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América es un referente para el desarrollo global a través del tu-
rismo. Tan sólo Estados Unidos y Canadá representan dos tercios 
del mercado mundial. En América Latina los países más represen-
tativos turísticamente son México, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil 
y Argentina. 

El Índice de Competitividad Mundial Turística, en el pasado Fo-
ro Económico Mundial, arrojó los siguientes datos de la industria 
turística en México: de 2009 a 2011 el país pasó del lugar 53 al 43, 
lo que significa que escaló diez posiciones en dos años; México ob-
tuvo sus mejores calificaciones en recursos naturales y culturales, 
mientras que sus peores cartas fueron la infraestructura de trans-
porte terrestre, el sistema de salud e higiene, y la seguridad (omt, 
2012).

En 2010, los destinos de América Latina y el Caribe recibieron 
alrededor de 74 millones de llegadas de turistas internacionales. En 
2009, los ingresos por turismo internacional de la región superaron 
los 58,000 millones de dólares estadounidenses.

Según Carlos Vogeler (arecoa, 2012), director de la Organi-
zación Mundial del Turismo para las Américas, Argentina, Chile, 
Perú, Colombia, y especialmente Brasil, han registrando última-
mente un “crecimiento interesante” de su capacidad emisora de 
turistas, mientras México se está convirtiendo en un gran referente a 
nivel mundial en la aplicación de políticas de Estado que ayuden  
a fortalecer y fomentar el turismo.

Durante la primera década del siglo xxi, el turismo se mantiene 
como uno de los sectores más dinámicos de la economía inter-
nacional y cada vez más países lo incorporan como estrategia de 
desarrollo nacional por su alto potencial de crecimiento y por ser 
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el mercado que genera más riqueza y empleo en el mundo. Améri-
ca Latina no es la excepción. Pero, ¿cómo lograr que los beneficios 
del turismo lleguen al sector rural de forma tal que el concepto de 
sustentabilidad no sea contradictorio? ¿El turismo cultural comu-
nitario puede llegar a ser factor de desarrollo local endógeno en el 
sector rural? 

A diez años de impulsar un modelo iberoamericano centrado en 
políticas conjuntas, en la elaboración de un instrumento internacio-
nal, plural y diverso como parte privilegiada de la agenda iberoame-
ricana, conaculta, a través de la Coordinación Nacional de Patri-
monio Cultural y Turismo, centra su esfuerzo e interés en la agenda 
Latinoamericana. 

A finales del siglo pasado y principios del presente, el turismo re-
presentó una gran oportunidad de desarrollo para el sector rural, 
quizá como única posibilidad para combatir la pobreza creciente y la 
migración incesante de América Latina (Solana, 2002; López y Lustig, 
2011). Sin embargo al término de la primera década del siglo xxi las 
reflexiones en torno a ello podrían sintetizarse en el subtítulo emplea-
do por Guimarães (2010): “Por una nueva ética que rescate el signifi-
cado de desarrollo sustentable.”

El concepto de desarrollo no escapa de las megatendencias mun-
diales, que en caso de concretarse para América Latina serían: incre-
mento en la desigualdad social; mercado no competitivo por efecto de 
alianzas y megafusiones (neomonopolios); transformación del espacio 
rural por expansión turística y apropiación de los recursos; y final-
mente el uso de la tecnología que revolucionará procesos y servicios 
(sectur, 2000:136). Por otro lado, deben considerase los efectos de un 
posible y amenazante cambio climático: los pronósticos para Latino-
américa contemplan los siguientes escenarios: incremento en número 
e intensidad de huracanes; aumento de temperatura hasta de 4°C; se-
ria amenaza a la biodiversidad regional; y transformación del litoral. 

En cuanto al patrimonio cultural de América Latina y su re-
lación con el turismo, existe al parecer el consenso de que en los 
últimos años se ha trabajo bien, al margen de la impresión gene-
ralizada de que la cultura en general es un adorno o lujo; además, 
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parece que en América Latina no se valora del todo el papel de la cul-
tura y de las actividades culturales en la preservación de la paz social, 
la generación de empleo y el consumo (conaculta, 2003:15). 

Actualmente América Latina representa aproximadamente el 
12.3% del total de bienes culturales registrados en la lista del Patri-
monio Mundial. Sin discusión alguna esto impacta de forma positiva 
en la oferta turística de la región, pero no garantiza que el crecimiento y 
la derrama económica impacten de forma significativa al sector rural.

Al considerar las posibilidades del binomio turismo cultural y desa-
rrollo rural, y atendiendo a la preocupación discursiva de los gobiernos 
de América Latina sobre el combate a la pobreza, no solo la generación de 
empleos con salarios mínimos, sino la generación de oportunidades en 
proyectos turísticos culturales comunitarios para el desarrollo endógeno, 
el turismo cultural comunitario —y por tanto las empresas turísticas co-
munitarias—, más que una modalidad, un gesto de inclusión de sectores 
vulnerables o una etiqueta de programas sociales, debe considerarse una 
de las estrategias de desarrollo en las políticas públicas en los tres niveles de 
gobierno.

Parte importante del patrimonio cultural de América Latina aun 
está presente en las culturas vivas dispersas en el espacio rural del 
continente, aunque habrá que advertir que estamos frente a una nueva 
ruralidad (Monterroso, 2010), un nuevo escenario del territorio rural 
donde las condiciones y capacidades de la comunidad rural no son 
suficientes para emprender con éxito una nueva actividad: el turismo. 

Finalmente, en el debate nacional de los expertos plasmado en El 
turismo mexicano en el largo plazo. Memoria del encuentro nacional 
de turismo. La perspectiva 2020, se advierte sobre todo que el deno-
minador común es la ausencia de la participación de las comunidades 
locales y municipios en el desarrollo del turismo (sectur, 2000).

Resulta imperativo discutir el objetivo de encuentros como el que 
motivaron el presente libro: a) lograr que el turismo cultural sea “sim-
plemente” factor en el desarrollo rural; b) propiciar condiciones y ga-
rantías para que la nueva ruralidad latinoamericana emprenda pro-
yectos de turismo cultural comunitario; c) ambas; d) otra. No solo 
es necesario planear, sino que debemos definir políticas y estrategias 
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adecuadas y productos turísticos acordes a las características de las 
comunidades (Ascanio y Vinicius, 2011). 

Un turismo cultural comunitario para el desarrollo rural es aquel 
que empodera, incluye y valora los elementos culturales y naturales 
locales. 

Se requieren políticas públicas que garanticen el verdadero papel 
de las comunidades en el territorio rural, sea como miembros de em-
presas comunitarias con actividades agrícolas, sea como prestadores 
de servicios turísticos, sea con otras fórmulas que permitan y asegu-
ren el desarrollo local.
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