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RESUMEN
En este artículo se revisó la bibliografía relacionada al turismo comunitario en Latinoamérica desde su génesis, 
la trascendencia del apoyo de la Red de Turismo Comunitario Sostenible de América Latina, REDTURS, las 
organizaciones nacionales de turismo comunitario y las características principales de esta tipología turística en 
algunos países de la región. Al ser un artículo de revisión se empleó la metodología bibliográfica exhaustiva. 
El turismo comunitario en América Latina surgió en la década de los 70’s en Taquile, Perú. La Red de Turismo 
Comunitario apoya a los países y comunidades con educación, promoción, estudios investigativos de turismo 
comunitario y el marco para la creación de principios de calidad y éticos para el desarrollo del turismo comu-
nitario. Son catorce los países de América Latina y El Caribe asociados a REDTURS y que además poseen un 
marco legal y redes nacionales para el desarrollo del turismo comunitario.
Palabras clave: Turismo, comunidad, REDTURS, latinoamérica, caribe.

ABSTRACT
This article analyzed community tourism in Latin America since its genesis, the importance of the support 
of the Sustainable Community Tourism Network of Latin America, the national organizations of community 
tourism and the main characteristics of this type of tourism in some countries of the region. Being a compre-
hensive review article bibliographic methodology was used. Community tourism in Latin America emerged in 
the early 70’s Taquile, Peru. The Community Tourism Network supports countries and communities through 
education, advocacy, research studies and community tourism framework for the creation of quality principles 
and ethical development of community tourism. There are fourteen Latin American and Caribbean countries 
associates to REDTURS and have a supportive legal framework and national networks for the development 
of tourism based in community.  
Keywords: Tourism, community, REDTURS, latin america, caribbean.
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densar los resultados a través de una integración sis-
temática, selectiva y lógica de la información. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Antes de tratar el tema de turismo comunitario es im-
perioso abordar la conceptualización de comunidad 
porque es la base de esta tipología turística. La Fe-
deración Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador, FEPTCE, define comunidad como “Toda 
población organizada que comparte una identidad 
cultural común en un territorio definido” (FEPTCE, 
2011). Una comunidad encierra lógicas complejas, 
se relaciona con tradiciones, historia, cosmovisión, 
cultura e identidad.  Desde una visión estructural co-
munidad es el espacio geográfico donde los miem-
bros son indivisibles y complementarios al lugar.  
Desde lo funcional encierra aspectos sociales antro-
pológicos, las características de sus habitantes y sus 
relaciones (Causse, 2009).
La participación en una comunidad se gesta en el 
compromiso que adquieren los miembros de la co-
munidad que superando el “asilamiento individual”, 
se asocian para lograr beneficios o luchar contra 
las amenazas, o situaciones de crisis que afectan 
al colectivo (López, 2013). Incluso cuando la par-
ticipación signifique la contribución con opiniones 
diferentes; no obstante puede contribuir al mejora-
miento de la comunidad (Hindman y col., 2011).
Además de lo anterior, otros factores para el de-
sarrollo comunitario son para Pat Dolan el apoyo 
social, la justicia social y los capitales sociales. El 
apoyo social es la capacidad de una comunidad para 
informal e informalmente dar apoyo recíproco a sus 
miembros en tiempos de crisis o en el día a día y 
es esencial para el desarrollo del compromiso, la 
autoestima, la reciliencia y la autoeficacia.  La jus-
ticia social provee a los miembros  de equidad en 
el ejercicio de sus derechos y los capitales sociales 
se relacionan con el proceso donde tanto la justicia 
como el apoyo social quedan manifiestos.  Estos tres 
conectores pueden operar negativamente habien-
do inequidad social, y ausencia de apoyo por ende 
inexistencia de capitales sociales,  lo que ocasiona 
la exclusión de los miembros y a una espiral de pro-
blemas, lo contrario también es cierto pues una in-
versión de apoyo social, dotación de justicia para los 
miembros y capitales sociales fuertes pueden ser un 
antídoto para los problemas previniendo el daño y la 
pobreza (Dolan, 2008).
El capital social es inherente a los grupos y no  a los 
individuos, (Hindman y col., 2011). Argueta refiere 
a Serrano indicando que el capital social “posibilita 
el desarrollo a los pobres (…) mejora el acceso a los 
recursos” (Argueta, 2012). La importancia del  capi-

INTRODUCCIÓN
La dinámica del turismo cambia rápidamente y los 
destinos compiten por atraer la demanda internacio-
nal con productos innovadores y sostenibles en lo 
económico, social y ambiental. Ante esta situación 
el turismo comunitario en Latinoamérica emerge 
como una alternativa de desarrollo económico.
Las comunidades en América Latina son creadoras 
y gestoras de la actividad turística por poseer en sus 
territorios recursos naturales y culturales de gran 
importancia para el desarrollo del turismo. En su 
mayoría las comunidades latinoamericanas no han 
sido consideradas profundamente para los planes 
nacionales regionales o locales y muchas veces son 
lugares olvidados donde el desarrollo todavía no se 
hace presente.
Es importante analizar la presencia del turismo co-
munitario en Latinoamérica a fin de determinar el 
estado de situación de ésta tipología turística y las 
áreas de oportunidad para un para un desarrollo tu-
rístico sostenible. Este artículo tiene el propósito de 
exponer los resultados de la revisión de la literatu-
ra relacionada con las diversas maneras en que una 
comunidad latinoamericana participa en la actividad 
turística y el apoyo de REDTURS a esta tipología 
turística.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el presente artículo de revisión se empleó una 
metodología bibliográfica exhaustiva de las investi-
gaciones referentes al tema del turismo comunitario 
en Latinoamérica en bases de datos de bibliotecas 
digitales como Ebsco, Scielo, Taylor Francis, Wiley 
Online Library, Scimago, Latindex, Dialnet, Rout-
ledge y REDALYC, además de revistas turísticas 
especializadas en investigación científica. Se proce-
dió a aislar los criterios y sub criterios efectivos que 
cubran los aspectos relacionados del turismo comu-
nitario en Latinoamérica y El Caribe. El idioma de la 
literatura publicada fue el español o inglés. 
El análisis de la información bibliográfica recogida 
fue en etapas. Una primera evaluación se realizó por 
medio de la familiarización con el contenido de los 
documentos. En una segunda evaluación se selec-
cionaron los artículos más sobresalientes extrayendo 
de ellos la información relevante eliminando la que 
no sea necesaria. La síntesis de la información fue 
en base a un ordenamiento y combinación de la in-
formación extractada dentro de cada tema, o palabra 
clave. A lo que siguió una tercera evaluación com-
parativa de los diferentes datos, resolviendo en esta 
instancia cualquier conflicto que pudiera presentarse 
entre los diferentes resúmenes, para finalmente con-
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es decir cuando una comunidad se asocia con una 
operadora privada; pero a la vez los comuneros son 
asalariados para la operadora turística (Bartholo y 
col., 2009). 
En las cuatro últimas formas de participación el tipo 
de empleo ofertado no es a nivel directivo. Los em-
pleos que ocupan los miembros de la comunidad tie-
nen una remuneración mínima. Por otra parte, son 
los operadores turísticos quienes fijan el porcenta-
je de ganancia para la comunidad y sus miembros, 
por lo que se “ensalzan la grandeza del indio muerto 
y se margina la indio vivo” sobre explotándolo, a 
“cambio de exiguos beneficios económicos lo que 
impacta en sentido ambiental, cultural, social y eco-
nómico” (Palacios, 2012).
Un factor clave en el desarrollo del ecoturismo en 
Latinoamérica y El Caribe ha sido la organización 
REDTURS-OIT, que promueve la creación, auto-
desarrollo y búsqueda de estrategias que permitan 
planear, ejecutar y fortalecer el liderazgo dentro de 
la comunidad a través de una marca colectiva de 
turismo comunitario, la elaboración de códigos de 
conducta y la capacitación en la operación de la ac-
tividad turística comunitaria con criterios de calidad 
y sostenibilidad. 
RETURS apoyó las Declaraciones de Otavalo so-
bre Turismo Comunitario Sostenible, Competitivo y 
con Identidad Cultural (Ecuador, 2011) y la Declara-
ción de San José sobre Turismo Comunitario (Costa 
Rica, 2001), donde los pueblos indígenas y comuni-
dades rurales de América Latina aunque concuerdan 
con el aporte del turismo a la calidad de vida de la 
población; no obstante reconocen que puede ser una 
amenaza a la cohesión social, la cultura o el patri-
monio natural, porque no todos los miembros de una 
comunidad pueden estar de acuerdo con el empren-
dimiento turístico o la manera en que se reparten 
las utilidades. Además podría ocurrir que las visitas 
contribuyan a una aculturación o impacten negati-
vamente en sus recursos naturales (Comunidades de 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, 2003).
En la Figura 1 se presentan los porcentajes de inicia-
tivas turísticas comunitarias asociadas a REDTURS 
con promoción en la web institucional. En total son 
317 destinos promocionados, pertenecientes a cator-
ce países de América Latina y el Caribe. Ecuador 
ocupa el primer lugar al promocionar el 16% (52) 
de estos destinos, seguido de Brasil (12%) y Perú 
(11%). El Salvador y Uruguay aunque tienen ope-
raciones de turismo comunitario no ofertan ningún 
destino de turismo comunitario a través de la web de 
REDTURS. 
En la Tabla 1 se presentan las principales organiza-

tal social radica en que su presencia y desarrollo per-
mite la “mejora en los rendimientos de otras formas 
de capital como el individual, económico, cultural, 
permitiendo a la comunidad  salir delante de situa-
ciones difíciles o lograr metas propuestas  (Dolan, 
2008).  
La participación comunitaria y los capitales sociales 
son esenciales para el surgimiento y desarrollo del 
turismo comunitario.  REDTURS define turismo co-
munitario como:

“Toda forma de organización empresarial susten-
tada en la propiedad y autogestión sostenible de 
los recursos patrimoniales de la comunidad, con 
arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el 
trabajo y en la distribución de los beneficios que 
se generan para el bienestar de sus miembros” 
(Maldonado, 2008)

El turismo comunitario en América Latina surge en 
la década de los años 70-80 (Canchis, 2008), debi-
do a cambios sociales, económicos, ambientales, en 
el marco de una demanda turística que privilegia 
destinos auténticos alternativos al turismo de masas 
(Bartholo y col., 2009), (Ndreu y col., 2008). En este 
periodo los pueblos indígenas se visibilizan luchan-
do por sus territorios, cultura, e historia ancestral así 
como la reivindicación de su derecho a ser consulta-
dos e informados ante la presencia de empresas ex-
tractivas en sus territorios. 
En el área rural habita más del 50% de la población 
rural en América Latina y el Caribe, por lo que a 
través del turismo comunitario se busca el fomento 
del empleo y la creación de microempresas que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de las pobla-
ciones indígenas y rurales logrando un Desarrollo 
Económico Local superando así las situaciones de 
extrema pobreza y se alcancen los ODM (Bartholo 
y col., 2009). Latinoamérica tiene mucho potencial 
para el desarrollo del turismo comunitario por su ri-
queza cultural dado el número de pueblos indígenas 
que tienen algunos países, destacándose Brasil, Co-
lombia, México y Perú.  No obstante lo anterior no 
en muchas comunidades hay consenso para la acti-
vidad turística. 
En Latinoamérica y El Caribe se presentan seis for-
mas de participación comunitaria: La puramente 
comunitaria, la asociación de una comunidad con 
una empresa privada, la cual gestiona la actividad 
turística para luego de un tiempo señalado devol-
ver la administración a la comunidad; la alianza con 
operadores turísticos donde la operadora es la que 
se encarga de la promoción y comercialización del 
producto; el otorgamiento en usufructo; el trabajo 
asalariado de los comuneros y las formas híbridas 
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les y sectores productivos en general, con énfasis en 
la participación de mujeres y jóvenes.
Las políticas públicas apuntan a una planificación 
turística comunitaria en función de un ordenamien-
to, definiendo la estructura del espacio de acuerdo a 
la actividad turística. El gobierno español ha apoya-
do el turismo comunitario a través de publicaciones 
como el Manual de Buenas Prácticas para Alber-
gues Comunitarios y de ONG’s, que han promovido 
la creación de proyectos de desarrollo comunitario 
como la “Red de Hoteles Tayka” en el salar de Uyu-
ni, Potosí, donde las comunidades son accionistas 
del 30% de la empresa, para que luego de quince 
años sea transferida en su totalidad a las comunida-
des (Tayka, 2014). Mientras tanto las comunidades 
reciben “un dólar por turista por cada noche de hos-
pedaje”. En total Bolivia tiene más de 100 empren-
dimientos de turismo comunitario sobresaliendo el 
de Chalalán, que atiende la demanda internacional 
de Inglaterra, EEUU y Australia (Maldonado, 2008).
Brasil. La actividad turística comunitaria surge en 
los 90´s con el apoyo de las políticas e institucio-
nes públicas. En el 2008 el Ministerio de Turismo de 
Brasil reconoce la existencia del turismo comunita-
rio (Bartholo y col., 2009) y realiza una inversión de 
R$3.36 millones en 50 proyectos para fomento del 
turismo comunitario (Lima, 2012) en cinco macro 

ciones nacionales y locales de turismo comunitario 
en América Latina y El Caribe. Un estudio de RE-
DTURS indica que las organizaciones de turismo 
comunitario en Latinoamérica y El Caribe son nó-
veles y heterogéneas. Las organizaciones nacionales 
se componen de comunidades y asociaciones coo-
perativas; mientras que las asociaciones locales la 
conforman grupos familiares. El 60% su debilidad 
es la organización interna y el 62,5% todavía cree 
seguir necesitando apoyo en capacitación del perso-
nal y gestión empresarial. El 93,7% tiene deficiencia 
en equipamiento, infraestructura y tecnología. La 
potencialidad de las comunidades corresponde a la 
dimensión socio-cultural y la debilidad es su organi-
zación interna comunitaria (Maldonado, 2008).
No obstante lo anterior la presencia del turismo co-
munitario en la región sigue en desarrollo, como lo 
evidencia la siguiente condensación de los sucesos 
relevantes en materia de turismo comunitario de al-
gunos países de Latinoamérica y El Caribe.
Bolivia. En Bolivia el turismo comunitario es parte 
de una estrategia nacional establecida en su Consti-
tución y Planes Nacionales (Bolivia, 2013) para la 
erradicación de los altos índices de pobreza del país 
debido al “carácter multisectorial, sistémico, multi-
disciplinario, complejo y participativo” del turismo 
comunitario. La riqueza de la oferta turística comu-
nitaria está en los “territorios de las comunidades, su 
cotidianidad, en su forma de vida, los recursos na-
turales que posee y su historia” (Maldonado, 2008). 
Estas comunidades reclaman la gestión autónoma 
del turismo en sus territorios, para asegurar un re-
parto equitativo de los ingresos mejorando así la ca-
lidad de vida de la población.
En Bolivia se propone un turismo comunitario urba-
no y rural a través de la creación de “micro empresas 
turísticas, complejos productivos de turismo de base 
comunitaria” y sistemas de información estratégica 
en coordinación con las instituciones sub naciona-
les, públicas, autónomas, organismos internaciona-

Figura 1. Porcentaje de destinos de turismo comunitario promocionados a través de REDTURS 

 Elaboración propia: Sanmartín  (2014) 
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regiones de Brasil, con acompañamiento y apoyo de 
técnicos del Ministerio de Turismo.
Las comunidades están articuladas con la Red Bra-
sileña de Turismo Solidario y Comunitario, TURI-
SOL y la Red Cearence de Turismo Solidario y Co-
munitario, TUCUM. Por otra parte la Universidad 
Federal de Río de Janeiro tiene un Laboratorio de 
Turismo y Desarrollo Sustentable.  En el 2010 pu-
blicó la obra “Turismo de Base Comunitaria: diver-
sidades de olhares e experiencias brasileiras”.
Costa Rica. Corresponde al país donde el turismo 
comunitario “está más enraizado” (Bartholo y col., 
2009); su crecimiento ha ido de la mano con el eco-
turismo, alcanzando en el periodo 2002-2003 “un 
incremento del 400%” (Ndreu y col., 2008). Para 
el 2009 el Instituto Costarricense de Turismo, ICT; 
informó que 72.910 turistas realizaron una activi-
dad turística comunitaria. Este crecimiento obedece 
al apoyo de la Red de Turismo Rural Comunitario 
de Costa Rica, COOPRENA y la Asociación Costa-
rricense de Turismo Rural Comunitario, ACTUAR 
ambas son de tipo ambientalista, campesina y for-
madas por asociaciones indígenas. 
En cuanto a la política de turismo comunitario en 
el 2007 el estado costarricense declaró el turismo 
comunitario como de interés público para el país 
(Canturural, 2011). En el 2009 se aprobó la Ley de 
Fomento de Turismo Rural Comunitario que incen-
tiva la compra de vehículos, motores fuera de borda 
y tecnología para el tratamiento de aguas residuales 
(Bartholo y col., 2009), además se constituyó la Cá-
mara Nacional de Turismo Rural Comunitario. Por 
otra parte el gobierno a través del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, INA, oferta capacitación en diver-
sas temáticas. 
Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Turismo, 
INGUAT, apoya a la Federación Nacional de Turis-
mo Comunitario de Guatemala, FENATUCGUA, 
en lo relacionado con la mejora en la comunicación 
dentro de las comunidades, el desarrollo de proyec-
tos, marketing, gestión de fondos, coordinación con 
las instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, y la realización de eventos nacionales e inter-
nacionales. El INGUAT fijó los requisitos para guías 
comunitarios entre ellos la aprobación de un curso 
de formación en el Instituto Técnico de Formación 
de la Productividad, INTECAP.
En el 2008 se creó la Secretaría de Turismo Comu-
nitario que agrupa 15 instituciones con el objetivo 
de coordinar las acciones de los sectores público, 
privado, comunitario y de la Cooperación Interna-
cional. El apoyo se dirige a la formación de guías de 
turismo comunitario, marketing, servicio al cliente, 

gastronomía internacional y elaboración de planes 
de negocios.
Nicaragua. La Red Nicaragüense de Turismo Rural, 
RENITURAL, junto con el Instituto de Turismo de 
Nicaragua, INTUR, se encargan de promocionar el 
turismo comunitario de los más de 100 emprendi-
mientos registrados para el 2009. El apoyo consiste 
en la promoción en los mercados externos, mejorar 
la infraestructura en carreteras y fortalecer las capa-
cidades de las comunidades rurales.
Perú. Existe vasta documentación de las experien-
cias de turismo comunitario y políticas públicas de 
apoyo a través del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR, 2006), institución que in-
corporó el turismo comunitario a la oferta nacional. 
Entre sus publicaciones están los lineamientos para 
el desarrollo del turismo comunitario (MINCETUR, 
2006); manuales para albergues en zonas rurales y el 
documento “Orientaciones para el desenvolvimien-
to del Turismo Comunitario” que tiene el objetivo 
de reforzar las capacidades locales en la gestión del 
turismo, la diversificación de la oferta y la creación 
de empleos (Bartholo et al., 2009). Por otra parte el 
Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012-2021 
(PENTUR) establece programas de Turismo Rural 
Comunitario para la formación de gestores y plani-
ficadores territoriales y la búsqueda de un recono-
cimiento de un turismo comunitario diferenciado 
con el valor agregado de las culturas vivas del Perú 
(MINCETUR, 2013).
Los emprendimientos de turismo comunitario se 
clasifican en función de un puntaje que obtengan en: 
Formalidad y organización, calidad y buenas prácti-
cas, desarrollo del producto y promoción comercial. 
Los emprendimientos que obtengan un porcentaje 
del 75 a 100% serán los emprendimientos a conso-
lidar, si obtienen un 50 a 75%, serán los emprendi-
mientos destinados a fortalecer y entre un 0 a 50% 
será un tipo de emprendimiento a desarrollar. 
Uruguay. A diferencia de los países anteriores, Uru-
guay tiene en los barrios urbanos del Sur y Palermo 
de Montevideo, emprendimientos de turismo comu-
nitario relacionado con la cultura afro descendiente 
y la manifestación de las “Llamadas y el baile de 
Candombe” declarado Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad. La Red de Turismo Comunitario de Barrio 
Sur y Palermo, tiene el objetivo de combatir los pro-
blemas sociales y la falta de oportunidades a través 
del turismo comunitario, beneficiando al conjunto 
humano de los barrios y revalorizando el patrimonio 
local con énfasis en la sostenibilidad ambiental y la 
diversidad cultural.
En el orden de las ideas anteriores se observa un apo-
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ro: Letra e Imagem. Disponible en inter-
net: http://www.turismo.gov.br/export/sites/
default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/TURISMO_DE_
BASE_COMUNITxRIA.pdf

• Canchis, L. (2008). La economía social y 
solidaria de la comunidad de Taquile. Inves-
tigaciones Sociales, 20, (p. 151–178). Dis-
ponible en internet: http://www.acuedi.org/
ddata/3374.pdf

• Canturural. (2011). I Foro Nacional de Tu-
rismo Rural Comunitario. Disponible en in-
ternet: http://www.canturural.org/jos/index.
php/ix-feria-de-turismo-rural-comunita-
rio/11-foro-nacional-de-turismo-rural-comu-
nitario/. 

• Causse, M. (2009). El concepto de Comuni-
dad desde el punto de vista socio - históri-
co-cultural y lingüístico. Redalyc, 11.  Dis-
ponible en internet: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=181321553002

• Dolan, P. (2008). Social Support, Social Jus-
tice, and Social Capital: A Tentative Theo-
retical Triad for Community Development. 
Community Development, 39, (p. 112–119). 
doi:10.1080/15575330809489745

• FEPTCE. (2011). Código de operaciones de 
la Federación Plurinacional de Turismo Co-
munitario del Ecuador FEPTCE. Disponible 
en internet: http://www.feptce.org/images/
stories/contenido/marco_legal/06-codi-
go-de-operaciones-feptce-2011-2013

• Hindman, D. & Yamamoto, M. (2011). So-
cial Capital in a Community Context: A Mul-
tilevel Analysis of Individual- and Commu-
nity-Level Predictors of Social Trust. Mass 
Communication and Society, 14, (p. 838–
856). doi:10.1080/15205436.2011.611608

• López, L. (2013). Autoridad y participación 
comunitaria , un ejercicio de reflexión des-
de las representaciones sociales. Rupturas, 3, 
(p. 170–200). Disponible en internet: http://
investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rup-
turas/article/view/302/195

• Maldonado, A. (2008). Gobiernos locales 
, turismo comunitario y sus redes. In OIT 
(Ed.), (p. 87). Ginebra.

• MINCETUR. (2006). Lineamientos para el 
desarrollo del turismo rural comunitario en 
el Perú. San Isidro: MINCETUR. Disponible 
en internet: http://www.mincetur.gob.pe/TU-

yo de las políticas públicas de los estados al turismo 
comunitario a través de los ministerios o institucio-
nes turísticas nacionales, propiciando el desarrollo 
del turismo comunitario a través de la legislación, 
capacitación o la publicación de manuales. Las or-
ganizaciones nacionales y locales de turismo comu-
nitario han jugado un papel importante en el desa-
rrollo del turismo comunitario porque han servido 
para la gestión de la actividad, como nexo con las 
ONG y las instituciones del estado.   
CONCLUSIONES

1. El turismo comunitario inicia en la década de 
los 70´s en el Perú, debido a cambios socia-
les como los movimientos indígenas y am-
bientalistas que buscan la conservación de 
los recursos naturales donde habitan muchas 
comunidades, la creciente demanda consu-
midora de productos turísticos innovadores y 
singulares así como la presión económica de 
las comunidades que ven en el turismo una 
alternativa de ingresos para hacer frente a la 
pobreza.

2. La red más importante de turismo comunita-
rio en Latinoamérica es REDTURS, que apo-
ya a las naciones en el desarrollo del turismo 
comunitario a través de sistemas de informa-
ción, manuales, calidad y códigos de ética. 
En este marco organizacional se emitieron 
las Declaraciones de Otavalo y de San José. 
Son catorce los países asociados que ofertan 
un total de 317 destinos turísticos comunita-
rios en la página web de REDTURS. Ecua-
dor promociona 52 destinos turísticos.

3. Las comunidades turísticas en América La-
tina precisan de capitales sociales fuertes, 
acompañamiento en desarrollo organizacio-
nal, fortalecimiento de los liderazgos y re-
levo generacional, así como infraestructura, 
equipamiento y tecnología. Las organizacio-
nes de turismo comunitario no son económi-
camente sustentables, dependen de organi-
zaciones externas y tienen dificultades para 
obtener créditos financieros.
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