
15. ¿Cuáles cree son las perspectivas futuras del turismo solidario en Argentina? 
16. ¿Cuáles cree sean los principales obstáculos para el desarrollo y expansión del turismo 
solidario en Argentina y el en mundo?  
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Llegadas Totales de Turistas Extranjeros a la Argentina por AñosLlegadas Totales de Turistas Extranjeros a la Argentina por AñosLlegadas Totales de Turistas Extranjeros a la Argentina por AñosLlegadas Totales de Turistas Extranjeros a la Argentina por Años
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Origen 2004 2005 2006 

    

TOTAL Gasto 2162,7 2640,4 3216,5 
Variación porcentual anual

1
 - 22,1 21,8 

      

Limítrofes 718,1 874,3 1085,6 
Variación porcentual anual

1
 - 21,8 24,2 

No Limítrofes 1444,6 1766,1 2130,9 

Variación porcentual anual
1
 - 22,3 20,7 

AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 2222::::    DDDDATOS DE ATOS DE ATOS DE ATOS DE RRRREFERENCIA DEL EFERENCIA DEL EFERENCIA DEL EFERENCIA DEL CCCCRECIMIENTO DE LA RECIMIENTO DE LA RECIMIENTO DE LA RECIMIENTO DE LA AAAACTIVIDAD CTIVIDAD CTIVIDAD CTIVIDAD 

TTTTURÍSTICA EN LA URÍSTICA EN LA URÍSTICA EN LA URÍSTICA EN LA AAAARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA    
 
1111---- Gráfico de Llegadas de Turistas Extranjeros a la Argentina, Evolución Anual  Gráfico de Llegadas de Turistas Extranjeros a la Argentina, Evolución Anual  Gráfico de Llegadas de Turistas Extranjeros a la Argentina, Evolución Anual  Gráfico de Llegadas de Turistas Extranjeros a la Argentina, Evolución Anual     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A partir del año 2004 se actualiza la estimación de las llegadas y gastos de los turistas no 
residentes según la Encuesta de Turismo Internacional INDEC-SECTUR. Por lo tanto las 
comparaciones con los años anteriores se ven afectadas por este cambio metodológico. 
    
(2) Estimaciones preliminares     
 
Fuente: INDEC - Dirección de Cuentas Internacionales  
Elaboración: propia, a partir de cuadros de la SECTUR, Dirección de Estudios de Mercado y 
Estadística     
 
 
2222---- Cuadro de Gasto Total de Turistas Extra Cuadro de Gasto Total de Turistas Extra Cuadro de Gasto Total de Turistas Extra Cuadro de Gasto Total de Turistas Extranjeros en la Argentina (*)njeros en la Argentina (*)njeros en la Argentina (*)njeros en la Argentina (*)        
Valores anuales y variaciones porcentuales (millones de dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(*) Estimaciones preliminares 
1 Variación porcentual respecto a igual período del año anterior 
Fuente: INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 
Elaboración: Fragmento de cuadro de la SECTUR, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística 
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3333---- Cuadro de Evolución de la Oferta Hotelera Cuadro de Evolución de la Oferta Hotelera Cuadro de Evolución de la Oferta Hotelera Cuadro de Evolución de la Oferta Hotelera    
Cantidad de establecimientos y plazas por años 
      
 

Período 
Cantidad de 

Establecimientos 
Cantidad de 

Plazas 
Variación Anual 

Establecimientos 
Variación Anual 

Plazas 

1998 6.767 376.823  -  - 
1999 6.970 386.826 3,00% 2,65% 

2000 7.398 405.138 6,14% 4,73% 

2001 7.597 407.084 2,69% 0,48% 

2002 7.822 413.810 5,73% 2,14% 

2003 8.088 428.217 3,40% 3,48% 

2004 8.796 452.565 8,75% 5,69% 

2005 9.538 475.551 8,44% 5,08% 

2006 (*) 9.781 483.588 2,55% 1,69% 

 
(*) Datos provisorios      
 
Fuente: Organismos Provinciales y Municipales de Turismo      
Elaboración: Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, Secretaría de Turismo de la Nación
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Anexo 3: Cuadro Comparativo de Ofertas de Turismo Solidario 
 

[1]  SODEPZ organiza tanto viajes de turismo solidario como brigadas de trabajo o voluntariado. En este análisis sólo fueron tenidas en cuanta las ofertas de viajes solidarios.
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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 4444::::    LLLLOS OS OS OS CCCCÓDIGOS DE ÓDIGOS DE ÓDIGOS DE ÓDIGOS DE CCCCONDUCTAONDUCTAONDUCTAONDUCTA    
  
 
“Un código de conducta en turismo es un instrumento de gestión y regulación que 
persigue la transparencia y la vigilancia de la conducta de los viajeros, los tour operadores 
y la propia comunidad, con el propósito de garantizar el respeto mutuo, una sana 
convivencia intercultural y una experiencia turística enriquecedora. Su aplicación, 
además, previene conflictos, evita el deterioro del patrimonio comunitario natural y 
cultural, y genera beneficios económicos” (Maldonado [a], 2006: 46).  
 

Los códigos de conducta son una herramienta fundamental a disposición de las 
comunidades locales, que les permite regular la actividad turística en función de sus deseos 
y necesidades. Su elaboración obedece a un proceso de reflexión sostenida por parte de la 
comunidad entera, “sobre la problemática que se va a tratar, el contenido y el alcance de 
las normas y regulaciones legales vigentes, y las que el código propone en complemento” 
(Maldonado [a], 2006: 55). Además de requerir el análisis previo de las probables 
consecuencias de su aplicación para todos los actores interesados, sean éstas positivas o 
negativas. Así, mediante la aplicación de un conjunto de principios, normas y regulaciones 
de carácter optativo, es decir, de adhesión voluntaria, las comunidades manifiestan sus 
aspiraciones y deseos en relación al desarrollo turístico que intentan implementar. Y de 
esta forma buscan formar o elevar el grado de conciencia de los actores involucrados, de 
manera tal de incidir en sus decisiones y actuaciones, prevenir problemas y minimizar los 
impactos de sus acciones. Los códigos intentan complementar la ley pues, en regla general, 
contemplan aspectos no abordados por la misma; pero el hecho de que sean de carácter 
voluntario, que no tengan obligación jurídica y que no se contemple un organismo externo 
de control limita su efectividad. Por ello es importante que sus creadores y promotores 
sepan difundirlos y puedan concientizar y persuadir a todos los actores involucrados para 
que hagan efectivo cumplimiento de los mismos. En suma, “la consecución de cambios 
positivos mediante el uso de códigos requiere que el proceso de adopción se sustente en el 
diálogo social, y que su puesta en práctica suscite la colaboración y el compromiso de todos 
los actores con intereses en juego” (Maldonado [a], 2006: 56).  
  
En resumidas cuentas En resumidas cuentas En resumidas cuentas En resumidas cuentas los códigos de conducta están diseñados para servir los siguientes 
objetivos: 
1. Actuar como catalizadores del dialogo social entre administraciones, industria, 
comunidades locales, ONG y otros grupos de interés en el desarrollo del turismo. 
2. Definir principios de orientación (valores) y pautas de actuación concertadas (normas 
y consejos) que sirvan de modelo de conducta para los interesados. 
3. Generar conciencia en la industria y los gobiernos sobre la importancia de una correcta 
política y una sana gestión ambiental, estimulándolos a promover un entorno de calidad y 
una industria sostenible. 
4. Incrementar la conciencia entre los visitantes sobre la importancia de sus 
comportamientos responsables con respecto al entorno ambiental y cultural. 
5. Sensibilizar a las poblaciones residentes sobre la importancia de la protección 
ambiental y de una relación de calidad con el turista. 
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6. Estimular la cooperación y facilitar las alianzas y asociaciones entre los sectores 
industriales, administraciones, comunidades locales y ONG ecologistas a fin de alcanzar 
los objetivos y metas concertados. 
7. Fomentar cambios de conducta y estimular prácticas responsables de gestión 
empresarial, por medio de acciones educativas y de sensibilización sobre la preservación 
del patrimonio cultural y natural. 
8. Alentar actitudes y comportamientos responsables de los accionistas de una empresa o 
de los consumidores, acerca de la “calidad” de las inversiones que realizan o de los bienes y 
servicios que consumen, en relación a los efectos sociales y ambientales de sus decisiones 
(UNEP, 1995. En Maldonado [a], 2006).  
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ANEXO 5: CUADRO RESUMEN DE  DIFERENCIAS ENTRE TURISMO SOLIDARIO Y TURISMO COMUNITARIO   

 
 

TURISMO SOLIDARIO TURISMO COMUNITARIO 

 

- Factor determinante de la oferta y la demanda: espacios solidarios, 

acercamiento a realidades locales 

 
 

- Incorporación de actividades solidarias 

- Cuotas de participación para proyectos  

de desarrollo 
 

 

- Factor determinante de la oferta y la demanda: base comunitaria, 

baja escala, intercambios culturales auténticos, etc. 

 

 

- Actividades recreativas variables según destino, con énfasis en la 

dimensión natural y/o cultural 

- Sin cuota de participación  

- Comercialización a través de intermediarios � Información y 

formación previa de los viajeros, análisis de las experiencias post-

viaje,  tabla de precios transparentes  

- Comercialización por contactos vía internet, redes de 

comercialización integradas por comunidades locales, por 

recomendación o “espontáneamente” 

- Frecuentemente los viajes se centran en un único destino o 

comunidad base, o en una serie de destinos cercanos unos de otros.  
- Los viajes suelen incluir diversos destinos distantes unos de otros.  

- Principal exponente: Cooperación de Francia (1998), FITS (2000), 

con el objetivo de vincular países del Norte con países del Sur y 

fortalecer el desarrollo de países más pobres 

- Principal Exponente: OIT en países andinos (2000), con el propósito 

de promover los derechos económicos y laborales de los pueblos 

indígenas y poner en función el Convenio 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales (del año 1989) 
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