
TURISMO COMUNITARIO EN CENTROAMÉRICA, 
UN ESPACIO EN DISPUTA

Ernest Cañada

Seminario Internacional “Otras miradas, otros turismos”

Facultad de Turismo, Universidad de Málaga,7 y 8 de mayo de 2012



1. 

Características del desarrollo 
turístico en Centroamérica



Crecimiento del turismo en Centroamérica

En Centroamérica, el turismo se está convirtiendo en un eje de acumulación. 

En países como Costa Rica aporta, en promedio entre 2003 y 2008, un 14% del PIB 

y un 13% de la ocupación laboral. 

Cuadro: Llegadas de turistas por país y año

Fuente: CCT, SICA. 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Belice 199,521 220,574 230,848 236,573 247,325 879,000

Costa Rica 1,113,359 1,238,692 1,437,098 1,659,167 1,725,261 1,935,000

El Salvador 950,597 857,378 966,416 1,154,386 1,257,952 1,069,000

Guatemala 884,190 880,223 1,181,526 1,297,671 1,481,547 1,585,000

Honduras 549,500 610,535 640,981 673,035 738,667 831,000

Nicaragua 471,622 525,775 614,782 712,444 773,398 800,000

Panamá 533,503 565,993 621,304 661,401 718,069 852,000

Total 4,702,292 4,899,170 5,692,955 6,394,677 6,942,219 7,952,000



El turismo, parte de un cambio económico estructural

De la agroexportación

tradicional (algodón, 

banano, azúcar, café y 

carne), hemos pasado a 

un modelo de inserción 

más complejo, 

con predominio de 

las remesas, 

la exportación de productos 

agrícolas tradicionales y 

no tradicionales 

(piña, melón, naranja), 

la maquila (textil) 

y el turismo. 

Fuente: Hermán Rosa, Fundación PRISMA, 2008



El turismo, parte de un cambio económico estructural

Fuente: Hermán Rosa, Fundación PRISMA, 2008

El trabajo en condiciones precarias, dentro o fuera de la región, y la explotación

de los recursos naturales están en el centro de la economía de Centroamérica,

de forma integrada y dependiente en la economía internacional.



Tipos de oferta turística

Centroamérica combina la presencia de iniciativas comunitarias, de la micro, pequeña 

y mediana empresa, estatales y de grandes capitales transnacionales y locales. 

Laguna de Apoyo, Nicaragua
Marina Papagayo Comunidad Indígena Térraba

Hotel Barceló Montelimar

Centro Recreativo Costa del Sol    



Tipos de oferta turística

Este crecimiento turístico está siendo liderado por grandes capitales

regionales e internacionales en forma de:

• Grandes ressorts con múltiples ofertas: hoteles, residencias, centros 

comerciales, puertos deportivos, campos de golf y otros servicios. 

• Cruceros.

• Desarrollos inmobiliarios 

de carácter residencial. 

• Otros: ciudades coloniales,

actividades de naturaleza, 

turismo en áreas rurales,… 

Laguna de Apoyo, NicaraguaHomogeneización

Estandarización

Diferenciación

Segmentación

Personalización



Turismo: Apuesta estratégica

Bahía San Juan del Sur

Declaración de Montelimar (1996)

Durante los años noventa los gobiernos centroamericanos dieron un fuerte 

impulso al turismo, comprometiéndose a lograr "la integración turística 

regional, que permita unir nuestros recursos, voluntades y esfuerzos, a fin 

de proyectar ante el mundo la imagen y ventajas de ofrecer un destino 

turístico regional único”, por medio de: 

• la promoción intrarregional

• la comercialización de paquetes, 

• la creación de legislación y políticas e incentivos a la inversión

• la cooperación con el sector privado



Consecuencias: Impactos en el gasto público

Estas políticas reorientaron el gasto público para “mejorar las condiciones 

de competitividad”, o sea, para atraer al capital en competencia con otros 

países de la región:

• Mejora infraestructuras

• Facilidades fiscales

• Capacitación mano de obra

• Promoción

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, Liberia, Guanacaste, Costa Rica



Intento fallido: Ley de los Bonos Bonos de Incentivo Turístico (BIT)

Enrique Bolaños

Presidente Nicaragua, 2002 - 2007 

Julio Báez

Experto Derecho Fiscal



Consecuencias: procesos de desposesión

Playa de Tola, Nicaragua

Desposesión de tierra, agua, recursos naturales,… 

y desarticulación de la territorialidad de las comunidades rurales.      



Consecuencias: procesos especulativos

Promoción inmobiliaria en Guanacaste   

Fuerte especulación vinculada al turismo residencial.



Pelican Eyes, 

San Juan del Sur, Nicaragua

Consecuencias: estafas, abusos, ilegalidades



Precariedad laboral

• Movilización de la fuerza de trabajo 

según intereses del capital.

• Situaciones de ilegalidad 

• Alojamientos informales, falta de 

protección social. 

• Empleo mal remunerado, duras 

condiciones laborales. 

• Débil sindicación y capacidad de 

defensa de los trabajadores/as. 

Trabajadores de la construcción 

nicaragüenses en Jacó, Costa Rica



Hotel RIU Matapalo

Guanacaste, Costa Rica

:



Un conglomerado empresarial en actividades de azúcar, ron, 

agro-combustibles, medios de comunicación, seguros, cítricos, 

atención en salud, automóviles. 

En 2010 hace dos grades operaciones: 

Vende el banco y anuncia 

Inversión en tres grandes ressorts

en Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá. 

Se beneficia de un proyecto de la 

Cooperación Holandesa de 3,7 millones 

de dólares para Capacitar la Pequeña y 

Mediana Empresa Turística en Nicaragua.  

Consecuencias: predominio estratégico gran capital 



Protestas ante el Hotel Riu Guanacaste por cierres de acceso a las playas

Consecuencias: incremento de la conflictividad  



Ejemplo: Planificación del desarrollo costero en El Salvador
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EELL  SSAALLVVAADDOORR  ––  PPRROOMMAARR  AAlliissttaa  iinnvveerrssiióónn  ttuurrííssttiiccaa

ppoorr  UUSS$$22,,000000  mmiilllloonneess

La Asociación  de  Desarrolladores Turísticos Costero  Marinos –Promar-, l iderada por  empresarios salvadoreños,

presentó al  Gobierno una ambiciosa carpeta de seis megaproyectos turísticos con alto potencial  para atraer inversión

al país, a ejecutarse en los siguientes 14 años, por un valor de US$ 2,000 millones.

 

Tres de los proyectos tienen capacidad para desarrollarse en los venideros tres años, como la construcción de un

aeropuerto en La Unión  y dos centros turísticos. Además, estas obras de índole costero-marina incluyen hoteles,

restaurantes y complejos habitacionales en  diferentes puntos del  país, aseguró  el  presidente de Promar, Marcos

Guirola.

Estas  iniciativas  no  solo  atraerían  desarrollo  al  país, sino  que  dinamizarían  a  sectores productivos  como  la

construcción y empresas de servicio, generando 26,600 nuevos empleos directos y unos 166,000 indirectos, destacó.

El  proyecto de inversión  privada más estratégico de Promar  es la construcción  de un  aeropuerto con capacidad

regional en La Unión, precisó Guirola. "Este proyecto vendría a desencadenar un desarrol lo logístico en la zona, ya que

facil itaría las conexiones entre Nicaragua y Honduras hacía los mercados internacionales", finalizó.
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MÉXICO - MEXICANA DE AVIACIÓN Fue comprada por Med

Atlántica

COLOMBIA Holiday Inn, TVG y Accor abrirán otros 10 hoteles

antes de 2012

EE.UU. – HURACÁN IRENE Cancelan vuelos en aeropuertos

de Miami y Fort Lauderdale
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MÉXICO NGA TG Group no tiene fondos para Mexicana de

Aviación
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Me gusta A 768 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.19 03 2012 BUSCAR

EL SALVADOR – PROMAR Alista inversión turística por U... http://www.travelupdate.com.pe/internacional/12180-el-salva...
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Isla Perico

Los CóbanosLa Puntilla

Consecuencias: choque de modelos 



Nicoya, 25 de julio de 2011

Consecuencias: choque de modelos 



2. 

Una propuesta de conceptualización
del Turismo Comunitario



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

El Turismo Comunitario es un modelo de actividad turística desarrollada 

principalmente en zonas rurales y en el que la población local –en especial 

pueblos indígenas y familias campesinas– a través de sus distintas 

estructuras organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel 

preponderante en el control de su ejecución, gestión y distribución de 

beneficios. 

Isla de Ometepe, Nicaragua 



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

El Turismo Comunitario no es una actividad sustitutiva de las actividades 

agropecuarias tradicionales (agricultura, ganadería, pesca, producción 

artesanal …), si no una forma de diversificar y complementar las 

economías de base familiar campesina e indígena. 

Turistas en Finca Magdalena, Ometepe, Nicaragua 



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

La principal oferta turística de este modelo se basa en ofrecer un 

espacio de encuentro y permitir un acercamiento vivencial a lo que la 

gente que vive y trabaja en el campo hace cotidianamente. 

Sin esto, la oferta del TRC pierde su principal atractivo, o se vuelve algo 

artificial.  

Dora Iglesias en su finca con turista canadiense, Mirflor, Estelí, Nicaragua



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

Kyra Cruz, directora de ACTUAR, Costa Rica 

“El Turismo Rural Comunitario 

en Costa Rica surge de la necesidad 

de generar alternativas económicas que 

diversificaran los ingresos de las familias 

del campo, enfrentadas a un modelo de 

desarrollo rural depredador de los recursos 

naturales que por más de veinte años ha 

profundizado la inequidad y concentrado 

la propiedad de la tierra, generando 

desempleo, emigración y deteriorando 

el vínculo de la comunidad 

rural”. 



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

Perfiles de entrada en el Turismo Comunitario: 

• Cooperativas y familias campesinas

• Organizaciones ambientalistas y de conservación. 

• Comunidades y pueblos post-conflicto

• Grupos de mujeres

• Poblaciones indígenas

• …

Isla de Chira, Costa Rica

	



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

El Turismo Comunitario en América Latina 

es diverso y toma formas muy distintas, 

en función de los contextos particulares. 

Deben tomarse en cuenta dos factores: 

1) ¿Cómo se entiende la comunidad 

en ese contexto? ¿Cómo funciona? 

¿Qué capacidad política tiene? 

¿De qué forma se organiza?

2) ¿Qué nivel de pobreza existe? 

¿En qué condiciones se encuentra 

el campo? ¿Qué tipo de desarrollo 

turístico existe? ¿En qué condiciones 

se encuentran las actividades 

agropecuarias tradicionales?

Muro en Finca Magdalena, Ometepe, Nicaragua



¿QUÉ ES EL TURISMO COMUNITARIO?

El Turismo Comunitario forma parte en su origen de una voluntad de 

apropiación de las poblaciones rurales organizadas sus recursos y territorios. 

Representa una búsqueda y afirmación de control social y soberanía.  

Luego el proceso se complica,

y puede generar 

impactos negativos, 

pero necesitamos resituar 

el debate dentro de 

procesos de desarrollo rural 

contradictorios, en los que 

entran en juego diferentes 

actores e intereses. 

Es un proceso dinámico, 

abierto, en disputa. 

Finca de los Hermanos Cerrato, Estelí, Nicaragua



3. 

Turismo Comunitario en Centroamérica, 
un terreno en disputa



LAS DIFICULTADES DEL TURISMO COMUNITARIO

Ya existe un elevado nivel de fracaso en el Turismo Comunitario. 

 No es fácil sostener en el tiempo una actividad no tradicional. 

 Es un sector proclive a generar una gran dependencia de agentes externos.

 Crecen la voces críticas. Y un sector creciente del pensamiento en desarrollo 

identifica el Turismo Comunitario como una vía fracasada. Otros critican su 

creciente elitización. 



LAS DIFICULTADES DEL TURISMO COMUNITARIO

A pesar de los fracasos, hay que analizar qué experiencias comunitarias funcionan y por qué. 

Bahía de Tela, Honduras

Uno de los factores clave ha sido la 

capacidad de apropiación colectiva 

sobre esta nueva actividad. 

Esto se expresa en la capacidad 

de las organizaciones por marcar 

su propio rumbo, 

saber “gestionar” distintos tipos 

de ayuda externa 

y mantener su autonomía. 



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

1. GENERACIÓN DE EMPLEO Y RECURSOS ECONÓMICOS DIRECTOS

• Creación de empleo en el área rural.

• Generación de recursos económicos distribuidos a lo largo de todo el año, 

o no necesariamente coincidentes con los ingresos derivados de las 

actividades económicas agropecuarias tradicionales. 

• Beneficios generados ayudan 

a mejorar el bienestar y 

condiciones de vida 

de la familia. 

Mejoras significativas 

en alimentación y educación.

Laboratorio de catación de café, Miraflor, Estelí, Nicaragua 



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

2. PROPIEDADES E INFRAESTRUCTURAS POTENCIADAS

• Contribuye al mantenimiento de la

propiedad y tenencia de la tierra

por parte de las familias campesinas

y comunidades rurales.

• Mejora de las infraestructuras familiares

y comunitarias, que acaban teniendo

un uso múltiple, no son sólo para el turismo.

• Moviliza recursos que capitalizan el campo

y quedan en manos de las familias

campesinas y comunidades rurales.

• Los beneficios son reinvertidos en la mejora

y fortalecimiento de otras actividades productivas.

Cabañas en Finca Fuente de Vida, Miraflor, Estelí



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

• Incrementa la participación y protagonismo en las 

mujeres en los asuntos públicos de la comunidad o de 

la organización. 

• La mujer dispone y controla de forma autónoma 

recursos económicos. ¿Pero qué uso hace de ellos? Y 

se mantienen diferencias salariales y segmentación 

laboral. 

• Desarrolla trabajos menos pesados que en el campo. 

• El contacto con mujeres y hombres de otros lugares 

favorece la visión de otros modos de relación entre 

géneros. 

3. CAMBIOS INCIPIENTES EN LAS RELACIONES DE GÉNERO

Separación del café en Finca Magdalena, Ometepe, Nicaragua



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

4. DINAMIZA LA ECONOMÍA LOCAL

Dinamiza y reactiva la economía local:

- Producción y compra de alimentos

- Alquiler de servicios

- Transporte.

Frena o reduce

la migración.

Recepción en Finca Magdalena, Ometepe, Nicaragua



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

5. PONE EN VALOR LA CULTURA LOCAL

El modelo turístico parte de una 

puesta en valor y 

reconocimiento del campo, 

su cultura material 

(arquitectura, trabajos, 

expresiones culturales,…)

e historia. 

Ej. Museos  y memoriales 

comunitarios

Memorial de Víctimas de la Masacre del Mozote (1981)



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

6. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El Turismo Comunitario ha estado asociado a una relación de

protección y cuidado del medio ambiente.

Bosque de Cinquera, El Salvador

Impulsan un modelo 

de protección ambiental 

con la presencia 

económicamente activa

de las comunidades, 

frente a modelos

conservacionistas de tipo

aislacionista, sin gente ni

actividades productivas. 



APORTES DEL TURISMO COMUNITARIO

7. DEMOCRATIZAN EL ACCESO A LOS ESPACIOS RURALES

Otros modelos turísticos, como el turismo residencial, generan una elitización del 

espacio. Restringen y privatizan el acceso y disfrute a sectores con mayores recursos 

económicos. Esto genera un deterioro democrático. 

El Turismo Comunitario

facilita una mayor

accesibilidad de la

mayoría de la población

a espacios, infraestructuras

y servicios. Es más equitativo

en el acceso a los recursos

naturales.

Pero empiezan a haber

problemas con los precios.

Pozas en el Bosque de Cinquera, El Salvador



Un terreno en disputa   

1. Viabilidad económica

2. Mercados prioritarios y secundarios

3. Alianzas / subordinaciones

4. Estructuras de coordinación / vinculación con el Estado

5. Sobrevivir a la cooperación / adaptarse a su disminución

6. Reducir las diferenciaciones / ampliar las estrategias de diversificación

7. Conectar con las demandas de otros sectores sociales

Finca Fuente de Vida, Estelí, Nicaragua
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