
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 38 (2013.2) 

© EMUI Euro-Mediterranean University Institute | Universidad Complutense de Madrid  | ISSN 1578-6730 
Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives | EMUI_Malta  | ISSN 1889-7231 

EELL  TTUURRIISSMMOO  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  CCOOMMOO  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  PPAARRAA  EELL  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEE  DDEESSTTIINNOOSS  
SSUUBBDDEESSAARRRROOLLLLAADDOOSS  
  
FFrraanncciissccoo  OOrrggaazz  AAggüüeerraa1

 

 
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), República Dominicana 
 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.v38.42908  

 

Resumen.-El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel internacional. Así, 
desde hace años, se viene trabajando en el desarrollo de nuevas formas de turismo, que se 
practican de forma sostenible, y tienen como finalidad mejorar el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades locales a través de su potencial cultural, patrimonial y natural, así como 
mejorar la conservación de los recursos naturales, culturales y patrimoniales. En este sentido, 
el objetivo de esta investigación en analizar el turismo comunitario como herramienta para el 
desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados. La metodología empleada ha consistido en 
una revisión de la literatura sobre turismo comunitario y desarrollo sostenible, y en la 
observación participante en destinos subdesarrollados con potencial turístico para el desarrollo 
del turismo comunitario.  
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recursos naturales. 

 
Community-based tourism as a tool for sustainable development in 
underdeveloped destinations 
Abstract.-Tourism is one of the most important economic sectors internationally. So, for some 
time, stakeholders have been working on the development of new forms of tourism. These new 
forms of tourism are practiced sustainably, and are aimed at improving the socio-economic 
development of local communities and to improve the conservation of natural, cultural and 
heritage resources. The objective of this research is to analyze community-based tourism as a 
tool for sustainable development of underdeveloped destinations. The methodology consisted of 
a review of the literature on community tourism and sustainable development, and in a fieldwork 
in underdeveloped destinations with tourism potential for the development of community-based 
tourism. 
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1. Introducción. 
El turismo se configura como una de las principales industrias económicas a 
nivel internacional, siendo unos de los sectores más estudiados en ciencias 
sociales por numerosos autores e investigadores. 
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Así, desde hace años se viene trabajando en los destinos en el desarrollo de 
nuevas formas de turismo alternativas al turismo de masas. Son formas que 
tienen por finalidad, por un lado, respetar y conservar la naturaleza, y, por otro 
lado, mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. Es 
decir, se configuran como un turismo sostenible en el destino donde se 
desarrolla. Así, entre estas nuevas formas de turismo alternativas encontramos 
el turismo comunitario (Ruiz et al., 2008), el ecoturismo (Baralet al., 2008), el 
turismo gastronómico (Maket al., 2012), etc.  
En estetrabajonos centramos en el turismo comunitario, turismo a través del 
cual la población local busca mejorar su situación socioeconómica y conservar 
los recursos naturales de su territorio, a través del contacto establecido entre la 
comunidad local y el turista (López-Guzmán y Sánchez Cañizares, 2009a). 
Además, el turista también interactúa con las organizaciones que prestan el 
servicio turístico, con el entorno donde se desarrolla la actividad turística y con 
el contexto en el que se desarrolla el propio servicio (Castellanos Verdugo y 
Orgaz Agüera, 2013), y por lo tanto, puede propiciar que aparezca algún tipo 
de impacto cultural entre la propia comunidad local y el visitante, o, también, 
medioambiental en el destino, sino se tienen en cuenta aspectos como la 
capacidad de carga (Nae-Wen y Pei-Hun, 2009).  
En concreto, el objetivo de esta investigación es analizar el turismo comunitario 
como herramienta para el desarrollo sostenible de los destinos 
subdesarrollados o en vías de desarrollo.  
La metodología empleada para elaborar este estudio parte de fuentes 
secundarias, en concreto, de una profunda revisión de la literatura científica 
que diversos autores han desarrollado en el campo del turismo comunitario y el 
desarrollo sostenible, así como la observación participante a través de diversas 
“vivencias” en países subdesarrollados con potencial para el desarrollo del 
turismo comunitario.  
Para ello, este artículo se estructurará, tras esta introducción, en un segundo 
apartado donde se realiza una introducción al turismo comunitario; en un tercer 
apartado se desarrolla una introducción al desarrollo sostenible en el turismo; 
en un cuarto apartado se tratan las conclusiones de este estudio; y, finalmente, 
en un quinto apartado, se muestran las referencias bibliográficas consultadas 
para elaborar esta investigación.  
 
2. Introducción al turismo comunitario 
La investigación relacionada con el turismo comunitario ha sido objeto de 
estudio por numerosos académicos e investigadores, identificando Casas 
Jurado et al. (2012) proyectos sobre turismo comunitario en diversos países y/o 
destinos: Bolivia (Palomo Pérez, 1998), baja California (Bringas Rábago e 
Israel, 2004), Ecuador (Ruiz et al., 2008), El Salvador(López Guzmán y 
Sanchez Cañizares, 2009a), Nicaragua (López Guzmán y Sanchez Cañizares, 
2009b) y Costa Rica (Trejos y Matarrita-Cascante, 2010).  
En este mismo sentido, una revisión de la literatura más profunda, refleja que el 
turismo comunitario ha sido objeto de estudio para numerosos académicos e 
investigadores en muchos otros países: Chile (Cruz Blasco, 2012), Galápagos 
(Ruiz Ballesteros y Cantero Martín, 2011),Perú (Zorn y Farthing, 2007), Kenya 
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(Manyara y Jones, 2007), México (Juárez Sanchez y Ramírez Valverde, 2008), 
Japón (Hiwasaki, 2006), Brasil (GuerreiroMarcon, 2007), Australia (Dyeret al., 
2003), Panamá (CioceSampaioet al., 2007), Belize (Timothy y White, 1999), 
Botswana (Mbaiwa, 2005), Hawái (Wyllie, 1998), China (Ying y Zhou, 2007), 
Italia (Iorio y Wall, 2012), Turquía (Alaeddinoglu y Can, 2011), Tailandia (Ishii, 
2012), Rumania (Iorio y Corsale, 2013), Uganda (Lepp, 2007), Malasia 
(Harunet al., 2012), Namibia (Lapeyre, 2010), Dominica (Patterson et al., 2004), 
Tanzania (Nelson et al., 2010), Canadá (Stewart y Draper, 2009), Cabo Verde 
(López Guzmán et al., 2011), Camboya (Reimer y Walter, 2013), India 
(Chakravarty y Irazabal, 2011), Suráfrica (Giampiccoli y Kalis, 2012), Fiji 
(Farrelly, 2011) o Madagascar (Sommervilleet al., 2010).  
Por tanto, esto muestra la importancia que ha adquirido esta forma de turismo 
en los destinos, y su posterior estudio por parte de la comunidad científica. 
Esto, además, evidencia el proceso de potenciación de las comunidades 
locales, que según Casas Jurado et al., (2012), se están desarrollando, en los 
últimos años, en países subdesarrollados mediante el turismo comunitario. Es 
decir, la cultura, el patrimonio y los recursos naturales locales están siendo 
usados por las comunidades locales para mejorar el desarrollo socioeconómico 
del destino.  
En cuanto al origen del turismo comunitario, es en la obra de Murphy (1985) 
cuando aparece por primera vez el término de turismo comunitario. A partir de 
entonces, muchos han sido los investigadores que han venido definiendo este 
concepto, denominado tambiéncon otros términos, como por ejemplo 
“community-based tourism” (Ruiz et al., 2008). En este sentido, para el Fondo 
Mundial Para la Naturaleza – World Wide FundforNature, en inglés – (WWF, 
2001:4) el turismo comunitario hace referencia a“aquel tipo de turismo en el 
que la comunidad local tiene un control sustancial de, y participa en, su 
desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan 
en la comunidad”. Por este motivo, Scheyvens (1999) sugiere que el término 
turismo comunitario se use únicamente para los casos donde los miembros de 
la población local tienen un alto control de las actividades y los beneficios, a 
diferencia de aquellos otros que son controlados principalmente por 
touroperadores externos o por el Gobierno (Trejos, 2009).  
Siguiendo a Lopez-Gúzman y Sanchez Cañizares (2009a:89), el turismo 
comunitario es una actividad que “se fundamenta en la creación de productos 
turísticos bajo el principio básico de la necesaria participación de la comunidad 
local”. En este sentido, para Casas Jurados et al., (2012:93), el turismo 
comunitario se refiere a aquel turismo que“está basado enla comunidad local” y 
“que pretende reducir el impacto negativo y reforzar los impactos positivos del 
turismo en la naturaleza”. 
Según Cruz Blazco (2012:131), esta forma de turismo se presenta como una 
“oportunidad de puente entre la rentabilidad económica, la conservación del 
medio ambiente y el respecto sociocultural”. En este aspecto, para Ruiz et al., 
(2008) el turismo comunitario no se asocia a un producto turístico específico, 
pero si se vincula con la actividad ecoturística, que se define, siguiendo aJalani 
(2012), como aquel tipo de turismo que se desarrolla en áreas naturales y tiene 
como objetivo la conservación de las zonas naturales y el desarrollo de las 
comunidades locales. Aunque, según Ruiz et al., (2008), el turismo comunitario 
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se desarrolla en otras formas de turismo, como por ejemplo en el turismo 
cultural, de aventura, etc.  
En este sentido, según López-Guzmán y Sanchez Cañizares (2009a), el 
turismo comunitario está apadrinado por diversas instituciones internacionales, 
entre las que destacan la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2002) y el 
Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF, 2001). Siguiendo a Ruiz et al., 
(2008), este turismo también es apoyado por otros stakeholders locales. 
Aunque, esta forma de turismo ha sido objeto de crítica también por algunos 
autores (Ruizet al., 2008) por razones neocolonialistas, por su excesiva 
centralización en lo medioambiental, por su dependencia de las ONGs 
(Manyaraet al., 2006), y por las deficiencias existentes desde la perspectiva del 
desarrollo de la comunidad local (Blackstock, 2005).  
Así, según Hiwaski (2006:677), este turismo tiene varios objetivos, 
destacandoaquellos relacionados con la conservación de los recursos 
naturales, patrimoniales y culturales, el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades locales, y la calidad recibida por la demanda turística.  
Así, según López-Guzmán y Sanchez Cañizares (2009a), el turismo 
comunitario se compone por tres bloques: El primero lo formarían los 
stakeholders encargados de la planificación turística (empresas, guías, 
gobierno local, oficinas de turismo, etc.); el segundo bloque lo conformarían las 
empresas de servicios directas (hoteles, restaurantes, etc.); y, por último, el 
tercer grupo estaría formado por otras empresas que apoyan el turismo en el 
destino (medios de transporte, tiendas de suvenir, turismo activo, etc.). 
Por otro lado, la puesta en marcha de este turismo también puede generar 
beneficios y costos. Así, según Manyara y Jones (2007), el turismo comunitario 
mejoraría el desarrollo socioeconómico de la población local, además de 
fomentar la conservación de la cultura y naturaleza local (López-Guzmán y 
Sanchez Cañizares, 2009a). Para Casas Jurado et al., (2012), esta forma de 
turismo se configura como una herramienta de lucha contra la pobreza, que 
tiene importantes efectos multiplicadores en el Producto Interior Bruto (PIB), y 
que permite conservar el patrimonio natural, histórico y la identidad étnica de 
un destino turístico. Por su parte, el desarrollo de este turismo puede presentar 
algunos impactos negativos, como por ejemplo la contaminación ambiental, el 
deterioro de la cultura, etc. Por esta razón, este turismo debe planificarse 
adecuadamente, bajo la coordinación conjunta de todos los stakeholders 
implicados, con la finalidad de obtener beneficios para el destino (sobre todo 
para la población local) y controlar todos aquellos costes o impactos negativos 
que esta actividad puede generar en el lugar.  
 
3. Introducción al desarrollo sostenible en el turismo 
El origen del desarrollo sostenible proviene de la Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (World CommissiononEnvironment and 
Development), cuando aprobó en abril de 1987, el informe Brundtland “Nuestro 
Futuro Común” (OurCommonFuture, en inglés) (Brundland, 1987). En este 
informe, elaborado por la comisión que encabezó la Doctora Gro Harlem 
Brundtland, se definió por primera vez el concepto de desarrollo sostenible 
como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”. Posteriormente, empezaron a surgir las primeras 
medidas dirigidas a promover la sostenibilidad o el desarrollo sostenible en el 
turismo. 
Desde entonces, el término desarrollo sostenible se ha vuelto muy común, 
utilizándose en diversas áreas (económica, comercio, finanzas, medio 
ambiente, sociología, etc.) como concepto relacionado con la conservación 
medioambiental y el desarrollo socioeconómico. En el campo de la industria 
turística, han sido muchos investigadores lo que han tratado este término 
(Hunter, 1997; Godfrey, 1998; Tosun, 2001; Shenet al., 2008; Jarviset al., 2010; 
Waligoet al., 2013). 
Así, Sancho (1998) comenta que la sostenibilidad está ligada a tres hechos 
importantes como son la calidad, la continuidad y el equilibrio, buscando así 
mejorar la calidad de vida de la población local, mantener la calidad del medio 
ambiente, promover mayor calidad de experiencia para el turista, asegurar la 
obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos, y conseguir 
mayores niveles de rentabilidad económica para los residentes (Puertas 
Cañaveral, 2007). Es decir, se busca obtener beneficios para todos los 
stakeholders locales, a la vez que se intenta no generar impactos negativos en 
el medio ambiente.  
En este sentido, esta definición ha sido adaptada al concepto de turismo. Así, 
Sancho (1998) desarrolló una definición de turismo sostenible, que a su vez, se 
incorporóa la Agenda 21 de la Industria del Turismo y los Viajes: “Aquellas 
necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas del presente, además 
que preserva y promueve las oportunidades para el futuro. Está enfocado a un 
modelo de 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”. 
En general, han sido muchas las instituciones e investigadores que han 
establecido los principios teóricos del turismo sostenible, aunque para todas 
ellas la aplicación de los principios de sostenibilidad a la actividad turística nos 
puede llevar a hablar de los siguientes puntos: 
- El turismo sostenible hace referencia a una forma de turismo que busca 
la satisfacción de las necesidades actuales de los turistas, la industria turística 
y las comunidades locales, sin comprometer la capacidad de satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras. 
- No existe sostenibilidad si no viene dada de una manera integral, 
teniendo en cuenta muy diferentes aspectos y agentes implicados; es decir, la 
sostenibilidad no se centra sólo en la protección del medio ambiente, sino 
también en una eficiencia económica y una equidad social, y en la viabilidad a 
largo plazo de todas ellas. 
- La sostenibilidad es aplicable a la totalidad de elementos presentes en el 
espacioturístico. 
- El turismo sostenible sólo existe como producto/resultado de un triple 
balance positivo en marco del que se ha venido denominado como triangulo o 
dimensiones de la sostenibilidad. 
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En este sentido la sostenibilidad turística contempla una serie de 
características en cada una de esas dimensiones. Por su parte, la 
sostenibilidad económica asegura un crecimiento del turismo eficiente, con lo 
que el empleo y la renta tendrían unos niveles satisfactorios, junto a un control 
de los impactos negativos y positivos sobre los recursos y la actividad (Puertas 
Cañaveral, 2007). Así, la actividad económica debeasegurarse a largo plazo, 
dejando unos beneficios en el área homogéneos en sudistribución (Canoves et 
al., 2006). Algunos de los criterios para lograr una sostenibilidad económica de 
la actividad turística pueden ser: 
- Luchar contra aquellas formas de la actividad de gran coste, en relación 
con sus limitados beneficios económicos. 
- Procurar que los beneficios derivados del turismo se extiendan lo más 
posible entre la población y los agentes locales. 
- Proteger a las empresas locales de la competencia desleal por parte de 
grandes compañías internacionales con escaso compromiso en el destino. 
- Asegurarse de que el turista paga un precio justo por su experiencia 
(relación calidad-precio). 
Por otro lado, la sostenibilidad ecológica o ambiental asegura que el desarrollo 
turístico y los procesos ecológicos esenciales de la diversidad biológica y de los 
recursos biológicos sean compatibles (Puertas Cañaveral, 2007). Es decir, se 
debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica (Canoves et al., 2006). Por consiguiente, hay que tener presente los 
servicios que el medio físico cumple para la actividad turística. También hay 
que contemplar dicho medio como un capital ambiental, y el uso sostenible del 
medio será aquel que no altere ese capital ambiental. Los criterios que deben 
seguirse son: 
- Actuar según el principio de precaución, tomando medidas respecto a la 
acción humana. 
- Utilizar los recursos de manera que no transformen la calidad ambiental 
o, bien,hacerlo dentro de unos límites razonables. 
- Corregir los daños causados mediante el principio de “quien contamina 
paga”. 
Por último, encontramos la sostenibilidad sociocultural que garantiza la 
compatibilidad entre el desarrollo turístico y la cultura y los valores de la 
población local, y que favorece la identidad de la comunidad autóctona 
(Puertas Cañaveral, 2007). En este sentido, se debe respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales, 
arquitectónicos y sus valores tradicionales, además de contribuir al 
entendimiento y la tolerancia intercultural (Canoves et al., 2006). Los criterios 
para hablar de una sostenibilidad social pueden ser: 
- Que la actividad humana no conduzca a la aparición de desequilibrios o 
unafragmentación de la sociedad. 
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- Que la sociedad local se involucre en el desarrollo de los proyectos 
turísticos. 
- Que los usuarios perciban la experiencia turística como satisfactoria. 
Por otro lado, todas las medidas que se deben ejecutar en el turismo sostenible 
deben ser siempre a largo plazo. Así, según McIntyre(1993), durante la 
Conferencia Globe 90, se desarrollaron un conjunto de principios que deben 
ser obligatoriamente tenidos en cuenta a la hora de comenzar un proyecto que 
pretenda ser sostenible (Puertas Cañaveral, 2007): 
- Todos los stakeholders implicados deben seguir unos principios éticos 
querespeten la cultura y el medio ambiente del área, la economía y el 
modotradicional de vida. 
- La planificación del turismo debe implicar la participación de todos 
losstakeholders. 
- Debe aparecer una planificación del turismo desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible.  
- Debe existir una distribución equitativa de los beneficios entre los 
promotores y la poblaciónlocal. 
- La información, investigación y comunicación de la naturaleza del 
turismoresulta prioritaria. 
- La comunidad local debe implicarse en la planificación y desarrollo de 
losplanes locales, junto con los demás stakeholders. 
- Todo proyecto debe conllevar un análisis integrado del medio 
ambiente,sociedad y economía. 
- Los planes de desarrollo del turismo deben permitir a la comunidad local 
que sebeneficien de ellos. 
Por tanto, el desarrollo sostenible en la actividad turística busca satisfacer las 
necesidades de los stakeholders presentes localizados en el destino, 
conservando los recursos y el medio natural para el disfrute de las 
generaciones futuras. En este mismo sentido, el turismo comunitario se 
configura como una herramienta adecuada para conseguir un desarrollo 
turístico sostenible en el destino.  
 
 
 
 
 
4. Conclusiones 
El turismo es una de las principales industrias económicas a nivel internacional. 
En este sentido, existen dos formas de turismo: El turismo de masas y los 
turismos alternativos a estos (Castillejo Canalejo et al., 2011). Este último 
grupo se caracteriza por desarrollarse de forma más sostenible. 
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Así, el desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades de los presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras. Aplicada al turismo hace 
referencia a aquellas formas de turismo que satisfacen las necesidades de los 
residentes y los turistas, sin comprometer las necesidades de las generaciones 
futuras que habiten o visiten el destino turístico.  
En este sentido, dentro de los pilares del desarrollo sostenible, encontramos el 
desarrollo socioeconómico y la conservación y protección hacia el medio 
ambiente. Estos pilares pueden aplicarse al turismo, y como tal, aparecen 
nuevas tipologías y formas de turismo que pueden desarrollarse de forma 
sostenible. Tal es el caso del turismo comunitario. 
El turismo comunitario hace referencia a aquel tipo de turismo que se desarrolla 
en un destino específico, y donde los stakeholders locales son los encargados 
de planificar la actividad turística, siendo la comunidad local el principal eje de 
la actividad, y por consiguiente, el principal beneficiario. Además esta forma de 
turismo ayuda a conservar y poner en valor recursos de diversa índole: 
Patrimoniales, culturales o naturales.  
Así, el turismo comunitario se plantea como una forma de turismo sostenible, 
que busca por un lado mejorar el desarrollo socioeconómico de la población 
localizada en las comunidades locales del destino, y por otro, pretende 
conservar y fomentar el respeto hacia los recursos naturales, patrimoniales y 
culturales, a través de su puesta en valor y de la implementación de nuevas 
formas sostenibles de gestión.  
Esta forma de turismo adquiere más importancia en destinos subdesarrollados, 
donde temas relacionados con la generación de riqueza y conservación de los 
recursos se hacen vitales para la supervivencia de las comunidades locales, 
tanto del presente como también del futuro. 
Así, el desarrollo del turismo comunitario en zonas desfavorecidas puede 
ayudar a generar recursos económicos en las poblaciones locales, 
contribuyendo así al desarrollo social y económico de la población y del 
destino. Además, esta forma de turismo puede generar una mayor 
concienciación de la comunidad local, fomentando aspectos como la 
conservación y respecto hacia la naturaleza y demás recursos existentes en el 
destino (cultura, patrimonio, etc.).  
Un ejemplo de un país donde se podría implementar esta forma de turismo es 
República Dominicana, donde el turismo es una de las principales industrias 
(turismo de sol y playa), aunque, las poblaciones locales no se ven 
beneficiadas, debido a que mayoritariamente, las grandes empresas turísticas 
localizadas en el país son extranjeras. En este sentido, hay estudios que 
evidencia el gran potencial del país para desarrollar nuevas formas de turismo 
(Castellanos Verdugo y Orgaz Agüera, 2013), que además de ser más 
sostenibles que el turismo de masas, contribuirían al desarrollo de las 
comunidades locales y a la conservación de los recursos naturales. Y sin duda, 
una de estas formas de turismo con potencial para implementarse en el país es 
el turismo comunitario.   
En este sentido, es necesario que el turismo comunitario se realice cumpliendo 
una serie de acciones, lo que fomentará el desarrollo sostenible en el destino. 
Así, y en primer lugar, se debe involucrar a la población local en el proceso de 
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planificación y gestión de la actividad turística. En segundo lugar, es necesario 
elaborar un plan de desarrollo turístico del destino, que ayude a planificar de 
forma adecuada la actividad turística. En tercer lugar, se deben poner en valor 
aspectos como la cultura (gastronomía, bailes locales, folklore, etc.), el 
patrimonio histórico (edificios, industrias, etc.) y los recursos naturales (ríos, 
bosques, flora, fauna, etc.), y en todo momento, deben ser gestionados por las 
comunidades locales (o por lo menos, este grupo debe tener un gran peso en 
el reparto de beneficios por el desarrollo del turismo). Por último, y en cuarto 
lugar, es necesario un plan de concienciación y educación de la población local 
previo al inicio de la actividad turística, lo cual ayudará a formar mejores 
recurso humanos para el desempeño de la actividad turística en el destino. 
Estos planes educativos deben tener varios ejes, entre ellos cultura, medio 
ambiente, turismo, creación de empresas, calidad de servicio e idiomas, entre 
otros.  
En definitiva, y a modo de conclusión final, el turismo comunitario, desarrollado 
desde una planificación previa donde la comunidad local sea uno de los ejes 
principales en la gestión y planificación del turismo, puede contribuir a 
desarrollar de forma sostenible el destino turístico, y sobre todo, esto tiene más 
peso en países subdesarrollados, donde esta forma de turismo puede ayudar a 
aliviar la pobreza y a conservar mejor los recursos (naturales, culturales y 
patrimoniales) del destino para el disfrute de las generaciones futuras, ya sean 
residentes o turistas.  
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