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I.

PRESENTACIÓN

El presente informe entrega los resultados del primer análisis comparativo realizado en el marco
de los compromisos asumidos por el Perú, representado por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, en el Plan de Trabajo 2018 - 2021 de la Comisión Interamericana de Turismo – CITUR de
la Organización de Estados Americanos - OEA, en adelante Plan, el mismo que establece que el
Perú está a cargo de elaborar el Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario
Sostenible para las Américas y que comprende las siguientes acciones:
-

-

-

Identificar un grupo de expertos para que levanten información y definan una propuesta
de lineamientos de Turismo Rural Comunitario comunes que permita la consolidación de
la Plataforma y la Red de Turismo Rural Comunitario.
Celebrar de una reunión de trabajo para el desarrollo de la propuesta de lineamientos de
Turismo Rural Comunitario con los representantes de las Américas. Actividad en la cual se
ajustarán y validarán los lineamientos, acompañado de un proceso de recepción de
alcances y aportes con la finalidad de mejorar el contenido y contar con un producto final.
La reunión de trabajo podría elevar su relevancia, si se desarrolla en el marco del Segundo
Encuentro de Turismo Rural Comunitario de las Américas, siempre y cuando uno de los
Estados miembros de la OEA postule a ser sede.
Identificar un grupo de expertos que elaborará un manual que presentará los lineamientos
comunes y flexibles, a disposición de los países que deseen trabajar como pilotos de la
implementación de los lineamientos en comunidades con potencial turístico para el
turismo rural comunitario.

En ese contexto, y como preludio al desarrollo de las acciones especificadas en el Plan, se propuso
desarrollar una etapa previa al diagnóstico, para lo cual a través de correo electrónico se solicitó a
los países miembros de la CITUR enviarnos información relacionada al Turismo Rural Comunitario
de sus respectivos países. A continuación se presenta la lista de los documentos recibidos:
PAIS
Argentina

Chile
a través de
Travolution

Documentos gubernamentales
- Aportes para el diagnósticos en Turismo
Turismo Rural Comunitario, 2018)
Turismo Rural:
- Resolución N° 090487 Aprueba Convenio
de Colaboración entre el Servicio Nacional
de Turismo y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, para el fomento, desarrollo
y crecimiento del Turismo Rural
(Dirección Nacional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario del Ministerio de
Agricultura Chile, 2011)
- Resolución Exenta N° 133622 Aprueba
Normas Técnicas y Procedimientos
Operativos del Programa de Turismo
Rural (Dirección Nacional del Instituto de

Documentos complementarios
Rural Comunitario - OEA (Red Argentina de
Turismo Indígena:
Informe final Diseño de Sistema de
comercialización de oferta Turismo
Indígena e implementación piloto
(Subsecretaría de Turismo de Chile,
Fundación Travolution, noviembre 2016)
- Informe final Estudios de casos y diseño
de gobernanza para el desarrollo del
turismo indígena en Chile (Fundación
Travolution, Alianza Mundial de Turismo
Indígena - WINTA, diciembre 2016)
- Informe final Diseño e implementación de
productos integrados de turismo indígena
-
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-

-

Colombia
-

-

Desarrollo Agropecuario del Ministerio de
Agricultura Chile, 2011)
Resolución Exenta N° 022905 Aprueba
Definiciones y Marco Técnico del rubro
Turismo Rural, Programa incorporado en
diversos instrumentos y convenios
(Dirección Nacional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario del Ministerio de
Agricultura Chile, 2018)
Manual del Emprendedor de Turismo
Rural (El Manual Emprendedor de
Turismo Rural fue elaborado por el
Instituto de Turismo de la Universidad
Austral de Chile, en el marco del Centro
Interdisciplinario
de
Investigación,
Desarrollo e Innovación en Turismo de
Intereses Especiales para el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, 2012)
Lineamientos de Política para el
Desarrollo del Turismo Comunitario en
Colombia (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2012)
Reglamento de aplicación al capítulo VII
de la Ley de Turismo (y reformas) Decreto
Ejecutivo N° 133 (Ministerio de Turismo
de Ecuador, 2003)
Instructivo para Registro de Centros
Turísticos Comunitarios (Ministerio de
Turismo, 2009)

Ecuador

-

Honduras

-

Ley de Fomento del Turismo Rural
Sostenible (Congreso Nacional de
Honduras, 2011)
Proyecto de Ley de Turismo Rural
Comunitario, 2014

(Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo,
Fundación
Travolution,
diciembre
2017)
-

Turismo Comunitario:
Informe de resultados Primer Encuentro
Nacional de Turismo Comunitario
(Fundación Travolution, abril 2012)
Informe de resultados Segundo Encuentro
Nacional de Turismo Comunitario
(Fundación Travolution, marzo 2013)
Informe de resultados Tercer Encuentro
Nacional de Turismo Comunitario
(Fundación Travolution, junio 2014)
Memorias
del
Primer
Encuentro
Latinoamericano de Turismo Comunitario
en Colombia (Travolution, marzo 2017)

-

Informe del Programa de Turismo
Comunitario (Dirección de Calidad y
Desarrollo Sostenible del Turismo del
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, octubre 218)
Consultoría "Acompañamiento técnico para
el Fortalecimiento de las Actividades
Turísticas en Cinco Centros de Turismo
Comunitario"
- Manual de Procedimientos 1: Análisis In
Situ de un Centro de Turismo Comunitario
- Manual de Procedimiento 2: Asistencia
técnica y acompañamiento
- Manual de Procedimiento 3: Planes de
negocio
- Manual de Procedimiento 4: Programa de
Capacitación
- Manual de Procedimiento 5: Innovación
en la Operación Turística
- Manual de Procedimiento 6: Intercambio
de experiencias, Know How y charlas
temáticas
- Manual de Procedimiento 7: Estrategia de
difusión y comunicación
- Certificación de personería de la
Organización No Gubernamental de
Desarrollo Asociación Pro Comunidades
Turísticas de Honduras - LAPROCOTURH,
2014
- Catálogo de Actividades Turísticas
Honduras de Reservaciones La Ceiba
- PPT
Turismo
Comunitario
en
Centroamérica, un espacio en disputa -
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Seminario Internacional "Otras miradas,
otros turismos, 2012
Perú
Jamaica
Guyana

Lineamientos para el Desarrollo del
Turismo Rural Comunitario en el Perú,
aprobado con Resolución Ministerial N°
054-2007-MINCETUR/DM (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, 2007)
Respuesta a la solicitud de información
del Gobierno del Perú en relación con el
compromiso del Modelo de Gestión de
Desarrollo de Turismo de Base
Comunitario (rural) para las Américas
Turismo indígena: Plantilla de Código de
Conducta de Visitantes

-

Fundación
CODESPA
-

-

Modelo de gestión del Turismo Rural
Comunitario de CODESPA (Fundación
CODESPA, 2011)
Programa Rutas: La apuesta por un
turismo inclusivo en Latinoamérica
Banco
de
(Fundación
CODESPA,
Desarrollo de América Latina CAF, 2013)
Metodología para el fortalecimiento de
iniciativas de Turismo Rural Comunitario
(Programa Rutas: La apuesta por un
turismo inclusivo en Latinoamérica,
Fundación CODESPA, Banco de Desarrollo
de América Latina CAF, 2013)
Rutas II: Integración regional a través del
turismo comunitario en Latinoamérica (
Fundación CODESPA, Banco de Desarrollo
de América Latina CAF, 2017)
Turismo de convenciones e inclusión
social, experiencias innovadoras de
turismo Mice en la región de Cusco, Perú
(Fundación CODESPA, 2017)

Cabe precisar que el presente análisis se ha desarrollado en base a la información de un
documento por país, cuya característica es la de ser oficial y/o gubernamental y vigente:
-

Documento Aportes para el diagnósticos en Turismo Rural Comunitario – OEA, Red
Argentina de Turismo Rural Comunitario, Argentina, 2018
Resolución Exenta N° 022905 Aprueba Definiciones y Marco Técnico del rubro Turismo
Rural, Programa incorporado en diversos instrumentos y convenios , Dirección Nacional
del Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Chile, 2018
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-

-

-

Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia, 2012
Instructivo para Registro de Centros Turísticos Comunitarios, Ministerio de Turismo,
Ecuador, 2009
Ley de Fomento del Turismo Rural Sostenible, Congreso Nacional de Honduras, Secretaría
de Estado en el Despacho de Turismo, República de Honduras, 2011
Resolución Ministerial N° 054-2007-MINCETUR/DM Lineamientos para el Desarrollo del
Turismo Rural Comunitario en el Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú,
2007
Documento de respuesta a la solicitud de información del Gobierno del Perú en relación
con el compromiso del Modelo de Gestión de Desarrollo de Turismo de Base Comunitario
(rural) para las Américas, Ministerio de Turismo de Jamaica, 2019
Turismo indígena: Plantilla de Código de Conducta de Visitantes, Autoridad de Turismo de
Guyana, 2019

Asimismo, es importante resaltar los años de desarrollo de los documentos analizados, por lo que
se presenta el siguiente gráfico:
Gráfico: Línea de tiempo de documentos analizados

Considerar que en el caso de Argentina,
específicamente para el presente análisis.

Jamaica y Guyana son documentos elaborados
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II.
ANÁLISIS DE LA MATRIZ CON INFORMACIÓN SOBRE EL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS AMÉRICAS
A continuación se presenta el análisis de la información, dividido en dos donde se especifican las coincidencias y diferencias observadas:
- Las coincidencias se basan en el comparativo de mínimo 2 países
- Las diferencias se basan en aquello que tiene solo un país
2.1. Tipos de documentos analizados
Contiene el nombre o título designado por cada país a sus respectivos documentos, permitiendo identificar el tipo de escrito en el que se
sustenta el turismo rural comunitario en sus territorios nacionales.
Coincidencias
Diferencias
 En el caso de Colombia y Perú, ambos denominan a sus documentos “Lineamientos”:
 Los países que denominan a sus documentos de
- Lineamientos de Política para el desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia
modo diverso son:
- Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú
- Chile: Resolución Exenta N° 022905
(aprobado por Resolución Ministerial N° 054-2007-MINCETUR/RM)
Aprueba Definiciones y Marco Técnico del
rubro Turismo rural, Programa incorporado
 En el caso de Argentina y Jamaica, ambos países elaboraron un documento específico
en diversos instrumentos y convenios.
para este primer análisis:
- Ecuador: Instructivo para el registro de
- Argentina: la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario - RATuRC elaboró el
Centros Turísticos Comunitarios (aprobado
documento de “Aportes para el Diagnóstico en TRC – OEA 2018”, cabe precisar
por Acuerdo Ministerial 24, Registro Oficial
que no cuentan con algún documento normativo nacional.
Suplemento 565, vigente)
- Jamaica: el Ministerio de Turismo elaboró el documento denominado “Respuesta
- Honduras: cuenta con la Ley de Fomento
a la solicitud de información del Gobierno del Perú en relación con el compromiso
del Turismo Rural Sostenible (aprobado por
del Modelo de Gestión de Desarrollo de Turismo de Base Comunitario (rural) para
Decreto N° 126-2011)
las Américas”.
- Guyana: Turismo Indígena - Código de
Conducta de Visitantes.
2.2. Entidades a cargo del Turismo Rural Comunitario en cada país
En este punto, se explica la institución a cargo de liderar el turismo rural comunitario en sus respectivos países:
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Coincidencias
Diferencias
 En los casos de Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Guyana y Perú el desarrollo del  Respecto a Argentina, la RATuRC en su informe
Turismo Rural Comunitario es liderado por el ente rector de turismo en mencionados
explica que el Organismo Central Federal del
países:
Ministerio de Turismo de la Nación regula solo
la actividad de las agencias de viaje y tour
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia
- Ministerio de Turismo en Ecuador
operadoras, y otros prestaciones directas de
- Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo en Honduras
servicios turísticos la regula cada provincia; por
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Perú
ello, la RATuRC negocia permanentemente con
- Ministerio de Turismo de Jamaica
cada provincia donde hayan comunidades, para
- Autoridad de Turismo de Guyana
que firmen una normativa acorde y específica
para el turismo rural comunitario.
2.3. Definición / conceptualización
El siguiente cuadro presenta las coincidencias y diferencias respecto a lo que es para cada país el Turismo Rural Comunitario:
Coincidencias
 Los países de Argentina y Perú tienen definido el Turismo Rural Comunitario.

Diferencias
 En el caso de Guyana, lo denomina Turismo
Indígena.

 Por su parte Colombia, Ecuador y Jamaica lo denominan Turismo Comunitario.
 En el caso de Chile y Honduras establecen lo que es Turismo Rural:
- Chile: Turismo Rural
- Honduras: si bien en su Ley no establecen una definición específica, lo denomina
como Turismo Rural Sostenible.
 Chile y Colombia establecen que son servicios turísticos:
 Argentina reconoce que el turismo rural
- Chile: se entenderá por turismo rural el conjunto de servicios turísticos. Hace
comunitario: es entendida como una modalidad
mención que estos servicio ofertados pueden ser alojamiento, alimentación,
de gestión campesina indígena, más que una
oferta o producto turístico.
guiados, actividades programadas, visita a granjas y/o actividades de turismo de
aventura específicas definidas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP.
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-

Colombia: es la oferta de servicios turísticos.

 Ecuador y Perú sostienen que son actividades turísticas:
- Ecuador: se entenderá por actividad turística comunitaria el ejercicio directo y
exclusivo de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas. Como se visualiza
precisan los servicios a los que se refieren como actividad turística.
- Perú: comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria que se
desarrolla en el medio rural.
 Con respecto a Honduras, en la Ley no definen lo que es el Turismo Rural Sostenible,
sin embargo, en el artículo 3 de la Ley establece que son Proyectos Turístico Rurales:
- Posada de Turismo Rural
- Agencias de viaje de Turismo Rural Sostenible
- Actividades temáticas de Turismo Rural Sostenible
- Servicios de alimentación y bebida
 Perú en su definición principal y Argentina en los textos que complementan la
definición, sostienen que el Turismo Rural Comunitario es una actividad
complementaria:
- Argentina: es una actividad complementaria a las producciones tradicionales, de
manera de sumar y no de reemplazar.
- Perú: el Turismo Rural Comunitario comprende toda actividad turística, recreativa
y complementaria.
 Colombia, Chile, Ecuador y Honduras, no hacen mención en su definición de si el
turismo rural comunitario (o similar) es una actividad complementaria.
 Chile, Perú y Honduras hacen referencia que este turismo se da en territorios rurales:
- Chile: conjunto de servicios turísticos en un espacio rural.
- Perú: comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria que se
desarrolla en el medio rural de manera sostenible.
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-

Honduras: Posada de Turismo Rural (que se encuentre en un entorno rural) y
Actividades temáticas de Turismo Rural Sostenible (a partir de recursos turísticos
rurales).

 En el caso de Argentina, Colombia y Ecuador en la definición que cada uno presenta
no especifican el espacio en el que se desarrolla.
 Colombia, Ecuador y Perú, en la definición que presentan sostienen que es  Al respecto Chile sostiene que en el Turismo
desarrollado por una comunidad:
Rural las familias campesinas son los
- Colombia: el Turismo Comunitario es la oferta de servicios turísticos, por parte de
anfitriones de los servicios ofertados, tales como
una comunidad organizada, que participa, se beneficia e involucra en los
alojamiento, alimentación, guiados, actividades
programadas, visitas a granjas y/o actividades
diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo, en busca de mayor
de turismo de aventura especificas definidas por
bienestar, desarrollo y crecimiento económico.
INDAP.
- Ecuador: se entenderá por actividad turística comunitaria el ejercicio directo y
exclusivo de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, en los términos
señalados en el artículo 5 de la Ley de Turismo por parte de las comunidades  En el caso de Honduras sostiene que el Turismo
legalmente acreditadas, organizadas y capacitadas.
Rural Sostenible dinamiza la economía y
Asimismo, respecto a los centros de turismo comunitario sostienen que son
generación de empleo, especialmente en el caso
de fincas o haciendas propiedad de personas
espacios turísticos dentro del territorio comunitario que ofrece servicios de
alojamiento, alimentos y bebidas, basados en una organización comunitaria que
naturales o jurídicas, inclusive de carácter
promueve el desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible.
social como las cooperativas o haciendas
- Perú: comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se
campesinas, cuyas actividades, admiten su
desarrolla en el medio rural de manera sostenible con la participación prioritaria
explotación turística sustentable.
de las comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro Peruanos y Pueblos
Como se visualiza en el texto de Honduras se
Indígenas u Originarios).
refiere a un turismo que no tiene el
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componente comunitario, pero por otro lado
incluyen cooperativas o haciendas campesinas.

 Por su parte Argentina, si bien no menciona en su definición a la comunidad, si explica
de que esta modalidad de gestión remite a un prestador colectivo1 que ofrece
servicios turísticos.
 Colombia y Perú resaltan las características naturales y culturales:
Honduras no especifica el componente natural ni
- Colombia: el desarrollo del Turismo Comunitario se valora las características cultural.
naturales y culturales del entorno, que les permite prestar servicios competitivos,
sostenibles y de calidad.
- Perú: en el texto que complementa el concepto de Turismo Rural Comunitario
resalta que esta actividad se desarrolla de manera sostenible, refiriéndose al
respeto al medio ambiente y hacia la cultura promoviendo el bienestar de la
población local. Asimismo, contribuye en la conservación de los recursos
naturales y culturales, y alienta a la comunidad a asumir un compromiso de
respeto, valoración y conservación del patrimonio e incentiva a ésta a darlo a
conocer y promoverlo al mundo.
 Por su parte Argentina, Chile y Ecuador hacen referencia a todo lo relacionado con el
componente cultural:
- Argentina establece que la diferenciación se centra en la autenticidad y el
encuentro intercultural, en el trato personalizado, en la integración activa y
vivencial del visitante con las prácticas locales, en conocer la naturaleza y las
costumbres a partir de la cosmovisión de la comunidad anfitriona.
- Chile por su parte sostiene en su definición que el desarrollo del Turismo Rural
debe tener como soporte y principal atractivo una actividad silvoagropecuaria en
operación y/o valoricen la identidad campesina como elemento significativo de
relacionamiento entre los pasajeros y/o excursionistas.
-

En el caso de Ecuador, la definición de Centro de Turismo Comunitario sostiene

1

Prestador colectivo: en gran parte de las normativas provinciales se pide que la comunidad indígena tenga su persona jurídica como comunidad indígena o bien un colectivo como cooperativa de
trabajo, cooperativa de productores de servicios o asociación civil, que si bien este último es sin fines de lucro, se considera que es una etapa previa para que posteriormente puedan formarse como
cooperativa o en el caso de la comunidad indígena como emprendimiento de turismo rural comunitario. Consultado vía teléfono a Ramiro Ragno el 23 de enero de 2019.
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que se basa en el rescate de la identidad de la comunidad, costumbres,
tradiciones a través de un intercambio de experiencias con visitantes con la
finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las condiciones de vida de
las comunidades.
 Tanto Argentina como Chile, no hacen mención explícita dentro de su definición sobre
lo que genera o la finalidad del desarrollo del Turismo Rural Comunitario y Turismo
Rural, respectivamente.
 Colombia, Ecuador y Perú sostiene que con el desarrollo del turismo rural comunitario
se busca mayor bienestar o mejora de calidad de vida de la población:
- Colombia: en el desarrollo del Turismo Comunitario se beneficia e involucra a la
comunidad en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo, en
busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico.
- Ecuador: la finalidad del desarrollo de un Centro de Turismo Comunitario es de
ofertar servicios de buena calidad y mejorar las condiciones de vida de las
comunidades.
- Perú, en el concepto del Turismo Rural Comunitario sostienen que el desarrollo
sostenible de esta actividad tiene que ver con el respeto al medio ambiente y
hacia la cultura promoviendo el bienestar de la población local.
 Colombia y Honduras afirman que el desarrollo del turismo rural comunitario genera
beneficio económicos:
- Colombia: en el desarrollo del Turismo Comunitario se beneficia e involucra a la
comunidad en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo, en
busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico.
- Honduras menciona: Considerando que el desarrollo de Proyectos de Turismo
Rural Sostenible dinamiza la economía y generación de empleo.
 Chile, Ecuador y Honduras especifican que los que desarrollen esta actividad deben
estar legalmente autorizados, y tanto Chile como Ecuador agregan que a su vez deben
estar capacitados:
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-

-

Chile: Para el ejercicio comercial de esta tipología turística, se requiere la
formalización tributaria, legal y sanitaria, cuando corresponda, así como la
acreditación de competencias y formación del recurso humano prestador de los
servicios, junto a ello la definición administrativa del negocio y su encadenamiento
al mercado.
Ecuador: servicios brindado por parte de las comunidades legalmente
acreditadas, organizadas y capacitadas.
Honduras: los Proyectos de Turismo Rural Sostenible dinamiza la economía y
generación de empleo, especialmente en el caso de fincas o haciendas de
personas naturales o jurídicas, inclusive de carácter social como las cooperativas
o haciendas campesinas, cuyas actividades admiten su explotación turística
sustentable.

 Argentina, Colombia y Perú en sus respectivas definiciones no especifican aspectos
legales que tengan que cumplir las comunidades.
 Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú no tienen establecido nada  Chile en la definición que presenta sostiene que
relacionado a que la oferta de turismo rural comunitario tenga que estar construida
la oferta de turismo rural estará compuesta en
en base a un relato o guion interpretativo.
base a la construcción de un relato o guion de
interpretación que permita dar sentido a los
servicios turísticos ofertados, permitiendo de
esta forma dar identidad y mayor valor a esta
tipología turística.

2.4. Objetivos planteados por cada país
Este punto se refiere a los objetivos que sigue cada país respecto al desarrollo del turismo rural comunitario, los mismos que se reflejan en los
documentos analizados:
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Coincidencias
Diferencias
 Chile, Colombia, Honduras y Perú tienen definido los objetivos (como gobierno) del  Argentina presenta objetivos de la Red
turismo rural comunitario:
Argentina de Turismo Rural Comunitario, los
- Chile establece en su Resolución los objetivos del Programa de Turismo Rural
mismos que se dividen en:
- Colombia presenta objetivos del Turismo Comunitario
- Socio – políticos:
- Honduras establece objetivos de la Ley de Fomento de Turismo Rural Sostenible
- Gestión turística y promoción
- Jamaica, presenta en el documento cuatro objetivos y objetivos específicos de la
- Culturales y ambientales
Política y Estrategia Nacional de Turismo Comunitario.
- Económicos y comerciales
- Finalmente, lo que Perú presenta son los objetivos de desarrollar el Turismo Rural  Ecuador ni Guyana no presentan en sus
Comunitario
documentos los objetivos
 Chile reconoce que la finalidad del Programa de
Turismo Rural es la de potenciar el rubro
turismo rural como actividad conexa a la
agricultura.
 Colombia y Jamaica tiene determinado objetivos específicos enfocados a la
planificación y gobernabilidad:
- Colombia: Impulsar la planificación de los emprendimientos de turismo
comunitario, acorde con las estrategias de gestión locales y los procesos de
ordenamiento del territorio.
- Jamaica: Llevar a cabo actividades de creación de capacidad y apoyo para el
desarrollo de productos de turismo comunitario de manera que respeten, y cuando
sea posible, fortalezcan y mejoren la gobernabilidad local.
 Colombia, Honduras y Jamaica dentro de sus objetivos consideran el fomento a
mecanismos de financiación:
- Colombia: Promover instrumentos de apoyo y fuentes de financiación para el
turismo comunitario.
- Honduras: Establecer mecanismos de financiamiento e incentivos fiscales para
emprendimiento en materia de Turismo Rural Sostenible.
Como se lee, en el caso de Honduras consideran dar incentivos fiscales a los
emprendimientos.
- Jamaica: Crear la evaluación de productos, evaluación de la capacidad de la
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comunidad, los mecanismos legales y plantillas y herramientas de apoyo a la
financiación para la ejecución de turismo comunitario.
 Colombia, Honduras, Jamaica y Perú consideran como parte de sus objetivos la
generación de empleo:
- Colombia: Impulsar el desarrollo del turismo comunitario, enfocado hacia procesos
de emprendimiento participativos, que contribuyan a la generación de empleo e
ingresos.
- Honduras: generación de empleo rural
- Jamaica: para fomentar el empleo y la creación de empresas, la reducción de la
pobreza, el empoderamiento e igualdad de género y los beneficios ambientales en
todos los programas de desarrollo de turismo comunitario. Adicional mencionan
que buscan garantizar que el desarrollo del turismo comunitario se base en las
fortalezas de la comunidad y agregue beneficios sociales y económicos a las
comunidades.
- Perú: generación de empleo y mejora de ingresos en las poblaciones
involucradas.
 Argentina, Honduras, Jamaica y Perú hacen consideran como uno de sus objetivos el
promover la conservación y protección:
- Argentina: cuidar y dignificar el patrimonio, evaluar y monitorear los impactos,
potenciar el uso de energías y las prácticas amigables con la naturaleza.
- Honduras: establecer mecanismos de explotación sostenible de los recursos
naturales con potencial turístico rural.
- Jamaica: para fomentar el empleo y la creación de empresas, la reducción de la
pobreza, el empoderamiento e igualdad de género y los beneficios ambientales en
todos los programas de desarrollo de turismo comunitario. Asimismo, establece
que buscan incorporar activos naturales, patrimoniales y culturales en el
desarrollo de productos de turismo comunitario de manera que respeten los
valores y políticas nacionales y cumplan con las regulaciones apropiadas
relacionadas con estos recursos, además de mejorar la protección y gestión de los
recursos siempre que sea posible a través del turismo comunitario.
- Perú: promover la conservación de los recursos naturales y culturales.
 Jamaica y Perú hacen referencia a la participación de la mujer en desarrollo de la
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actividad turística:
- Jamaica: para fomentar el empleo y la creación de empresas, la reducción de la
pobreza, el empoderamiento e igualdad de género y los beneficios ambientales
en todos los programas de desarrollo de turismo comunitario. Perú: Garantizar la
participación de la comunidad local, promoviendo el protagonismo de la mujer y
los jóvenes en la actividad.
 Argentina, Chile, Colombia y Jamaica se enfocan en comercialización y promoción
como parte de sus objetivos específicos:
- Argentina: Garantizar la autogestión de las comunidades y potenciar acuerdos
comerciales justos y transparentes; respecto a la promoción establece que buscan
construir criterios adecuados de calidad, promocionar la red y sus comunidades de
manera conjunta, generar oportunidades a destinos emergentes y consolidados y
promover alianzas comerciales y estratégicas nacionales e internacionales.
- Chile: Definir las condiciones para la promoción y comercialización de servicios y
negocios de los usuarios de INDAP en turismo rural, a fin de facilitar su acceso a
mercados nacionales e internacionales posicionando el Turismo Rural como una
parte relevante del segmento turismo de intereses especiales.
- Colombia: Impulsar canales de promoción y comercialización para el turismo
comunitario.
- Jamaica:
o Desarrollar una marca de turismo comunitario para su uso tanto en la
comercialización nacional e internacional.
o Desarrollar e integrar las herramientas de marketing de turismo comunitario
en el ámbito nacional con los programas nacionales de comercialización;
o Para facilitar la entrega de creación de capacidad y desarrollo de productos y
programas de marketing.
o Establecer estándares de preparación y de sostenibilidad del mercado de
exportación para las empresas de turismo comunitario con el aporte del sector
de los viajes internacionales.
 Chile y Jamaica tienen definido como parte de sus objetivos específicos el desarrollo
de capacidades y asesorías técnicas:
- Colombia: Brindar asesoría técnica para una mayor apropiación de las
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-

-

comunidades y destinos de turismo comunitario de las fases del desarrollo
turístico.
Chile: Definir las condiciones de entrega y oportunidad de las asesorías,
transferencia y capacitación a usuarios de INDAP que ofrezcan o que posean
potencial para prestar servicios de Turismo Rural, así como también los niveles de
condición técnica para determinar el nivel de capacitación y formalización
necesario, por perfil en el rubro.
Jamaica:
o Para ensamblar y configurar herramientas y programas básicos de
capacitación y desarrollo de capacidades adecuados para las comunidades.
o Para desarrollar programas y herramientas de información y sensibilización
destinadas a informar y alentar a las comunidades locales acerca de las
oportunidades y los requisitos para el turismo comunitario.
o Involucrar a las comunidades a través de acuerdos para brindar asistencia
para el desarrollo de la capacidad de la comunidad y el desarrollo del turismo
comunitario.
 Chile establece un objetico específico orientado
a la clasificación de los emprendimiento de
acuerdo a su Reglamento:
Clasificar los emprendimientos o unidades de
negocios de Turismo Rural, según tipología de
servicios, de acuerdo de lo definido por el
Reglamento para la Aplicación del Sistema de
Clasificación, Calidad y Seguridad de los
Prestadores de Servicios Turísticos, en los casos
que sea pertinente.
 Perú por su parte, define como objetivos
específico: Servir como instrumento para
contribuir a frenar la despoblación del entorno
rural en nuestro país.
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2.5. Enfoque
El siguiente cuadro presenta el enfoque del desarrollo del turismo rural comunitario, es decir, hacia qué o cómo dirigirán su accionar:
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú no tienen establecido el enfoque en el  Chile por su parte establece el enfoque
cual se desarrolla el turismo rural comunitario.
estratégico en base a:
La dinamización del rubro de turismo rural ha
estado puesta:
- En la comunidad anfitriona.
- En las relaciones humanas entre el
prestador de servicios y el pasajero
- En la potenciación de la capacidad de
trabajar en red y promoviendo la
recuperación culinaria local, desarrollo
agroalimentario, donde el valor principal es
la
salvaguardia
de
los
oficios,
manifestaciones y prácticas comunitarias.
Lograr que la demanda sea sustentable y que
los servicios tengan calidad, para ello plantean:
- Promocionar el turismo rural, en conjunto
con otras entidades
- O en publicaciones y actividades propias de
INDAP.
Asimismo, buscan contribuir a solucionar
problemas estructurales de la oferta turística y
la baja demanda en relación a la capacidad
instalada de los emprendimientos.
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2.6. Principios
Coincidencias
 Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Perú no tiene definido principios.

Diferencias
 Colombia sostiene que los Lineamientos
Nacionales del Turismo Comunitario sigue los
principios por los cuales se fundamenta la
Política de Turismo Social, que son:
- Derecho al turismo
- Sostenibilidad
- Concertación
- Participación social
- Corresponsabilidad
- Función social

2.7. Beneficios
En este punto se analiza lo que cada entidad establece que recibirá el emprendedor por desarrollar el turismo rural comunitario en un
determinado territorio y que cumpla con los requisitos o condiciones:
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Chile, Colombia y Ecuador no especifican los beneficios que conlleva el  Honduras tiene establecido los beneficios que
desarrollar Turismo Rural Comunitario.
brindan para los desarrolladores de Proyectos
Turísticos Sostenibles, los mismos que se
orientan a dispensas para importación de
bienes e insumos necesarios para la empresa,
así como la dispensa y reducción del pago de
Impuesto Sobre Ventas.
 Perú por su parte, tiene reconocido los
beneficios que trae desarrollar el Turismo Rural
Comunitario, los mismos que se enmarcan en lo
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económico, ambiental, social, cultural y de
oportunidad:
- Económicos, ya que el Turismo Rural
Comunitario se integra a la economía local,
es una actividad adicional que diversifica los
ingresos económicos, dinamiza los espacios
rurales y complementa la actividad
agropecuaria y artesanal.
- Ambientales: ya que el entorno natural es
un aspecto clave para esta actividad, tiene
el fin de garantizar el uso sostenible del
medio ambiente e intensifica la conciencia
ambiental de las comunidades.
- Sociales: porque promueve que se
mantenga una vinculación estrecha con la
vida de la comunidad, ayuda a mejorar la
infraestructura
y
servicios
locales,
contribuye a mejorar el nivel de vida de la
población local y crea oportunidades para
los jóvenes, mujeres y ancianos del medio
rural.
- Culturales: promueve la preservación,
conservación y recuperación de la cultura y
tradiciones locales de manera concertada
con las comunidades, contribuye al
reforzamiento
de
la identidad
e
institucionalidad local y promueve la
recuperación y conservación de la
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-

arquitectura tradicional, su ingeniería y el
medio ambiente.
De oportunidad: es una alternativa al
turismo convencional.

2.8. Características del Turismo Rural Comunitario
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Colombia, Ecuador y Honduras no especifican en sus documentos las  Chile tiene identificado las características
características del Turismo Rural Comunitario en sus respectivos países.
propias del Programa de Turismo Rural, las
mismas que son:
- Contempla la entrega de orientaciones
técnicas y condiciones de apoyo directo
para los usuarios que emprenden negocios
y diversifican su matriz silvoagropecuaria.
- El énfasis del Programa es lograr una oferta
de servicios turísticos rurales de calidad y
diferenciados.
- Lo que brindan se centra en la transferencia
de conocimientos técnicos y prácticos.
- Las
acciones
de
promoción
y
comercialización
solo
son
para
emprendimientos formales.
- Los emprendimientos que brinden turismo
de aventura deberán contar con algún
sistema de asesoría especializada.
- El Programa es como una plataforma de
relacionamiento técnico de la agricultura
familiar campesina con el sector turismo y
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es de alcance nacional, regional y local.
 En el documento de Perú menciona lo
siguiente, respecto a desarrollar la actividad de
Turismo Rural Comunitario:
- La sostenibilidad (de la definición) se refiere
al desarrollo equilibrado en el tiempo de los
aspectos naturales, socio – culturales y
económicos.
- El Turismo Rural Comunitario en el Perú se
caracteriza por ser vivencial e integral.
- Plantea una interrelación más estrecha con
las comunidades.
- En el proceso se desarrolla capacidades en
la comunidad para el manejo y gestión de
los servicios turísticos acordes a las
características del producto y las
necesidades del mercado.
- Se busca que la comunidad asuma un
compromiso de respeto, valoración y
conservación del patrimonio y su vez
incentivar a que lo den a conocer.
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2.9. Condiciones / Criterios / Estándares / Factores para desarrollar Turismo Rural Comunitario
Coincidencias
Diferencias
 Perú y Chile tienen identificado condiciones:
 Argentina establece en su documento los
- Perú tiene identificado e indica las condiciones para el desarrollo del Turismo
criterios para incluirse a la nueva red de
Rural Comunitario.
Turismo Rural Comunitario.
-

Chile establece condiciones técnicas para fines operativos y de focalización de  Colombia por su parte considera los factores
apoyos, por lo que los divide en tres niveles según su potencialidad y
necesarios para el Turismo Comunitario:
consolidación del negocio, formalización requerida, estrategia de producto y
- Organización de la comunidad
proximidad a un destino turístico de jerarquía: nivel técnico incipiente,
- Vocación de servicio
desarrollado y consolidado:
- Buenas
prácticas
de
calidad
y
sostenibilidad.
• Incipiente: debe tener una oferta turística rural aún informal, potencial
Conectividad
e infraestructura soporte para
turístico (territorio con vocación turística, conectividad y planta turística), sin
el turismo
experiencia en atención de clientes, negocio no definido en el rubro y sin
- Servicios
complementarios
(servicios
capacitación formal en turismo.
básicos)
• Desarrollado: oferta turística rural en crecimiento, con registro de pasajeros,

•

negocio definido, con capacitación básica específica en turismo, formalizados
y que pueden negociar ocasionalmente con agencias de viaje y/o tour  Al respecto Ecuador, indica los estándares
mínimos para el registro de los centro de
operadores.
turismo comunitario, para ello los divide por
Consolidado: oferta turística rural posicionada en el destino turístico,
área y describe en cada las características que
formalizado, oferta orientada a la calidad y diversificación, con cursos de
deberán tener.
especialización en turismo rural, con asesoría técnica de INDAP, cuentan con
todos los permisos y autorizaciones y articulan permanentemente con
 En la Ley que presenta Honduras, no se visualiza
agencias de viaje y/o tour operadores.
condiciones, criterios o estándares.
 Parte de los criterios que solicita la RATuRC
(Argentina), para que pertenezcan a la Red las
comunidades, son:
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-

Nota de presentación de alguna comunidad
miembro de la Red
Solicitud de la comunidad
Y el cumplimiento de una ficha de
inscripción

 Chile y Ecuador tienen establecido que los beneficiarios o usuarios deben estar
constituidas como personas naturales o jurídicas:
- Chile: las personas que pueden acogerse al Programa son los usuarios de INDAP,
que sean personas naturales o jurídicas (campesinos y pequeños productores
agrícolas).
- Ecuador: “Todas las personas naturales o jurídicas, previo al inicio de las
actividades y por una sola vez, deberán registrarse y obtener la Licencia Única
Anual de Funcionamiento en el Ministerio de Turismo o los municipios y consejos
provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, transfiera esta facultad”.

 Argentina, Colombia, y Perú no hacen referencia sobre la personería jurídica que
deben tener los emprendimientos.
 Perú y Colombia sostienen debe existir participación de la población:
- Perú: participación e involucramiento directa e indirecta de la población local en
el desarrollo de la actividad y su comercialización.
- Colombia anota que el desarrollo de la actividad debe darse en trabajo colectivo,
asimismo, agrega que los procesos de concertación en comunidades étnicas,
deben surtirse a través de la respectiva consulta previa.
 Argentina, Chile, Ecuador y Honduras no hacen ninguna referencia al respecto.
 Chile y Perú coinciden en sostener que la actividad turística debe ser complementaria
a las actividades que realiza la población:
- Chile: las personas que pueden acogerse al Programa con usuarios de INDAP, sean
personas naturales o jurídicas (campesinos y pequeños productores agrícolas) y
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que como actividad conexa ofrezcan servicio de turismo rural.
Perú: el turismo rural comunitario debe visualizarse como una fuente de ingresos
complementaria a las actividades tradicionales del ámbito rural.
A esta segunda condición que Perú presenta lo complementa sosteniendo que
puede la actividad turística convertirse en una actividad principal.

 Argentina, Colombia, Ecuador y Honduras no tiene establecido en sus condiciones,
factores o criterios si para ellos esta actividad es complementaria a la tradicional de
cada comunidad.
 Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Honduras no establecen en esa parte del  Perú en sus Lineamientos considera como la
documento si es una condición la existencia de alguna actividad agropecuaria, manejo
condición uno la “existencia de actividades
de fauna, entre otros recursos que puedan generar interés en el visitante.
agropecuarias, pecuarias, agrícolas, cultivos
tradicionales,
agroecología
forestal,
agroforestal, agrosilvopastoril, manejo de
fauna, comunidades, recursos naturales capaces
de generar un interés al visitante.”
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 El Perú establece que exista conectividad, infraestructura básica y servicios
complementarios, similar señala Colombia y Chile:
- Colombia: Servicio complementarios, todo destino turístico para ser competitivo
debe contar con servicios básicos en materia de agua, luz, aseo, hospitales y
seguridad.
Y el punto Conectividad e infraestructura soporte para el turismo donde sostiene
que los gobiernos locales deben comprometerse en gestionar la adecuación de
infraestructura soporte y acceso a sus destinos.
- Chile: Cuentan con potencial turístico (cercanía a un destino turístico o territorio
con vocación turística, que cuente con planta turística y conectividad con circuitos
o rutas turísticas vigentes).
Argentina, Ecuador y Honduras, no se refieren a alguna condición relacionada a la
infraestructura, conectividad, servicios complementarios.
 Tanto Colombia como Perú, se refieren a la organización de la comunidad de la
siguiente manera:
- Colombia: la organización de la comunidad es la principal característica de un
proyecto de turismo comunitario, se encuentra en la participación decidida de
toda la comunidad, que se organiza para ser gestora de su desarrollo.
Asimismo, sostiene que la vocación de servicio se refiere que deben tener un
conocimiento integral de las implicaciones, costes y beneficios de ser integrante
de un emprendimiento, puesto que el ejercicio turístico requiere de la buena
voluntad de los prestadores.
- Perú: debe existir participación e involucramiento directa e indirecta de la
población local en la actividad y su comercialización. Además de ello es
importante la presenta de liderazgo en la comunidad.
Por otro lado, también sostiene que la comunidad debe ser consciente de los
cambios potenciales que el turismo trae consigo y debe tener el interés por el
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desarrollar esta actividad.
 Argentina, Chile, Ecuador y Honduras no establecen como condición algo que esté
relacionado con la organización de la comunidad.
 Colombia y Perú hacen mención de la importancia del cuidado de los recursos
culturales y naturales:
- Colombia: Buenas prácticas de calidad y sostenibilidad como requisito para tener
ventajas competitivas a partir del cuidado de los recursos naturales, salvaguardia
del patrimonio cultural y ambiental.
- Perú: es una condición la no existencia de peligros evidentes contra el patrimonio
natural, cultural y humano de las comunidades.
Asimismo, sostiene que los productos que se elaboren deben basarse en los
conocimientos, valores y destrezas tradicionales de las comunidades.
Cabe precisar que Ecuador dentro de las especificaciones establecidas en los
estándares para el registro de un centro de turismo comunitario hace referencia del
cuidado del ambiente a través del manejo de residuos sólidos, el uso de plantas y
flores de la zona para decorar, entre otros; de igual manera con el cuidado y
conservación de las expresiones culturales de la comunidad.
 Argentina, Chile y Honduras no se refieren al cuidado de los recursos culturales y
naturales como condición.
 Ecuador y Perú hacen referencia de que los servicios que brinden deben estar
adecuados al contexto local:
- Perú: es una condición que los servicios de alojamiento, alimentación,
instalaciones complementarias, actividades de esparcimiento y recreación sean
adecuados al contexto local, natural y cultural.
- Ecuador, tiene identificado estándares para el registro de centro de turismo
comunitario, los mismos que están divididos por áreas (instalaciones, áreas
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comunes, señalización, entre otros.) dentro de cada especificación piden que use
materiales de la zona, colores acordes con el lugar, entre otros que respeten las
características culturales y naturales de la localidad.
 Argentina, Chile, Colombia y Honduras no detallan sobre si los servicios que brinden
los emprendedores deben estar adecuados al contexto local.
 Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Perú no tienen establecido algo relacionado a la  Colombia resalta la importancia de que el
importancia del trabajo con las regiones y su papel en la mejora de la calidad de vida.
desarrollo del turismo comunitario en las
regiones pueda darse como una estrategia de
gestión del territorio, por parte de autoridades
locales como de actores comunitarios para
mejorar la calidad de vida de la población con
potencial turístico.
 Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Honduras no especifican como condición que  Perú como décima condición establece que las
los emprendimientos tengan que cumplir con necesidades del mercado.
características del emprendimiento deben
cubrir las necesidades reales o potenciales del
mercado.
2.10. Requisitos o características del cliente objetivo / beneficiarios
En esta parte se hace un análisis de aquello que cada país solicita a los usuarios y/o beneficiarios para que desarrollen el turismo rural
comunitario:
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Colombia y Perú no cuentan con características de beneficiarios  Chile tiene establecido el cliente objetivo del
establecidos en sus documentos.
Programa de Turismo Rural de INDAP.
 Ecuador, en el artículo 2 establece cómo
deberán estar constituidos los que quieran
registrar su centro turístico comunitario,
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adicional detalla los documentos que los
mismos deben presentar.
 Honduras por su parte tiene identificado
características de los beneficiarios.
 Chile, Ecuador y Honduras sostienen que los que se acojan a sus normas deberán estar
constituidas de acuerdo a sus normas:
- Chile: usuarios de INDAP, personas naturales o jurídicas bajo la figura de empresa
individual o asociativa, que ofrezcan servicios de Turismo Rural.
Adicional, deben cumplir con los requisitos de: cumplir con requisitos de la Ley
Orgánica de INDAP N° 18.910 y no tener deudas morosas con INDAP.
- Ecuador: para el registro de los centros turísticos comunitarios, las comunidades
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por
la autoridad competente.
A diferencia de Chile y Honduras, en el este caso Ecuador solo hace referencia a
los constituidos como personas jurídicas,
- Honduras: podrán optar a los beneficios que confiere la Ley las personas naturales
o jurídicas legamente constituidas que realicen actividades categorizadas como
Proyectos Turísticos por la Autoridad Turística Nacional.
 Argentina, Colombia y Perú no presentan como una característica del beneficiario el
hecho de que estén constituidos como personas naturales y personas jurídicas.
 Argentina, Chile, Colombia, Honduras y Perú no mencionan si alguna dirección o  Ecuador establece que el registro de los centros
gerencia regional, provincial o local deban ser los encargados del registro.
turísticos comunitarios se hará en las gerencias
regionales o direcciones provinciales del
Ministerio de Turismo de Ecuador. Solicitan que
se adjunte documentación: una solicitud de
registro, acreditación de la organización,
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nombramiento que acredite la representación
legal, acta suscrita por los miembros,
documentos que demuestren que los
responsables de prestar servicios hayan
recibido capacitación, pago por un valor
estipulado por el Ministerio, copia certificada
del Registro Único de Contribuyentes donde
conste la personería jurídica y la prestación de
servicios turísticos comunitarios, finalmente la
determinación de servicio turísticos y la
ubicación.
 Ecuador y Chile, sostiene que es importante que los representantes cuenten con algún  Adicional a los requisitos generales, Chile tiene
tipo de capacitación:
identificado requisitos específicos para cada
- Ecuador en el inciso e) establece que la comunidad que quiera registrar su centro
nivel técnico:
turístico comunitario debe demostrar que los responsables de los servicios a
- Incipiente: no cuentan con formalización,
prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación y/o formación
cuentan con potencial turístico, sin
profesional sobre turismo.
experiencia en el rubro, negocio no definido
- Similar menciona Chile al solicitar que en los niveles técnicos desarrollado y
aún en el rubro, no haber recibido
consolidado acrediten capacitación básica y especializada respectivamente.
capacitación y firmal un documento de
compromiso de un año y medio.
- Desarrollado: oferta turística rural en
crecimiento, cuenta con registro de
pasajeros, negocio definido, capacitación
básica en turismo, con formalización
tributaria y pueden hacer negocios
ocasionales con agencias y/o operadores de
viaje.
- Consolidado:
oferta
turística
rural
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posicionada en el destino, cuenta con
formalización tributaria, patente comercial
en trámite, autorizaciones sanitarias o
específicas, oferta orientada a la calidad y
diversificación, con cursos de especialización
en turismo rural, con asesoría técnica de
INDAP, cuentan con los todos los permisos
necesarios y articulan permanentemente
con agencias y operadores de turismo.
2.11.

Tipos de gestión

Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Chile Colombia, Ecuador y Honduras, no tiene establecido los tipos de  Perú reconoce dos tipos de gestión para el
gestión que se desarrollan en el Turismo Rural Comunitario
desarrollo del Turismo Rural Comunitario:
- Gestión pública, referido a que el Estado a
través de sus gobiernos regionales y locales
ejerza sus competencias respecto a la
dotación de bienes públicos básicos,
ordenamiento territorial, planificación local
y creación de un entorno adecuado para
que los emprendimiento se desarrollen.
- Gestión empresarial (ya sea gestión
privada, gestión comunitaria o gestión
mixta)

30

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”

2.12. Procedimiento operativo
Se analiza los procesos u orden que siguen los países para poner en marcha el desarrollo del turismo rural comunitario:
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, no tiene establecido un  Chile por su parte si tiene identificado un
procedimiento operativo en los documentos analizados.
procedimiento operativo el cual consiste en:
- La difusión de las definiciones y marco
técnico del Turismo Rural, fomentando la
inscripción de los usuarios y potenciales
usuarios de INDAP; esta difusión consiste en
proporcionar información relacionada con
las características y requisitos, asimismo se
pondrá énfasis en comunicar que hombre y
mujeres pueden acceder en iguales
condiciones.
- El proceso de inscripción de usuarios, en el
cual seguirá los pasos especificados en el
punto de “cliente objetivo” del Programa
Turismo Rural,
- Admisibilidad de la inscripción, donde
evalúan el formulario, para informar
posteriormente al postulante para que
envío documentación pertinente para
definir el nivel técnico en el que se
encuentra, al final de esta etapa realizan
una informe técnico de terreno para
corroborar información.
- Ingreso al Programa de Turismo Rural, con
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el informe técnico quedan habilitados para
que los usuarios accedan a lo que brinda el
Programa.

2.13. Modalidades de apoyo / Lineamientos
En este punto se hace referencia a las líneas de acción que cada país desarrolla para los emprendimientos de turismo rural comunitario:
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Ecuador, Honduras y Perú no tienen definido líneas estratégicas o  Chile sostiene que son modalidades de apoyo.
componentes en los documentos analizados.
Por su parte Colombia establece que son
Lineamientos
 Respecto a las asesorías, tanto Chile como Colombia lo consideran como parte de lo
que ellos brindaran a los usuario:
- Chile: Asesoría, INDAP gestiona asesorías técnicas especializadas a usuarios en el
rubro de Turismo Rural.
Y las capacitaciones, INDAP gestiona capacitaciones para los usuarios del
Programa, éstas se basan en criterios de nivelación de competencias, habilidades y
requerimientos técnicos para que los usuarios brinden servicios de turismo rural de
calidad y especializados. Se dará a través de la capacitación básica y la
especializada.
- Colombia: Asesoría técnica para el desarrollo turístico, con el fin de fortalecer el
desempeño de las comunidades en la operación y desarrollo de sus productos
turísticos.
 Sobre la promoción, Chile y Colombia se refieren:
- Chile basada en la participación en feria, seminarios, eventos y ruedas de
negocios, además de estar presente en material promocional físico y digital.
Precisan que las acciones de promoción y comercialización se darán para
emprendimientos formales y que cumplan con los demás requisitos de acuerdo a

32

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”

la actividad que desarrollen.
- Colombia: Promoción y comercialización del Turismo Comunitario, reconocen que
es importante apoyar las actividades de promoción y comercialización del
turismo comunitario, el cual consideran debe ser visto como un segmento
específico del portafolio turístico del país.
 Acerca de las inversiones, Chile y Colombia sostienen:
- Chile: inversiones, consiste en que los encargados regionales orientarán los
concursos de inversiones en el rubro de acuerdo a las brechas identificadas
durante las asesorías.
- Colombia: Acceso a mecanismos de financiación, con el fin de que los
emprendimientos de turismo comunitario sean sostenibles se buscan mecanismos
que faciliten las condiciones de acceso al crédito y financiación para proyectos.
 Colombia, por su parte agrega a los
Lineamientos mencionados:
- La Planificación del Turismo Comunitario, el
busca partir de la planeación y
ordenamiento
territorial
con
la
participación de la población. Asimismo, se
busca brindar herramientas de orientación
a los emprendimientos de turismo
comunitario para elaborar sus planes de
trabajo que les permita desarrollar sus
proyectos.
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2.14.

Código de conducta de Visitantes
Coincidencias
Diferencias
 Solo Guyana tiene establecido códigos de conducta para visitantes:
- Planificar el futuro. Investigue las costumbres locales, las normas sociales antes o cuando llegue
a Guyana, especialmente cuando planea visitar nuestras comunidades indígenas. Evalúe las
credenciales y las prácticas de las compañías y guías turísticos, y determine a partir de qué
medida beneficiará su visita a las comunidades indígenas.
- Sigue las reglas. Asegúrese de obtener permiso para visitar las comunidades indígenas antes de
su llegada, especialmente si no viaja con un operador turístico o si se hospeda en un albergue
ecológico de propiedad de la comunidad. Respete los derechos de los terratenientes de la
comunidad y apéguese a las áreas que están abiertas a los visitantes. Si no estás seguro,
pregunta. Recuerde que las tarifas de uso que paga para visitar las comunidades apoyan los
medios de vida de los pueblos indígenas
- Mostrar su respeto. Siempre pida permiso primero antes de tomar cualquier foto. Es una cosa
tan simple pero es tan importante. Además, tenga en cuenta las tradiciones y la etiqueta cultural
durante su visita. Haga un esfuerzo adicional para aprender y escuchar, lo que se recomienda,
especialmente cuando un anciano está hablando.
- Apoyar la cultura local. Gastar conscientemente su dinero en comunidades locales que ofrecen
comidas, productos y artesanías de producción local. Sus gastos beneficiarán a las personas que
conozca y, en algunos casos, a toda la comunidad. También alienta a las comunidades a
preservar su patrimonio cultural y aumenta el orgullo local.
- Participar en lo sagrado. Si usted está invitado a participar en una ceremonia espiritual de algún
tipo, trata de ser discreto. Y tenga en cuenta que muchos eventos son sagrados y no están
abiertos al público.
- Cuide la vida silvestre de Guyana. Ayuda a proteger la abundante fauna de Guayana. La misma
fauna que esperaba ver puede ser servida durante su visita. Reducir la demanda al no contribuir
al problema.
- Sea consciente de los residuos. El reciclaje es poco común y residuos de plástico suele quemarse
o enterrarse. Si usted tiene que comprar artículos de plástico desechables, llévelos con usted.
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2.15.

Otros términos relacionados al Turismo Rural Comunitario
Coincidencias
Diferencias
 Argentina, Chile, Colombia y Perú desarrollan sus documentos mencionando que esta  Solo Colombia tiene definido:
actividad se desarrolla en zonas / áreas / ámbitos / espacios / territorios / medios
- Comunidad: Se entiende por comunidad un
rurales.
grupo de personas que se organizan e
integran, en busca de un objetivo común, a
 Argentina, Chile, Colombia, Honduras y Perú mencionan que estas iniciativas de
través del establecimiento de normas y
Turismo Rural Comunitario son “emprendimientos”.
funciones.
- Emprendimiento: conjunto de personas,
variables y factores que intervienen en el
proceso de crear una empresa. Una manera
de pensar y actuar orientada hacia la
creación de riqueza. Es una forma de
pensar, razonar y actuar centrada en las
oportunidades, planteada con visión global
y llevada a cabo mediante un liderazgo
equilibrado y la gestión de un riesgo
calculado, su resultado es la creación de
valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad.
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III.

ANEXO: MATRIZ DE INFORMACIÓN BASE PARA EL ANÁLISIS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS AMÉRICAS
ARGENTINA

DENOMINACIÓN DEL
DOCUMENTO
ANALIZADO

ENTIDAD A CARGO

DEFINICIÓN /
CONCEPTUALIZACIÓN

CHILE

Resolución Exenta N°
022905 que Aprueba
Definiciones y Marco
Documento Aportes Técnico del rubro
para el Diagnóstico en Turismo
Rural,
Programa incorporado
TRC - OEA, 2018
en
diversos
instrumentos
y
convenios, 2018
Instituto de Desarrollo
Red Argentina de Agropecuario,
Turismo
Rural dependiente
del
Comunitario - RATuRC Ministerio
de
Agricultura
Definición:
Definición:
El
turismo
rural Se entenderá por
comunitario
es turismo
rural,
el
entonces, entendida conjunto de servicios
como una modalidad turísticos
en
un
de gestión campesina espacio rural, que
indígena, más que una tengan como soporte y
oferta o producto principal atractivo una
turístico. Remite a un actividad
prestador
colectivo silvoagropecuaria en
que ofrece servicios operación
y/o
turísticos
en
su valoricen la identidad
territorio, donde la campesina
como
diferenciación
se elemento significativo
centra
en
la de
relacionamiento
autenticidad y en el entre los pasajeros y/o
encuentro
excursionistas.
Y
intercultural, en el donde las familias
trato personalizado, campesinas son los
en la integración activa anfitriones de los
ofertados,
y vivencial del visitante servicios
con
las
prácticas tales
como
locales, en conocer la alojamiento,
naturaleza
y
las alimentación, guiados,

COLOMBIA

Lineamientos
de
Política
para
el
desarrollo del Turismo
Comunitario
en
Colombia, 2012

ECUADOR

HONDURAS

PERÚ

JAMAICA

Respuesta
a
la
solicitud
de
información
del
Gobierno del Perú en
Instructivo
para
Lineamientos para el
Ley de Fomento del
relación
con
el
registro de Centro
desarrollo del Turismo
Turismo
Rural
compromiso
del
Turísticos
Rural Comunitario en
Sostenible, 2011
Modelo de Gestión de
el Perú, 2007
Comunitarios, 2009
Desarrollo de Turismo
de Base Comunitario
(rural)
para
las
Américas, 2019

GUYANA

Turismo
Indígena:
Plantilla de Código de
Conducta
de
Visitantes, 2019

Ministerio
de
Comercio, Industria y Ministerio de Turismo
Turismo

Secretaría de Estado Ministerio
de
Ministerio de Turismo Autoridad de Turismo
en el Despacho de Comercio Exterior y
de Jamaica
de Guayana
Turismo
Turismo

Conceptualización:
El
Turismo
Comunitario
se
conceptualiza
en
Colombia como: la
oferta de servicios
turísticos, por parte de
una
comunidad
organizada,
que
participa, se beneficia
e involucra en los
diferentes eslabones
de
la
cadena
productiva
del
turismo, en busca de
mayor
bienestar,
desarrollo
y
crecimiento
económico, valorando
las
características
naturales y culturales
de su entorno, que les
permite
prestar
servicios competitivos,

Si bien en la Ley no se
define el Turismo
Rural, menciona lo
siguiente:
"Considerando que el
desarrollo
de
Proyectos de Turismo
Rural
Sostenible,
dinamiza la economía
y
generación
de
empleo,
especialmente en el
caso de fincas o
haciendas propiedad
de personas naturales
o jurídicas, inclusive de
carácter social como
las cooperativas o
haciendas campesinas,
cuyas
actividades,
admiten
su
explotación turística
sustentable."

Artículo
1:
Se
entenderá
por
actividad
turística
comunitaria
el
ejercicio directo y
exclusivo
de
los
servicios
de
alojamiento, alimentos
y bebidas, en los
términos señalados en
el artículo 5 de la Ley
de Turismo por parte
de las comunidades
legalmente
acreditadas,
organizadas
y
capacitadas.
Artículo 3: El centro
de
turismo
comunitario es el
espacio
turístico
dentro del territorio
comunitario
que

Conceptualización:
El
Turismo
Rural
Comunitario en el
Perú comprende toda
actividad
turística,
recreativa
y
complementaria, que
se desarrolla en el
medio rural de manera
sostenible
con
la
participación
prioritaria
de
las
comunidades
campesinas
y/o
nativas (Pueblos Afro
Peruanos y Pueblos
Indígenas
u
Originarios).
La sostenibilidad se
refiere al desarrollo
equilibrado en el
tiempo de los aspectos
naturales, socio –
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costumbres a partir de actividades
sostenibles
la cosmovisión de la programadas, visita a calidad.
comunidad anfitriona. granjas y/o actividades
de turismo aventura
Luego de ello, se específicas definidas
impulsan
otros por
INDAP.
conceptos
Para
el
ejercicio
superadores, entre los comercial de esta
que
pueden tipología turística, se
priorizarse:
requiere
la
- Es una actividad formalización
complementaria a tributaria, legal y
las producciones sanitaria,
cuando
tradicionales,
de corresponda, así como
manera de sumar y la acreditación de
competencias
y
no de reemplazar;
- Nace del aval o formación del recurso
consenso
del humano prestador de
conjunto de la los servicios, junto a
comunidad o de la ello
la
definición
organización local; administrativa
del
- Promueve
el negocio
y
su
trabajo colectivo y encadenamiento
al
la
mercado.
complementarieda La oferta de turismo
estará
d
de
saberes, rural
potencialidades y compuesta en base a
limitaciones en el la construcción de un
seno
de
la relato o guion de
comunidad
interpretación
que
- La
comunidad permita dar sentido a
diseña su código los servicios turísticos
ético de conducta ofertados,
destinado
al permitiendo de esta
viajero, que no es forma dar identidad y
otra cosa que un mayor valor a esta
conjunto
de tipología turística.
recomendaciones
en las dimensiones
sociales, culturales,
ambientales,
económicas,
turísticas para que
la actividad sea
sostenible
para

y

de ofrece servicios de
alojamiento, alimentos
y bebidas, basados en
una
organización
comunitaria
que
promueve
un
desarrollo local justo,
equitativo,
responsable
y
sostenible; basado en
el rescate de su
identidad, costumbres,
tradiciones a través de
un intercambio de
experiencias
con
visitantes
con
la
finalidad de ofertar
servicios de buena
calidad y mejorar las
condiciones de vida de
las comunidades.

Por otro lado, en el
Artículo 3 de su Ley
establece que son
Proyectos Turísticos
Rurales:
1. Posada de Turismo
Rural:
tipo
de
establecimiento con
un mínimo de tres
habitaciones, dotadas
de baño privado, que
pueda ofrecer los
servicios
de
alimentación y que se
encuentre localizado
en un entorno rural.
2. Agencias de Viaje
de Turismo Rural
Sostenible: Agencias
de
viaje
exclusivamente
dedicadas al Turismo
Rural
Sostenible.
3.
Actividades
temáticas de Turismo
Rural
Sostenible:
Atractivos
turísticos
desarrollados a partir
de recursos turísticos
rurales.
4.
Servicios
de
alimentación
y
bebida:
Establecimientos que
prestan servicios de
alimentos y bebidas
criollas, en lugares y
modalidades definidas
como de Turismo
Rural por la Autoridad
Turística Nacional.

culturales
y
económicos, es decir:
el respeto al medio
ambiente y el respeto
hacia nuestra cultura
promoviendo
el
bienestar
de
la
población local.
En nuestro país esta
actividad
se
caracteriza por ser
vivencial e integral, ya
que promueve la
incorporación de las
comunidades en el
manejo responsable
de
sus
recursos
naturales, culturales y
humanos. Plantea una
interrelación
más
estrecha
con
las
comunidades,
contribuyendo en la
conservación de los
recursos naturales y
culturales del área en
que se efectúa la
actividad turística.
En este proceso se
encuentra intrínseco el
desarrollo
de
capacidades en la
comunidad para el
manejo y gestión de
los servicios turísticos
acordes
a
las
características
del
producto
y
las
necesidades
del
mercado.
Alienta a la comunidad
a
asumir
un
compromiso
de
respeto, valoración y
conservación
del
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OBJETIVOS

ambas partes;
- Genera
protagonismo,
autonomía
y
financiera
respeto a la mujer
rural;
- Potencia el rescate
cultural y valoriza
el territorio por
cuanto genera el
diálogo con los
abuelos, promueve
la identidad local,
conserva
sitios
arqueológicos
y
activa expresiones
culturales vivas;
- Impulsar
las
cadenas
productivas locales
porque demanda
productos
de
consumo
sean
alimentarios,
artesanales,
mobiliarios o de
uso.
Objetivos de la RA Objetivo:
TURC:
El
Programa
de
Turismo Rural tiene
Socio – Político:
por finalidad potenciar
- Conformar
la el rubro turismo rural
organización
como actividad conexa
interlocutora entre a
la
agricultura,
las comunidades y conforme
a
los
el
Estado
en lineamientos actuales
materia
de y dentro de la
turismo;
plataforma
de
- Promover políticas instrumentos
de
públicas y normas INDAP. A fin de
que garanticen los promover condiciones
derechos y buen de
apoyo
y
vivir
de
las orientaciones técnicas
comunidades;
en
materias
de

patrimonio e incentiva
a ésta a darlo a
conocer y promoverlo
al mundo.

Objetivo:
Objetivo
general:
Impulsar el desarrollo
del
turismo
comunitario, enfocado
hacia procesos de
emprendimiento
participativos,
que
contribuyan
a
la
generación de empleo
e ingresos y a la
consolidación de los
destinos, a través de
productos
turísticos
diferenciados,
competitivos
y
sostenibles.

Objetivos de la Ley: Objetivo
del
desarrollo del Turismo
1) Articular
las Rural Comunitario en
políticas públicas el
Perú:
y competencias El
desarrollo
del
Rural
relacionadas con Turismo
el Turismo Rural Comunitario
se
Sostenible
enmarca dentro del
2) Establecer
objetivo uno del Plan
mecanismos de Estratégico Nacional
financiamiento e de Turismo - PENTUR,
incentivos
que
el
mismo
fiscales para los promueve
el
emprendimiento "Desarrollo de una
turística
s en materia de oferta
Turismo
Rural competitiva
y
Sostenible
sostenible"
como

Política y Estrategia
Nacional de Turismo
Comunitario
Son cuatro objetivos
que se requieren
colectivamente para
un sector de turismo
comunitario
competitivo a nivel
internacional
que
contribuya
a
los
intereses nacionales al
tiempo que genera
beneficios para las
comunidades.
Cada
objetivos se apoya en
objetivos específicos:

38

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”

- Comprometer
el
acompañamiento
de las instituciones;
- Fortalecer los lazos
entre
las
comunidades;
- Acceso
de
la
información.
Gestión turística y
Promoción:
- Construir criterios
adecuados
de
calidad;
- Promocionar la red
y sus comunidades
de
manera
conjunta;
- Generar
oportunidades
a
destinos
emergentes
y
consolidados;
- Promover alianzas
comerciales
y
estratégicas
nacionales
e
internacionales.
Culturales
y
Ambientales:
- Potenciar
la
producción
local
con solidaridad e
inclusión;
- Cuidar y dignificar
el patrimonio;
- Sumar el turismo al
proyecto de vida de
la comunidad;
- Evaluar
y
monitorear
los
impactos.
- Potenciar el uso de
energías
y
las

asesoría, capacitación, Objetivos específicos
transferencia
y
comercialización de los - Impulsar
la
emprendimientos de
planificación de los
los usuarios que han
emprendimientos
diversificado
sus
de
turismo
ingresos en este rubro.
comunitario,
acorde con las
Sus
objetivos
estrategias
de
específicos
son:
gestión locales y los
procesos
de
- Delimitar y dar
ordenamiento del
especificidad a la
territorio.
definición
- Brindar
asesoría
técnica para una
operativa del rubro
turismo rural, en
mayor apropiación
cuanto
a
su
de las comunidades
contexto en el
y
destinos
de
mundo campesino,
turismo
su relación con la
comunitario de las
identidad
fases del desarrollo
campesina y el
turístico.
requerimiento de - Promover
prexistencia
una
instrumentos
de
unidad productiva
apoyo y fuentes de
silvoagropecuaria
financiación para el
como soporte.
turismo
- Clasificar
los
comunitario.
emprendimientos o - Impulsar canales de
unidades
de
promoción
y
negocios
de
comercialización
Turismo
Rural,
para el turismo
según tipología de
comunitario.
servicios,
de
acuerdo de lo
definido por el
Reglamento para la
Aplicación
del
Sistema
de
Clasificación,
Calidad y Seguridad
de los Prestadores
de
Servicios
Turísticos, en los
casos que sea

3) Establecer
mecanismos de
explotación
sostenible de los
Recursos
Naturales
con
potencial
turístico rural
4) Generación de
empleo rural

estrategia para
lucha
contra
pobreza.

la 1) Facilitación de un
la
subsector
de
turismo
comunitario
Objetivos específicos:
internacionalment
e
competitivo,
- Diversificar
la
sólido e inclusivo:
oferta
turística a. Para fomentar una
nacional, a través
política nacional
del desarrollo de
coordinada y un
productos
entorno operativo
para proporcionar
turísticos
una base para el
competitivos en el
ámbito rural.
crecimiento
del
- Garantizar
la
sector
turismo
participación de la
comunitario;
comunidad local, b. Establecer
promoviendo
el
estándares
de
protagonismo dela
preparación y de
mujer y los jóvenes
sostenibilidad del
mercado
de
en la actividad.
- Generación
de
exportación para
empleo y mejora
las empresas de
de ingresos en las
turismo
poblaciones
comunitario con el
aporte del sector
involucradas.
- Promover
la
de
los
viajes
conservación de los
internacionales;
una
recursos naturales c. Desarrollar
y culturales
marca de turismo
- Servir
como
comunitario para
instrumento para
su uso tanto en la
contribuir a frenar
comercialización
la despoblación del
nacional
e
entorno rural en
internacional;
nuestro país.
d. Desarrollar
e
integrar
las
herramientas de
marketing
de
turismo
comunitario en el
ámbito nacional
con los programas
nacionales
de
comercialización;
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prácticas amigables
con la naturaleza;
Económicos
y
Comerciales:
- Garantizar
la
autogestión de las
comunidades;
- Potenciar acuerdos
comerciales justos
y transparentes;

pertinente.
- Definir
las
condiciones
de
entrega
y
oportunidad de las
asesorías,
transferencia
y
capacitación
a
usuarios de INDAP
que ofrezcan o que
posean potencial
para
prestar
servicios
de
Turismo Rural, así
como también los
niveles
de
condición técnica
para determinar el
nivel
de
capacitación
y
formalización
por
necesario,
perfil en el rubro.
- Definir
las
condiciones para la
promoción
y
comercialización de
servicios y negocios
de los usuarios de
INDAP en turismo
rural, a fin de
facilitar su acceso a
mercados
nacionales
e
internacionales
posicionando
el
Turismo
Rural
como una parte
relevante
del
segmento turismo
de
intereses
especiales.

e.

Crear
la
evaluación
de
productos,
evaluación de la
capacidad de la
comunidad,
los
mecanismos
legales y plantillas
y herramientas de
apoyo
a
la
financiación para
la ejecución de
turismo
comunitario;
f. Para ensamblar y
configurar
herramientas
y
programas básicos
de capacitación y
desarrollo
de
capacidades
adecuados para
las comunidades;
g. Para desarrollar
programas
y
herramientas de
información
y
sensibilización
destinadas
a
informar y alentar
a las comunidades
locales acerca de
las oportunidades
y los requisitos
para el turismo
comunitario.
2) Apoyo
a
las
comunidades
locales,
empresarios
y
organizaciones no
gubernamentales
(ONG)
para
desarrollar
experiencias
de
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turismo
comunitario
sostenible y listas
para el mercado
de exportación
a. Para
establecer
una estrategia de
eliminación
gradual
para
ayudar
a
las
comunidades y las
empresas sobre la
base
de
una
evaluación realista
de la capacidad de
la comunidad y el
potencial
producto turístico
b. Involucrar a las
comunidades
a
través de acuerdos
para
brindar
asistencia para el
desarrollo de la
capacidad de la
comunidad y el
desarrollo
del
turismo
comunitario.
c. Para facilitar la
entrega
de
creación
de
capacidad
y
desarrollo
de
productos
y
programas
de
marketing
d. Para ayudar a las
comunidades y las
empresas
para
poner en marcha
experiencias
de
turismo
comunitario viable
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3) Promoción
del
turismo
comunitario que
con consistencia, y
no comprometa,
las
políticas
nacionales para la
protección de los
recursos,
la
integridad cultural
y el gobierno de la
comunidad; y
a. Incorporar activos
naturales,
patrimoniales
y
culturales en el
desarrollo
de
productos
de
turismo
comunitario
de
manera
que
respeten
los
valores y políticas
nacionales
y
cumplan con las
regulaciones
apropiadas
relacionadas con
estos recursos.
b. Mejorar
la
protección
y
gestión de los
recursos siempre
que sea posible a
través del turismo
comunitario.
c. Llevar a cabo
actividades
de
creación
de
capacidad y apoyo
para el desarrollo
de productos de
turismo
comunitario
de
manera
que
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respeten,
y
cuando
sea
posible,
fortalezcan
y
mejoren
la
gobernabilidad
local.
4) Apoyo al turismo
comunitario que
crea
las
condiciones para
promover políticas
nacionales
y
generar beneficios
sociales,
culturales,
económicos
y
ambientales para
las comunidades
locales.
a. Para
garantizar
que el desarrollo
del
turismo
comunitario
se
base
en
las
fortalezas de la
comunidad
y
agregue beneficios
sociales
y
económicos a las
comunidades.
b. Para fomentar el
empleo
y
la
creación
de
empresas,
la
reducción de la
pobreza,
el
empoderamiento
e igualdad de
género
y
los
beneficios
ambientales
en
todos
los
programas
de
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c.

ENFOQUE

desarrollo
de
turismo
comunitario.
Presentar guías e
intérpretes de la
comunidad local
en experiencias de
turismo
comunitario.

Enfoque estratégico
La dinamización de
este rubro ha estado
puesta
en
la
comunidad anfitriona,
con foco en las
relaciones
humanas
entre el prestador de
servicios
y
los
pasajeros,
potenciando
la
capacidad de trabajar
en red y promoviendo
la recuperación de la
culinaria
local,
el
desarrollo
agroalimentario y su
soberanía, donde el
valor principal de esta
tipología turística es la
salvaguardia de los
oficios,
manifestaciones
y
prácticas
comunitarias.
Para
lograr
una
demanda sustentable
en el tiempo, y
servicios de calidad, se
promocionará
el
turismo
rural,
en
conjunto con otras
entidades
o
en
publicaciones
y
actividades propias de
INDAP.
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Finalmente,
las
orientaciones
normativas de este
instrumento
pretenden contribuir a
solucionar problemas
estructurales en la
oferta turística de este
sector,
fundamentalmente
aquellos relacionados
con la calidad de los
servicios
que
se
ofrecen, así como la
baja demanda que
tienen parte de estos
emprendimientos en
relación a la capacidad
instalada
y
los
recursos invertidos.

PRINCIPIOS

Principios:
Los
Lineamientos
Nacionales para el
desarrollo del Turismo
comunitario sigue los
principios por los
cuales se fundamenta
la Política de Turismo
Social:
Hacia
un
turismo accesible e
incluyente para todos
los colombianos:
- Derecho
al
turismo: A través
del cual se deben
adelantar acciones
para garantizar el
ejercicio
del
derecho
a
la
recreación y el
aprovechamiento
del tiempo libre, a
través del turismo
para todos los
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colombianos.
- Sostenibilidad: En
virtud
de
la
conservación
y
salvaguarda de los
valores ancestrales
de la cultura y el
medio ambiente en
el desarrollo del
turismo
comunitario.
- Concertación:
A
partir del cual los
diferentes actores
propiciarán
acuerdos
para
asumir
responsabilidades y
tareas,
que
permitan el logro
de los objetivos
comunes.
- Participación
Es
un
social:
derecho humano
universal, que se
entiende
“como
una
forma
de
influir sobre las
decisiones que se
toman y de mejorar
la calidad de las
mismas”
- Corresponsabilidad
: En virtud del cual
los individuos, a
nivel personal y
familiar, así como
los
diferentes
actores públicos y
privados
que
representan
las
diversas
comunidades del
país, participan y
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asumen
compromisos para
la
gestión
y
desarrollo de la
política pública y
de las acciones que
se desprenden para
la atención del
turismo social en
Colombia.
- Función social: A
partir de la cual, en
el marco del Estado
Social de Derecho,
el
turismo
al
permitir el ejercicio
del derecho a la
recreación y al
tiempo
libre
contribuye
al
desarrollo de las
regiones,
al
bienestar de las
personas
y
al
mejoramiento de la
calidad de vida.

BENEFICIO

Artículo 4.- Beneficios: Beneficios del Turismo
Los desarrolladores de Rural Comunitario
Proyectos Turísticos - En lo económico: El
Sostenibles
tendrán
turismo
rural
los
beneficios
comunitario
se
siguientes:
integra
en
la
economía local y a
1) Dispensa por 5
las
actividades
años a partir dela
propias del medio
entrada en vigencia
rural, ya que se
de la Ley, para la
trata
importación
de
principalmente de
bienes e insumos
explotaciones
a
necesarios para la
pequeña y mediana
creación o mejora
escala controladas
de sus empresas,
mayormente por
de conformidad a
empresarios
los establecido en
locales.
Por
esta Ley;
consiguiente,
es
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2) Dispensa por 3
años a partir de la
entrada en vigencia
de esta Ley de pago
de Impuesto Sobre
Ventas, para la
compra de bienes e
insumos necesarios
para la creación o
mejora de sus
empresas,
de
conformidad a lo
establecido en esta
Ley;
3) Reducción del 50%
en el pago del
Impuesto Sobre la
Renta,
por
el
periodo de 5 años a
partir del Inicio de
Operaciones,
sin
perjuicio de las
deducciones que
establece la Ley

una
actividad
económica
adicional
que
diversifica
el
ingreso,
además
que puede y sirve
para
frenar
la
despoblación
y
dinamizar
los
espacios rurales, en
tanto
que
la
comunidad
se
beneficia
e
involucra en la
prestación
de
servicios.
Complementa
la
actividad
agropecuaria
y
artesanal.
- En lo ambiental: El
entorno natural es
un aspecto clave
para la actividad de
turismo
rural
comunitario. Con el
fin de garantizar el
uso sostenible del
medio ambiente es
esencial establecer
un
marco
legislativo
apropiado, llevar a
cabo
una
planificación
equilibrada y seguir
mejorando
la
gestión de las
empresas. Por otro
lado, intensifica la
conciencia
ambiental de las
comunidades
cuando
éstas
observan el interés
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de los visitantes
por
la
conservación.
- En lo social: El
turismo
rural
comunitario
mantiene
una
vinculación
estrecha con la vida
de la comunidad.
Así, la llegada de
turistas
puede
ayudar a mantener
y
mejorar
la
infraestructura
y
servicios
locales
(por
ejemplo,
carreteras,
transporte público,
comercio, servicios
públicos, etc.). De
este
modo
contribuye
a
mejorar el nivel de
vida
de
la
población
local.
Además, el turismo
rural puede crear
oportunidades para
grupos
tradicionalmente
desfavorecidos en
el medio rural,
como los jóvenes,
las mujeres y los
ancianos y facilita
el conocimiento de
otras formas de
vida enriqueciendo
la propia.
- En lo cultural: En
vista
de
la
importancia
que
dan los visitantes a
la
cultura
y
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tradiciones locales,
el turismo rural
comunitario debe
tener un papel
fundamental en la
preservación,
conservación
y
recuperación
a
largo plazo de las
mismas
(gastronomía,
artesanía, folclor,
costumbres,
actividades
tradicionales, etc.),
sin
ninguna
imposición sino en
concertación con
las comunidades.
Contribuye
al
reforzamiento de la
identidad
e
institucionalidad
local, relacionados
a los beneficios de
los conocimientos
producto de la
investigación
especializada
(biología,
antropología,
sociología
rural,
arqueología), para
poner en valor el
patrimonio cultural
y natural. Esta
valoración supone
un aliciente para la
recuperación
y
conservación de la
arquitectura
tradicional,
su
ingeniería y el
medio ambiente.
- En la oportunidad:

50

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”

CARACTERÍSTICAS

Características
del
Programa
El
Programa
contempla la entrega
de
orientaciones
técnicas y condiciones
de apoyo directo para
los
usuarios
que
emprenden negocios y
diversifican su matriz
silvoagropecuaria,
a
través de la prestación
de servicios turísticos
rurales, de acuerdo a
las
definiciones
operativas y tipologías
indicadas en el punto
2.1 de esta Norma.
El énfasis de este
Programa reside en
lograr una oferta de
servicios
turísticos
rurales de calidad y
diferenciados. Para lo
cual INDAP proveerá
apoyos centrados en la
transferencia
de
conocimientos
técnicos y prácticos
indispensables para el
desarrollo
de
productos y servicios.
Lo anterior teniendo

Resulta
una
alternativa
al
turismo
convencional, dado
que el turismo rural
comunitario en el
Perú
atrae
a
turistas
que
practican
un
turismo
responsable.
Respecto
a
las
características, como
parte de la explicación
de
la
definición,
menciona lo siguiente:
La sostenibilidad se
refiere al desarrollo
equilibrado en el
tiempo de los aspectos
naturales, socio culturales
y
económicos, es decir:
el respeto al medio
ambiente y el respeto
hacia nuestra cultura
promoviendo
el
bienestar
de
la
población
local.
En nuestro país esta
actividad
se
caracteriza por ser
vivencial e integral, ya
que promueve la
incorporación de las
comunidades en el
manejo responsable
de
sus
recursos
naturales, culturales y
humanos. Plantea una
interrelación
más
estrecha
con
las
comunidades,
contribuyendo en la
conservación de los
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en consideración la
aplicación y vigencia
normativa del Sistema
de
Clasificación,
Calidad y Seguridad de
los Prestadores de
Servicios Turísticos, de
la Subsecretaria.
Mediante acciones en
materias de asesoría,
capacitación
y
transferencia,
se
apoyaran los ámbitos
tales como: desarrollo
de
productos
y
circuitos
turísticos,
confección de guiones
de
interpretación,
gestión y planificación
del
negocio,
administración
contable, relaciones
públicas, atención al
cliente, estrategias de
comercialización,
formalización
sanitaria, seguridad y
planes
frente
a
contingencias, gestión
de riesgos, sistema y
certificación de calidad
y sustentabilidad de
los servicios turísticos,
entre
otros.
A
través
de
encadenamientos
comerciales, alianzas,
convenios,
giras
técnicas
y
participación en ferias,
seminarios, eventos y
ruedas de negocios, y
con la edición y
publicación
de

recursos naturales y
culturales del área en
que se efectúa la
actividad
turística.
En este proceso se
encuentra intrínseco el
desarrollo
de
capacidades en la
comunidad para el
manejo y gestión de
los servicios turísticos
acordes
a
las
características
del
producto
y
las
necesidades
del
mercado.
Alienta a la comunidad
a
asumir
un
compromiso
de
respeto, valoración y
conservación
del
patrimonio e incentiva
a ésta a darlo a
conocer y promoverlo
al mundo.
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material promocional
en formato físico y
digital, se buscara
fortalecer
las
oportunidades
de
comercialización
y
promoción
que
requiere el rubro para
su sostenibilidad en el
sector
turismo.
Las
acciones
vinculadas
a
la
promoción
y
comercialización, estas
sólo serán posibles
para emprendimientos
formales, que cuenten
con
formalización
tributaria,
patente
comercial al día y
autorizaciones
sanitarias o específicas
aplicables, según la
naturaleza del servicio
ofrecido.
Para el caso de la
tipología turística de
servicios de turismo
aventura, debido a su
compromiso
con
aspectos de seguridad
de
los
pasajeros,
deberán
contar
obligatoriamente con
sistema
de
algún
asesoría especializada.
INDAP a través de este
Programa entregara
orientaciones a fin de
determinar la escala,
oportunidad
y
pertinencia de los
apoyos
requeridos
para este rubro de
servicios en materia de
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Los
criterios
de
inclusión de cada
comunidad nueva a la
red, son:

CRITERIOS /
CONDICIONES /
ESTÁNDARES

- Nota
de
presentación
de
una
comunidad
miembro
(comunidad
fundacional
que
avala
a
la
comunidad nueva);
- Nota de solicitud
de la comunidad
para incluirse en la
red y aval formal a
sus representantes
en cada encuentro;
- Cumplimentado de
una
ficha
de
inscripción
con
datos del grupo y
su oferta.

inversiones. Las cuales
tendrán
como
prioridad
la
formalización y el
cumplimiento de las
consideraciones
legales para cada
tipología turística rural
definida en el en el
punto 2.1 de esta
Norma.
El
Programa
de
Turismo Rural de
INDAP es la plataforma
de
relacionamiento
técnico
de
la
agricultura
familia
campesina con el
sector turístico a nivel
nacional, regional y
local.
Condición técnica y
focalización de los
usuarios:
Las personas que
pueden acogerse a
este Programa son los
usuarios de INDAP,
sean
personas
naturales o jurídicas,
es
decir,
aquello
campesinos
y
pequeños productores
agrícolas, según lo
establecido en la Ley
Orgánica de INDAP y
acreditados
en
conformidad
al
procedimiento
de
acreditación
de
usuario
que
esté
vigente
en
la
Institución, y que
como actividad conexa
ofrezcan servicio de

Factores necesarios
para el desarrollo del
Turismo Comunitario
en Colombia:
- Organización de la
comunidad:
principal
característica de un
proyecto
de
turismo
comunitario,
se
encuentra en la
participación
decidida de toda la
comunidad, que se
organiza para ser
gestora
de
su
desarrollo y de la
superación de sus
condiciones
de
vulnerabilidad,
a
través
de
un
trabajo colectivo en

Artículo 4.- Estándares
mínimos
para
el
registro de los centro
de
turismo
comunitario divididos
por:
1. Instalaciones
- Las instalaciones en
cuanto al tamaño,
materiales
de
construcción,
arquitectura,
colores
y
decoración interna,
tratarán de estar
armónicamente
integrados
al
paisaje y a las
características de la
comunidad,
tratando de usar un
color de base para
todas
las
instalaciones
del

Condiciones para el
desarrollo del Turismo
Rural
Comunitario
1. Existencia
de
actividades
agropecuarias,
pecuarias,
agrícolas, cultivos
tradicionales,
agroecología
forestal,
agroforestal,
agrosilvopastoril,
manejo de fauna,
comunidades,
recursos naturales
y
culturales
capaces de generar
un interés en el
visitante
y/o
especialista.
2. Debe visualizarse
como una fuente
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turismo
rural,
de
acuerdo
a
los
lineamientos
estratégicos de la
institución
y
de
acuerdo a la definición
contenida
en
las
presentes Normas.
Los emprendimientos
de turismo rural, para
fines operativos y de
focalización
de
apoyos, se dividirán
en tres niveles, según
sus
características
técnicas: potencialidad
y consolidación del
negocio, formalización
requerida, estrategia
de
producto
y
proximidad
a
un
destino turístico de
jerarquía.
Nivel
técnico
incipiente:
- Oferta turística rural
informal,
aún
en
exploración en el
rubro.
Cuentan
con
potencial
turístico
(cercanía a un destino
turístico o territorio
con vocación turística,
que cuente con planta
turística y conectividad
con circuitos o rutas
turísticas
vigentes).
Sin
experiencia
acreditable en materia
a
de
atención
pasajeros y relaciones
públicas.
- Negocio no definido

turismo
(Los
procesos
de
concertación
en
comunidades
étnicas,
deben
surtirse a través de
la
respectiva
consulta previa).
- Vocación
de
servicio: los actores
que participan de
un proyecto de
turismo
comunitario deben
tener
un
conocimiento
integral de las
implicaciones,
costes y beneficios
de ser integrante
de
un
emprendimiento
de esta naturaleza,
puesto que el
ejercicio turístico
requiere de la
buena voluntad de
los
prestadores,
como parte de la
venta de servicios
de
calidad.
- Buenas prácticas
de
calidad
y
sostenibilidad:
Como
requisito
fundamental para
la creación de
ventajas
competitivas en los
destinos
y
emprendimientos
de
turismo
comunitario,
a
partir del cuidado
de los recursos

-

-

-

-

-

Centro
Turístico
Comunitario – CTC
Evitaran
la
utilización
de
especies en peligro
de extinción, tanto
para construcción
como
para
la
decoración.
Se
mantendrá
limpias
las
instalaciones y libre
de
desechos
orgánicos
e
inorgánicos.
En las zonas frías,
las
instalaciones
dispondrán de un
sistema
de
aislamiento de frío,
tanto en paredes,
techos y suelos; o
podrán contar con
un sistema de
calefacción (leña,
electricidad, etc) en
todas
las
dependencias de
uso turístico.
Donde se tengan
chimeneas,
se
facilitará
al
visitante su uso y
las
instrucciones
para encenderla. La
leña no debe ser de
especies en peligro
de extinción.
En zonas calientes,
las
instalaciones
tendrán
de
preferencia
un
sistema
de
ventilación natural
o artificial.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

de
ingresos
complementaria a
las
actividades
tradicionales
del
ámbito
rural;
pudiendo
convertirse en una
actividad principal.
Que
exista
participación
e
involucramiento de
manera directa e
indirecta de la
población local en
la actividad y su
comercialización.
Presencia
de
liderazgo en la
comunidad.
La Comunidad debe
ser consciente de
los
cambios
potenciales que el
turismo
trae
consigo y debe
tener el interés por
el desarrollo de la
actividad turística.
La no existencia de
peligros evidentes
contra
el
patrimonio natural,
cultural y humano
de
las
comunidades.
Existencia
de
conectividad
e
infraestructura
básica
mínima
adecuada
al
servicio.
Servicios
de
alojamiento,
alimentación,
instalaciones
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aún en el rubro.
- No han recibido
capacitación formal en
turismo rural y/o
asesoría especializada.
- No cuentan con
formalización tributara
y/o patente comercial
al
día
y/o
autorizaciones
sanitarias o especificas
aplicables y/o registro
en SERNATUR, según
la
naturaleza
del
servicio
ofrecido.
Nivel
técnico
desarrollado:
- Oferta turística rural
en
crecimiento.
- Cuenta con registro
de
pasajeros
- Negocio definido y en
funcionamiento
permanente
o
temporal.
Acreditan
capacitación
básica
específica en turismo
y/o
cuentan
con
asesoría de INDAP.
Cuentan
con
formalización
tributara,
patente
comercial en trámite y
autorizaciones
sanitarias o especificas
aplicables, según la
naturaleza del servicio
ofrecido, para a lo
menos uno de ellos,
pero no cuentan con
registro en SERNATUR.
- Pueden realizar
negocios ocasionales
con agencias de viajes

naturales,
salvaguardia
del
patrimonio cultural
y ambiental, y la
prestación
de
servicios
de
calidad.
- Conectividad e
infraestructura
soporte para el
turismo: Los altos
costos asociados a
la falta de vías de
acceso
(aeropuertos,
muelles
y
carreteras)
dificultan
la
comercialización de
los
destinos
y
emprendimientos
de
turismo
comunitario,
lo
cual no permite
alcanzar las metas
propuestas, dentro
del modelo de
negocio
como
alternativa
de
mejoramiento de
las condiciones de
vida
de
las
comunidades. Por
ello, los gobiernos
locales
deben
comprometerse en
gestionar
la
adecuación
de
infraestructura
soporte y acceso a
sus destinos, a
través
de
mecanismos como
alianzas
públicoprivadas, y planes

- Se colocará una luz
exterior
en
la
entrada de las
instalaciones que
faciliten al visitante
la localización de
las mismas. El
rótulo
de
identificación del
CTC también debe
estar iluminado.
- Contará con vías de
acceso en buen
estado ya sean
estas
terrestres,
marítimas, fluviales
u otros. (Se cuidará
que la vía de
ingreso hasta las
instalaciones
del
CTC sea accesible,
realizando
periódicamente la
limpieza
del
camino, eliminando
la basura, malezas,
troncos, piedras o
cualquier
otro
obstáculo
que
dificulte el tráfico y
la visibilidad hasta
el
lugar
de
destino).
- En el caso de que el
acceso sea por vía
terrestre,
se
habilitará
un
espacio, apartado
del
tránsito
destinado para el
estacionamiento de
vehículos lo más
cercano
a
las
instalaciones
e
indicará al visitante

complementarias,
actividades
de
esparcimiento
y
recreación
potenciales
o
actuales,
adecuados
al
contexto
local
natural y cultural.
9. Los productos que
se elaboren deben
basarse en los
conocimientos,
valores y destrezas
tradicionales de las
comunidades.
10. Que
las
características del
emprendimiento
cubran
las
necesidades reales
o potenciales del
mercado.
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y/o tour-operadores.
Nivel
técnico
consolidado:
- Oferta turística rural
posicionada en el
destino
turístico.
con
Cuentan
formalización
tributara,
patente
comercial en trámite y
autorizaciones
sanitarias o especificas
aplicables, según la
naturaleza del servicio
ofrecido, en cada uno
de ellos y registrados
en
SERNATUR.
- La oferta está
orientada a la calidad y
diversificación.
- Acreditan cursos de
especialización
en
turismo rural según
cada uno de los
servicios
ofertados.
- Cuentan con asesoría
técnica de INDAP y/o
han
accedido
a
asesoría especializada.
- Cuentan con todos
los
permisos
y
autorizaciones
necesarias para un
funcionamiento
formal.
- Dentro de sus
negocios se cuenta la
articulación
permanente
con
agencias de viajes y/o
tour-operadores.

de trabajo con
articulación
interinstitucional.
Servicios
complementarios:
todo
destino
turístico para ser
competitivo debe
contar con servicios
básicos en materia
de agua, luz, aseo,
hospitales
y
seguridad. Así, el
desarrollo
del
turismo
comunitario en las
regiones
puede
contemplarse
como
una
estrategia
de
gestión territorial,
por parte tanto de
autoridades locales
como de actores
comunitarios, para
el mejoramiento de
la calidad de vida
de las poblaciones
con
potencial
turístico.
Esto
implica una real
articulación
institucional para
lograr la provisión
de estos servicios
de una manera
coordinada.

-

-

-

-

cuál es el lugar
reservado
para
colocar su vehículo.
Las
instalaciones
turísticas estarán
ubicadas en áreas
específicas de la
comunidad
apartada
de
corrales
de
animales, áreas de
manejo de residuos
sólidos y líquidos.
Contarán con un
sistema de manejo
de desecho.
Las
instalaciones
estarán rodeadas
de plantas, árboles
o flores nativas,
esto contribuye a
mejorar la imagen
general
y
el
ambiente de las
instalaciones
del
CTC.
Se mantendrá en
buen estado las
instalaciones, para
lo cual se deben
realizar
periódicamente
trabajos
de
mantenimiento,
limpieza
y
reparación, tanto
en el exterior como
en
el
interior,
llevando
un
registro
permanente
de
estas actividades.
Las
instalaciones
contarán con un
espacio para el
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secado de ropa
para uso exclusivo
de los turistas.
- Ofrecerá
facilidades
para
discapacitados.
- Contarán con un
manual
de
operación interna
del CTC.
2. Señalización
- Contará con un
mapa
de
zonificación
que
identifique
las
diferentes áreas de
los CTC.
- Mantendrán
rótulos visibles en
caminos de acceso.
- El CTC contará, en
su ingreso, con un
rótulo identificado
con el nombre y los
servicios
que
ofertan.
- Los rótulos estarán
en buen estado de
conservación,
serán de materiales
duraderos
no
sintéticos
y
adaptados
al
paisaje y serán
preferentemente
de madera tallada
o pintada y se
adecuarán a las
características que
se encuentran en el
Manual
Corporativo
de
Señalización
Turística
del
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-

-

-

-

Ministerio
de
Turismo
de
Ecuador.
Estarán señalizadas
todas las áreas
como: baños, áreas
de juegos, áreas
deportivas, área de
camping, área de
alojamiento, área
de restaurante, en
inglés y español,
etc)
De estar ubicados
los CTC en lugares
apartados de las
carreteras
principales y de
difícil localización,
se deberá colocar
una
señal,
un
rótulo o exhibición
indicando
la
dirección
y
distancia desde la
carretera principal
hasta el CTC.
A la entrada de los
senderos deberán,
exhibir el nombre
de los senderos,
sus características,
duración
o
distancia,
mapa
interpretativo.
Los
senderos
deberán contar con
señalización
interpretativa de
los mismos.

3. Áreas comunes
- Se contará con el
suficiente menaje
(sillas y mesas)
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-

-

-

-

-

-

para admitir la
cantidad máxima
posible
de
visitantes.
Las áreas de uso
común
deberán
encontrarse limpias
y ordenadas.
Se contará con un
espacio
para
lectura
y
esparcimiento, con
libros,
revistas,
mapas, fotografías,
guías
turísticas,
etc.,
para
la
recreación de los
visitantes.
Se mantendrá el
mismo estilo de
construcción
y
decoración para las
áreas comunes que
el
resto
de
instalaciones.
Se dispondrá en las
instalaciones,
de
envases
de
abastecimiento de
agua apta para el
consumo humano.
La limpieza de
áreas sociales se
realizará en horario
convenientes
y
cada vez que sea
necesario.
Las
condiciones
mínimas que un
baño social debe
tener
con
las
siguientes:
• El
lavamanos
deberá
tener
accesorios que
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•

•

•
•
•
•

permitan
el
ahorro de agua.
Deben
implementar
inodoros
preferentemente
ahorradores de
agua
o
composteros
secos;
todo
inodoro
y
compostero
deberá
tener
asiento y tapa en
buen estado.
Artículo de aseo
personal mínimo,
toallas de mano,
jabón
biodegradable
que debe ser
repuesto a su
término
(se
recomienda
contar
con
dispensadores de
productos
biodegradables
que faciliten la
recarga).
Provisión
constante
de
papel higiénico.
Basureros
con
tapa.
Ventilación
directa o forzada.
Las paredes y
pisos deben estar
construidos
o
recubiertos por
materiales
de
fácil limpieza y
desinfección.
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• Los
baños
sociales deben
estar claramente
identificados
y
señalizados.
• La limpieza de los
baños sociales se
realizará mínimo
una vez en la
mañana y otra en
la tarde, o con
más frecuencia
en caso de que
sea necesario. Se
vaciarán
las
papeleras de los
baños
mínimo
dos veces al día.
4. Ambientación
- Los
colores
preferentemente
estarán
combinados
en
habitaciones,
baños, restaurante,
áreas
comunes,
etc.
- De ser posible
utilizarán
elementos
naturales
que
reflejen la cultura
local
en
la
decoración.
- Se evitarán fuentes
de contaminación o
malos olores.
- Se evitarán ruidos
molestos
provenientes de la
cocina,
radios,
televisores
o
discusiones.
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5. Decoración
- Se utilizarán para la
decoración objetos
preferentemente
elaborados en la
zona
como
artesanías, tejidos,
etc.
6. Mobiliario
- El mobiliario del
establecimiento
deberá estar en
buen estado y ser,
cómodo
y
funcional.
- Deberá estar en
buen estado de
funcionamiento.
- Se
utilizaran
preferentemente
pinturas
ambientalmente
compatibles
y
protectores
de
madera naturales.
- Tendrán prioridad
los
muebles
elaborados en la
zona.
7. Cultura
- Disponer
de
diferentes
actividades
culturales
para
ofertar al visitante
(danza,
música,
ceremonias
y
rituales, etc.)
- Conservar
las
diferentes
expresiones
culturales de la
comunidad,
así
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como recuperar las
costumbres
ancestrales
perdidas.
- Priorizar la venta
de
productos
elaborados en la
zona.
8. Condiciones básicas
de instalaciones de
habitaciones
- Las
habitaciones
deberán
contar
con:
• Camas
con
colchones o un
lugar destinado
para
sleeping
bag.
• Las sábanas se
cambiarán
diariamente
o
cada vez que se
produzca salida
de clientes.
• En zonas frías, se
contará
con
cobijas
extras
para
cada
visitante, o un
sistema
de
calefacción, en
caso de bajas
temperaturas.
• En
zonas
calientes tendrán
cedazos en las
ventanas
o
mosquitero
sobre las camas.
• Se tendrá closet,
armario o un
similar
con
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•

•

•

•

•

suficientes
ganchos
o
armadores.
Se contará con
un
lugar
destinado para
equipaje.
Dispondrá de una
mesa de noche
por cada dos
camas y una
mesa con una
silla.
Deberá
contar
con ventilación e
iluminación
suficiente, dando
prioridad a la
ventilación
e
iluminación
natural.
Se dispondrá de
una
lámpara
eléctrica de mesa
mínimo por cada
dos camas; si no
ofrecerá
una
lámpara solar. En
casos
excepcionales se
entregarán
necesarios, vela
con
fósforos,
tomando
precauciones con
los
materiales
que podrían ser
inflamables en la
habitación.
Contará
con
seguridad interna
en
las
habitaciones de
los visitantes.
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• Las habitaciones
estarán
numeradas
y
optativamente
nombradas; se
recomienda
utilizar nombres
con significado
local.
• Las habitaciones
deberán
estar
limpias
y
ordenadas.
• El equipamiento
y mobiliario de
las habitaciones
deberán estar en
buen estado de
uso
y
conservación.
• Cuando
se
comparte con el
visitante
la
vivienda de las
familias,
no
deberá dejarse
ropa sucia, u
otros materiales
en zonas de uso
común.
• Las toallas se
cambiarán
mínimo, cada dos
días.
• Las habitaciones
y cuartos de
baño
se
limpiarán
y
ventilarán
a
diario, a menos
que el visitante
exprese su deseo
en
sentido
contrario
y
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•

•

•

•

•

quede constancia
de ello.
Las instalaciones
destinadas para
las habitaciones
deberán tener un
sistema contra
insectos,
especialmente
durante la época
de
mayor
presencia de los
mismos.
Las habitaciones,
para tres o más
personas,
deberán ser lo
suficientemente
amplias,
con
suficiente
espacio
para
caminar y colocar
sus pertenencias.
La
habitación
debe disponer de
basureros
con
tapa para la
separación de los
desechos
orgánicos
e
inorgánicos.
Se tendrá en la
habitación
folletos
con
recomendacione
s
para
la
separación
de
basura,
para
ahorrar agua y
energía.
En
las
habitaciones se
ofrecerá
información que
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contenga datos
de
la
organización,
horarios
de
servicios
turísticos, reglas
internas,
servicios
complementarios
.
• El cliente tendrá
derecho al uso
de la habitación
por 24 horas a
partir de la hora
de su ingreso.
• La limpieza de las
habitaciones y de
sus baños se
realizará
en
horarios en que
los visitantes por
lo general se
encuentran fuera
de
las
habitaciones y/o
del
establecimiento.
• Las habitaciones
deberán exhibir
información de
las normas o
códigos
de
conducta
de
horarios
de
limpieza etc.
- Baño
de
habitaciones:
• El inodoro, el
lavamanos, área
de
ducha,
paredes y piso
del baño, estarán
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•
•
•

•

•

•

limpios
y
desinfectadas.
El cuarto de baño
deberá limpiarse
diariamente.
El piso del baño
no deberá estar
mojado.
Las habitaciones
contarán
con
baño privado o,
en su defecto,
disponer,
al
menos, de un
cuarto de baño
amplio
y
completo
(inodoro,
lavamanos,
ducha) por cada
dos habitaciones
o cuatro plazas.
Las
duchas
contarán, por lo
menos, con una
superficie de un
metro cuadrado.
La ducha contará
con
un
antideslizante y
una agarradera
para seguridad
del turista.
La ducha tendrá
agua
caliente,
generada
por
energía eléctrica,
gas (externo al
cuarto de baño)
o energía solar y
su
cabezal
deberá estar por
lo menos a 2,10
m de altura.
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• Los
baños
deberán
tener
ducha,
un
lavamanos,
espejo, repisa o
estantes,
ganchos
para
ropa,
papel
higiénico
en
cantidad
suficiente, jabón,
champú
y
basurero
que
permita
la
separación
de
desechos.
• Contará con dos
toallas, una para
el cuerpo y otra
para las manos.
• Deben disponer
de un juego de
sábanas
para
cada turista.
• Se recomienda
también contar
con un enchufe
junto al espejo
en
caso
de
contar
con
electricidad,
indicando
el
voltaje de la
corriente
eléctrica.
• El
lavamanos,
contará si es
posible
con
accesorios
ahorradores de
agua.
• Todo inodoro y
compostero
deberán
tener
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•

•

•

asiento y tapa en
buen estado.
Artículos de aseo
personal mínimo,
jabón
biodegradable
que debe ser
repuesto
después de cada
uso y contar en
lo posible con
dispensadores.
Provisión
constante
de
papel higiénico.
Toallas de mano
y cuerpo.
Todos
los
artículos
y
limpieza de baño
deberán
ajustarse a un
cronograma de
limpieza
establecido.
El
baño debe tener
ventilación
directa o forzada.
Las paredes y
pisos deben estar
construidos
o
recubiertos por
materiales
de
fácil limpieza y
desinfección.
Banco, mesón,
colgador o repisa
para
que
el
visitante coloque
sus
objetos
personales.
Avisos
de
disposición
de
basura en lugares

71

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”
visibles para el
visitante.
• Avisos de cambio
de toallas en
lugares visibles
para el huésped.
- Lencería y menaje
de habitaciones:
• Las cortinas y
manteles han de
ser de tejidos
naturales,
evitando el uso
del plástico.
• Se
deben
adquirir sábanas,
toallas, colchas,
cobijas,
mantelerías, para
uso exclusivo de
los visitantes; se
seleccionarán
materiales
de
buena calidad y
larga duración.
• La lencería debe
estar limpia y en
buen estado, sin
manchas,
quemaduras ni
rasgaduras.
• En zonas frías, la
habitación estará
equipada con dos
cobijas por cama,
una sobrecama y
el
propietario
deberá adquirir,
al menos, dos
juegos
de
sábanas
por
cama,
cuatro
cobijas
(zonas
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frías) y un juego
de toallas (toalla
grande
y
pequeña)
por
plaza.
• Para las mesas se
utilizarán
manteles de tela,
no de plástico.
• En
las
habitaciones
deben contar con
bancos, mesón,
colgador o repisa
para
que
el
visitante coloque
sus
objetos
personales.
9.
Servicio
de
alimentos y bebidas
- Comedor
o
restaurante
• Informará a los
visitantes sobre
los
productos
alimenticios
locales,
la
importancia de la
diversidad
agrícola de la
zona, el valor
nutricional y su
importancia en la
seguridad
alimentaria.
• No se utilizarán
productos
caducados,
deberán
ser
frescos,
naturales,
orgánicos y de
temporada, que
provengan en un
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•

•

•

•

•

alto porcentaje
de productores
de la comunidad.
Ofrecerá comida
casera, local y
variada.
Se utilizarán de
preferencia
productos
provenientes de
la
agricultura
orgánica.
No se utilizarán
productos
de
plantas
o
animales
protegidos
o
prohibidos
legalmente en la
preparación de
alimentos.
Se evitará la
compra
de
alimentos
que
contengan
persevantes.
La
mayonesa,
leche,
mantequilla,
quesos, carnes,
deberán
ser
refrigeradas para
que
permanezcan
frescos y en buen
estado.
La leche, azúcar,
mermelada,
mantequilla,
queso,
yogurt,
etc.; se ofrecerán
en
envases
recargables de
vidrio
o
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cerámica.
• Las áreas de
cocina,
almacenamiento
y
restauración
estarán limpias y
desinfectadas.
• Los utensilios de
cocina
estarán
limpios
y
desinfectados.
• Los
saleros,
pimenteros,
azucareros,
aceiteras, cestas
de pan estarán
limpios y en buen
estado.
Es
importante
rellenarlos cada
vez
que
se
encuentren por
la mitad.
• Las instalaciones
destinadas para
comedor
o
restaurante
tendrán
un
sistema contra
insectos;
especialmente
este
requisito
durante la época
de
mayor
presencia.
• El servicio de
desayuno
será
incluido en el
alojamiento,
procurando que
todos
los
productos sean
caseros
o
producidos en la
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comunidad.
• Habrá un margen
de dos horas
para que los
clientes puedan
tomar
el
desayuno y dos
horas para el
servicio
de
comidas
(almuerzos)
y
cenas.
Esta
información
estará clara para
los visitantes.
• Se ofrecerá un
menú
fijo
y
distinto
para
cada día de la
semana.
• Se solicitará al
cliente
que
confirme
su
presencia en la
cena y advierta si
es vegetariano,
para dotarle de
una alternativa.
• Limitar la compra
de
productos
perecibles
(de
rápida
descomposición)
y poner atención
a su caducidad
• Se debe contar
con una lista de
proveedores de
productos de la
zona.
• La limpieza de la
cocina se la hace
cada vez que se
haya concluido
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•

con los horarios
habituales
de
servicio
de
alimentos
(desayuno,
almuerzo y cena)
y cada vez que
sea necesario.
Hay que evitar
fuentes de malos
olores
provenientes de
cocina
o
desagües. En lo
posible,
las
cocinas no deben
estar muy cerca
de
los
comedores.
La cocina del
establecimiento
tendrá
un
extintor
de
incendios.
El
personal
deberá controlar
permanentemen
te el suministro
de
gas,
electricidad o el
combustible
utilizado, a fin de
evitar fugas y
desabastecimient
o.
Los
alimentos
deberán
almacenarse en
lugares frescos y
secos alejados de
humedad (según
el
tipo
de
ecosistema) y/o
fuentes
de
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contaminación.
• Colocarán
los
alimentos
perecibles
en
ambientes fríos
y/o
congeladores.
• Los envases de
productos
de
cocina
estarán
perfectamente
identificados con
el nombre del
producto que se
encuentra en su
interior y con la
fecha
de
caducidad o de
compra. En el
caso
de
enlatados, debe
llevarse
un
control
de
rotación
e
inventario para
evitar
su
caducidad.
- Vajilla
• Siempre que se
preste servicio de
comida
se
dispondrá de una
vajilla adecuada,
cubertería
y
platos para el uso
exclusivo de los
visitantes.
• Los vasos serán
siempre
de
cristal incoloro.
La vajilla puede
ser de porcelana
u otro material
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similar;
se
evitarán
las
vajillas de cristal
frágil
y
de
plástico.
• Se sugiere el uso
de una vajilla que
tradicionalmente
se utilice en el
lugar.
- Lencería y menaje
• Las
cortinas,
manteles,
servilletas han de
ser
de
preferencia de
tejidos naturales
y estar en buen
estado, limpiar,
sin manchas, sin
quemaduras ni
rasgaduras.
• Los vasos serán
siempre
de
cristal incoloro.
La vajilla puede
ser de porcelana
u otro material
similar;
se
evitarán
las
vajillas de cristal
frágil
y
de
plástico.
• Se sugiere el uso
de una vajilla que
tradicionalmente
se utilice en el
lugar.
- Personal
• El personal de
cocina
debe
mantenerse
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uniformado
o
identificado
y
utilizar gorro y
delantal.
Hombres
y
mujeres
de
cabello
largo
deberán
mantenerlo
recogido.
• El personal de
cocina
debe
manipular
y
preparar
los
alimentos
con
normas
de
higiene básica.
10. Si el Centro cuenta
con
servicio
de
guianza, quienes lo
presten deberán ser:
- Persona
acreditado/a (con
licencia de guía
nativo
y/o
naturalista
otorgados por los
ministerios
de
Turismo
y
Ambiente,
respectivamente.
- Tendrá
conocimientos
generales sobre el
país, región y el
lugar donde se
desarrolla
la
operación
y
acreditada
experiencia.
- Mostrará destrezas
orales y escritas en
su propio idioma, el
español y si es
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-

-

-

posible en otro
idioma extranjero.
Todo guía antes de
iniciar el recorrido
deberá
poner
especial énfasis al
explicar las normas
recorrido (socializar
códigos
de
conducta).
El guía durante la
excursión
hará
énfasis
en
la
importancia de la
conservación
y
protección
del
patrimonio natural,
así como en la
valoración
del
patrimonio cultural
local.
Mostrará
puntualidad
y
cumplimiento con
el
horario
planificado para el
desarrollo de la
excursión. En caso
de
no
poder
cumplir con el
horario
establecido,
lo
deberá poner a
consideración de
los visitantes.
Durante
la
excursión, el guía
deberá
estar
pendiente de todos
los integrantes del
grupo.
Llevará un bolso
con materiales que
le sirvan durante el
recorrido,
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dependiendo de la
distancia
programada
(mapas,
brújula,
linterna,
binoculares,
alimentos de ser el
caso), funda para
recolección
de
basura, equipo de
comunicación
móvil, sin descuidar
un equipo básico
de
primeros
auxilios, entre otro.
- Estará capacitado
en
primeros
auxilios,
y
preparado
para
atender casos de
emergencia
médica.
11. En caso de servicio
de
movilización
dentro del Centro
- Acuático:
• Seguridad:
chaleco
salvavidas,
cobertor
impermeable,
luces de bengala,
linterna, extintor,
botiquín
de
primero auxilios,
registro de zarpe,
herramientas
básicas de auxilio
mecánico,
el
interior y exterior
del
transporte
deberán estar en
buen estado, es
decir sin daño
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alguno
que
afecte
la
integridad
del
visitante y un
medio
de
comunicación.
• Confort: fundas
de basura dentro
de la unidad,
antideslizantes
en
el
piso,
agarraderas,
compartimiento
para
equipaje,
ventilación, aire
acondicionado
y/o calefacción,
la unidad debe
estar
limpia,
incluir
charlas
explicativas
acerca
del
programa
de
emergencia
y
evacuación, y se
evitará
la
contaminación
del agua con
combustible,
aceite u otros
lubricantes.
12.
Servicios
adicionales
o
complementarios que
pueden prestar
- Existirá un equipo
de gestión para el
turismo en cada
CTC. Se debe tener
un
libro
de
registros
de
entradas y salidas.
- Contarán con fichas
de descargo de
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-

responsabilidad. Se
deben
aplicar
mensualmente
encuestas
para
definir el perfil del
visitante en los CTC
y analizarlos.
Contarán
con
contratos
para
clientes y/o tour
operadores
el
personal lo que
esto implica.
Practicará
una
promoción
responsable, esto
es sin falsear o
exagerar
información hacia
el consumidor.
El CTC debe contar
con un programa
de capacitación. Se
debe contar con
permisos
de
funcionamiento de
acuerdo
a
lo
establecido en el
marco legal para la
operación
del
turismo
comunitario en el
Ecuador.
Se debe llevar un
libro u hojas de
reservas
de
servicios, donde se
anotarán en cada
caso los datos,
dirección, teléfono
y precios.
La folletería tendrá
datos
como
nombre, dirección,
teléfono y ruta o
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forma de acceso
hasta
el
establecimiento, se
explicarán
los
servicios que se
prestan,
las
características de
las instalaciones y
el entorno, las
actividades
de
recreación que se
pueden realizar en
la zona y la oferta
gastronómica.
- Mantendrá
sus
instalaciones
abiertas al público
durante todo el
año.
13.
Servicio
de
información
- Contará
con
medios
de
información
(pizarra, exhibición,
gigantografía,
carpeta,
etc.)
apropiados
que
contengan
información sobre
servicios,
actividades que se
ofrecen en el CTC y
en la comunidad
con horarios y
precios, mapa del
área,
atractivos
turísticos de las
cercanías, horarios
y frecuencias de
transportes
públicos.
- Se
brindará
información sobre
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el ámbito natural,
cultural y social de
la comunidad a la
cual pertenece el
CTC y de cómo ésta
trabaja
cotidianamente y
cómo el visitante
puede
participar
activamente en la
aplicación
de
dichas medidas, ya
sea
mediante
ahorro de agua,
energía, separación
de desechos, etc.
Se informará a los
visitantes a través
de
un
medio
apropiado
el
Código
de
Conducta del CTC.
- Se
tendrá
a
disposición
del
visitante y del
personal de planta
en
general,
información sobre
las especies de
flora
y
fauna
existentes en el
área de operación.
- Se
ofrecerá
información y un
formulario
de
sugerencias
y
opiniones respecto
al servicio.
14.
Seguridad
e
higiene
- Contará
14.1
Contará con un
botiquín
de
primeros auxilios y
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de ser posible un
extintor
de
incendios en áreas
de riesgo como:
cocina y áreas
comunes. El CTC
tendrá un sistema
de comunicación
(teléfono
fijo,
teléfono
móvil,
sistema de radio
comunicación). En
caso de no contar
con teléfono, se
debe informar al
turista dónde se
halla ubicado el
más cercano.
- Tendrá a la vista los
números
telefónicos
de
emergencia
necesarios de la
zona como del
médico
más
cercano, hospital,
cruz
roja,
bomberos, policía,
etc.
existirá
información visible
sobre cuáles son las
áreas seguras o de
evacuación del CTC
etc.
Existirá
información visible
sobre el tiempo
que se tarda en
acceder al hospital
o centro de salud
más próximo en
caso
de
emergencias
y
donde
está
ubicado.
- Deberá contar con
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la
apropiada
señalización
de
prevención
en
idioma inglés y
español.
Se evitarán focos
infecciosos
por
aguas estancadas,
suciedad
o
podredumbre. Se
efectuarán
fumigaciones
y
control de plagas
con
productos
naturales
de
manera periódica.
Deberán
utilizar
productos
de
limpieza y aseo
personal
biodegradables a
fin de minimizar el
impacto ambiental.
Se
tendrán
basureros
que
serán distribuidos
en las instalaciones
en lugares visibles,
debidamente
señalados
e
identificados.
Los
basureros
identificados como
orgánicos
e
inorgánicos
deberán
encontrarse
principalmente en
áreas sociales y de
recreación, cocina,
comedores y en
áreas de uso del
personal de planta.
Con el fin de
agilizar el proceso
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de reciclaje, los
basureros
inorgánicos a su
vez
deberán
dividirse en: papel,
vidrio,
lata,
plástico, baterías u
otros. Se debería
asignar un lugar
donde se disponga
de
basureros
generales para la
división final de
cada uno de los
desechos, con el fin
de
facilitar
el
sistema de reciclaje
que desarrolle.
- Se deberá limpiar y
mantener
los
basureros
generales y lugares
de
recolección
final. Ocuparse de
que la disposición
final
de
los
desechos
no
procesables
localmente sea en
el centro poblado
más
cercano,
siempre y cuando
cuente con las
facilidades
de
recolección pública
y se encuentre
fuera del área de
operación
y/o
protegida, según
corresponda.
- Registrar
la
cantidad de basura
generada. Motivar
al
visitante
a
llevarse las pilas no
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recargables que ha
consumido en la
operación y que no
son procesables en
el Ecuador.
- Sabiendo que los
desechos orgánicos
pueden
ser
utilizados
como
abono, se deberá
elaborar
un
programa
de
reutilización
de
desechos orgánicos
según
las
condiciones
del
área.
- Contará con una
señalización
(bandera,
faro),
algún
distintivo
para su ubicación,
desde
cualquier
sitio.
15.
Proceso
de
registro de los Centros
de
Turismo
Comunitario
Todas las personas
naturales o jurídicas,
previo al inicio de las
actividades y por una
sola vez, deberán
registrarse y obtener
la Licencia Única Anual
de Funcionamiento en
el
Ministerio
de
Turismo
o
los
municipios y consejos
provinciales a los
cuales esta Cartera de
Estado, transfiera esta
facultad. Por lo tanto,
para el otorgamiento
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del registro de los
establecimientos
turísticos, se deberá
seguir el siguiente
procedimiento:
- La
Gerencia
Nacional
de
Recursos Turísticos,
las subsecretarías,
las
gerencias
regionales
y
direcciones
provinciales
del
Ministerio
de
Turismo,
deben
contar con un
formato con los
requisitos
enunciados en el
artículo 2 de este
instructivo,
que
deben
presentar
los CTC, previo al
registro, formulario
que se entregará a
quien lo solicitare.
- Una vez receptada
la documentación
correspondiente, el
funcionario
del
MINTUR procederá
a
realizar
la
evaluación
del
establecimiento.
Esta se realiza en el
domicilio señalado
del
establecimiento,
gestión en la que se
determinará:
la
actividad,
la
capacidad y si
cumple con los
estándares
mínimos
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establecidos
en
este instructivo.
Con el informe de
evaluación,
se
procede al registro
en
el
libro
respectivo,
tomando
como
referencia los datos
que constan en la
hoja de planta,
presentada por el
supervisor y se le
asignará el número
de
registro
secuencial.
Una
vez
que
presenta
la
cancelación por el
valor de ochenta
dólares de Estados
Unidos de América
($ 80.00) según
Acuerdo
N°
20050015 del 26 de
julio del 2005, por
concepto
de
registro y, el pago
del uno por mil de
los activos fijos, se
le
otorgará
el
certificado
de
registro, para que
continúe con el
trámite
de
la
licencia única anual
de funcionamiento.
Este proceso una
vez ingresada la
documentación
durará máximo en
el término de 8
días.
El
personal
empleado deberá
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REQUISITOS O
CARACTERÍSTICAS DEL
CLIENTE OBJETIVO /
BENEFICIARIOS

Cliente objetivo:
Usuarios de INDAP,
personas naturales o
jurídicas bajo la figura
de empresa individual
o
asociativa,
que
ofrezcan servicios de
Turismo
Rural
enmarcados en la
definición de Turismo
Rural mencionada en
esta norma y que
serán clasificados de
acuerdo a los criterios
antes señalados. Para
incorporarse
al
programa de Turismo
Rural los usuarios
deben cumplir con los
siguientes requisitos
de
admisibilidad:
Requisitos generales:
- Cumplir
los
requisitos para ser
beneficiarios,
según
la
Ley
Orgánica de INDAP
N°
18.910,
modificada por la
Ley N° 19.213
- No tener deudas
morosas con INDAP
Requisitos
específicos, son los
establecidos en el
las
Condiciones
técnicas
y
focalización de los

ser mínimo de tres
personas,
dependiendo de la
capacidad del CTC
se aumentará, para
brindar un mejor
servicio al turista.
Artículo
2.Para
realizar el registro
único de todos los
centros
turísticos
comunitarios,
las
comunidades deberán
estar
constituidas
como
personas
jurídicas debidamente
aprobadas por
la
autoridad
competente.
El
registro se lo hará en
las
gerencias
regionales
o
direcciones
provinciales
del
Ministerio de Turismo
de Ecuador. Debiendo
adjuntar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de registro
dirigida a la máxima
autoridad
del
Ministerio de Turismo
en
el
que
se
consignarán
las
actividades
que
realizará;
b) Acreditación de la
organización
al
amparo
de
la
Constitución Política
de la República (Art.
84); Art. 1 y 3 de la Ley
de Organizaciones y
Régimen
de
Comunidades;
y,

Beneficiarios:
Podrán optar a los
beneficios
que
confiere esta Ley, las
personas naturales o
las
jurídicas
legalmente
constituidas,
que
realicen
actividades
categorizadas
como
Proyectos Turísticos
por
la
Autoridad
Turística Nacional, de
conformidad con esta
Ley;
recibirán
beneficios completo
cuando se encuentren
comprendidas en el
techo de inversiones
que ésta establezca. El
citado techo aplicará
cuando se trate de
cooperativas,
Asociaciones,
Campesinas
o
Municipales o, en el
caso de las empresas
mixtas de donde al
menos el cincuenta y
un por ciento (51%)
sea inversión.
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usuarios.
Requisitos
específicos para cada
Nivel
Técnico
Incipiente:
- Oferta
turística
rural informal, aún
en exploración en
el rubro.
- Cuentan
con
potencial turístico
(cercanía a un
destino turístico o
territorio
con
vocación turística,
que cuente con
planta turística y
conectividad con
circuitos o rutas
turísticas vigentes).
- Sin
experiencia
acreditable
en
materia
de
atención
a
pasajeros
y
relaciones públicas.
- Negocio
no
definido aún en el
rubro.
- No han recibido
capacitación formal
en turismo rural
y/o
asesoría
especializada.
- No cuentan con
formalización
tributara
y/o
patente comercial
al
día
y/o
autorizaciones
sanitarias
o
especificas
aplicables
y/o

demás normas, en
especial el Acuerdo
Ministerial
No.
20070130, publicado
en el Registro Oficial
No. 266 de 6 de
febrero del 2008 o
informe técnico que
justifique la calidad de
comunitario del centro
expedido
por
la
Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales
y
Participación
Ciudadana, por la
Federación
Plurinacional
de
Turismo Comunitario
del Ecuador, FEPTCE.
Con excepción de las
organizaciones
determinadas en el
Art. 7 de la Ley de
Turismo;
c) Nombramiento que
acredite
la
representación legal
del peticionante de
registro a nombre del
centro
turístico
comunitario;
d) Acta, suscrita por
los miembros del
centro
turístico
comunitario, en la que
conste la decisión de
registrarse, así como,
la delegación a la
persona que actuará
como representante
para
realizar
el
registro;
e) Documentos que
demuestren que los
responsables de los
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registro
en
SERNATUR, según
la naturaleza del
servicio ofrecido.
- Firmar
la
Declaración Jurada
de compromiso de
iniciación
de
actividades en un
plazo máximo de 1
año y medio a
partir de la fecha
de comenzar a
ofrecer
servicios
turísticos o de la
inscripción en el
Programa.
Desarrollado:
- Oferta
turística
rural
en
crecimiento.
- Cuenta con registro
de pasajeros
- Negocio definido y
en funcionamiento
permanente
o
temporal.
- Acreditan
capacitación básica
específica
en
turismo
y/o
cuentan
con
asesoría de INDAP.
- Cuentan
con
formalización
tributara, patente
comercial
en
trámite
y
autorizaciones
sanitarias
o
especificas
aplicables, según la
naturaleza
del
servicio ofrecido,

servicios a prestarse
por la comunidad
hayan
recibido
capacitación
y/o
formación profesional
sobre
turismo;
f) Pago del valor de
registro estipulado por
el
Ministerio
de
Turismo;
según
Acuerdo No. 20050015
de fecha 26 de julio
del 2005. (Numeral
1.2.3);
g) Copia certificada del
Registro Único de
Contribuyentes, en la
que conste, como
objeto de la persona
jurídica, la prestación
de servicios turísticos
comunitarios;
y,
h) Determinación de
los servicios turísticos
que brindarán, y la
zona geográfica en la
que circunscribe el
servicio de turismo
comunitario.
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para a lo menos
uno de ellos, pero
no cuentan con
registro
en
SERNATUR.
- Pueden
realizar
negocios
ocasionales
con
agencias de viajes
y/o
touroperadores.
Consolidado
- Oferta
turística
rural posicionada
en
el
destino
turístico.
- Cuentan
con
formalización
tributaria, patente
comercial
en
trámite
y
autorizaciones
o
sanitarias
especificas
aplicables, según la
naturaleza
del
servicio ofrecido,
en cada uno de
ellos y registrados
en SERNATUR.
- La oferta está
orientada a la
calidad
y
diversificación.
- Acreditan cursos de
especialización en
turismo rural según
cada uno de los
servicios ofertados.
- Cuentan
con
asesoría técnica de
INDAP y/o han
accedido a asesoría

96

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”

especializada.
- Cuentan con todos
los permisos y
autorizaciones
necesarias para un
funcionamiento
formal.
- Dentro de sus
negocios se cuenta
la
articulación
permanente
con
agencias de viajes
y/o
touroperadores.

TIPOS DE GESTIÓN

Tipos de gestión para
el
desarrollo
del
Turismo
Rural
Comunitario
1. Gestión Pública: El
Estado (a través de sus
gobiernos locales y en
articular
de
las
municipalidades
distritales
y
provinciales)
debe
ejercer
sus
competencias en la
dotación de bienes
públicos básicos, el
ordenamiento
del
territorio,
en
planificación local y en
la creación del entorno
adecuado para el
desarrollo
de
los
emprendimientos
locales, entre otras
funciones relacionadas
más específicamente
con el desarrollo del
Turismo
Rural
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Comunitario,
como
por
ejemplo,
la
zonificación de áreas
turísticas o planes de
desarrollo turístico y la
gestión de residuos.
2.
Gestión
Empresarial:
- Gestión
Privada:
Incluye Gobiernos
locales (empresas
municipales),
empresarios
privados y parte de
los miembros de
una
comunidad,
siempre y cuando
estos
últimos
conformen
una
empresa
- Gestión
Comunitaria:
La
comunidad en su
mayoría, participa
en la toma de
decisiones
y
beneficios
- Gestión
Mixta:
Emprendedores
locales más ONG,
emprendedores
locales
más
empresa privada,
emprendedores
locales más ONG
más
empresa
privada
y
emprendedores
locales
más
gobierno local
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PROCEDIMIENTO
OPERATIVO:

PROCEDIMIENTO
OPERATIVO

1.
Difusión:
Las
Direcciones Regionales
difundirán
estas
Definiciones y Marco
Técnico del rubro
Turismo Rural, por
todos los medios que
estimen
pertinente
para
fomentar
la
inscripción de los
usuarios y potenciales
usuarios de INDAP en
el
Programa.
Sin perjuicio de lo
anterior, la Dirección
Nacional de INDAP
publicará, al menos
anualmente o cuando
ésta defina, en el
portal web de INDAP,
www.indap.gob.cl, el
llamado a inscribirse al
Programa de Turismo
Rural a los usuarios y
potenciales usuarios.
Esta difusión deberá
proporcionar
información
relacionada con las
características
y
requisitos.
Los
usuarios
que
deseen
hacer
consultas específicas y
solicitar aclaraciones,
deberán hacerlo en las
oficinas de la Dirección
Regional de INDAP
correspondiente, en
las fechas y horarios
que estas oficinas
hayan
establecido.
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En la difusión de los
objetivos de este
programa se pondrá
énfasis en que, tanto
hombres
como
mujeres, usuarios y
usuarias de INDAP, de
acuerdo a su Ley
Orgánica, accedan en
igualdad
de
condiciones
a
la
información necesaria
para postular a los
beneficios. De este
modo INDAP tendrá
especial preocupación
que sus medios de
información,
tales
como, afiches, cartillas
y otros se publiquen
en lugares accesibles a
las
mujeres
productoras agrícolas
y campesinas.
2. Inscripción de los
usuarios al Programa:
Para la inscripción al
Programa el usuario
deberá cumplir con los
requisitos generales y
específicos
establecidos en el
punto 4 de esta
Norma.
El
primer
paso
corresponderá a la
inscripción de los
usuarios,
ésta
se
materializara a través
del
llenado
del
Formulario
de
Inscripción
al
Programa de Turismo
Rural de INDAP, por
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medio de un proceso
automatizado (digital),
que estará disponible
en www.indap.gob.cl,
y que podrá completar
el propio usuario y/o
con asistencia de algún
profesional de apoyo
de
INDAP.
La información de este
Formulario
de
Inscripción, permitirá a
INDAP tener un primer
autodiagnóstico
del
postulante, y poblara
la base de datos inicial
del
Programa
de
Turismo Rural de
INDAP.
3. Admisibilidad de las
inscripciones: Una vez
que se recepcione en
conformidad
el
Formulario
de
Inscripción
al
Programa, se evaluara
la admisibilidad de
esta
solicitud
de
inscripción entre el
Ejecutivo de Área
asignado
y/o
el
Encargado Regional de
Turismo
Rural.
En este punto se
informará
al
postulante
su
admisibilidad o no, y
se solicitará, en el caso
de admisibilidad, el
envío
de
la
documentación
pertinente, a fin de
cumplir definir su
condición
técnicos
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definidos
en
el
Programa: Incipiente,
en Desarrollado y
Consolidado,
según
corresponda.
Posteriormente
se
realizará un Informe
Técnico de terreno por
el Ejecutivo Integral y
Encargado Regional de
Turismo Rural de
INDAP, a fin de
corroborar
la
información remitida
por el postulante.
4.
Ingreso
al
Programa: Con el
Informe Técnico de
terreno
por
el
Ejecutivo Integral y/o
Encargado Regional de
Turismo Rural de
INDAP, los usuarios
quedarán habilitados
para recibir los apoyos
del
mismo.
La Dirección Regional
enviará al Encargado
Nacional del Programa
de Turismo Rural la
nómina de usuarios
personas naturales o
empresas ingresadas
al
Programa.
El
Encargado
Regional
del Programa deberá
informar a los usuarios
participantes del cierre
del proceso y así dar
inicio a las actividades.
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Modalidades
apoyo

MODALIDADES DE
APOYO /
LINEAMIENTOS

de Lineamientos
nacionales para el
Turismo Comunitario
Se
contemplan
diversas modalidades 1. Planificación del
de apoyo para los Turismo Comunitario:
usuarios:
Para
obtener
un
Dirección modelo
turístico
Cada
Regional de INDAP organizado, innovador
designará
a
un y sostenible, que
Encargado Regional de involucre
la
Turismo Rural, con el perspectiva
de
fin
de
dar generación de valor y
orientaciones técnicas, la superación de los
articular y gestionar retos
de
apoyos institucionales competitividad
del
para
los sector, se debe tener
emprendimientos
como punto de partida
según la condición esquemas
de
técnica y focalización planeación
y
de usuarios de los ordenamiento
del
niveles
técnicos territorio, en los que
definidos: Incipiente, se
contemplen
Desarrollo
y espacios
para
el
Consolidados. De igual fortalecimiento
de
forma apoyará y hará esta tendencia del
seguimiento de los desarrollo turístico en
usuarios del Programa. sus territorios, con una
Esta condición técnica activa participación de
y focalización será sus
habitantes.
aplicable
a
los De otra parte, es
diferentes
importante
unir
esfuerzos entre las
instrumentos,
programas y convenios entidades nacionales y
para
de INDAP, en donde se territoriales,
contemplaran distintas proporcionar
de
modalidades de apoyo herramientas
tales como, asesoría, orientación
a
los
capacitación
e emprendimientos de
turismo comunitario
inversiones.
1. Asesoría: INDAP de del país, que les
acuerdo
a
la permita
estructurar
disponibilidad
sus planes de trabajo
presupuestaria, podrá para el desarrollo de
gestionar
asesorías sus
proyectos
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técnicas especializadas
a usuarios en el rubro
ya sea en forma
directa o a través de
terceros, pudiendo ser
estas mediante sus
programas regulares,
convenios y/o alianzas.
2.
Capacitación:
INDAP de acuerdo a la
disponibilidad
presupuestaria,
gestionara
capacitaciones
a
usuarios, ya sea en
forma directa o a
través de terceros,
pudiendo ser estas
mediante convenios
y/o alianzas. Esta
acción de formación
estará basaba en
criterios de nivelación
de
competencias,
habilidades
y
requerimientos
técnicos a fin de que
los usuarios puedan
emprender negocios
en turismo rural de
calidad
y
especializados.
Modalidades
de
apoyo:
- Capacitación básica:
los formatos estarán
orientados a usuarios
de
los
Niveles
Técnicos: Incipiente y
Desarrollo, que no
cuenten
con
capacitación específica
en el rubro acreditable
en temas básicos para
el funcionamiento del

turísticos. Lo anterior,
implica
desarrollar
acciones:
- Gestión
del
desarrollo
- Gestión de los
emprendimiento
s de turismo
comunitario
2. Asesoría técnica
para el desarrollo
turístico:
En
la
actualidad, dentro de
las
principales
dificultades
que
encuentran la gran
mayoría
de
emprendimientos de
turismo comunitario a
nivel nacional, derivan
del poco acceso a
programas
de
capacitación
y
formación en las áreas
del
desarrollo
turístico,
lo
cual
implica
derivar
esfuerzos desde el
Gobierno Nacional y
los gobiernos locales a
través de asesoría
técnica,
para
fortalecer
el
desempeño de las
comunidades en la
operación
y
desarrollos de sus
productos turísticos:
- Investigación de
mercados y diseño de
productos turísticos
Prestación
de
servicios
turísticos
- Cultura turística
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negocio, tales como:
desarrollo
de
productos y circuitos
turísticos, confección
de
guiones
de
interpretación, gestión
y planificación del
negocio,
administración
contable, relaciones
públicas, atención al
cliente, estrategias de
comercialización
y
formalización
sanitaria.
Capacitación
Especializada:
los
formatos
estarán
orientados a usuarios
de
los
Niveles
Técnicos: Desarrollo y
Consolidado,
que
cuentan
con
capacitación específica
en el rubro acreditable
en temas básicos para
el funcionamiento del
negocio, pero que
deben
abordar
aspectos de particular
especificidad,
tales
como: Seguridad y
plan de contingencias,
gestión de riesgos,
sistema y certificación
de calidad, política de
sustentabilidad,
y
otros
aspectos
normados
en
el
Reglamento para la
Aplicación del Sistema
de
Clasificación,
Calidad y Seguridad de
los Prestadores de
Servicios Turísticos de

3.
Acceso
a
mecanismos
de
financiación:
El
apalancamiento
financiero se configura
en
uno
de
los
requisitos de mayor
importancia, en busca
de la sostenibilidad de
los emprendimientos
de
turismo
comunitario, teniendo
en cuenta la ubicación
geográfica
y
las
condiciones
socioeconómicas de la
gran
mayoría
de
proyectos a nivel
nacional, por lo que es
necesario
buscar
mecanismos
que
faciliten
las
condiciones de acceso
al
crédito
y
a
mecanismos
de
financiación
para
proyectos con los que
hoy
cuenta
el
Gobierno Nacional, al
igual que generar
nuevas
alternativas
para promover la
cultura de la inversión
en proyectos de esta
naturaleza.
4.
Promoción
y
comercialización del
Turismo Comunitario:
Si bien es cierto que el
turismo comunitario
no es considerado
como un producto
turístico,
es
importante
que
deriven estrategias de
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Chile, entre otros.
La
selección
de
beneficiarios
podrá
realizarse
a
nivel
nacional o regional de
acuerdo
a
las
características propias
de cada curso y al nivel
de los usuarios
3.
Promoción:
También existirá un
componente
de
promoción de los
emprendimientos, de
acuerdo a su nivel
técnico, ya sea en
forma directa o a
través de terceros. Las
acciones podrán estar
vinculadas
a
la
participación en ferias,
seminarios, eventos y
ruedas de negocios, y
la
edición
y
publicación
de
material promocional
en formato físico y
digital.
Para
las
acciones vinculadas a
la
promoción
y
comercialización, estas
sólo serán posibles
para emprendimientos
formales más los
requerimientos
específicos
que
determine
la
Institución para cada
actividad promocional.
Las
acciones
que
involucren
la
promoción conjunta
con
el
Servicio
Nacional de Turismo

comercialización
y
venta
de
esta
tendencia
del
desarrollo
turístico,
como un segmento
específico
del
portafolio turístico del
país, dada la creciente
tendencia en el mundo
por visitar experiencias
de este tipo. Por ello,
se requiere apoyar a
las comunidades, en la
ejecución
de
actividades
de
promoción
y
comercialización que
ayuden a difundir y
publicitar su oferta de
productos y servicios.
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(SERNATUR),
requerirán para los
usuarios del registro
en dicha Institución.
Estas modalidades de
apoyo
no
son
excluyentes entre sí, ni
con
los
otros
programas de INDAP.
4. Inversiones: El
Encargado
Regional
del Rubro, orientará
los
llamados
a
concurso
de
inversiones
o
los
requerimientos
de
inversiones
en
el
rubro,
según
las
brechas identificadas
en
los
diferentes
niveles antes definidos
a bien necesidades
puntuales
identificadas
en
asesorías que reciban
los usuarios en el
rubro. Los llamados a
concurso se regirán
por la Normativa de
los programas de
inversión de INDAP
que se encuentren
vigentes.

107

Análisis de información sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas
Trabajo desarrollado en el marco del Plan de Trabajo CITUR 2018 – 2021
“Modelo de gestión de Desarrollo Turístico Rural Comunitario Sostenible para las Américas”

CÓDIGO DE
CONDUCTA DEL
VISITANTE

Plantilla de Código de
Conducta
de
Visitantes:
El siguiente código de
conducta desarrollará
y proporcionará a las
comunidades el poder
definir y seleccionar
aspectos
que
se
quieren implementar
para los visitantes de
Turismo Indígena:
- Planificar el futuro.
Investigue
las
costumbres locales,
las normas sociales
antes o cuando
llegue a Guyana,
especialmente
cuando
planea
visitar
nuestras
comunidades
indígenas. Evalúe
las credenciales y
las prácticas de las
compañías y guías
turísticos,
y
determine a partir
de qué medida
beneficiará su visita
a las comunidades
indígenas.
- Sigue las reglas.
Asegúrese
de
obtener permiso
para visitar las
comunidades
indígenas antes de
su
llegada,
especialmente si no
viaja
con
un
operador turístico
o si se hospeda en
un
albergue
ecológico
de
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propiedad de la
comunidad.
Respete
los
derechos de los
terratenientes de la
comunidad
y
apéguese a las
áreas que están
abiertas
a
los
visitantes. Si no
estás
seguro,
pregunta. Recuerde
que las tarifas de
uso que paga para
visitar
las
comunidades
apoyan los medios
de vida de los
pueblos indígenas
- Mostrar
su
respeto. Siempre
pida
permiso
primero antes de
tomar
cualquier
foto. Es una cosa
tan simple pero es
tan
importante.
Además, tenga en
cuenta
las
tradiciones y la
etiqueta
cultural
durante su visita.
Haga un esfuerzo
adicional
para
aprender
y
escuchar, lo que se
recomienda,
especialmente
cuando un anciano
está hablando.
- Apoyar la cultura
local.
Gastar
conscientemente
su
dinero
en
comunidades
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locales que ofrecen
comidas, productos
y artesanías de
producción local.
Sus
gastos
beneficiarán a las
personas
que
conozca
y,
en
algunos casos, a
toda la comunidad.
También alienta a
las comunidades a
preservar
su
patrimonio cultural
y
aumenta
el
orgullo local.
- Participar en lo
sagrado. Si usted
está invitado a
participar en una
ceremonia
espiritual de algún
tipo, trata de ser
discreto. Y tenga en
cuenta que muchos
eventos
son
sagrados y no están
abiertos al público.
- Cuide
la
vida
silvestre
de
Guyana. Ayuda a
proteger
la
abundante fauna
de Guayana. La
misma fauna que
esperaba
ver
puede ser servida
durante su visita.
Reducir
la
demanda al no
contribuir
al
problema.
- Sea consciente de
los residuos. El
reciclaje es poco
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común y residuos
de plástico suele
quemarse
o
enterrarse. Si usted
tiene que comprar
artículos
de
plástico
desechables,
llévelos con usted.

DEFINICIONES DE
OTROS TÉRMINOS
EN EL MARCO DEL
TURISMO RURAL
COMUNITARIO

- Emprendimiento
colectivo
- Emprendimiento
comunitario
- Emprendimiento
de
turismo
comunitario
- Mujer rural
- Ámbito rural
- Territorio rural
- Espacios rurales
- Contexto rural
- Poblaciones rurales

Comunidad:
Se
entiende
por
comunidad un grupo
de personas que se
organizan e integran,
en busca de un
objetivo común, a
través
del
establecimiento
de
normas y funciones.
- Emprendedor
- Emprendimiento o
unidad de Turismo
Rural
- Emprendimiento
de turismo rural
- Comunidades
rurales
- Espacio rural

Emprendimiento:
conjunto de personas,
variables y factores
que intervienen en el
proceso de crear una
empresa. Una manera
de pensar y actuar
orientada hacia la
creación de riqueza. Es
una forma de pensar,
razonar
y
actuar
centrada
en
las
oportunidades,
planteada con visión
global y llevada a cabo
mediante un liderazgo
equilibrado
y
la
gestión de un riesgo
calculado, su resultado
es la creación de valor
que beneficia a la

Emprendimientos
turísticos rurales
Generación de empleo
rural

- Comunidades
campesinas
y/o
nativas
(Pueblos
Afro Peruanos y
Pueblos Indígenas
u Originarios)
- Comunidad
- Emprendimiento
- Emprendimientos
rurales
- Emprendimientos
locales
- Poblador local
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empresa, la economía
y la sociedad.
- Familias
campesinas
- Organización
comunitaria
- Emprendimiento
de
Turismo
comunitario
- Zonas rurales
- Áreas rurales
- Vivienda rural
- Alojamiento rural
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