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[primera	  parte] 



¿Qué	  es	  el	  TRC?	  Voluntad	  de	  control	  colec<vo	  

 El Turismo Rural Comunitario (TRC) es un modelo de turismo en el que  
 la población local de un determinado territorio rural (en especial pueblos 
indígenas y familias campesinas), a través de sus distintas estructuras 
organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel preponderante en  
 el control de su diseño, ejecución, gestión y distribución de beneficios.  

Indígenas Bribri, de la iniciativa Bribripá Kaneblö, en Buenos Aires, Costa Rica. Foto ACTUAR.  



Una	  forma	  de	  diversificar	  
	  

 

 

 El TRC no es una actividad sustitutiva de las actividades agropecuarias 
tradicionales (agricultura, ganadería, pesca, producción artesanal, 
actividades forestales…), si no una forma de diversificar y 
complementar las economías de base familiar campesina e indígena.  

 

Finca Magdalena, Ometepe, Nicaragua. Foto Alba Sud.  



Una	  alterna<va	  ante	  la	  crisis	  rural	  
	  

 

 

Kyra Cruz, directora de ACTUAR, Costa Rica  

       “El Turismo Rural Comunitario  
en Costa Rica surge de la necesidad  
de generar alternativas económicas que 
diversificaran los ingresos de las familias  
del campo, enfrentadas a un modelo de 
desarrollo rural depredador de los recursos 
naturales que por más de veinte años ha 
profundizado la inequidad y concentrado  
la propiedad de la tierra, generando 
desempleo, emigración y deteriorando  
      el vínculo de la comunidad rural”.  



Diversos	  orígenes	  
	  

 

 

Perfiles de entrada en el Turismo Comunitario:  
 

•  Cooperativas y familias campesinas que buscan diversificar y 
complementar ingresos ante la crisis rural.  

 
•  Organizaciones comunitarias ambientalistas que realizan labores de 

conservación de los recursos naturales. 
 
•  Comunidades y pueblos post-conflicto que intentan su reinserción a la 

vida civil y mantener la memoria reciente.  
 
•  Grupos de mujeres que tratan de incrementar recursos y favorecer su 

autonomía.  
 
•  Comunidades indígenas que desarrollan actividades complementarias 

para mejorar su economía y bienestar.  

•  Pequeños negocios articulados asociativamente que tratan de 
potenciar y complementar su oferta.  

 
 
 



Una	  oportunidad	  para	  el	  encuentro	  
	  

 

 

La principal oferta turística de este modelo se basa en facilitar la visita de 
recursos naturales y entornos rurales a través de un espacio de relación y 
encuentro con las poblaciones locales. Posibilita, cuando se puede, un 
acercamiento vivencial a lo que la gente que vive y trabaja en el campo 
hace cotidianamente.  

Dora Iglesias en su finca con turista canadiense, Mirflor, Estelí, Nicaragua. Foto Alba Sud.  



Con	  las	  nuevas	  tendencias	  del	  mercado	  
	  

 

 

El TRC juega a favor de la corriente de las nuevas tendencias del mercado 
turístico que, cada vez más, buscan cómo segmentar su oferta y ofrecer 
productos que permitan experiencias singulares y auténticas, alejadas de  
la estandarización de la oferta tradicional.   
 
Las grandes operadoras turísticas muestras un creciente interés por esta 
modalidad de desarrollo turístico. Esto también es fuente de interrogantes y retos.  

Dora Iglesias en su finca con turista canadiense, Mirflor, Estelí, Nicaragua 
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Nichos	  de	  mercado	  diversos	  
	  

 

 

El TRC atiende a varios nichos de mercado: 
 

•  Población local de clase media-baja.  
•  Nacionales en el extranjero que regresan de vacaciones.  
•  Estudiantes universitarios.  
•  Mochileros.  
•  Turistas extranjeros que viajan a través de agencias.  
•  Excursionistas alojados en otros hoteles. 
•  …  

Las iniciativas de TRC complementan estos diversos nichos o se especializan 
en alguno de ellos, pero no tiene sentido limitarse solo al turismo de altos 
ingresos del extranjero, que además tiene otro tipo de problemas.  
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La	  comercialización,	  pieza	  clave	  
	  

 

 

El TRC se está comercializando por múltiples vías no excluyentes:  
 

•  Cada iniciativa de forma directa. 
•  A través de Redes de TRC que asumen una función de tour-operación. 

Ejemplo: ACTUAR (Costa Rica) o Red TUSOCO (Bolivia).  
•  Con operadoras comunitarias creadas por redes. Ejemplo: Runa Tupari de 

la UNORCAC / FEPCE (Ecuador) o Viva Atitlán de la Red de TRC de Sololá 
(Guatemala).  

•  Por medio de alianzas estables entre redes o estructuras de coordinación 
con tour-operadoras locales. Ejemplo: Toururales / Mesa Nacional TRC (El 
Salvador), Origins / Red de Turismo Campesino de Salta (Argentina).  

•  Por medio de operadores locales. Ejemplo: Perquín Tours (El Salvador), 
Turismo Auténtico (Costa Rica), Matagalpa Tours (Nicaragua).  

•  A través de ONG que asumen un papel de comercialización. Ejemplo: 
Travolution (Chile).  

•  Mayoristas extranjeros. Ejemplo: Sumak Travel (Inglaterra), Exode Viatges 
(España).  

 
 



El	  TRC	  es	  diverso	  en	  América	  La<na	  
	  

 

 

  
 El TRC en América Latina toma formas muy distintas, en función de los 
contextos particulares. Hay que tomar en cuenta:  
  
 1) ¿Cómo se entiende la comunidad en ese contexto? ¿Cómo funciona?  
 ¿Qué capacidad política tiene? ¿De qué forma se organiza? 

 
 2) ¿Qué nivel de pobreza existe?  
 ¿En qué condiciones se  
 encuentra el campo?  
 ¿Qué tipo de desarrollo turístico  
 existe? ¿En qué condiciones  
 se encuentran las actividades  
 agropecuarias tradicionales? 

 
 

 
 

Comida comunitaria en Cotacachi, Ecuador. Foto Runa Tupari.  



	  No	  es	  una	  apuesta	  sencilla	  

Algunas dificultades presentes:  
 
§  No es fácil sostener en el tiempo una actividad no tradicional.  
 
§  Es un sector proclive a generar una gran dependencia de agentes externos. 

§  Ha habido errores graves en el acompañamiento al sector.  

§  Débil comercialización.  
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	  Que	  requiere	  polí<cas	  públicas	  
 

§  Para el fortalecimiento de capacidades.  
§  Para el funcionamiento de las estructuras de coordinación.  
§  Para la promoción y apoyo a la comercialización.  
§  Para la facilitación de la formalización y trámites legales.  
§  Para el incentivo a la inversión.  
§  Para la articulación público-privada.  
 

Debe traducirse en políticas públicas específicas de fomento y apoyo al TRC.  
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	  En	  síntesis	  

Merece la pena apostar al TRC porque es un sector que:   
 
•  Favorece el desarrollo rural y dinamiza la economía local. 
•  Ayuda a redistribuir los recursos económicos dentro del país.  
•  Pone en valor la cultura local y fortalece la identidad colectiva.  
•  Ayuda a proteger el entorno natural.  
•  Facilita el acceso de la mayoría de la población nacional a zonas rurales.  
•  Hay un creciente interés por él en la industria turística global.  

 
 

Fo
to

  A
LB

A 
S

U
D

 


