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Resumen 
En La Pampa, entre los departamentos Limay Mahuida y Puelén, se encuentra el Gran Salitral, llamado 
también Salitral Encantado. Se trata de un pfannen, de origen eólico formado en una depresión del 
paisaje circundante. Con sus 28km en sentido latitudinal y 22km en sentido longitudinal, posee una 
superficie aproximada de 60.000 hectáreas. En él desembocan dos arroyos; el Potrol proveniente del 
arroyo de la Barda (uno de los brazos del río Atuel) y el Barrancas, proveniente de los humedales del río 
Salado-Chadileuvú-Curacó. Está rodeado de bardas que alcanzan unos 450 msnm. En su interior presenta 
pequeñas islas rocosas de singular encanto. 
En el año 2017 un grupo de familias campesinas, que habitan desde tiempos remotos las orillas del Gran 
Salitral solicitaron el acompañamiento de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa y de la 
Subsecretaría de Turismo de la provincia de La Pampa para llevar adelante un proyecto turístico basado 
en los fundamentos de la economía social y solidaria. Con el objetivo de preservar el patrimonio natural y 
cultural, las familias presentaron un proyecto a fin de potenciar la zona mediante actividades turísticas y 
proteger la diversidad ambiental. El proyecto incluye actividades de carrovelismo, cabalgatas, circuitos 
de reconocimiento patrimonial histórico, circuitos geológicos y avistaje de fauna, entre otras. Las 
actividades estarán a cargo de las familias residentes las que se encuentran capacitándose para obtener 
certificación oficial como guías de sitio. Solidariamente, las familias se han repartido las actividades 
propuestas y el alojamiento para los futuros turistas. El objetivo principal es generar nuevas actividades 
para complementar los ingresos prediales rurales basados en la ganadería extensiva de vacunos y 
caprinos. En este trabajo se recuperan los conceptos de la economía social solidaria y sostenible a fin de 
aplicarlos a un estudio de caso en proceso de ejecución. La metodología utilizada es la investigación 
participante. Se esbozan los avances y primeros resultados de un proyecto compartido. 
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Introducción 
La exclusión y la pobreza son el resultado de los modelos liberales y neoliberales con los que el 
capitalismo ha sumado a amplios sectores de la sociedad. Producción y reproducción se han puesto en 
jaque tanto en sus condiciones materiales como inmateriales. En ese contexto nuevas líneas teóricas 
intentan superar las perspectivas tradicionales del desarrollo poniendo el acento en la solidaridad como 
principio de la economía de base social. Se trata de un “un esfuerzo por recuperar lo social en la economía, 
que había sido prácticamente hipotecado como consecuencia del dogma neoliberal” (Acosta, 2011, p. 16).  
En la provincia de La Pampa, las condiciones de estructuración del espacio dieron lugar a procesos de 
fragmentación que, a lo largo del proceso histórico, configuraron una territorialidad dual. Por un lado, el 
espacio oriental agropecuario organizado sobre la base de una economía primaria agroexportadora, 
servicios urbanos e incipiente industrialización. Contrariamente, el Oeste, considerado como el “desierto 
improductivo” por el discurso liberal de fines del siglo XIX quedó sumido a las estrategias de 
supervivencia y reproducción social de las economías familiares campesinas que, durante mucho tiempo, 
organizaron sus vidas bajo el paradigma de la producción/autoconsumo. 
Durante la década de los noventa, en la que el neoliberalismo impuso nuevas lógicas al capital, la 
expansión de la frontera agropecuaria, de la mano de la sojización, provocó un corrimiento de las 
actividades agrícolas tradicionales (trigo, maíz, entre otros) que, a su vez, generó un desplazamiento de 
la ganadería bovina hacia zonas oesteñas de mayor labilidad ambiental. 
El proceso de modernización productiva excluyente marginó aún más a los sectores vulnerables de la 
estructura familiar agraria campesina e indígena. Nuevas pujas se sumaron a la ya indicada penetración 
del capital, entre ellas la lucha por la tenencia de la tierra y el desalojo por el avance del alambrado que 
provocó un cercamiento real y simbólico y generó la expulsión forzada de la población rural. Otras, por su 
parte, resisten a las órdenes de desalojo emitidas por los “nuevos” propietarios, otrora ausentes. 
En este contexto, comunidades campesinas descendientes de pueblos originarios -o no- se debatieron 
entre la decisión de emigrar o de permanecer y reacomodar sus modos de vida sobre la base de estrategias 
de reproducción social adaptativa o resistente. 
Sumado a ello, a partir del año 2000, la intensificación de la producción hidrocarburífera, en el 
departamento Puelén, desestructuró las bases sociales agrarias bajo el paraguas de una nueva 
territorialidad petrolera que modificó material y simbólicamente los componentes de la cultura y la vida 
cotidiana del sudoeste pampeano dando lugar a nuevas dinámicas en el marco de las relaciones de poder 
y de conflicto, que provocan constantes tensiones territoriales que se manifiestan en las diferentes 
intencionalidades de la intervención (Dillon, 2014).  
Simultáneamente, en el espacio rural, comenzaron a reconocerse prácticas de la economía popular 
orientadas a la reproducción social y sustentadas sobre la base de las identidades indígenas, los vínculos 
comunitarios, los saberes y las prácticas cotidianas, las redes familiares y vecinales y la sostenibilidad de 
las generaciones futuras a partir de la revalorización del ambiente en el que viven. 
En este trabajo se intenta recuperar los conceptos que sustentan las economías sociales y solidarias 
aplicadas a un emprendimiento familiar vinculado con el desarrollo turístico en el área que cubre el Gran 
Salitral, la depresión salina más extensa de La Pampa. El proyecto vincula a un grupo de cuatro familias 
de origen campesino-indígena que han visto en el incipiente desarrollo turístico de La Pampa una 
estrategia de pluriactividad rural que aporte ingresos a la actividad ganadera extensiva tradicional. 
En este sentido, investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa fueron 
convocadas/os por las familias a efectos de compartir saberes sobre la región que integra el Gran Salitral 
y para construir, de manera conjunta, una propuesta para presentar a las autoridades competentes a 
efectos de habilitar el proyecto. Para ello se realizaron trabajos comunitarios en el lugar, que podrían 
encuadrarse dentro de los métodos de la investigación-acción participativa. 
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Fals Borda (2008, p. 3) define a la investigación participativa como “necesaria para progresar en 
democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método de trabajo que da sentido a la 
praxis en el terreno”. En ese contexto, las personas que intervienen en ella son consideradas como 
“sentipensantes”, donde el enfoque cualitativo se diferencia en las formas en que se “aborda el objeto de 
estudio, las intencionalidades, el accionar de los actores sociales involucrados (…), los diversos 
procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan” (Colmenares, 2012, p. 105). Requiere del 
involucramiento profesional e interpela las prácticas académicas tradicionales para transformarlas en 
una práctica social que articula la investigación, la acción y la formación. A la vez, los actores sociales “se 
convierten en investigadores activos, participando en la identificación de las necesidades o los 
potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones y en los 
procesos de reflexión y acción” (Latorre, 2007, p. 28). Seguidamente se expresarán las construcciones de 
saberes comunes y los proyectos de acción presentados por las familias participantes.  
 
La economía social, solidaria y ambientalmente sostenible. Breves referencias teóricas 
José Luis Coraggio (2011, p. 34) introdujo la multiplicidad de términos, conceptos, prácticas y sentidos 
incluidos en las renovadas formas de pensar la economía más allá o “antes que el capital”, proponiendo 
un estado teórico provisorio y fluido, en permanente construcción a partir de la experiencia y la reflexión 
para “facilitar el encuentro del discurso y las prácticas estatales y de la ley con el accionar y la palabra, 
con la cultura y las costumbres de los sectores populares”. 
Pobreza y exclusión son los componentes clave del proceso hegemónico puesto en práctica por el 
liberalismo y el neoliberalismo a partir de sus lógicas excluyentes. Sumidos en sus designios, miles de 
economías familiares, rurales o urbanas, redefinen sus prácticas cotidianas a partir de estrategias de 
adaptación y/o resistencia confrontando con una cultura mercantilista que los invade y orada en sus 
bases culturales más íntimas.  
David Harvey (2005, p. 100) anunció que el capitalismo global experimentaba “un problema crónico y 
duradero de sobreacumulación” que, incapacitado de acumular a través de la reproducción ampliada fue 
mutando a crecientes intentos de acumulación por desposesión. De esta manera, el autor pregona que 
diversas formas de “ajuste” espacio-temporales fueron colocando los excesos de capital y trabajo en 
lugares donde podían iniciar el nuevo círculo de la acumulación.  
Referenciando a Marx, Harvey (2005) incluye los procesos de mercantilización y privatización de la tierra 
y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas, la supresión de bienes comunes, la transformación de 
la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas alternativas de producción y consumo y la 
apropiación de los recursos naturales, entre otras, que tuvieron a los Estados como agentes facilitadores 
de la gestión de la desposesión de los medios de vida y los derechos ciudadanos: 
También han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión. (…). La 
reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la 
degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción 
agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. La mercantilización de 
las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total desposesión (…) la 
apropiación y explotación de la cultura y la creatividad populares. La corporativización y privatización de 
activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua 
y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de “cercamiento de los 
bienes comunes” (Hervey, 2005, p. 115).  
En este contexto el “nuevo imperialismo” hegemonizante planteado por Harvey tiene su correlato en 
Argentina en los procesos de reestructuración y modernización excluyentes llevados adelante por 
políticas económicas que implicaron fuertes reformas del Estado estimulando su rol de gestor y 
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facilitador de los procesos de cambio. Extensos territorios y territorialidades se vieron sumidos entre las 
opciones de convertirse en “adaptativos” o “adoptativos” o caer en el círculo de la exclusión.  
En La Pampa, el corrimiento de la frontera en espacios de borde, se hizo evidente en la manifestación 
socioterritorial de las políticas dominantes. El aumento vertiginoso de las hectáreas sembradas con soja 
y maní, desplazaron a los cultivos tradicionales a zonas de labilidad ambiental manifiesta y a su vez 
propiciaron el corrimiento del stock ganadero extensivo de cría generando intensos procesos de 
readaptación productiva en las comunidades rurales pastoriles.  
Tal como plantea María Eugenia Comerci (2015, p. 89): 
Desde la perspectiva estructuralista (…) se sostiene que el campesinado –en proceso de descomposición- 
va a desaparecer ante la creciente transformación en asalariados sin tierra o bien, en productores 
capitalizados. En otra vereda teórica, que contempla variables subjetivas, se plantea que el campesinado, 
con sus modos de vida y racionalidad, persiste (e incluso se recrea) en el sistema capitalista gracias a las 
motivaciones y lógicas orientadas a la subsistencia del grupo doméstico (…). Para una tercera línea 
argumentativa el campesinado se encuentra dentro de las relaciones de producción capitalista y ocupa 
un lugar de subordinación en esa dinámica.  
En el Oeste pampeano las comunidades familiares rurales redefinen sus lógicas, sus prácticas cotidianas, 
sus estrategias de supervivencia y los sentidos identitarios. Dichas reconfiguraciones operan en las 
órbitas productivas y reproductivas, desarticulando las culturas ancestrales cotidianas y despojando a las 
nuevas generaciones de los saberes heredados. 
En este contexto, Gustavo Apablaza (2015, p. 63) define a la Economía Social Solidaria como aquella: 
(…) basada en valores humanos y principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la otra 
persona como fundamento de la acción humana y eje de la renovación de la política, la economía y la 
sociedad; y que incluye al conjunto de actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, 
cooperativo, mutualista y demás formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo 
y bienestar de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar 
la economía. 
Para José Luis Coraggio (2011, p. 45) “esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades 
económicas”. Es generadora de valores territoriales, étnicos, sociales y culturales que unen los procesos 
de producción y reproducción: 
Su fundamento es, sin duda, el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de 
organización, pero la base material de la economía exige contar con medios de producción, crédito, tener 
sus propios mercados o competir en los mercados que arma el capital. Para eso debe competir por las 
voluntades que orientan las decisiones económicas individuales y también competir con las 
organizaciones capitalistas en sus mercados, sin caer para ello en la objetivación propia de la empresa 
capitalista, que ve a las personas como sustituibles y a sus necesidades como un “gancho” para 
incentivarlas a contribuir a la eficiencia empresarial (Coraggio, 2015, p 46). 
Las bases constituyentes de este tipo de organizaciones pretenden reinvertir los resultados económicos 
de sus emprendimientos en su entorno –acumulación no-capitalista-; se destinan a la satisfacción de sus 
necesidades básicas y si bien pueden llamarse “empresas”, éstas lo son “con rostro social o humano. Su 
lógica es otra: contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y 
sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad” (Coraggio, 2015, p. 47). 
Estas breves caracterizaciones dan marco al relato de una experiencia compartida entre miembros del 
Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Turismo de la mencionada Facultad en puestos rurales ubicados a la vera del Gran Salitral 
o Salitral Encantado en el Oeste de La Pampa. 
 
El Gran Salitral como recurso para la economía social 
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El Gran Salitral ocupa una extensa depresión endorreica con una superficie de aproximadamente 60.000 
hectáreas. Su volumen de agua es más o menos estable y se alimenta de lluvias ocasionales y por dos 
arroyos temporarios: el Potrol, que nace en la laguna El Juncal que, a su vez, recibe los aportes del arroyo 
de la Barda –el brazo activo del río Atuel-. Circunstancialmente, el Gran Salitral recibe aportes de los 
desbordes de algunos bañados del río Salado-Chadileuvú-Curacó, que ingresan a la laguna por el Noreste 
a través del arroyo Las Barrancas. Sus particularidades, han llevado a la provincia de La Pampa, a 
proponerla como una posible reserva provincial, con el nombre de Salitral Encantado (Subsecretaría de 
Ecología, 2014) (Figuras 1, 2 y 3). 
 

 
Figura 1. Ubicación propuesta del Área Protegida Salitral Encantado 
Fuente: Subsecretaría de Ambiente, provincia de La Pampa 
 

 
Figura 2.(izquierda) El Gran Salitral y el “cerro solo” ubicado en su interior y Figura 3 (derecha). El Gran 
Salitral visto desde el Cerro Solo.  Fotografía: Beatriz Dillon, 21/03/2019. 
Ubicado en los departamentos Puelén y Limay Mahuida se trata de un pfannen, de origen eólico formado 
en una depresión del paisaje circundante. Con sus 28km en sentido latitudinal y 22km en sentido 
longitudinal es la extensión lagunar más grande de la provincia de La Pampa. Está rodeado de bardas 
(barrancas) que alcanzan los 450msnm. En su interior presenta pequeñas islas rocosas de singular 
encanto. 
Según Augusto Pablo Calmels (1996) es una de las geoformas acumulativas de origen fluvial representada 
por abanicos aluviales generados por los cursos ácuos intermitentes que descienden de las pendientes y 
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depositan los productos transportados por pérdida de gradiente al llegar a las cubetas de decantación o 
deflación. La cubeta del Gran Salitral está rodeada por terrazas limoarenosas de origen climático 
coincidiendo con el incremento de caudales de los causes que la rodean. Según el autor, la génesis del 
Gran Salitral es de naturaleza múltiple con intervención de variados procesos: meteorización, lavaje en 
manto, caída y reptación de detritos, crioclastimos y procesos cársticos y de deflación. Se encuentra 
rodeado de bardas1 como las de Vallejos –al Oeste- y del Chinchín en el borde oriental de la meseta El 
Fresco, que alcanzan una altitud de 450msnm. Esta meseta lo separa de otra gran salina: el salitral de la 
Perra. En el borde nordeste se encuentra el cerro Alto, cerca del puesto Los Chañares. Hacia el sudeste, las 
bardas Las Guachas la separan de otro cuerpo salobre: las salinas Chicas. 
El 4 de septiembre de 2015, el sensor OLI a bordo del satélite LandSat-8 captó una imagen del suroeste de 
la provincia de La Pampa, entre los departamentos de Limay Mahuida y Puelén, donde se pueden observar 
el Gran Salitral al Este y el Salitral de la Perra al Oeste, separadas por la Meseta del Fresco. En la imagen 
en combinación falso color real, se distinguen las superficies cubiertas de sal en color cian, mientras que 
las superficies cubiertas con agua de color azul. La escasa vegetación se observa en verde y los caminos 
como rectas de finas líneas blancas, entre las que se destacan la Ruta Nacional N°151, al Oeste de la 
imagen, atravesando la zona con sentido Norte-Sur y la Ruta Provincial N°20, al sur de la imagen, 
recorriéndola con sentido Este-Oeste (Figura 4) (CONAE, 2015). 
Según Santiago Giai, Jorge Tullio, Eduardo Castro y Maite Betelu (2007), la zona comprendida por el Gran 
Salitral pertenece a la cuenca Neuquina (Melchor y Casadío, 2000). En sus alrededores se reconocen 
afloramientos de la formación Roca compuesta de areniscas, margas y calizas amarillentas y verdosas, en 
la margen Oeste del Gran Salitral. Por sobre la Formación Roca, se encuentra la Formación Vaca Mahuida, 
compuesta por pelitas, areniscas, calizas, tobas, chonitas, cineritas y tufitas, asignadas al Eoceno (Melchor 
y Casadío, 2000). Los mejores afloramientos de la misma se encuentran en la meseta de El Fresco (Figura 
5).  

  
Figura 4. (izquierda). Gran Salitral,  Salitral de la Perra y Meseta del Fresco, La Pampa 
Fuente: LandSat-8 OLI - 4 de Septiembre de 2015 
Figura 5. (derecha). La meseta del Fresco, vista desde el Gran Salitral/Salitral Encantado 
Fotografía: Beatriz Dillon, 21/03/2019 
 
Hacia el Oeste de esta meseta se ubica el Salitral de la Perra que recibe las descargas del manantial de 
Puelén (arroyo de Puelén). Este vertido se remite a tiempos geológicos, y lo continúa haciendo en la 
actualidad. La meseta del Fresco, tiene una extensión de 22Km de largo por 7Km de ancho. 

 
1 Barda resulta un vocablo de origen incierto. Lo cierto es que en Argentina representa un localismo, comúnmente utilizado en la región 
patagónica argentina para denominar a los acantilados o a las barrancas que construyen los ríos. El origen de la palabra es un derivado del 
español “bardal” (o sitio con bardas) referido a la vegetación, generalmente cubierta de espinas, que se coloca en tierra o piedra sobre la 
cerca de los corrales y huertas para su protección. Es muy probable que haya sido asimilado al concepto de “pared con vegetación espinosa”. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 7. Página 8 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Llegar al Gran Salitral es relativamente accesible. La ribera austral de la salina está a 14km de la ruta 
provincial 20. Su margen Nordeste dista a 30 km de la Ruta Nacional 143 y por el Oeste a escasos 
kilómetros de la Ruta Nacional 151. 
Las investigaciones arqueológicas dan cuenta de la presencia de pueblos cazadores recolectores en la 
zona de Meseta del Fresco debido a la disponibilidad, en la zona, de rocas de buena calidad y maleabilidad 
utilizadas como materia prima para confeccionar y tallar instrumentos utilizados en las actividades 
cotidianas, así como pigmentos para elaborar tintes que luego utilizaban para las pinturas (Berón y 
Curtoni, 2002).  
En la actualidad, el intenso despoblamiento rural ha hecho que muchos de los otrora moradores opten por 
una doble residencia entre el puesto y las localidades cercanas (25 de Mayo o Puelén). La extrema aridez 
de la zona y las dificultades para acceder a agua de buena calidad limitan las posibilidades de la 
producción ganadera extensiva que realizan los pobladores. De esta manera el stock de ganado se ha 
reducido. 
 
El proyecto turístico como estrategia participativa, solidaria y sostenible 
Varias circunstancias coadyuvaron para el inicio del proyecto. En el mes de octubre de 2018, realizamos 
junto con el equipo de cátedra de la asignatura Geografía de La Pampa y estudiantes de la Licenciatura en 
Turismo un viaje de reconocimiento por el Oeste profundo de La Pampa. El tramo final incluyó la visita al 
Gran Salitral y tomar contacto con varios de los puestos ubicados en la porción occidental del mismo 
(Figura 6). En el mes de noviembre del mismo año, en oportunidad de dictarse un curso de capacitación 
para guías de sitio, concurrimos a la localidad de 25 de Mayo para abordar las temáticas de los espacios 
geográficos como recurso turístico. Algunas familias campesinas cuyos puestos se ubican en las cercanías 
del Gran Salitral concurrieron al curso. En dicha oportunidad acordaron con nosotros en las 
potencialidades que presentaba el Gran Salitral para el desarrollo de un producto turístico solidario. El 
primer acuerdo consistió en que las verdaderas actividades sostenibles debían surgir de los propios 
territorios, del imaginario, de las percepciones y representaciones, de saberes ancestrales y de su 
capacidad emprendedora. Acordamos que podíamos compartir con ellos nuestros conocimientos 
específicos y ellos con nosotros los suyos.  
De a poco se fue gestando un proyecto colaborativo que fue sumando nuevas familias campesinas y otros 
profesionales en las distintas áreas que ellas consideraban necesarios para su formación como guías de 
sitio y para atender a los turistas. El proyecto turístico “Salitral Encantado” fue presentado, en uno de los 
puestos rurales, ante las autoridades de la Subsecretaría de Turismo, en el mes de abril de 2019 (Figura 7).  
Sintéticamente las familias incluyeron una serie de actividades a realizar de manera solidaria entre 
quienes viven a orillas del cuerpo salino: carrovelismo, cabalgatas, caminatas al interior del salitral y a 
las bardas, avistamiento de flora y fauna, reconocimiento de sitios histórico-culturales (refugio de 
Vairoleto, talleres de indios), gastronomía típica, artesanías, alojamiento a partir de la adaptación de las 
viviendas típicas de los puestos rurales, entre otros. 
Haciendo uso de sus conocimientos (saberes) una de las familias se capacitó e inició la construcción de dos 
carrovelas. Algunas acciones solidarias permitieron que accedieran a los materiales (materiales 
especiales para zonas salinas y telas para la elaboración de las velas). Cada avance era probado en el 
salitral para corroborar su funcionamiento (Figuras 8 y 9). 
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Figura 6 (izquierda). Puesto “Los Chañares” ubicado a la orilla del Gran Salitral y Figura 7 (derecha) 

Marisa presentando el proyecto junto al equipo de la UNLPam ante las autoridades de la Subsecretaría 
de Turismo de La Pampa. Fuente: Beatriz Dillon, 2019. 

 

         
Figuras 8 y 9. Claudio y Marisa construyendo y probando su carrovela 

Fuente: fotografías de Claudio y Marisa, 2019. 
 
Simultáneamente tomaba forma el proyecto asociativo “El Creadortur- excursiones aventura” mediante 
el cual las familias intentan el reconocimiento oficial y la habilitación para iniciar las actividades: 
La intención de las familias (en adelante llamada empresa) es ofrecer una propuesta de un complejo 
turístico alternativo implementando ecoturismo, rural, cultural, gastronómico, de aventura y científico 
resultando innovadora para la zona y la provincia, qué integrándose al paisaje y entorno natural que 
brinda el Gran Salitral, disponga de una ubicación clave para el turista de localidades aledañas, así como 
para los de todos los países, y también, para el transeúnte de distintas provincias, los que encontraran un 
lugar de esparcimiento y recreación y de obtener conocimientos significativos a través de la observación 
y apreciación por los sentidos, adaptado para reuniones de tipo familiar, laboral, con toda la 
infraestructura de seguridad necesaria y sobre todo alejada de todos los peligros de los grandes 
conglomerados turísticos existentes (Proyecto El CreadorTur –excursiones aventura-, p. 1). 
Dicho proyecto se acompaña de una serie de cartografía donde se indican los senderos a recorrer, y el sitio 
donde se realizarán las excursiones en carrovela, ocupando solo una pequeña zona (7km de recorrido) en 
la orilla sur del salitral, a efectos de no general impactos sobre el lugar (Figuras 10 y 11). También fue 
localizado el sitio donde se prevé un espacio de camping -con ramadas, fogones y horno de barro-; un 
parador-resto con vista panorámica y flotante a un metro de altura; un museo y biblioteca campestre -
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rocas, minerales, fósiles, herramientas de pueblos originarios, biblioteca e instrumentos de observación 
(microscopios, telescopios y prismáticos)- (Proyecto el Creadortur, 2019). 
Simultáneamente y a la vez que analizan sus áreas de vacancia con respecto a los conocimientos van 
sumando capacitaciones organizadas en conjunto con los organismos provinciales y especialistas de la 
UNLPam (biólogos, geólogos, antropólogos, geógrafos, especialistas en turismo entre otros). Todas 
incluyen la visita al salitral con guiadas a modo de prueba, trabajándose sobre las dudas y necesidad de 
materiales para abonar a su conocimiento (Figuras 12 y 13).  

  
Figuras 10 y 11.  Localización de los senderos y del espacio de servicios en el Gran Salitral 

Fuente: El Creadortur-excursiones aventura- con imágenes realizadas por Claudio y Marisa, 2019. 
 

  
Entre las actividades propuestas se está trabajando de manera conjunta para construir los siguientes 
productos turísticos: 
✔ Huellas del pasado: a) rastrillada indígena “camino de los chilenos”; b) ruta de la sal, rastrillada de 
los mapuches;  c) recorrido del viaje de don Luis De La Cruz desde fuerte Ballenar al fuerte de Melinque. 
✔ Enterratorio. Se trabaja sobre un enterratorio que según el conocimiento de los habitantes del lugar 
fuera de un caminante (linyera?) que a principios del siglo XIX transitara la zona del salitral. 
✔ Los refugios de Vairoleto: adaptación de un pequeño rancho de piedra aún en pié, que según el 
conocimiento popular actuará como refugio del “bandido rural”.  
✔ Sendero de treekking: a) Zona norte entre cañadones, cerros y bardas; b) Senderos Narrativos: 
descripción de la flora, fauna, rocas sedimentarias, minerales y microorganismos microscópicos; c) 
senderos del salitral y hacia el Cerro Solo. 
✔ Cabalgatas: diurnas, nocturnas y travesías a caballo (de 2 a 3 días) 
✔ Carrovela: instrucción, paseos, apreciación del paisaje del lado sur, diversión y adrenalina. 
Carrovelismo carreras deportivas. 
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✔ Propuestas a futuro: Tirolesa y cicloturismo. En estos casos entienden que la puesta en marcha del 
proyecto generará nuevos interesados en realizar actividades complementarias a las propuestas.  
En la actualidad se está trabajando sobre cuestiones legales para la habilitación del proyecto y apoyo 
estatal. En cuanto a las primeras resulta lo más dificultoso puesto que a la vez que buscan asesoramiento 
intentan agilizar trámites sin perder las expectativas.     
 
A modo de cierre: el proyecto continúa 
Como se puede apreciar el proyecto es reciente pero se destacan los importantes avances motorizados por 
las familias. Solo a nivel territorial puede comprenderse el impulso que mueve a los emprendedores 
sociales. La solidaridad es el motor del crecimiento y la tracción basada en valores humanos el 
combustible principal para la marcha. El objetivo principal es la creación de formas colectivas para 
responder a las fuerzas hegemónicas mediante la creación de empleos, recuperación del patrimonio, la 
cultura y preservación del ambiente. 
A modo de Coraggio (2011), se trata de producir sociedad a partir de recuperar valores territoriales que 
unan los procesos de producción/reproducción. Es, a la vez, una forma de resistencia ante los embates de 
la acumulación por desposesión que vienen sufriendo desde varias generaciones. 
Se trata de democratizar y transformar la economía sobre la base de compartir voluntades. Tarea no 
sencilla aunque posible, tal lo demostrado en todo lo avanzado durante menos de años. Las familias 
esperan agilizar las cuestiones legales para poner en marcha el proyecto a fines de 2019 (temporada de 
verano 2019-2020). En nuestro caso trabajamos en mantener las expectativas altas y aportando nuestros 
conocimientos sumando nuevos voluntarios académicos para ampliar las posibilidades de los 
emprendedores. 
Es necesario reconocer que las familias campesinas pastoriles han transitado su vida en una 
territorialidad donde el aislamiento rural, la segregación social y las estrategias de supervivencia 
signaron la vida en un contexto de soledad que puede (mal)interpretarse como individualismo, sin 
embargo la solidaridad asoma en épocas donde es necesaria la cooperación y la organización colectiva 
para superar contextos de crisis. 
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UNA EXPERIENCIA DE TURISMO RURAL SOCIO SOLIDARIO EN 
ZÁRATE 
 

Duarte, Maria Cristina 
Quiroga, Delia 

 
Resumen 
Experiencia Rural Zárate es un proyecto que, aún de manera exploratoria, combina la producción local 
con el Turismo Rural Socio Solidario. Busca enmarcarse en un proyecto de desarrollo turístico sostenible, 
fortaleciendo y facilitando que las turistas tengan contacto directo con la comunidad local y que 
consuman productos orgánicos de la zona y otros productos regionales. En general, cada emprendedor se 
encarga de producir lo que se va a consumir en su emprendimiento o utiliza la producción de sus vecinos, 
con excepciones. Algunos de ellos se ocupan de especificar los beneficios de consumir estos productos 
orgánicos, frescos y  recién cosechados.  
Los emprendedores turísticos asumen el compromiso de fortalecer el consumo responsable de los 
productos de la zona por parte del turista, visibilizar el circuito turístico y fortalecer la red ampliando los 
vínculos existentes y ponen en valor las riquezas de su territorio, en el que eligieron vivir a pesar de 
aspectos de la vida cotidiana que no están resueltos: por ejemplo sus accesos son de tierra y en días de 
tormenta se hace imposible llegar.  
El empoderamiento colectivo, la experiencia en la construcción de redes de solidaridad, la construcción 
más rica y compleja a partir de la incorporación en la red de los elementos diferenciales que cada 
emprendimiento posee y que lo hace valioso, son todos aspectos destacables que han posibilitado la 
primer prueba piloto de un circuito del cual hablaremos en este artículo.  
En este piloto, la red funcionó en su totalidad, hasta el mínimo detalle, con dedicación y sentido colectivo 
y esto es lo que queremos resaltar en este trabajo. Cómo es el trabajo del emprendedor y de cada uno de 
los actores que conforman la red y todos los acuerdos a los que se fue llegando para poder realizar este 
circuito. Un punto que nos parece interesante socializar es cómo se abordó la construcción del precio del 
circuito, estos acuerdos específicos y cómo finalmente se llevó a cabo.  
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Introducción 
Experiencia Rural Zárate es una experiencia que, aún de manera exploratoria, combina la producción 
local con el  Turismo Rural Socio Solidario. Cuando hablamos de Turismo Rural Socio Solidario, nos 
referimos a un tipo de turismo que se caracteriza por su base comunitaria y familiar y se organiza a partir 
de actividades didácticas y participativas sobre la vida rural.  
Experiencia Rural Zárate es una red creada por emprendedores locales en el Municipio de Zárate,  en 
articulación con la Escuela Argentina de Negocios, institución representada por Graciela Gallo y la 
Universidad Nacional de Quilmes, la cual a través del proyecto CREES - TurComEss dirigido por Daniel 
García para ser un nexo entre el Turismo y la Economía Social y Solidaria. La ESS se constituye por 
entidades y organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción o distribución 
de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras) pero cuya finalidad se orienta al bienestar 
humano y que contemplan elementos organizativos de autogestión asociativa y democrática, así como 
vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia. Sus acciones se orientan a mejorar la calidad de 
vida, tanto de sus integrantes como de su comunidad de pertenencia, privilegiando para ellos a las 
personas, sus capacidades y vinculaciones”. (Rodolfo Pastore, s/f, p.12) se orienta al bienestar humano en 
su dimensión socioeconómica, es decir a la satisfacción de necesidades humanas, privilegiando para ello 
como factor productivo clave a la fuerza de trabajo antes que al capital invertido. Todo en un marco de 
prácticas que hacen hincapié en las redes de vinculaciones sociales y en las características del entorno 
socioeconómico e institucional de los territorios locales en que se insertan. 
Esta experiencia busca enmarcarse en un proyecto de desarrollo turístico sostenible, fortaleciendo y 
facilitando que los turistas tengan contacto directo con la comunidad local, que consuman productos 
orgánicos de la zona y otros productos regionales. En general, cada emprendedor se encarga de producir 
lo que se va a consumir en su emprendimiento o utiliza la producción de sus vecinos, con excepciones. 
Algunos de ellos se ocupan de especificar los beneficios de consumir estos  productos orgánicos, frescos y  
recién cosechados.  
Se trata de una actividad económica solidaria, porque colaboran mutuamente y se lleva a cabo en una 
comunidad local apelando a que la sostenibilidad y la equidad se complementen en el desarrollo de 
procesos económicos articulados con servicios turísticos y donde la solidaridad ,el asociativismo y la 
cooperación se hacen presente de manera intensiva. 
Los emprendedores turísticos asumen el compromiso de fortalecer el consumo responsable de los 
productos de la zona por parte del turista, visibilizar el circuito turístico y fortalecer la red ampliando los 
vínculos existentes y ponen en valor las riquezas de su territorio, en el que eligieron vivir a pesar de 
aspectos de la vida cotidiana que no están resueltos: por ejemplo sus accesos son de tierra y en días de 
tormenta se hace imposible llegar.  
El empoderamiento colectivo, la experiencia en la construcción de redes de solidaridad, la construcción 
más rica y compleja a partir de la incorporación en la red de los elementos diferenciales que cada 
emprendimiento posee y que lo hace valioso son todos aspectos destacables que han posibilitado la 
primer prueba piloto de un circuito del cual hablaremos en este artículo.  
 
Perspectiva de género:        
En campos de experimentación social las mujeres están luchando, trabajando y construyendo 
alternativas, en esta experiencia turística predomina el género femenino ,es así como se observa que las 
referentes de los emprendimientos son en su mayoría mujeres, las cuales lograron vencer los prejuicio y 
demostrar que tan valiosa son ,dar cuenta que la igualdad existe,que detrás de una gran mujer también 
hay hombres acompañándose en el camino a seguir por la incorporación del género al trabajo social 
donde es prioridad visibilizar y analizar el bienestar femenino para lograr apoderarse de la situación y 
achicar la brecha demostrando lo capaces que son en el fortalecimiento del desarrollo local buscando 
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realidades nuevas ,desde nuestro lugar de técnicos sociales sabemos que es así.En esta experiencia piloto, 
la red funcionó en su totalidad, hasta el mínimo detalle, con dedicación y sentido colectivo, esto es lo que 
queremos resaltar en este trabajo: la construcción colectiva para un desarrollo local sostenible. 
 
PRIMEROS PASOS 
Por ende en esta sistematización de la Experiencia Rural Zarate dejaremos claro varias consideraciones 
como es el trabajo del emprendedor y de cada uno de los actores que conforman la red y todos los acuerdos 
a los que se fue llegando para poder realizar este circuito. Un punto que nos parece interesante socializar 
es como se abordó la construcción del precio del circuito, estos acuerdos específicos y cómo finalmente se 
llevó a cabo.  
Taller de construcción…  
Los talleres abordaron temas tales como :  

● Espacio y recorrido de un circuito turístico rural 
● Oferta gastronómica 
● Público a quien estará  destinado 
● Construcción del precio del circuito  

Los Talleres estuvieron siempre coordinados con Docentes, técnicos,autoridades zonales y 
representantes de los emprendimientos es aquí que nosotras como futuras técnicas de la TUESS 
(tecnicatura en economía social y solidaria ) aportamos nuestros saberes ,teniendo en cuenta las 
actividades previas realizadas tales como comparar distintas propuestas de viajes turísticos similares 
acorde a los espacios físicos antes visitados para aportar un precio que esté en el mercado.  
 
Llevamos la información impresa con las distintas alternativas, a modo de guía ya que era la primera vez 
que realizaban esta actividad y eran tan inexpertos como nosotras en materia de la realización de un 
precio justos y un precio amigo. 
 Nos dividimos en dos grupos, nosotras nos unimos al grupo de los menos experimentados ahí notamos 
cómo cuesta la adaptación a los grupos y lo difícil de las relaciones de grupos (proponemos quizás un 
taller de GOET), cuesta que se sientan parte de la experiencia ,a pesar de eso logramos darles confianza y 
motivarlos en la inclusión de sus emprendimientos, resaltando las virtudes de cada uno mostrando una 
mirada nueva y externa a cada uno de ellos. 
Luego de terminar con la construcción del circuito y el precio cada uno, expuso su emprendimiento con los 
costos y el tiempo que cada uno cree valía su trabajo de acuerdo al servicio que ofrecía, siendo aceptado 
por el resto de los integrantes del circuito y de los posibles consumidores de dicho circuito . 
De esta manera quedó conformado el circuito: 
Circuito de dos días ,con hospedaje y pensión completa, dos precios uno de lista y otro precio amigo para 
los estudiantes. 
Comenzamos el dia Sabado 
LA FLOR AZUL:(CASA DE CAMPO) desayuno campero ,con degustación de mermeladas cítricas caseras ,pan 
de campo con infusiones.Recorrido por el establecimiento ,Huerta organica ,monte frutales,(Se suspende 
por lluvia)  
LA CANDELARIA: (FERIA ARTESANAL) :recorrido por la feria ,elaboración de artesanías y de productos de 
reventa (textiles) 
LA FRANCIELA: (FINCA DE CAMPO CON ALOJAMIENTO PARA PERNOCTAR) almuerzo con productos 
orgánicos cosechados en su propia finca,sosteniendo ante todo la conservación del medio ambiente ,casa 
de barro para pernoctar  
EL ENCUENTRO: (Opción de pernoctar)recorrido por la finca huerta orgánica,corral de animales ,procesos 
de huerta agroecológica. 
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LA BONANZA: FINCA CON CENA Y PERNOCTE) tardes de mate .guitarreada,torta fritas,recorrido en tractor 
,cena criolla asado ,pollo cerveza artesanal. 
WILLIAM BROWN:  hostel con desayuno. 
Domingo 
EL REFUGIO: (finca opcion pernocte) desayuno campero,recorrido por laboratorio ,cría de 
Cerdos,almuerzo criollo recorrido por la finca.  
 
Conclusión: algunos no se identificaban con los principios de la ESS ,nosotras identificamos más de un 
principio.  
Se auto encasillaron en emprendimientos para una clase de turista de posición económica MEDIA ALTA. 
En la culminación de la jornada quizás no todos tuvieron una buena impresión de esta experiencia ,ya sea 
porque lo recaudado por cada emprendimiento difería del gasto realizado para la presentación de cada 
servicio. 
como así también ,la desigualdad de algunos de ellos por la forma de presentar cada servicio. 
Para nosotras la experiencia fue más que favorable ,aportamos y nos apropiamos de muchas cosas que 
incluiremos dentro de nuestra práctica Profesionalizante. 
Experiencia Rural Zárate además de ponernos en contacto con la ruralidad ,con la vida cotidiana de los 
pobladores ,con la expectativas de una vida más saludable ,el desconectarse de la rutina de la ciudad y de 
la contaminación y de la acelerada que propone en forma continua la ciudad, hace que cada turista que 
en ella participe valore la parte humana de esta construcción colectiva. 
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DISCURSO SOBRE DESARROLLO TURÍSTICO Y 
NEOLIBERALISMO. DISCURSOS EMERGENTES DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA COMO ANTAGONISMO 
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Centro de Estudios de la Economía Social – UNTREF 

 
Resumen 
El actual proceso de neoliberalismo que atraviesa el país en los últimos años ocupa espacios en diversas 
dimensiones de la realidad. Una de estas dimensiones es sin duda la construcción de discursos y sentidos 
sobre la economía, la sociedad, el Estado o la política. Un ejemplo de construcción de discurso neoliberal 
que atraviesa todas estas dimensiones es el relativo a la idea dominante de desarrollo turístico. ¿Qué 
significa? ¿De qué manera se construye? ¿Quiénes son los actores beneficiarios? ¿Qué tipo de impactos 
conlleva para las comunidades locales? 
En este contexto emergen como antagonismo los discursos desde los actores de la Economía Social y 
Solidaria (ESS) sobre qué es y cómo se lleva a la práctica un desarrollo turístico. El objetivo de este trabajo 
es visibilizar, analizar y contrastar los principales ejes discursivos en torno a la idea de desarrollo turístico 
bajo un paradigma neoliberal y de la Economía Social y Solidaria.  
 
Palabras clave: Economía Social y Solidaria - Neoliberalismo - Discurso dominante -  Discursos 
emergentes - Desarrollo turístico 
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Como proyecto político, económico y cultural, el neoliberalismo necesita instalar discursos y sentidos que 
permitan construir un sentido común que abone su sistema de ideas y sea funcional a su propia 
legitimidad en la sociedad. En el actual contexto en Argentina uno de los ámbitos de la realidad en el que 
desde el Poder Ejecutivo se vienen produciendo e instalando fuertemente discursos es el del turismo y la 
idea del desarrollo turístico. 
En esta comunicación se pretende alcanzar dos objetivos. En primer lugar, describir desde una 
perspectiva crítica la construcción discursiva que propone el neoliberalismo sobre el desarrollo turístico. 
En segundo término, se propone analizar como antagonismo los discursos emergentes desde el campo de 
la Economía Social y Solidaria sobre el turismo. 
 
1. Desarrollo turístico en el discurso neoliberal 
En líneas generales, el discurso neoliberal tiene una estructura argumental que es común a cualquier tipo 
de actividad económica, que se vincula con la lógica del derrame. De esta manera, en la raíz del discurso 
se plantea que el “progreso”, el “bienestar social” o la “reducción de la pobreza” llegarán a través de un 
mercado libre y desregulado, la llegada de inversiones extranjeras o la reducción de los “costos laborales” 
que permitan lograr una mayor competitividad.  
De este modo, el sector turístico y sus actividades conexas (transporte, construcción, etc.) liberalizadas 
serán una clave para el “desarrollo”. La acumulación de los actores concentrados de la economía será lo 
que permitirá que el resto de los sectores de la pirámide puedan mejorar sus condiciones de existencia: 
cuánto más ganen los que están en la cima, mayor beneficio obtendrán aquellos que están en la base o en 
los márgenes a partir del derramamiento de los sobrantes. Por lo tanto, los lineamientos y las prioridades 
de la intervención del Estado para contribuir al desarrollo turístico neoliberal deberán abonar este 
derrame. 
Por otra parte, en este marco discursivo la idea del desarrollo turístico se vincula directa y abiertamente 
con la del crecimiento de la industria capitalista, que se logra con la apertura, la desregulación y la 
reducción de los salarios relativos. De esta manera, como unidades de medida para evaluar este 
desarrollo básicamente se utilizan el nivel de ingresos de estas empresas y la cantidad de turistas que se 
desplazan dentro del territorio nacional. Cuando los actores lucrativos obtienen mayores ganancias y hay 
mayor cantidad de visitantes, el nivel de desarrollo sería necesariamente mayor.  
En esta línea, el presidente argentino poco tiempo después de asumir realizada las siguientes 
declaraciones: “…les propongo que nos organicemos para recibir cada vez a más turistas (…) batimos 
muchos récords (…) nunca antes se habían alojado tantos viajeros en todo el país (…) el turismo tiene que 
ser una causa compartida por todos”. La propuesta consiste en que cuanto más es mejor, que batir récords 
de cantidad es una cuestión positiva en sí misma para el país.  
Por otra parte, resulta de interés analizar el uso del lenguaje con el que se construyen estos discursos 
sobre desarrollo turístico neoliberal. En las declaraciones de referentes del Poder Ejecutivo los términos 
más utilizados vinculados al turismo son los siguientes: “llegada de inversiones”, “crecimiento”, 
“reducción de la pobreza”, “prosperidad” o “apertura al mundo”. Por otra parte, aparecen expresiones 
vinculadas a la dimensión cultural, como por ejemplo la “amabilidad” frente a los/as turismo, ser un 
“pueblo receptivo” u “hospitalario” o generar una “cultura de servicio”.  
Asimismo, en el discurso neoliberal sobre el turismo el interés público intencionadamente se confunde 
con el beneficio privado. De esta forma, amparado en la lógica del derrame, aquello que beneficia 
únicamente a un sector se instala como algo que es positivo (o lo será en algún momento) para el conjunto 
de la sociedad.  
Además, el patrimonio y los recursos naturales o culturales que tiene el país se conciben como 
“atracciones”, como meras materias primas que pueden ser puestas al servicio del mercado turístico con 
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el fin de ser explotadas y consumidas. De esta forma, lo que se confunde en este caso son los bienes 
comunes con mercancías.     
De esta manera, en un proceso que puede entenderse como de desposesión y de mercantilización, el 
Estado actúa como el promotor y regulador para que determinados bienes que son colectivos y comunes 
pasen a formar parte de la oferta del sector turístico. En última instancia, estos sean utilizados para 
beneficio de una minoría, perdiendo de hecho su cualidad de común. 
 
2. Detrás del discurso 
En otro orden de cosas, se puede observar que en la narrativa neoliberal sobre el desarrollo turístico se 
pone énfasis en algunas cuestiones de la actividad que pueden ser potencialmente positivas. Sin embargo, 
detrás de muchas de estas “bondades” se esconden los principales impactos del modelo.  
Las tres ideas fuerza que más se destacan como “bondades del turismo” en este discurso son las siguientes: 
el ingreso de divisas, la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. No obstante, detrás de 
la exaltación de cada una de estas ideas subyacen elementos negativos que son relevantes.   
- En el primer caso, cabe preguntarse: ¿qué parte de esos ingresos de divisas se quedan en el país? ¿Qué 
parte llegan a las comunidades que reciben a los/as visitantes?  
- En el segundo, se omite de qué manera se distribuye esa riqueza que se genera a través del turismo, qué 
sectores son los beneficiados y cuáles son los perjudicados.  
- Por último, en cuanto a la creación de puestos de trabajo, lo que se invisibiliza es la precariedad y la 
inestabilidad, que son características de las condiciones de empleo en este sector.  
También en el discurso del Poder Ejecutivo se identifican silencios discursivos sobre los principales 
impactos de este modelo de desarrollo turístico. Entre otros, se puede mencionar la translimitación 
medioambiental, la destrucción de las actividades económicas tradicionales y del pequeño comercio en 
los destinos, o las tensiones y conflictos que se generan con las poblaciones locales cuando el espacio se 
turistiza, y se convierte y asume la doble función de ser un medio de producción a la vez que un objeto de 
consumo (Benseny, 2012).   
El turismo como forma de la esperanza. Como estrategia necesaria para la construcción de consensos y la 
minimización de la conflictividad social, los procesos neoliberales en democracia en todos los casos han 
venido acompañados de la construcción de expectativas sociales positivas, prometiendo futuros 
beneficios del modelo que siempre son y seguirán siendo postergados, para un siguiente semestre o para 
el año próximo.  
En este marco, la idea del desarrollo turístico constituye una parte de esta promesa de prosperidad 
imaginaria, en una doble perspectiva. En primer lugar, el turismo se instala como sector emblemático de 
“apertura al mundo”, desregulación y llegada de inversiones extranjeras. La actividad turística puede ser 
un buen complemento a la especialización primaria de la economía: monocultivos de la agroindustria y 
el turismo para generar divisas y reducir el déficit fiscal y comercial. En segundo lugar, el turismo toma la 
forma de la esperanza de un futuro más próspero, cimentando esas expectativas positivas.  
 
4. Otros turismos, otros discursos 
Como antagonismo al discurso dominante, en este escenario van ganando visibilidad, aunque desde una 
posición completamente asimétrica, otros discursos sobre qué significa y cómo se construye un desarrollo 
turístico. Tal es el caso de la propuesta Economía Social y Solidaria (ESS), que se analiza a continuación. 
Como punto de partida, desde la diversidad de actores de la ESS, los discursos ofrecen una 
problematización del modelo turístico dominante, señalando sus impactos negativos en materia 
económica, social, ambiental y cultural. De esta manera, se intenta poner en relieve las consecuencias de 
la conocida como “industria sin chimeneas”, una de las actividades económicas que goza de un mayor 
nivel de prestigio e imagen favorable en la globalización. 
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En segundo lugar, estos discursos antagónicos se estructuran proponiendo una racionalidad económica 
alternativa, en la que las ideas de la maximización del lucro y la competitividad a toda costa no ocupan 
una centralidad. Por el contrario, la prioridad en esta racionalidad la tienen los intereses y los derechos 
de las comunidades que producen y reciben  
En este caso, además, no se plantea un modelo de desarrollo indiferenciado y asimilable al crecimiento. 
Para un verdadero desarrollo del turismo, la actividad debe estar integrada a las singularidades 
territoriales y comunitarias, y debe priorizar la conservación de los bienes naturales y las identidades 
culturales de los destinos. 
Asimismo, profundizando este antagonismo, los discursos de la Economía Social y Solidaria proponen otro 
sistema de valores e ideas sobre los cuales debe sustentarse la actividad turística. Por ejemplo, aparecen 
en los discursos apelaciones constantes a la equidad, la cooperación, la solidaridad, la participación 
comunitaria o la democracia económica, entre otros.  
Otro contraste significativo se puede observar en el uso del lenguaje. Si se analizan distintas experiencias 
solidarias de turismo, se observa en los discursos la preminencia de palabras como las siguientes: 
“familia”, “comunidad”, “comunitario”, “hábitat”, “territorio”, “diversidad”, “identidad cultural”. En este 
sentido, en las palabras integradas en los discursos de los actores de la ESS tienen un fuerte peso lo 
colectivo y lo común, por encima de las cuestiones estrictamente económicas.  
Finalmente, en la parte propositiva también se observan contrastes notables entre los discursos del 
neoliberalismo y de la ESS. En cada caso se proponen distintos modos de producción, de comercialización 
y de consumo del turismo, así como diferentes niveles de participación comunitaria en la toma de 
decisiones. También desde la ESS se propone otro papel del Estado, que cuenta con la capacidad y 
voluntad necesarias para poder intervenir, regular y redistribuir; y que también diseñe e implemente 
políticas públicas que equilibren el dinamismo económico con la inclusión social y la prioridad del interés 
colectivo.  
 
Turismos y discursos en disputa  
Como puede observarse, estos dos marcos discursivos enuncian concepciones, estrategias, prioridades y 
lenguajes muy diferentes vinculados con un desarrollo turístico. Los discursos en todos los casos expresan 
intereses, valores y proyectos de sociedad. Sin embargo, mientras que la narrativa neoliberal se propone 
como una propuesta científica y desideologizada, como el único camino posible que se puede seguir, los 
discursos de la ESS explicitan su ideología.  
Las disputas por el poder también tienen un componente simbólico en el que los actores pugnan por 
relatos y sentidos. De esta manera, este contraste entre los discursos es también una manifestación de las 
relaciones de poder, que instalan propuestas e interpelan a las sociedades de forma antitética y 
asimétrica. 
En el fondo de estas construcciones discursivas no solamente se dirime qué modelo económico debería ser 
el que sustente la actividad turística. Principalmente, lo que se discute es cuál debería ser el lugar que 
ocupan las personas y la reproducción de la vida en la economía en general y en el turismo en particular; 
qué modelo de desarrollo turístico se plantea para promover qué proyecto de sociedad.  
En definitiva, cada uno de estos discursos responde de forma antagónica a las preguntas: ¿qué turismo? 
¿Turismo para qué? ¿Turismo para quién?  
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RED DE ECOTURISMO COMUNITARIO LITORAL – CUIDADORXS 
DE LA CASA COMÚN 

 
Ferrería, Soledad 

Svatetz, Julia  
Trevisán, Federico 

 
Resumen 
El proyecto Red de EcoTurismo Comunitario Litoral – Cuidadorxs de la Casa Común consiste en una nueva 
propuesta de inclusión social y económica de comunidades de la cuenca del Río Paraná, a través de 
actividades de ecoturismo comunitario. Esta propuesta es parte del proyecto Cuidadorxs de la Casa Común 
(CCC), desde donde se llevan adelante líneas de acción tendientes a insertar e incluir a las poblaciones con 
menos posibilidades al mercado laboral para desplegar y potenciar sus saberes en relación al trabajo y el 
hacer, generando estrategias laborales que apunten a la inclusión social y la promoción integral de las 
personas, como así también a incrementar sus ingresos. La revalorización de los derechos de los sectores 
vulnerados comprende la defensa del acceso y goce a un ambiente sano y saludable; revirtiendo la lógica 
que reproduce la marginación económica y social con la degradación ambiental. En este sentido, se debe 
garantizar la posibilidad de habitar en un ambiente saludable y compatible con actividades económicas 
sustentables ambientalmente. El objetivo principal del proyecto es trabajar comunitariamente en un 
proyecto sustentable sociocultural, económica y ambientalmente, relacionado al cuidado de la Casa 
Común. Se trata de generar una alternativa laboral sustentable que permite mejorar la calidad de vida de 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  
 
Palabras clave: Gestión comunitaria del turismo - Lazos solidarios - Autodeterminación y control sobre los 
recursos 
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SOBRE CUIDADORES DE LA CASA COMÚN 
El proyecto Cuidadores de la Casa Común (CCC) se inspira en la carta  encíclica “Laudato Sí” que pretende 
generar nuevas condiciones de integración para lxs jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial a 
través de la formación y generación de emprendimientos de la Economía Social  en actividades vinculadas 
al cuidado de la Casa Común (la comunidad, el barrio, la familia, los vecinos, la propia persona).   
La revalorización de los derechos de los sectores vulnerados comprende la defensa del acceso y goce a un 
ambiente sano y saludable; revirtiendo la lógica que reproduce la marginación económica y social con la 
degradación ambiental. En este sentido, se debe garantizar la posibilidad de habitar en un ambiente 
saludable y compatible con actividades económicas sustentables ambientalmente. Ambos factores son 
parte imprescindible del desarrollo económico con inclusión social real, bases de una economía social y 
solidaria. 
El proyecto CCC propone desarrollar y capitalizar los conocimientos, habilidades y otras destrezas que 
posibiliten a los jóvenes emprender un proyecto sostenible, que les permita incrementar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida. Por otro lado, propone brindar capacitación, acompañamiento y contención 
en el proceso de inserción socio-laboral de los jóvenes en situación de alta vulnerabilidad, como así 
también la recreación y la construcción de vínculos significativos con otros actores de su comunidad. 
 
ANTECEDENTES 
En la provincia de Entre Ríos, a partir de diciembre de 2015, se toma al proyecto CCC como política de 
estado y se lo desarrolla en el territorio como programa. El mismo es asumido por  la Secretaría de 
Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia con el objeto de crear relaciones 
proactivas, dignas y creativas con el mundo del trabajo y de la Economía Social, como ámbito de 
desarrollo personal y comunitario, y de  Crear y consolidar redes de comercialización para potenciar 
alternativas productivas y de servicios  que puedan integrarse en un mercado de economía social. 
A comienzos de 2016 el proyecto CCC inicia el Programa en el Barrio Quinto Cuartel de Victoria – ER. En el 
armado de los emprendimientos de economía social surge la propuesta de conformar un emprendimiento  
de guías locales de ecoturismo capaces de dar a conocer el territorio de las islas y costa de la cuenca sur 
del Plata - Paraná a turistas. A su vez, ser los protectores del mismo, estableciendo una relación especial 
con el sitio, la ciudad, el paisaje y su gente. Dicha relación se basa en el entendimiento de todos como parte 
de una misma naturaleza, que necesita de las acciones de las comunidades para su cuidado. Las 
actividades realizadas por el grupo han sido: recorridas múltiples, donde se fueron decidiendo temas y 
circuitos posibles; construcción de señalización y mirador / avistaje de aves y costa, teniendo en cuenta 
distancias, lugares de descanso necesarios, puntos de encuentro y de observación; se confeccionaron 
mapas de dichos recorridos, puntapié para futura folletería y material a entregar a visitantes y locales; 
realización de ferias y eventos. Durante las salidas y recorridos, ha sido sumamente enriquecedor el 
encuentro con otros colectivos de despliegue territorial e institucional (movimientos latinoamericanos, 
ONG, escuelas, etc).  Es importante destacar que el proyecto nace de trabajar desde una práctica concreta, 
dispuestxs a romper las lógicas capitalistas imperantes y con la idea de construir modos de vida en común. 
De este modo este emprendimiento asociativo de Economía Social permite que  los jóvenes de sectores 
vulnerados del barrio quinto cuartel tengan un ingreso genuino y un trabajo digno 
A la luz del trabajo de estos años, esta experiencia resulta replicable en muchos barrios y pueblos costeros 
y a su vez, necesita de la potencia que le da constituirse en una Red. Consideramos que el desarrollo de una 
actividad ecoturística es una alternativa válida para lograr la inclusión socio laboral y cultural de los 
jóvenes costeros, a partir del fortalecimiento de identidades costeras y de islas, incorporando los 
territorios en cuestión, sus habitantes y las diferentes realidades. En este sentido, es necesario 
capacitarnos, promocionar los productos, preparar el lugar para que posibilite a los participantes del 
mismo presentarse como una nueva referencia local de trabajo y relación respetuosa con el lugar que 
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habitamos, demostrativo de lo que puede ser un desarrollo sustentable de toda la ciudad. Una nueva 
forma de generar un emprendimiento y  hacer turismo: el turismo comunitario como nuevo modelo de 
gestión local y desarrollo de la Economía Social 
Los grandes cambios y transformaciones identificadas a la fecha tienen su fuerte en el reconocimiento por 
parte de lxs jóvenes de sus capacidades y potenciales para presentar y defender sus territorios, lo que 
implica necesariamente confianza en sí mismos y en sus pares. El haberse capacitado, saber expresarse y 
comunicarse con lxs turistas los expone empoderados en un rol antes impensado. A su vez, las 
comunidades realizaron y construyeron su propio equipamiento, desde cartelería a miradores, que 
facilitan el trabajo con los circuitos; estos circuitos e infraestructura provocan una presencia atenta en el 
territorio, una actitud presente en el propio barrio. Es la propia comunidad alerta a la defensa de su 
patrimonio ambiental y cultural, dada por su activa y atenta presencia a través del turismo comunitario. 
En menor medida, comienza a ser un ingreso económico. 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO. UNA NUEVA MIRADA DEL TURISMO 
Desde la perspectiva de la Economía Social  la construcción de este modelo de  turismo comunitario 
apunta mejorar la calidad de vida quienes habitan el territorio a través de un trabajo digno construido 
desde los valores de la solidaridad, la confianza, la libre adhesión, la cooperación, la ayuda mutua y 
justicia social.  Es un turismo de grupos reducidos, que ofrece giras a lugares naturales y de interés cultural 
y que permite a los visitantes admirar, conocer, comprender y respetar los paisajes naturales y culturales 
y a las culturas locales, y a la vez fomentar el desarrollo de la Economía Social en la localidad. 
El turismo convencional, visto desde las lógicas que imperan en la actualidad, replica el consumo desde 
la proyección de lo exótico para los turistas occidentales. La cultura y la naturaleza están siendo las 
principales víctimas de explotación. En este sentido, el turismo es pensado para muy pocos, para una clase 
media acomodada. La mayoría de la población no hizo ni hará nunca un viaje turístico en su vida. Esto se 
debe básicamente a que dicha actividad es pensada meramente como una herramienta de dominación y 
de exclusión, imponiendo modos de circulación, consumo y control. En esta misma línea, fomenta la 
creación de mercados oligopolistas: servicios dominados por un pequeño número de grandes empresas, 
siendo las comunidades una mercancía para ellas y mano de obra barata. 
Proponemos otra mirada del turismo, donde la sociedad esté organizada y sea protagonista a través de la 
gestión comunitaria y de la Economía Social.. Donde el viaje no sea exclusivo, sino que sea un derecho, 
garantizado por el Estado y pensado como Política Pública. Donde la distribución de los recursos sea de 
forma justa y solidaria. Donde los beneficios sean colectivos y no individuales.  Creemos de suma 
importancia pensar en la gestión comunitaria desde los territorios, con nuevas miradas de los mismos. 
Que nos atraviese y nos organice en proyectos colectivos para el manejo de los recursos. Una participación 
ciudadana con apropiación de lo público, activa en el proceso de transformación del entorno.  
 
¿Podemos invertir las dinámicas y pensar en nuevas formas de gestión? 
Entendemos a la gestión comunitaria como una herramienta de transformación social y de 
empoderamiento de las comunidades, poniendo énfasis en el interés por el bien común. Hablamos del 
deseo de definir y proyectar necesidades colectivas, con la igualdad de género y de derechos. Es 
primordial tomar conciencia de las necesidades comunes como así también de la autodeterminación en 
la toma de decisiones y la autogestión de los recursos. El turismo comunitario es una alternativa 
superadora para esta nueva mirada del territorio, en donde los recursos pueden ser mucho mejor 
manejados en forma colectiva que individual, pues, a través de la gestión comunitaria se puede ejercer un 
mayor “control social” sobre su uso. 
La propuesta de turismo comunitario interpela diversos puntos: 
Principalmente es importante resaltar que sin comunidad no hay turismo comunitario. Una comunidad 
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organizada que proyecte su territorio, que decida sobre el mismo. Protagonista de la actividad turística, 
tanto en la proyección como en la autogestión de los recursos. Una comunidad que no sea mano de obra 
barata para empresas privadas sino que sea el motor de un proyecto. Que logre visibilizar las 
problemáticas del territorio, con el fin de mejorar la calidad de vida, y que sea protectora del mismo. 
Cuando los recursos pertenecen a la comunidad, los vínculos y las relaciones interpersonales se hacen 
más fluidas ya que la gestión es colectiva. En los encuentros barriales aparecen intereses, luchas y 
reclamos comunes, con el deseo de mejorar todo lo que deba ser mejorado. Es el peso de la comunidad, la 
organización barrial y el cuidado de lo común, lo que la diferencia de otras formas de organización y 
gestión. El Turismo Comunitario que planteamos es una nueva forma de organización  desde la Economía 
social y se contrapone a otros modos de gestión turística hasta acá existentes. 
Creemos necesario poder ver el Derecho al Viaje como una experiencia transformadora real y directa de 
las personas. Nos parece importante el hecho de trabajar dentro de la ciudad con diferentes actores y 
también trabajar en una red de ciudades generando una nueva mirada del turismo con perspectiva de 
integración y  llevar adelante  emprendimientos desde la concepción de la economía social.  La 
transformación tiene que ser desde las ciudades, desde los barrios hacia las instituciones. Tenemos que 
poder mostrar un futuro cercano que sea integrador y principalmente contagioso.  Iniciativas y proyectos 
concretos que a escala territorial materialicen un modelo de sociedad que defienda el valor de la vida 
humana por sobre el valor del mercado y del capital. Intentar mostrar una forma de organización 
colectiva, de autogestión comunitaria de los recursos existentes, de resistencia de los territorios, de 
cuidado de nuestra casa común, de la formación de lazos con otras y otros actores de la ciudad y de otras 
ciudades tejiendo redes que impulsen a las comunidades. 

 
“Porque viajar es siempre descubrir (se) un ser nuevo en el camino, a través de otros, otros 
lugares, otros ojos, otra lengua o la misma enroscada con otra velocidad y diferente 
ángulo... porque viajar es estar dispuesto a dejarse empapar por la lluvia inesperada de 
abril, los soles que derraman su energía, a veces, deslumbrando sin piedad... porque viajar 
es sentir que en el fondo, sin saber muy bien dónde, ni cómo, existe una búsqueda ¿de qué?  
¿tú lo sabes ya?” 
Calle 13  - Eduardo Galeano 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE LA INICIATIVA de RED 
El proyecto Red de EcoTurismo Comunitario Litoral consiste en la activación y puesta en marcha de los 
nodos pertenecientes a una nueva propuesta de inclusión social y economía social de comunidades de la 
cuenca del Río Paraná, a través de actividades de ecoturismo comunitario. 
Las localidades donde trabajamos son pequeñas ciudades o barrios de entre 18.000 y 57.000 habitantes 
costeras a cursos de agua pertenecientes a la cuenca del Río Paraná. Provincias de Entre Ríos, Corrientes, 
Chaco, Formosa y Misiones, Argentina. El proyecto se encuentra destinado a jóvenes y adultos que se 
hallan excluidos del mercado laboral tradicional, que apuntan a generar, desde el emprendimiento de 
EcoTurismo Comunitario, una alternativa laboral donde desarrollar sus habilidades y capacidades 
obteniendo ingresos. Dichas personas se enmarcan en el proyecto CCC. En las localidades de Entre Ríos y 
Misiones los proyectos están en marcha, mientras que las localidades de Corrientes, Chaco y Formosa se 
encuentran en estado de proyección, prontas a sumarse a la red. 
Las personas que somos parte del proyecto nos beneficiamos al capacitarnos en nuevos saberes que 
refuerzan los conocimientos ancestrales sobre los territorios que habitamos, haciendo posible que dichas 
habilidades devengan en un proyecto laboral de raíz comunitaria. En este sentido, la participación activa 
en las instancias de diseño, definición e implementación es clave. 
El objetivo principal es trabajar comunitariamente en un proyecto sustentable sociocultural, económica 
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y ambientalmente, relacionado al cuidado de la Casa Común. Se trata de generar una alternativa laboral 
sustentable que permita mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Específicamente se trata de una Red de Turismo Comunitario relacionado a la cuenca del 
Río Paraná. 
El desafío es poder “hacer y activar” en conjunto, desde la autogestión y la autonomía sosteniendo 
prácticas que se prefiguren desde los territorios. Intentamos que la construcción sea transformadora, que 
desarticule la mercantilización del turismo y las relaciones de poder desiguales. El proyecto alienta a 
observar y proteger a las comunidades en el cuidado de los ecosistemas relacionados a la contaminación 
de sus aguas, al peligro de especies en extinción, a las usurpaciones que no permiten el acceso al río y a 
futuros negocios inmobiliarios. Pensar “espacio público” desde las lógicas de los territorios inestables del 
delta, y no meramente urbanos. Volvemos en este punto sobre la importancia de las comunidades atentas, 
ocupando los territorios y siendo protectoras de los mismos. 
 
EXPERIENCIAS EN CURSO 
Circuitos existentes en Barrio Quinto Cuartel – Victoria – Entre Ríos: 
Nombre circuito 1: Cruz del Agua.  
Característica General: Avistaje de Aves  y reseña histórica en el Quinto Cuartel  
Modalidad: Caminata 
Duración: 3 horas. 
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Esta excursión parte de la plaza XX de Septiembre, por ser el lugar referencial del barrio. De aquí nos 
trasladamos a pie hacia la Plaza de los Inmigrantes pasando por diferentes puntos de interés 
arquitectónico con más de 150 años de antigüedad: el edificio del Banco Lanieri; la Plaza de los 
Inmigrantes definida por la ubicación de tres viviendas de alto valor arquitectónico; y más vivienda donde 
se observan ruinas de una cancha de pelota vasca, por ejemplo, deporte tradicional de la ciudad. 
Siguiendo en sentido suroeste llegamos a la costa del Riacho Victoria, marcando el inicio de una caminata 
donde se podrá disfrutar el avistaje de una gran diversidad de aves y animales propios del Humedal. 
Subiendo por el camino de la cruz del agua retornamos hacia la Plaza de los Inmigrantes, lugar en el que 
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finaliza el circuito con una feria donde los diferentes integrantes del grupo podrán exponer sus productos 
y contar el proyecto autogestivo de la comunidad. El visitante podrá disfrutar también de comidas 
regionales como empanadas de pescado, tortas asadas, dulces y mucho más. 
Es importante para este circuito, la creación de diferentes postas donde los turistas puedan sentarse, 
descansar y usarlos como puntos explicativos y de intercambio cultural entre residentes y visitantes. 
Además de buenos bancos, precisamos cartelería de concientización para los turistas y la comunidad 
local. La duración de la misma es de 3 horas aproximadamente. 
 
Nombre circuito 2: Circuito Corto 
Característica General: circuito histórico en el Quinto Cuartel  
Modalidad: Caminata 
Duración: 1,5 horas. 

 
Esta excursión parte también de la plaza XX de Septiembre, por ser el lugar referencial del barrio. Es para 
aquellos que prefieren realizar un circuito histórico en el barrio de menor duración. Durante el recorrido 
pasamos por diferentes puntos de interés arquitectónico con más de 150 años de antigüedad: el edificio 
del Banco Lanieri; la Plaza de los Inmigrantes definida por la ubicación de tres viviendas de alto valor 
arquitectónico; y otra vivienda donde se observan ruinas de una cancha de pelota vasca, deporte 
tradicional de la ciudad. Siguiendo en sentido suroeste llegamos a la costa del Riacho Victoria donde 
puede observarse el viejo puerto, las canoas en el río, y la imponente naturaleza del Humedal. Seguimos 
hacia la Plaza de los Inmigrantes, pasando por ruinas de hornos caleros, donde terminará el circuito. Nos 
espera la feria, los turistas podrán llevarse un souvenir del lugar y conocer más sobre la historia de este 
proyecto mancomunado. Tiene incluido una degustación de comidas regionales. La duración de la 
caminata es de 1.30 horas aproximadamente.   
 
 
 
Nombre circuito 2: Circuito Costero 
Característica General: circuito por agua, Patrimonio Histórico y Natural 
Modalidad: Embarcado 
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Duración: 4 horas 

 
Esta excursión parte también de la plaza XX de Septiembre, por ser el lugar referencial del barrio. Desde 
allí se realiza una breve caminata de 200 metros hasta la costa, donde se ubica el Puerto Viejo de la ciudad. 
Allí el grupo se embarcará en lancha para realizar un recorrido por la costa de la ciudad, obteniendo una 
visión de toda la ciudad desde el agua. La lancha cruzará por debajo de uno de los puentes del enlace vial 
Rosario – Victoria, para internarse un tramo en zona de islas. El destino final de este circuito es el Cerro La 
Matanza y el Monte de Los Ombués. Zona de valor histórico y patrimonio natural. De esta manera, el 
circuito une los dos puntos extremos de la ciudad, que han sido los primeros asentamientos de SXVIII a 
partir de los cuales se conformó la ciudad de Victoria. A su vez, incluye la experiencia de visitar la zona de 
islas en su máxima expresión, con avistaje de aves, flora, fauna en general, etc. 
La excursión es para aquellos que prefieren realizar un circuito histórico y natural de medio día y en 
relación directa con el humedal y la historia de la ciudad de Victoria. 
Experiencia en Gualeguaychú 
El proyecto de Turismo Comunitario Gualeguaychú comenzó en abril de 2019 con el grupo de CCC de Casa 
Redes. Participamos aproximadamente 15 personas, en su mayoría jóvenes. Comenzamos los talleres 
conociéndonos, haciendo mapeos, recorriendo nuestro territorio, pensando en posibles senderos y visitas 
de interés. Caminamos contando historias, anécdotas, mitos, conociendo la fauna típica del lugar y 
aprendiendo de árboles de la región. Nos organizamos colectivamente, según nuestros deseos, en 
subgrupos de guías, músicxs, cocina-huerta y comunicación.  
Actualmente estamos armando el primer circuito a Las Moras del Gualeyán, senderos y playada sobre el 
Arroyo Gualeyán y organizando una Feria de Productores en Casa Redes con circuito guiado a Las Moras. 
El proyecto en la Ciudad de Gualeguaychú se caracteriza por un perfil de Turismo de Naturaleza y de 
Aventura. Desde el grupo entusiasma armar paseos en Kayak, pesca deportiva y con devolución, 
caminatas y bicicleteadas. 
Experiencia en Santa Elena 
Este grupo se caracteriza por trabajar en una casa en el barrio que ocupaban a los empleados del 
frigorífico Santa Elena. Por un lado cuenta con una importante historia sobre los pueblos industriales y las 
formas productivas en la región en los SXIX y XX. Y a su vez, al encontrarse en las barrancas costeras del río 
Paraná, una riqueza ambiental y paisajística. En este sentido, el grupo se encuentra diseñando dos 
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circuitos: uno en relación al frigorífico y otro a la pesca artesanal. Al mismo tiempo que realiza trabajos 
de mantenimiento en la casa, para en un futuro poder transformarla en sede de alojamiento para la Red 
de Turismo Comunitario. 
Experiencia en Paraná 
El grupo nuclea personas de barrios de la zona oeste de la ciudad. Se trata de un sector de bañados y 
barrancas, que ha sido utilizado como volcadero de residuos de toda la ciudad. Esto implica un fuerte 
degradamiento, con todo lo que ello implica. La apuesta de CCC Paraná está referida a los humedales y su 
puesta en valor. Para ello diseñaron el circuito “Senderos del Humedal” que ,con su señalización 
correspondiente y guiada, propone llegar al humedal, tener contacto con el sector de la ciudad antes 
inaccesible. 

Circuito Victoria – ER mayo 2019  
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EL APORTE DE LOS EVENTOS GASTRONÓMICOS Y CULTURALES 
AL DESARROLLO DEL TURISMO. ESTUDIO DEL CASO DE “BIEN 
AUTÉNTICO: MERCADO HECHO POR PRODUCTORES” EN LA 
LOCALIDAD DE ROQUE PÉREZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Galmarini, Mara 
Pedetti,  Marlene 

Van Kemenade, Matías 
 

Universidad Nacional de Quilmes 
 
RESUMEN 
El presente estudio se enmarca en el proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes 
denominado “Turismo en el espacio rural de Roque Pérez”, en el cual desde el año 2015 se ha venido 
asesorando turísticamente primero a las localidades de La Paz y La Paz Chica y luego, en una renovación 
del proyecto, a todo el municipio. En este contexto, se visualiza el atractivo que tiene el Mercado Bien 
Auténtico como fuente de visitantes a Roque Pérez, a la vez que resulta un punto de encuentro 
sociocultural, pero sobre todo económico, convocante para roqueperenses y foráneos. 
El Mercado Bien Auténtico funciona desde 2016 en la plaza principal o en el Predio de las 33 hectáreas de 
la localidad de Roque Pérez todos los segundos fines de semana de cada mes o ante una fiesta especial 
que tenga el pueblo.  Se conforma por una serie de puestos gastronómicos destinados a la venta de 
comidas y/o productos artesanales, un Food Truck y varios puestos de artesanos locales. 
Este trabajo tiene por objetivo describir y analizar el funcionamiento del “Mercado Bien Auténtico” a 
partir de las premisas y el enfoque del asociativismo tácito que existe entre los emprendedores locales y 
el municipio de Roque Pérez con la finalidad de poder presentar aportes y propuestas para fortalecer a 
los distintos emprendedores locales y generar oportunidades laborales en el sector turístico.  
 
Palabras clave: Roque Pérez - Mercado Bien Auténtico - desarrollo local - asociativismo 
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Introducción 
El municipio de Roque Pérez se encuentra ubicado a 135 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
posee una serie de recursos naturales y culturales en el espacio rural con la potencialidad de poder ser 
aprovechados turísticamente. En la actualidad posee los siguientes eventos gastronómicos y culturales 
que se constituyen en atractivos turísticos de diferente jerarquía, a saber: i) Bien Auténtico “Mercado 
hecho por productores”, ii) Fiesta de la empanada, iii) Carnavales de antaño, v) La noche de los Almacenes 
y vi) la Fiesta provincial de la pizza. De todos los eventos mencionados previamente, sólo el primero 
encuadra con en el asociativismo, pero de manera tácita ya que no existe un instrumento que así 
congregue a los participantes. 
El presente estudio se enmarca en el proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes 
denominado “Relevamiento y fomento para el desarrollo del turismo en el espacio rural en el partido de 
Roque Pérez”, recientemente incorporado a la Incubadora de Turismo socio solidario de base 
comunitaria, perteneciente al Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y 
Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, a través de la cual se pretende incubar procesos de 
innovación socio-técnica con el objetivo de vincular a los distintos actores de la economía social y 
solidaria relacionados con el turismo de base comunitaria (Lizurek y Perino, 2015). 
La presente ponencia pretende explicar y caracterizar la importancia que tiene el asociativismo para el 
desarrollo local entre los actores del sector turismo del municipio de Roque Pérez. Si bien no existen 
concretamente experiencias de turismo de base comunitaria, tal como se presentan en otros casos de la 
Incubadora de Turismo socio solidario de base comunitaria, las prácticas y actividades detalladas en el 
caso de estudio elegido pueden generar distintos aportes y contribuir con el desarrollo del territorio y sus 
actores.  
De lo enunciado anteriormente surgen algunos interrogantes: ¿cuáles son los aportes que generan este 
tipo de proyectos en la comunidad local?, ¿Cuál es su vinculación con la actividad turística?, ¿qué 
propuestas de políticas públicas pueden formularse para lograr un mayor aprovechamiento de los 
recursos locales? 
A partir de estas incógnitas, se plantea el siguiente objetivo de investigación: Caracterizar al Mercado 
Bien auténtico “Mercado hecho por productores” como evento organizado sobres las bases del 
asociativismo tácito y conocer su aporte y vinculación con la actividad turística y recreacional de Roque 
Pérez.  
 
Marco Teórico 
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de 
promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. El asociativismo es la potestad social 
de las personas como un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales para dar respuestas colectivas a 
determinadas necesidades o problemas. Los individuos son seres sociales y a la vez selectivos, por lo que 
por un lado, se encuentran en la necesidad de asociarse, y, por otro, están en capacidad de elegir con 
quiénes, por qué y de qué manera, por lo que se puede hablar de una necesidad social de afinidad 
selectiva. 
Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 en su Artículo 20, inciso 1ro reconoce que “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas” (2015, p. 51), como así también 
la propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su Artículo 39, que trata al trabajo como derecho 
y deber social, en su 2do inciso dice que “La Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad 

 
2 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948  

https://es.wikipedia.org/wiki/Selectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(sociolog%C3%ADa)
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sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de los 
representantes gremiales” (Boletín Oficial, 1994, p. 3). 
Como instrumento de participación, se caracteriza por surgir del común acuerdo, en que un grupo 
humano, en concordancia con las voluntades que lo componen, considera tener intereses similares y un 
mismo objetivo a realizar, formando así una asociación en particular. En este sentido, Salminis (2010) 
sostiene que: “Su amplia difusión en diferentes contextos y en países con distintos modelos políticos y 
económicos, habla de su carácter de “movimiento social”, y es a la vez prueba indudable de su capacidad 
como una forma de organización económica eficaz para mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos” (2010, p. 1). 
Alcanzó logros notables, entre los que se cuenta el haber obligado a los agentes oligopólicos no 
cooperativos a comenzar a actuar en un régimen de competencia. También se comprometió con el 
financiamiento de las actividades agrarias y el desarrollo y transferencia de tecnologías, y apostó en una 
segunda etapa a la industrialización y exportación a través de entidades de grado superior, además de 
cumplir con acciones gremiales. Desde el punto de vista social contribuyó al mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores, sus familias y las comunidades, sea por mayores ingresos, acceso o mejoras en 
los servicios, la cultura, la educación y la información (Salminis, 2010).  
El Lic. Eduardo Fontenla3 (2015) considera que las organizaciones de la economía social realizan aportes 
al desarrollo local y regional, pero también sostiene que asociativismo y cooperativismo son una 
herramienta clave para agregar valor en origen: la búsqueda de soluciones conjuntas. “La asociatividad 
es una lógica empresarial que le sirve al pequeño productor para incorporarse a las cadenas de valor. Hoy 
la salida de los pequeños productores no es individual, sino conjunta. Por eso las estrategias asociativas y 
cooperativas le permiten insertarse exitosamente en el mercado”. 
En cuanto a nuestro objeto de estudio, Bien Auténtico: Mercado hecho por productores de Roque Pérez, 
podría clasificarse dentro del contexto de turismo interno como un atractivo turístico de la categoría 
Folklore (Boullón, 2006) pudiendo tipificarse como “ferias y mercados”, pero además como “música y 
danzas”, “artesanías y artes populares” y “comidas típicas”. Es decir, que queda bien en claro que estamos 
frente a un espectáculo muy tradicional, auténtico y multi tipológico. Desde el punto de vista técnico del 
turismo, estamos frente a un fenómeno de excursionismo ya que los visitantes no incluyen pernocte en la 
localidad de Roque Pérez. 
Como determina Perino (2015, p.1) “las experiencias de turismo comunitario, también denominado 
turismo de base comunitaria, están en creciente expansión en los países de América Latina, involucrando, 
principalmente, a pequeñas comunidades de etnias originarias y campesinas (o rurales) aunque no 
necesariamente, encontrándose algunos ejemplos de características urbanas”. Si bien en este caso, no 
estamos frente a un fenómeno de turismo comunitario, resulta innegable que las prácticas y actividades 
desarrolladas en el caso de estudio elegido pueden contribuir con el desarrollo del territorio y sus actores 
ya que, entre otras políticas, se propicia la producción local y el trabajo genuino. También bregan por un 
comercio justo, local que promueva el consumo consciente. 
Actualmente la coyuntura mundial en la que estamos inmersos, provoca que como menciona Chacón 
Romero (2016, p.9) “Los gobiernos nacionales, entregan atribuciones a las instancias locales para que se 
hagan cargo de la protección social, pero se reservan el derecho de decidir si ayudar o no a dicha 
comunidad, si facilitar o no los fondos requeridos”. Tal es el caso de Roque Pérez, en donde con una fuerte 
presencia del municipio, se fomentan este tipo de actividades. Si bien, los productores no tienen 
desarrollada la idea de trabajar de manera colectiva o generar algún tipo de asociativismo, desde la 

 
3 Eduardo Fontenla es Licenciado en cooperativismo y Mutualismo, Lic. en Ciencias políticas y Gobierno, además es vice presidente del 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, representante FAO y docente UNLP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Dirección de Turismo del Municipio fomentan este tipo de prácticas intentando lograr una impronta de 
trabajo mancomunada entre los diferentes actores participantes.  
 
EL MERCADO “BIEN AUTÉNTICO” Y SU APORTE AL TURISMO LOCAL 
En el presente trabajo nos proponemos presentar el caso del Mercado Municipal Bien Auténtico, 
conformado por productores del municipio de Roque Perez. Fue concebido como un lugar de encuentro 
entre los emprendedores, la municipalidad y varias instituciones. Allí se pueden expresar la comunidad y 
los artistas que se manifiestan a través de actividades culturales y shows musicales gratuitos, además de 
los visitantes.  
Se trata de una red de experiencias, de voluntades, de saberes compartidos, de afectos, de vínculos, de 
trabajo en equipo y compromiso. De alguna manera es un esfuerzo de asociativismo ya que sus integrantes 
persiguen varios objetivos en común. Pero se debe hacer la aclaración de que ese asociativismo es tácito, 
ya que no existe un instrumento o documento que hayan firmado los miembros del mercado: ni el 
municipio, ni los productores, con tal fin. 
La historia de este evento comienza en 2016 cuando desde el municipio se visualizó la necesidad de tener 
un espacio municipal donde los emprendedores roqueperenses pudieran exhibir sus productos. El 
Mercado Municipal Bien Auténtico comenzó a funcionar en mayo de ese año en Plaza Mitre de la localidad 
de Roque Pérez. En un primer momento se visibilizaron muchos proyectos que se encontraban en los 
hogares de sus diseñadores y lo que en unas primeras ediciones fue un paseo de "feria" se fue 
transformando en una importante herramienta de la economía social local. 
Por ello se fueron sumando propuestas artísticas, recreativas y de otra índole para enriquecer ese espacio 
de encuentro familiar y de amistad y actualmente trabaja para hacer de la experiencia de los vecinos de 
Roque Pérez un proyecto sustentable y socialmente positivo.  Detrás de cada emprendedor hay una 
historia, que, junto al municipio, trabaja por un comercio justo, local, que promueve el consumo 
consciente. 
Detrás de cada emprendimiento hay un trabajador que, desde sus saberes, construye una fuente de 
sustento. Por eso, el Mercado Municipal Bien Auténtico se basa en la profesionalización de su gente y la 
compra y consumo local.  
Cada expositor realiza mes a mes muchos esfuerzos para renovar sus propuestas, aumentar su producción 
con el riesgo que ello significa, mejorar cada rincón de su stand. La característica y fortaleza de este 
mercado son la diversidad de sus propuestas, el trabajo artesanal y la unión de los emprendedores. El rol 
del Estado municipal en este contexto es indelegable, ya que dinamiza y alienta al emprendedorismo con 
el lema utilizado para dinámicas de grupo y trabajo en equipo “Individualmente somos una gota, pero 
juntos somos el océano”, frase del escritor japonés Ryūnosuke Satoro. 
Entre los productores se fomentan las buenas prácticas que contribuyen a la limpieza del Mercado y a la 
sustentabilidad del mismo dando espacio a la separación de residuos y contribuyendo a su reutilización. 
El crecimiento constante del "Bien Auténtico" también llevó a la municipalidad a regular su 
funcionamiento, dando un marco legal a través de una ordenanza aprobada en el año 2017, el número 
2158/2017. Actualmente hay una persona encargada de la coordinación de Mercado Bien Auténtico, la 
señora Ana Montes, en tanto que las vecinas Viviana Coto y Cintia Zapata se encargan de toda la 
decoración artesanal del evento. Se dispone de una página en Facebook y de un número de teléfono 
específico de contacto.  
El mercado Bien Auténtico actualmente ofrece gastronomía en vivo, comidas típicas, artesanías, artistas, 
jardinería, sector de juegos infantiles, espectáculos folklóricos y modernos, proyección de cortos de cine 
(eventualmente) y una vez al año se realiza el taller de cine “Una historia en minutos” donde se puede 
vivenciar la experiencia de producir un cortometraje en el día a cargo de los vecinos Germán Abal y 
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Lautaro Nadares. Son cientos de personas trabajando: artistas, emprendedores, empleados municipales, 
talleristas, profesores e instituciones. 
Una de las premisas para poder participar como productor del mercado, es que todo lo que vendan sea de 
producción local.  
Se estima que visitan el evento 5000 personas por fin de semana (Facebook, 2019)4 dentro de la categoría 
de excursionistas, ya que no pernoctan en el destino. 
Entre las instituciones que acompañan al municipio en la organización de Bien Auténtico se encuentran:  

i) Conciencia Activa (organización para la conservación del medioambiente) que presta su apoyo 
y asesoramiento en la producción local, la cultura y el comercio justo. 
A modo de ejemplo se puede mencionar que el 9 de junio se festejó el Día Mundial del Medio 
Ambiente y la organización realizó charlas sobre “Introducción a las Energías renovables” y desde 
una gastronomía consciente se informó sobre el reciclado y la correcta disposición de residuos. 
ii) Bomberos Voluntarios de Carlos Beguerie: realizaron talleres de primeros Auxilios y RCP para 
todas las edades. Además, ofrecieron pruebas y explicaciones de sus trajes para los visitantes. 
iii) Centro de Día Roque Pérez: Institución dependiente de la Dirección de Discapacidad de la 
Municipalidad a la cual asisten niños, adolescentes y adultos con problemáticas educativas 
especiales. Aquí se trabaja para maximizar la integración social y la autonomía propia de cada 
concurrente. Se encarga de juegos y actividades durante el tiempo que dura el mercado. 
iv) Dirección de Cultura del municipio de Roque Pérez: Su función es supervisar y coordinar las 
actividades, espectáculos y eventos en donde se fomenten las distintas formas de expresión 
cultural. Entre ellos están los aspectos referidos a lo teatral, las artes escénicas y audiovisuales, 
así como el fomento a instituciones, festividades, actos y homenajes de especial relevancia. Para 
el caso del Mercado Bien Auténtico, provee los espectáculos de manera gratuita. 
v) Otras instituciones presentes pueden ser: jardines de infantes, escuelas y clubes, pero hasta un 
máximo de 4 o 5 por cada encuentro para no hacerles competencia a los productores. La 
Municipalidad les provee agua caliente y las instituciones mencionadas venden productos 
generalmente comestibles. 

 
Metodología 
Según el objetivo planteado, la investigación es aplicada a un conocimiento específico. Según los datos 
empleados es cuali cuantitativa. Con respecto al conocimiento que se tiene de su objeto de estudio la 
investigación es de tipo exploratoria ya que nunca antes se había estudiado por ser el Mercado Bien 
Auténtico un fenómeno social nuevo (de los últimos tres años). Y según el momento de estudio es 
transversal ya que reúne datos en un momento único de tiempo. 
Entre las técnicas utilizadas se realizó una consulta de fuentes primarias como: testimonios orales, 
periódicos (on line) más entrevistas a seis productores (el 10% del total) y al representante de Turismo del 
municipio, como así también a la coordinadora del Mercado. Las entrevistas fueron individuales, cara a 
cara, estructuradas y de carácter abierto. 

 
  

 
4 https://www.facebook.com/Mercado-Bien-Aut%C3%A9ntico-Roque-P%C3%A9rez-403653790034183/ 
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Resultados Del Trabajo De Campo 
A partir de la aplicación del instrumento empleado a los distintos actores (trabajadores del Mercado Bien 
Auténtico, comunidad local y visitantes), el trabajo de campo realizado por los integrantes del Proyecto 
de Extensión y las entrevistas en profundidad realizadas a la Dirección de Turismo local y a la 
coordinadora del Mercado, se pueden conocer distintos aspectos que surgen a partir del objeto estudiado. 
En primer lugar, el Mercado Bien Auténtico le da sentido de pertenencia e identidad local a su comunidad, 
dándole la oportunidad a muchos residentes, de poder tener un ingreso generado a partir de su trabajo y 
posibilidades reales (materiales y económicas) de llevarlo a cabo. En muchos casos, se trata del único 
ingreso mensual, por lo que es muy importante poder darle continuidad y generar un crecimiento 
sostenido por parte del gobierno local. 
Este Mercado surgió en primera instancia como una alternativa de ingreso local para sus residentes 
generada a partir de la Dirección de Turismo, pero con el transcurso del tiempo, comenzó a tener una 
vinculación directa con la actividad turística, que también se encuentra en crecimiento en Roque Pérez. 
El Mercado se encuentra instalado como un producto de la Economía Social y Solidaria en el que los 
visitantes y excursionistas que recibe la localidad cada fin de semana, comenzaron a participar y a 
interiorizarse sobre sus productos, teniendo en cuenta que forma parte de todas las fiestas populares del 
calendario de Roque Pérez.  
Los datos obtenidos a partir de las entrevistas son los siguientes: 
Los puesteros de Mercado son 59 en total, de los cuales 8 viven solamente de los ingresos que les genera 
este evento. Sin embargo, la totalidad de trabajadores del evento asciende a 120 / 130 aproximadamente. 
La diferencia numérica se debe en gran parte a los acompañantes, generalmente los familiares de los 
puesteros habilitados por el municipio; y los trabajadores municipales que son 8 en total más una persona 
que se ocupa del armado y mantenimiento de la página de Facebook. 
La norma que aplica la generó en 2017 el Concejo Deliberante a través de una Ordenanza Municipal 
(2158/2017) que crea y reglamenta el Mercado Bien Auténtico. 
El calendario fijo para el mercado es una vez por mes (segundo domingo de cada mes) pero a esto se le 
suma el calendario de fiestas populares en las cuales el mercado es partícipe y otros días festivos como el 
día del niño, el aniversario de Beguerie, aniversario de Roque Pérez, etc. 
Las personas interesadas en participar como emprendedores deben completar una planilla con datos 
básicos que contenga la siguiente información: nombre del emprendimiento, tipo, datos de la persona y si 
son gastronómicos, libreta sanitaria y curso de manipulación de alimentos aprobado. Una condición 
fundamental es que sean artesanos. No está permitida la reventa en el mercado. 
En ese contexto el rol del municipio es central, es un estado presente, creador del Mercado Bien Auténtico 
que convocó a vecinos y vecinas que tenían emprendimientos en sus casas para que se sumaran, para que 
llevaran sus conocimientos y experiencias y los pudieran mostrar a la comunidad y a la vez ser capaces de 
generar sus propios ingresos.  
El municipio garantiza el traslado de los puestos, los bancos, tablones, armado del escenario para la parte 
cultural del mercado y la participación de las instituciones, algo fundamental desde la visión municipal. 
Entre los rubros presentes en el mercado, el mayoritario corresponde al sector gastronómico 
representado por elaboraciones dulces (alfajores artesanales, tortas, bolas de fraile, tortas fritas) y 
saladas (pizzas artesanales, tortillas del norte a la parrilla, panes artesanales y derivados); comida sin 
TACC (trigo, avena, cebada y centeno, no aptos para celíacos) y hasta un puesto vegano. Hay un productor 
de miel cerca de la Paz chica, que le vende directo a otros comerciantes que directamente exportan el 
producto, y también productores de fiambres. Además, se realizan producciones de bebidas como 
cervezas artesanales y vermut. 
Hay un food truck que durante el año se encuentra en la ruta, y vende bondiola de cerdo tanto en sándwich 
como lomito. Los otros food trucks hacen venta de hamburguesas y panchos que no tienen mucho de 
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elaboración artesanal y además hay varios puestos que ofrecen comidas rápidas o al paso: salchipapas, 
papas fritas, rabas, tacos, entre otros. 
En otro rubro se concentran los artesanos del cuero y el crochet, pintores varios, productores de 
alpargatas, emprendedora de telas (mochilas bolsas, carteras) gente que hace costuras, remeras, 
vestidos, sublimaciones, fabricación de sahumerios, velas y aromáticos. Por último, encontramos un 
emprendedor que realiza reciclado en vidrio y otro que ofrece cactus y suculentas en diferentes macetas. 
Si bien en lo individual no hay mucha relación entre los productores entre sí y se nota que les cuesta 
organizarse sin la presencia del municipio, se percibe un asociativismo tácito en torno del mismo y sus 
propuestas como elemento dinamizador de los grupos humanos que forman parte del Mercado. Esto se 
nota mucho en las redes sociales: en la Fan Page del Mercado Bien Auténtico de Facebook5 se puede 
observar cómo, ante el relato de un productor, sus vecinos y colegas lo alientan, saludan, animan y 
festejan a seguir emprendiendo. El rol del municipio es aglutinador: convoca a los productores, los 
incentiva a buenas prácticas y los pone en contacto para colaborar entre sí. 
Dada la presencia por parte del municipio, se generan diferentes cursos que intentan otorgarles a los 
productores, diferentes herramientas para seguir creciendo y profesionalizándose. Las reuniones de 
capacitación son cada dos meses y sirven para organizarse y plantear las diferentes problemáticas y 
nuevas alternativas de desarrollo local, a la vez que se buscan soluciones a los problemas. 
En este sentido hubo una intención de extender el mercado a las localidades de Beguerie y La Paz chica. 
La primera está en proceso de desarrollo. Opera por el momento los fines de semana largos y trabajan diez 
productores de la misma manera que lo hace el Mercado original; sin embargo, en La Paz Chica se está 
tratando de afianzar: en la actualidad hay ocho personas que, asesoradas por el municipio, trabajan en 
forma de cooperativa. Algunas veces no les alcanza el dinero y el municipio les ayuda económicamente 
comprándoles harina. Dichas personas hacen un pozo (ponen plata todas juntas) en común y arman un 
solo puesto afuera del Teatro municipal donde venden todas juntas: pasteles, tortas, etc. 
El municipio como menciona el Director de Turismo Martín Parcianello, “intenta potenciar los saberes de 
los productores proporcionándoles capacitaciones en diferentes temáticas”. Entre ellas podemos 
mencionar: cursos de manipulación de alimentos (de manera obligatoria para cualquier productor 
gastronómico), cursos de marketing para potenciar las ventas, cursos de costos para lograr mayor 
competitividad, cursos de empaquetado para lograr un producto visualmente más atractivo, entre otros. 
En palabras de Chacón Romero (2016, p.10) “la relación entre limitación de recursos y revisión pública 
constante ha hecho que los municipios tienden a mirar dentro de sus reductos de manera horizontal antes 
que vertical” logrando una unión mancomunada entre sector público y privado para fortalecer estas 
actividades.  
Este esfuerzo por parte de los dos sectores, se percibe en cada encuentro del mercado y cada vez con una 
mayor conciencia del trabajo colectivo, un punto clave que el municipio intenta potenciar día a día con 
sus diferentes acciones. Se debe tener en cuenta, siguiendo a Chacón Romero (2016, p.11) que “muchos 
gobiernos locales suelen definirse desde la mono producción o la entrega de servicios específicos, 
ganando identidad desde esa tribuna, pero quedando muy expuestos a los efectos negativos que la 
economía podría tener sobre su actividad”. Si bien los efectos negativos directos de la crisis que sufre 
actualmente el país inciden en el desarrollo turístico, el mercado pudo doblegarse y llevar adelante sus 
actividades con varias de las herramientas anteriormente mencionadas.  
Desde el punto de vista negativo, podemos decir que con el cierre de la planta avícola de la empresa Criave 
en 2018 hizo que casi 700 trabajadores queden desocupados y esto provoca que la redistribución interna 

 
5 https://www.facebook.com/Mercado-Bien-Aut%C3%A9ntico-Roque-P%C3%A9rez-403653790034183/ 
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dentro del municipio sea menor, generando ingresos inferiores, ya que gran número de los participantes 
del mercado, está compuesto por habitantes de Roque Pérez.  
Una curiosidad que surge de la conversación con los productores o artesanos locales es que, al tener lugar 
una o dos veces por mes el Mercado Bien Auténtico, los fines de semana libres o entre semana, algunos 
feriantes aprovechan para ir a instalar puestos en otras poblaciones cercanas (Lobos, Saladillo, Cañuelas, 
Monte) y de esta manera, colocar más producción en otros mercados y maximizar sus ganancias sin perder 
de vista su identidad. 
 
Conclusiones 
El Mercado Bien Auténtico de Roque Pérez, como su nombre lo indica “hecho por productores locales” es 
un modelo de desarrollo local tanto desde su enfoque turístico como socioeconómico. Su vinculación con 
la actividad turística es fundamental, en primer lugar, porque se impulsa desde la Dirección de Turismo 
del Municipio de Roque Pérez debido a la cantidad de visitantes que atrae y en segundo lugar porque se 
esfuerzan por lograr una marca propia e identitaria de la localidad y lo logran. Por esta razón se convocan 
artistas locales o regionales, folklóricos y modernos, que amenizan las veladas tanto para locales como 
para visitantes. También se ofrecen divertimentos varios y actividades culturales, como la apertura de 
museos y almacenes de campo. Pero también desde el enfoque de desarrollo genera empleo local, trabajo 
genuino y comercio justo.  
Además, desde el municipio impulsan las buenas prácticas de los feriantes que contribuyen a la limpieza 
y a la sustentabilidad del Mercado Municipal Bien Auténtico dando espacio a la separación de residuos y 
contribuyendo a su reutilización cuando correspondiere. 
Las estrategias asociativas y cooperativas les permiten a los productores insertarse exitosamente en el 
mercado. Deben incorporar tecnología y conocimiento, procesos de organización, lógicas de 
administración y de control específicas para estas formas donde lo empresarial y lo tecnológico vaya 
unido a lo asociativo, a la identidad y al protagonismo del productor con esas formas 
asociativas/colaborativas. Creemos que esa es la salida que tienen hoy el pequeño productor y su familia. 
Este tipo de proyecto, sin duda alguna, genera fortalecimiento de la producción local, la cultura y el 
comercio justo. También apunta a sentir orgullo de su pueblo, fortalecer los lazos entre vecinos y construir 
un Roque Pérez cada día mejor. 
Las políticas públicas operadas desde el municipio son impecables: ordenan, orientan, apoyan, capacitan, 
incentivan a buenas prácticas ambientales, económicas y sociales de manera que se maximiza el 
aprovechamiento de los recursos locales. Sin embargo, este es el comienzo de mucho trabajo que queda 
por delante, para poder lograr políticas y acciones sostenidas en el tiempo, que permitan seguir creciendo 
a la actividad turística y de forma consecuente, que se sigan generando ingresos y beneficios económicos 
para la población local. 
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Resumen 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) viene trabajando a nivel mundial sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos estos 
Objetivos. Concretamente el turismo aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que están 
respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el consumo y la 
producción sostenibles. 
La UNQ se ha integrado en el año 2017-18 con otras Universidades latinoamericanas con la idea general 
de establecer las bases de colaboración y un plan de trabajo común sobre la conformación de una RED DE 
ESCUELAS DE TURISMO POR LOS ODS´S. Se trata de tomar el trabajo docente como objeto de estudio para 
el desarrollo de una propuesta  de innovación educativa en turismo con el objetivo de diseñar y aplicar un 
plan de intervención sistematizada para la mejora de habilidades profesionales y resolución de 
problemas en las prácticas docentes en la enseñanza del turismo. 
Se propone en el presente trabajo exponer las experiencias docentes para que los alumnos estudien y 
motiven proyectos que promuevan los ODS´s 2030 de la ONU en general y los relacionados con la temática 
de la economía social y solidaria en particular tomando como ejemplo el ODS 01: Fin de la pobreza. 
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Fundamentos 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado de Naciones Unidas encargado 
de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Como principal 
organización internacional en el ámbito del turismo, la OMT promueve el turismo como motor de 
crecimiento económico, de desarrollo inclusivo y de sostenibilidad ambiental y ofrece liderazgo y apoyo 
al sector para avanzar en el conocimiento y en las políticas turísticas a escala mundial. 
La OMT tiene el compromiso de garantizar que el Turismo desempeñe un papel clave en la agenda para el 
desarrollo y en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
En 2015 los Gobiernos adoptaron esta nueva agenda de los ODS para el desarrollo 2030. Se trata de una 
pauta transformativa, centrada en las personas con objetivos valientes y ambiciosos.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) retoman y expanden los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), cuya aplicación culminó en 2015. Comprenden 17 objetivos y 169 metas. 
El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos estos Objetivos. Concretamente el turismo 
aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que están respectivamente relacionados con el desarrollo 
económico inclusivo y sostenible, el consumo y la producción sostenibles y el uso sostenible de los océanos 
y los recursos marinos y recursos humanos. 
 
 

2017: AÑO “INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO”. 
Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo coincidiendo con el aniversario de la 
adopción de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) el 27 de septiembre de 1970. Esta 
Organización ha expuesto que “El propósito del Día Mundial del Turismo es profundizar en la 
sensibilización de la comunidad internacional respecto a la importancia social, cultural, política y 
económica del turismo. La celebración intenta afrontar los retos mundiales señalados en los Objetivos de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM) e incidir en la contribución que el sector turístico 
puede aportar a la consecución de estos objetivos”. 
En la mencionada fecha, la Asamblea General de la OMT, por recomendación de su Consejo Ejecutivo elije 
un lema para fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo 
y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.  
El 2017 fue proclamado como el año “Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”. 
Dicha proclamación se fundamenta en la importancia que tiene el turismo sostenible (o sustentable) 
como instrumento “para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y 
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empoderar económicamente a las mujeres y los jóvenes, así como su contribución a las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo” 
A su vez, el año “Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo” hizo hincapié en el papel del 
turismo en los cinco ámbitos clave siguientes:  

(1)  Crecimiento económico inclusivo y sostenible; 
(2)  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza;  
(3)  Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático;  
(4)  Valores culturales, diversidad y patrimonio; y  
(5)  Comprensión mutua, paz y seguridad. 
“El turismo sostenible no debe ser considerado como un componente separado del turismo ni 
como un conjunto de productos de nicho. Debe ser visto como un proceso a través del cual el sector 
trabaja para minimizar sus impactos negativos sobre la sociedad y el medio ambiente, 
manteniendo al mismo tiempo el crecimiento económico”. Director de Turismo Sostenible 
de la OMT, Dirk Glaesser 

 
OMT / OBJETIVOS  

● Promover y estimular el debate mundial sobre el Turismo Sostenible como instrumento de 
desarrollo así como sobre la repercusión de los viajes y el turismo en la sociedad y en el medio 
ambiente.  

● Impulsar un cambio en las políticas, en las prácticas empresariales y en el comportamiento de los 
consumidores bajo el estímulo que ofrece la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Proyecto RED DE ESCUELAS POR LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS´S- 
En general, parece haber acuerdo en la literatura sobre la distancia que se abre entre lo que los alumnos 
aprenden en las escuelas de turismo y los conocimientos y competencias que son requeridos para 
desempeñarse con éxito en la industria hoy día. 
Los jóvenes egresados de las escuelas de turismo deben demostrar su capacidad para comprender y 
resolver problemas para los que muy probablemente no fueron preparados, dado el ritmo de cambio con 
que evolucionan los mercados turísticos en el mundo. 
Algunos estudios ponen de manifiesto la desalineación o retraso de los programas de estudio en las 
universidades respecto de los temas y las competencias que se requieren en el sector.   
Otros describen la falta de profesionalización y especialización de los docentes en materia de educación 
turística, dado el ritmo de crecimiento que este particular ámbito productivo ha experimentado en las 
últimas décadas. 
También se observan distintos señalamientos sobre la pobre capacidad de las instituciones académicas 
para actualizar sus contenidos, a la par del ritmo de cambios e innovaciones que ha experimentado el 
sector turístico en los últimos años. 
Y algunos más, advierten incluso sobre la necesidad de incluir en las escuelas contenidos y estrategias de 
aprendizaje dirigidos hacia la formación de una mente abierta e innovadora, dispuesta a reconocer y 
aprovechar fenómenos aún desconocidos que afectarán el desempeño del sector en algún momento, en 
el futuro.  
Es de llamar la atención el hecho de que todas estas consideraciones se basan mayormente en la búsqueda 
de información cuyas fuentes se encuentran fuera del salón de clases; nos referimos específicamente 
a  levantamientos de encuestas que se realizan a los empleadores, a los académicos o a los egresados de 
las carreras de turismo, o bien, al análisis directo de los programa académicos, tratando de definir su 
orientación y preeminencia. 
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De tal forma, y tomando como punto de partida el problema de la insuficiente calidad de la educación 
turística para atender las necesidades del sector como un fenómeno que ya es manifiesto, este trabajo se 
propone aportar elementos sobre algunos factores internos de la educación turística que anticipamos 
juegan un papel determinante en la manifestación del problema. 
El ingreso hacia el interior del ejercicio educativo como objeto de atención y reflexión activa, se justifica 
en la medida en que hace falta que el sistema educativo se decida a tomar un papel más dinámico y más 
práctico en la búsqueda de soluciones a estos problemas que sufre en su seno, de cuyo análisis podrían 
derivarse propuestas de trabajo docente con un papel relevante en la búsqueda de soluciones. 
Este trabajo no se detiene a corroborar tales indicadores, sino que los toma como un preámbulo necesario 
con el fin de establecer una base común y de consenso. La intención es aquí establecer un punto de partida 
a partir de la descripción de estos “desempeños sistémicos que se mantienen singularmente constantes” 
(Zorrilla, 2006: 8), a pesar la gran diversidad de realidades sociales y culturales, condiciones y programas 
de trabajo en toda América Latina. 
 
Metodología 
La idea general es establecer las bases de colaboración y un plan de trabajo común sobre la conformación 
de la RED DE ESCUELAS DE TURISMO POR LOS ODS´S. Se trata de tomar el trabajo docente como objeto de 
estudio para el desarrollo de una propuesta  de innovación educativa en turismo con el objetivo de diseñar 
y aplicar un plan de intervención sistematizada para la mejora de habilidades profesionales y resolución 
de problemas en las prácticas docentes en la enseñanza del turismo. La investigación-acción educativa es 
una herramienta metodológica que permite describir las principales actividades del docente en el aula 
con el objetivo de sistematizar la observación, reflexión y cambio sobre sus propias prácticas en diversas 
materias, tales como el desarrollo curricular, la planeación didáctica y los métodos de enseñanza-
aprendizaje. Con ello, es posible proponer y someter a evaluación nuevas estrategias de acción. Por ello 
es que se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la 
realidad social y/o educativa desde el aula. 
Asimismo, se pretende con todo ello desarrollar en los alumnos la capacidad para trabajar en torno a 
objetivos educativos de manera colaborativa en un entorno internacional con apoyo en las nuevas 
tecnologías, como una de las capacidades de actualidad que más se destacan en los perfiles de los 
colaboradores en la industria turística. 
Objetivo general: Generar una red de universidades a través del acuerdo de planes de clase que estudien 
y motiven proyectos que promuevan los ODS´s 2030 de la ONU. 
Objetivos específicos: Los alumnos serán capaces de: 

1. Comprender el alcance de los ODS´s 2030 de la ONU 
2. Implementar acciones de promoción y difusión de los ODS´s 
3. Crear redes internacionales de colaboración para promover acciones de cambio alineadas a los 

ODS´s 
4. Participar en la conformación de una comunidad internacional interactiva, dedicada a promover 

acciones de cambio alineadas a los ODS´s 
 
Antecedentes  
La Red de Escuelas por los ODS´s es una iniciativa de Riviera Maya Sostenible, desarrollada en 
colaboración con la Universidad del Caribe en 2017.  
A partir de 2018 se conformó un equipo de trabajo para impulsar la iniciativa en el que acuerdan trabajar 
de manera conjunta los siguientes participantes:  

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, MÉXICO  
Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería  
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Licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera  
Programa de asignatura: Fundamentos de Economía (2018)  
Prof. Dr. Ernesto Bartolucci  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO, CHILE  
Departamento de Turismo  
Ingeniería Turística  
Programa de asignatura: Administración de Empresas Turísticas (2018)  
Prof. Dr. Gonzalo Larenas  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA  
Departamento de economía y Administración  
Licenciatura en Administración hotelera  
Programa de Asignatura: Introducción al Turismo (2018)  
Prof. Luis Grünewald 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA UNQ 
En el año 2018 en el marco del Curso Introducción al Turismo se realizo un trabajo orientado a identificar 
experiencias sobre  creatividad, innovación y buenas prácticas aplicadas a los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible  -ODS-. Como ejemplo expondremos el caso del ODS 01 “Fin de la pobreza” que se interrelaciona 
con los objetivos del Turismo comunitario o turismo solidario o turismo justo o turismo con economía 
social y solidaria –conceptos que pueden ser interpretados como sinónimos- que apunta a nuevas 
oportunidades de generación de riqueza y calidad de vida en determinados destinos turísticos a través de 
estrategias de participación de un segmento de la población local insertas como prestadores de servicios 
con base, fundamentalmente, en cooperativas y otras formas de asociacionismo. 
ODS / OMT Objetivo 1:  Fin de la pobreza 
• Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 

por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. 
• Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades 

que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
• Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. 
• Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

• Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el 
clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
Como uno de los sectores económicos más grandes y de mayor crecimiento del mundo, el turismo es una 
de las principales fuerzas propulsoras del comercio mundial y la prosperidad, y lo ha seguido siendo 
incluso durante estos años de crisis económica mundial. El sector turístico se encuentra en una posición 
inmejorable para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico en todos los niveles y proporcionar 
ingresos a través de la creación de empleo. 
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A continuación se expondrán tres ejemplos, uno a nivel internacional y dos a nivel nacional, orientados a 
este ODS. 
 

TRABAJOS PRÁCTICOS / ODS 01 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
 

CÉLULAS UNIVERSITARIAS POR LOS ODS´S 
Proyecto interinstitucional 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA 
 
Nombre del alumno: Mayra Belén Herrera 
Objetivo de Desarrollo sostenible asignado: OBJETIVO: 1 FIN DE LA POBREZA 
Curso: INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
Institución educativa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES / DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN / LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA 
 
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  -ODS- 
Problemática: Pobreza (desnutrición, desigualdad y accesos limitado a educación y empleo). 
Solución: Crear oportunidades e ingresos para satisfacer necesidades básicas. 
Introducción 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar el 
bienestar y la prosperidad para todas las comunidades, para ello cada objetivo tiene metas específicas, 
según la realidad económica social y ambiental de cada una de ellas. Al centrarnos en el objetivo n°1 Fin 
de la pobreza, erradicarla en todas sus formas y a nivel mundial, significa un gran desafío para la 
humanidad. Aunque a partir de 1990 las cifras arrojadas de personas que viven en extrema pobreza son 
favorables, habiendo disminuido de 1900 millones en 1900 a 836 millones en 2015, revela que la tasa de 
pobreza se ha reducido a más de la mitad.  
Pero a nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de US$2 al día y luchan por 
satisfacer incluso necesidades básicas, tienen acceso limitado a alimento, agua potable y saneamiento 
adecuado. 
Pero para poder estudiar este tema no debemos enfocarnos a un nivel mundial sino a una escala lógica 
que sería cualquier destino turístico, podemos contribuir en cada comunidad a un mayor desarrollo 
económico y calidad de vida de las personas a través de la actividad turística. 
 
Desarrollo  
Al hablar de los ingresos de las personas en estado de vulnerabilidad, debemos hacer hincapié en uno de 
los problemas centrales para alcanzar la finalidad de este objetivo, la desigualdad en cuanto al acceso 
limitado de la educación, al trabajo remunerado y a la propiedad, para ello se debe promover la igualdad 
y aumentar el acceso a recursos y servicios básicos. Pero cabe aclarar que la pobreza va más allá de la falta 
de ingresos y recursos, garantizar unos medios de vida sostenibles implica acabar con otros problemas 
como el hambre y la mal nutrición, la discriminación y la exclusión social, y además prevenir o estar 
preparados a posibles desastres relacionados con los cambios climáticos, conflictos sociales e 
inseguridad alimentaria; como sucede en Asia Meridional y África subsahariana donde vive el 80% del 
total de personas que se encuentran en extrema pobreza y esta tasa va en alza debido a este último 
problema. 
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El objetivo propuesto a alcanzar para el año 2030 implica: erradicar la pobreza extrema, reducir al menos 
a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones, implementar medidas de protección social y lograr una 
amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables, garantizar igualdad de derechos a recursos 
económicos y acceso a los servicios básicos, además fomentar la resiliencia y reducir la exposición a 
fenómenos extremos. 
El Fondo ODS apoya iniciativas con tres dimensiones: crear oportunidades para empleos buenos y 
decentes y asegurar los medios de vida, apoyar prácticas inclusivas y negocios sostenibles, y promover 
mejores políticas gubernamentales e instituciones públicas justas y responsables. 
“En los países desarrollados el turismo interno es considerado como una herramienta más que eficiente 
para la distribución de la renta, y por su capacidad inclusiva atenúa la pobreza y mejora la calidad de vida 
de los ciudadanos” (Barros, R; Brisacani, C; Carlini, S; Defino, J; Kopecek, J; Morani, M, Román, F; Ucceli, V; 
Villanueva, E, 2007 p.19) además atrae inversiones e ingresos en divisas. Y al igual que turismo popular 
crean empleo, protegen la cultura, enriquece a la comunidad y promueve la igualdad.  
Bibliografía 
“Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. Recuperado de: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 
“LOS 17 OBJETIVOS”. Recuperado de http://www.odsargentina.gob.ar/Los17objetivos 
“Objetivo 1: Poner fin a la pobreza”. Recuperado de: http://www.sdgfund.org/es/objetivo-1-poner-fin-la-
pobreza  
Barros, R; Brisacani, C; Carlini, S; Defino, J; Kopecek, J; Morani, M, Román, F; Ucceli, V; Villanueva, E. 
“Turismo y pobreza una aproximación a los modelos de desarrollo turístico”. 
 
CÉLULAS UNIVERSITARIAS POR LOS ODS´S 
Proyecto interinstitucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA 
 
Nombre del alumno: Mayra Belén Herrera 
Objetivo de Desarrollo sostenible asignado: OBJETIVO: 1 FIN DE LA POBREZA 
Curso: INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
Institución educativa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES / DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN / LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA 
 
 
 
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  -ODS- 
Problemática: Pobreza, accesos limitado a empleo y necesidades básicas. 
Solución: Crear oportunidades e ingresos para satisfacer necesidades básicas y elevar la calidad y 
condiciones de vida. 
 
Mediante una iniciativa del Gobierno nacional de Colombia se crea el programa posadas turísticas que se 
desarrolla a través de política nacional de vivienda de Interés Social y Rural y es coordinada 
conjuntamente por los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y de Comercio, Industria 
y Turismo. 
Esta iniciativa consiste en acondicionar las viviendas rurales para alojar turistas y promocionar destinos 
turísticos naturales además de mejorar las condiciones económicas de las familias al complementar sus 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
http://www.odsargentina.gob.ar/Los17objetivos
http://www.sdgfund.org/es/objetivo-1-poner-fin-la-pobreza
http://www.sdgfund.org/es/objetivo-1-poner-fin-la-pobreza
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ingresos con la prestación de servicios turísticos. Este acondicionamiento de viviendas se puede llevar a 
cabo mediante subsidios aportados por la Nación y administrados por el Banco Agrario. 
En la página oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MINCIT) se especifican 
los requisitos y los objetivos de este programa 
Los Objetivos específicos de esta iniciativa son: 

⮚ Mejoramiento de las condiciones de vivienda de las comunidades receptoras rurales. 
⮚ Vincular a las comunidades receptoras a los procesos de desarrollo turístico con el fin de mejorar 

su autogestión y calidad de vida. 
⮚ Solución de las necesidades de saneamiento básico de las viviendas de las comunidades rurales 

receptoras (baños, pozos sépticos, cocinas, zonas comunes).  
⮚ Creación de una habitación para uso del turista con baño privado y facilidades mínimas para su 

alojamiento. 
⮚ Recuperar las tradiciones arquitectónicas, gastronómicas, artesanales y culturales de la zona, 

según las características ambientales y sociales de cada región. 
⮚ Capacitar a las comunidades para la prestación de servicios turísticos y para la gestión 

comunitaria sostenible. 
⮚ Crear nuevas opciones de alojamiento y de productos turísticos para segmentos de mercados 

alternativos. 
⮚ Fortalecer la valoración del patrimonio por parte de la comunidad local a partir del turismo. 
⮚ Fortalecer la promoción y oferta de los destinos turísticos. 

Requisitos: son debidamente especificados y para acceder al programa, se deberan cumplir. 
❖ De diseño: 

● El respeto por el ambiente para apoyar su preservación hacia el futuro, la utilización racional de 
los recursos naturales disponibles como el agua y  el tratamiento de los desechos sólidos. 

● La armonía con el entorno para lograr que la implantación en el terreno de la nueva vivienda o 
sus ampliaciones, consideren la presencia de árboles, flora nativa y otros rasgos naturales. 

● El uso de materiales y sistemas constructivos locales para contribuir con la economía local y 
conservar la tradición y armonía arquitectónica de la región. 

● Plano del área del proyecto. 
● Debe contar con espacios propios que sean factibles de mejoramiento para prestar servicios 

adicionales al turista, tales como sala, comedor y cocina. 
● La habitación debe contar con un área mínima total de 12mts2, un espacio libre de 9mts2, estar 

dotada de un closet con una dimensión de 0,60mts2, un baño exclusivo con suministros de agua 
permanente, con lavamos, sanitario, ducha con un área mínima de 2,40mts2.  

● La Alcaldía debe presentar el anteproyecto arquitectónico de la nueva vivienda o sus 
ampliaciones. 

❖ De financiación del proyecto: 
● Los proyectos no podrán estar conformados por un número superior a sesenta (60) soluciones ni 

inferior a cinco (5). En todos los casos, el subsidio no podrá representar más del 70% del valor de la 
solución propuesta. 

● Con la finalidad de garantizar que sea posible la construcción de una adecuada solución 
arquitectónica de Posada Turística, se ha determinado que los proyectos que sean presentados al 
programa deben cumplir con los siguientes esquemas de cofinanciación. 

Asimismo existen diversas modalidades de las posadas, que requieren de dos tipos de proyectos: 
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❖ Los proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básicos: deberán solucionar las 
deficiencias que presente del hogar, adicionalmente se deberá proveer de una habitación con baño 
para el alojamientos  del turista. 

❖ Los proyectos de construcción en sitio propio y adquisición de viviendas: deberán garantizar el acceso 
de la familia a una solución básica que adicionalmente cuente con una habitación para el 
alojamiento del turista con su baño privado. 

Se debe considerar que para proveer alojamiento al turista en condiciones de confort y estándares 
hoteleros. Para ello además de tener solucionado el saneamiento básico, se debe cumplir con algunos 
requisitos adicionales como cumplir con determinadas dimensiones ya mencionadas. 
Para acceder al programa de posadas turísticas se deberá presentar el proyecto colectivo enviando una 
solicitud de a la Dirección de turismo, conteniendo determinada información como por ejemplo, indicar 
el municipio o municipios interesados en acceder al programa, inventario de atractivos turísticos de la 
zona, plano de área de proyecto, señalando las posibles viviendas que conforman, entre otros. 

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, selecciona los municipios que serán invitados a la convocatoria 
del Banco Agrario. 

La Posada Turística de Monilla Amena en Leticia 
Amazona, Colombia, resguardo indígena Witoto o 
ancestralmente llamados “muinamuro” que 
significan “hijos del rocío del amanecer”; es un 
ejemplo de este programa 
Donde se ofrece Turismo Étnico; son posadas y varias 
malocas, ubicadas donde es posible disfrutar de 
atractivos propios de la selva amazónica, con diversos 

atractivos naturales. Se ofrece servicios senderismo 
por bosques primarios, se comparten conocimientos 

(mitos, danzas, retiros espirituales, charlas 
educativas, conservación). Además gastronomía 
regional amazónica (a base de pescado asado en hojas 
de plátano y de yuca). Además servicio de agua, baño 
con ducha, y señal de celular. 

Todos estos servicios fueron logrados gracias a 
subsidios (ya mencionados) otorgados por el Estado 

a estas comunidades indígenas, es un ejemplo de 
buenas prácticas con relación al turismo ya que 
reacondiciona sus viviendas, y crea empleos que 

favorecen a posibilidad de recibir ingresos, mejorando la calidad de vida de ciudadanos, que no cuentan 
con los recursos necesarios para ello y favorecen al enriquecimiento de las comunidades locales, a su vez 
se está logrando atraer divisas. 
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CÉLULAS UNIVERSITARIAS POR LOS ODS´S 
Proyecto interinstitucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA 
Nombre del alumno: Mayra Belén Herrera 
Objetivo de Desarrollo sostenible asignado: OBJETIVO: 1 FIN DE LA POBREZA 
Curso: INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
Institución educativa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES / DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN / LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA 
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  -ODS- 
Problemática: Pobreza, desnutrición, accesos limitado a educación, vivienda y empleo digno. 
Solución: Crear oportunidades e ingresos para satisfacer necesidades básicas. 
 
Se trata de turismo étnico, es el Parque Nacional 
El impenetrable chaqueño, con 130.000 
hectáreas, pero que además cuenta con turismo 
aventura (travesías en lancha, safaris, 
observación de aves, cabalgatas por senderos, 
entre otros). Creado por ley en 2014 con el objetivo 
de protección del paisaje del Chaco Oriental. 
Cuenta con una exuberante flora (totora de que 
llega a tres metros de altura, quebrachos de más 
de 500 años, palo borracho, palo santo etc.). 
La fauna (integrada por 
una variedad protegidas 
como tatú mulita, 
yaguareté, puma, tapir, 
etc. Y otros en franca 
extinción, como el chajá, 
loros, entre otros). 

 
 

Fuente: Infobae 

Fuente: kilometros.com.ar Fuente: Télam 

Fuente: impenetrableparquenacional.org 

 Fuente: wichidelchaco.blogspot.com 
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Las comunidades, actualmente viven cerca de 70.000 habitantes criollos y  originarios mayormente de 
comunidades Qom y Wichi, son personas vulnerables, abunda la desnutrición (falta de agua potable y 
alimentos) y el alfabetismo, asimismo son carentes de educación, vivienda y trabajo digno, pero sobre 
todo de atención médica, demasiado necesaria para diversas enfermedades que requieren tratamiento 
entre ellas el Chagas. Pero en contraste a todas esas adversidades ellos son quienes están aptos para 
ofrecer artesanías (con materia prima natural), además de gastronomía típica, cantos y danzas 
tradicionales. 
A raíz de esta diversidad de sus paisajes (grandes extensiones de bosque, su exuberante flora y fauna, y la 
impronta cultural de la comunidad) y su atractivo turístico, desde hace tiempo las áreas de Producción y 
Turismo del Chaco relevan y capacitan las comunidades. Logrando como explica el secretario de Gobierno 
chaqueño, Horacio rey, que se hable del impenetrable más allá de la pobreza y la carencia, que no se 
niega; asumiendo el compromiso de mejorar junto con quienes viven allí. 
Como se explica en el artículo “Parque Nacional El Impenetrable: el más grande del norte argentino” del 
Diarionorte publicado el 16 de junio de 2017: “El impenetrable es un destino turístico en potencia y que 
promete grandes oportunidades de desarrollo para la provincia en general y para la comunidad local, en 
particular”. 
Ofrece turismo aventura, mediante el senderismo, por senderos estrechos y observando a su alrededor la 
densa vegetación, además de contar con otra alternativa, la cabalgata. Como así mismo se puede disfrutar 
de un paseo en lancha o kayak por los ríos (Teuco, Bermejo; y Bermijito); además se cuenta con la 
capacidad de acampar en los frondoso bosques. Además conocer las costumbres ancestrales de las 
culturas originarias. 

Desarrollo turístico sustentable: a través del Master 
Plan El Impenetrable (MPEI), “busca mejorar la calidad de vida de las comunidades promoviendo un 
proceso de creciente inclusión social y generación de empleo, mediante el desarrollo planificado del 
turismo sostenible en pos del equilibrio sociocultural, económico y ambiental”. 
El coordinador del master plan impenetrable junto con el director del desarrollo turístico del instituto del 
turismo, se encargaron realizar talleres con pobladores locales, donde los técnicos interactuaron con la 
comunidad, esto se realizó para conocer las percepciones, expectativas y proyectos de los habitantes en 
relación al desarrollo turístico de la zona. También se encargaron de identificar los servicios turísticos, 
existente, recursos y atractivos y proyectos para evaluar su potencialidad y máximo aprovechamiento. 
En la página compartiendo turismo se explica que el master plan impenetrable, “impulsado por el 
gobierno de la provincia de Chaco, acompañado del Estado Nacional y diversas organizaciones 
medioambientales, pretende garantizar y potenciar la conservación de los recursos naturales existentes 
y promover el desarrollo de la comunidad mediante la generación de emprendimientos que fomenten el 
turismo sustentable, la cultura del trabajo y el crecimiento de la producción local”. Esta iniciativa 

Fuente: Diario norte 
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involucra a siete municipios pertenecientes al departamento de Güemes, parajes rurales y atractores 
turísticos. 
En este marco el gobierno del chaco trabaja en el desarrollo del Sistema Turístico “camino del 
impenetrable” que busca posicionar la zona a nivel nacional e internacional como destino de turístico 
ecológico e involucra a los residentes del lugar, beneficiando a los involucrados directamente, pero 
también a sus localidades. Trabajando de manera conjunta con las otras áreas del Gobierno  y la 
comunidad local. Como así también con Parques Nacionales, el Consejo Federal de inversiones (CFI) y 
organismos del tercer sector (ONG). 
El estado además impulsa el desarrollo de inversión privada para la generación de emprendimientos que 
permitan no solo la generación de puestos de trabajo  y la posibilidad de brindar servicios de excelencia a 
los turistas. 
El sistema de proyectos turísticos ancla que propone el Master Plan incluye un total de 29 obras de diversas 
tipologías: 
⮚ Centros de interpretación: será la puerta de entrada y su objetico central será mostrar la esencia de 

El Impenetrable, motivarlos a que sientan ganas de conocer más sobre la naturaleza y la cultura de 
la región y descubrir sus secretos. 

⮚ Refugios de monte y postas turísticas: brindara al turista los mismos servicios de las postas turísticas, 
además de permitirles experiencias nocturnas del monte. 

⮚ Pausas de descanso: ofrecerá la posibilidad de detenerse en el camino para descansar y hacer uso de 
sanitarios y equipamiento para recarga de dispositivos móviles, sin dejar de apreciar el paisaje. 
Además tiene el fin de disminuir las distancias entre los atractivos, las posadas y lo refugios. 

⮚ Puntos de encuentro: son pequeñas paradas que permiten entrar en contacto con el monte y acceder 
a información sobre especies, curiosidades y secretos del impenetrable. Se podrá tomar fotografías 
entre otras actividades.  

Los turistas que visitan el Impenetrable, genera oportunidades para sus habitantes, pero además logra 
que se generen iniciativas propias, un ejemplo de ello es el caso de Sulma Argañaras una criolla que 
decidió ampliar su casa para alojar habitantes, mientras tanto cocina para los que llegan al paraje. 
Además las whichis tienen más posibilidad de tener más clientes para sus tejidos en chaguar, la fibra de 
una planta oriunda de la misma localidad.  
En conclusión, al proteger la biodiversidad favorece al principal sustento (producción vacuna y caprina) 
además genera fuentes de ingresos mediante la creación de empleos (talleres de artesanías, 
gastronomía, guías turísticos), por consiguiente se está colaborando a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 
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CÉLULAS UNIVERSITARIAS POR LOS ODS´S 
Proyecto interinstitucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA 
 
Nombre del alumno: Mayra Belén Herrera 
Objetivo de Desarrollo sostenible asignado: OBJETIVO: 1 FIN DE LA POBREZA 
Curso: INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
Institución educativa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES / DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN / LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA 
 
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  -ODS- 
Problemática: Pobreza (desnutrición, desigualdad y accesos limitado a educación y empleo). 
Solución: Crear oportunidades e ingresos para satisfacer necesidades básicas. 
 
El Noroeste Argentino (NOA) que comprende las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago 
del Estero y Tucumán. Y como explica en el ministerio de salud y desarrollo social, “la vulnerabilidad 
social ante desastres alcanza niveles críticos, pero en especial en Santiago del Estero y Salta, hallándose 
en mejores condiciones, Catamarca y La Rioja”.  
Asimismo, como lo afirma un artículo de la gaceta, titulado “El NOA es la segunda región del país con más 
pobreza”, afectando a 933.000 personas, de los cuales 126.000 son indigentes (base Indec). Sin embargo 
posee una amplia variedad de climas, suelos y vegetación con una enorme biodiversidad, biomasa y 
potencial para múltiples actividades productivas. Por esta razón Bioeconomía Argentina 2015 Región 
NOA desarrolla un modelo que como se explica en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT), “permitiría promover la innovación, la creación de recursos 
estratégicos, un uso y aprovechamiento del territorio más sustentable, la posibilidad de agregar valor a 
las actividades y la generación de empleos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como ya se explicó y mencionó, la región NOA tiene desventajas (su vulnerabilidad social), pero también 
diversas ventajas (su enorme biodiversidad tanto animal como vegetal), como se puede corroborar en la 
página web del ministerio de salud y desarrollo social, esta región se caracteriza por relieves 
heterogéneos, con zonas de llanura, montañosas y ríos torrentosos, particularmente cuando alcanzan 
picos de crecida. 

Fuente: Hablemosdeargentina.com 

Fuente: bioeconomia.mincyt.gob.ar 
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Se habló del turismo en general de la región, pero cada provincia tiene sus características, cualidades a 
explotar en el ámbito turístico, Jujuy por ejemplo, cuenta con Quebrada de Humahuaca, al poseer este 
extenso valle montañoso de perfil asimétrico de 155 kilómetros de longitud, favorece el desarrollo de 
actividad turística.  
Además es esta provincia se realiza turismo rural comunitario, que consiste en que el turista se aloje en 

viviendas familiares, conocer las costumbres mediante 
charlas, y vivir la experiencia de la armoniosa naturaleza, 
las actividades campestres, tradiciones, costumbres y  la 
hospitalidad de las comunidades, conocer el arte rupestre y 
convivir con la cultura milenaria. 
Por otro lado Santiago del Estero y Catamarca son 
poseedoras sistemas de aguas termales, al beneficiar la 
salud de las personas, se convierten en importantes 

potenciadores de actividad turística. Estas son algunos de 
los atractivos con los que cuenta la región NOA. Cabe 

aclarar que solo se mencionaron todos los potenciales turísticos de cada provincia, sino que se 
seleccionaron algunas de la región y se mencionaron algunos atractivos turísticos de ellas. 
Con todas estas cualidades, y como explica un artículo de Sumá Fraternidad, se ha activado un proyecto de 
turismo solidario, que apunta a fomentar un turismo que genere empleos de calidad para la población 
local. “El proyecto es fruto de la cooperación entre el Programa “Turismo Sustentable y Solidario” 
sostenido por la Conferencia Episcopal Argentina, las diócesis del NOA, AMU Italia, algunas asociaciones 
de empresarios locales, comunidades rurales e indígenas y el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. 
Sumá Fraternidad estuvo acompañando el proceso de formulación de la propuesta y búsqueda de 
financiadores, y en los próximos meses seguirá los avances del proyecto.”  
“Este proyecto se inauguró el  7 de septiembre de 2015 con una capacitación para fomentar la cohesión 
entre los empresarios y las entidades involucradas en el proyecto. Tendrá una duración de un año, se 
invertirán más de AR$ 600.000 y tiene como objetivo mejorar las capacidades profesionales de personas 
en situación de vulnerabilidad social a través de la activación o el fortalecimiento de pequeños 
emprendedores relacionados con el turismo”. Este proyecto beneficiara directamente a 80 
emprendedores e indirectamente a 500 personas que trabajan con ellos. 
Con ello se busca apaciguar el desempleo o empleo precario que muchas veces se ven forzados a migrar 
de las regiones rurales del NOA, y generalmente al dejar sus tierra terminan empeorando su condición de 
pobreza en las ciudades a donde se terminan instalando. 
La región NOA cuanta con un potencial turístico importante, como ya se demostró anteriormente, 
asimismo cuenta con “yacimientos arqueológicos, culturas ancestrales, además de paisajes naturales 
sorprendente con un alto grado de diversidad. Pero la oferta turística está configurada de tal forma que 
no deja beneficios significativos para la población local.” 
Como ya se explicó se “generar verdaderos beneficios para la población autóctona, pero a su vez su 
beneficiarios aportarán un monto similar, en especies, bajo la forma de materiales de construcción, mano 
de obra, horas de trabajo voluntario”. Además los beneficiarios devolverán parte de su beneficio para 
poder financiar a otros pequeños emprendimientos. 
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EL TURISMO SOCIO SOLIDARIO DE BASE COMUNITARIA EN 
ARGENTINA, PREMISAS PARA UNA DEFINICIÓN 

 
Mg. Marian Lizurek 

Mg. Armando Azeglio 
Lic. Claudia Diaz 

 
Resumen 
La actividad turística forma parte importante de la vida social de las personas, desde su vínculo en cuanto 
al rol de turista o como actividad económica que aporta un impacto en los ingresos económicos de 
poblaciones, regiones y países y su efecto diversificador. A pesar de su presencia en la sociedad, podría 
sorprender el hecho de que aún sea un fenómeno investigado y estudiado – al menos en Argentina- de 
forma circunstancial, parcial o tangencial, en el campo académico. El turismo socio solidario de base 
comunitaria (TSSBC) es una de las formas de desarrollo de la actividad turística, que se practica en 
diversos destinos, bajo una lógica socioeconómica diferente a la tradicional economía de mercado, esto 
es, bajo el modelo que la economía social y solidaria (ESS) propugna. Se trata de una propuesta teórica, en 
la que se plantean ciertos conceptos -y sus relaciones- que abran posibilidades de investigación en torno 
al “turismo” y bajo la propuesta “turismo y solidaridad en su vinculación con las comunidades”. Se trata 
de un ejercicio reflexivo, realizado a un nivel de abstracción de la realidad, cuyo fin es construir un 
planteo, esquema o sistema conceptual que permita acceder a la realidad, o al menos a una parte de ella, 
de manera que ésta pueda ser conocida, aprehendida. Se elaboró un análisis de diversas teorías del 
turismo y otras vinculadas a la ESS y a partir de ello se esbozó una definición del fenómeno turístico 
vinculado a la ESS que todavía no ha sido tipificado. Se pretende realizar una aproximación conceptual al 
fenómeno del TSSBC; en tanto alternativa turística que contribuye a la sostenibilidad de los destinos y al 
bienestar de las comunidades receptoras, respetando las condiciones del entorno natural y sociocultural 
del mismo, favoreciendo el desarrollo territorial participativo, al fortalecimiento de la identidad cultural, 
la preservación de los lazos solidarios y de los ecosistemas, la participación ciudadana democrática, etc. 
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Sostenibilidad de Destinos Turísticos.  
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Introducción 
El presente trabajo, es tributario de un precedente proyecto de Incubación Social de la Universidad de 
Quilmes, denominado Incubadora de Turismo Social y Solidario de Base Comunitaria y un proyecto de 
investigación dependiente de la Secretaría de Investigaciones de la misma Universidad, denominado “El 
Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria. Evolución y desarrollo. (1990-2015)” llevado a cabo por un 
equipo multidisciplinario de investigadores, docentes, graduados, estudiantes, proyectos y 
organizaciones comunitarias, afianzándose principalmente en la investigación que se viene realizando 
desde el año 2017. El proyecto de investigación como tal, consiste en una propuesta teórica, de análisis 
bibliográfico – documental, que ha pretendido desde sus inicios, plantear algunos conceptos epistémicos 
-y sus relaciones- con el fin de abrir futuras líneas y posibilidades de investigación en torno a un tema; el 
turismo bajo una propuesta específica, esto es: el turismo y la solidaridad en su vinculación con las 
comunidades locales. El mismo, constituye un ejercicio reflexivo, donde, en su primera etapa, intentó 
buscar, explorar, registrar, desbrozar proposiciones o bases para la comprensión de un fenómeno no 
tipificado, relativamente nuevo, híbrido y su “extrapolación” de la realidad observada, al mundo 
epistémico. Allí se afirma que dicho fenómeno, que asume características propias en la Argentina, todavía 
(y esto da razón de ser a la propuesta de investigación y del presente trabajo) no está profundamente 
comprendido, ni tipificado y –mucho menos- explicado. Existiendo sí un intento, la investigación y el 
presente, de plasmarlo, normalizarlo y definirlo para poder entenderlo. También se pretendió explicar la 
genealogía, o el devenir histórico del fenómeno en cuestión, describiendo su evolución a través de su 
linaje y sus escisiones. Lo anterior se lo hizo partiendo del turismo responsable (categoría de turismo 
aceptada por la OMT), siguiendo por el turismo solidario (OMT) y el turismo comunitario (OMT), llegando 
a la tipología de turismo que presentamos, el Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria, en adelante 
TSSBC. 
Para sostener lo expuesto, se reconoce que, si bien pueden existir una pluralidad de significaciones o 
acepciones (que puedan tener las categorías de marras) es debido a que –dada la poca longevidad de los 
conceptos- asumen distintas significaciones, significados – y hasta a veces significantes- en la bibliografía 
existente, ya que el turismo, continúa siendo una ciencia en construcción y en cuanto tal, perfectible, 
jamás perfecta o definitiva. 
Por otro lado, es justo recalcar, que se presenta a la propia definición del TSSBC como una escisión, 
consecuencia, o efecto colateral de la Economía Social Solidaria (ESS), disciplina ésta, que surge como 
práctica económica alternativa a las doctrinas y escuelas de pensamiento clásicas de la economía 
tradicional. Vasto, vastísimo corpus epistemológico este, en el cual se han basado en modelos de análisis 
e interpretación de la realidad y que han sido sucesivamente elaborados por los miembros de la 
academia, construyendo verdaderos “esquemas” de interpretación de la misma, modelos de análisis, 
matrices de exégesis  
Remitiéndose concretamente a la economía clásica, buena parte de sus logros teóricos más elegantes, 
aparecen fuera del mero análisis economicista que suele ver en el turismo sólo un multiplicador de la 
economía y no un fenómeno complejo y fragmentario. Nuevos campos de análisis —hoy aun parcialmente 
explorados— como el del TSSBC, ofrecen un camino de investigación interesante sin dejar de lado las 
grandes teorías epistemológicas del turismo, al contrario.  
En la Argentina -trató de demostrar en el trabajo aludido - existe una modalidad turística cuyo origen se 
remonta a la crisis de diciembre del 2001, a la crisis económico-financiera-social-política del momento y 
el comienzo de nuevas formas de organización comunitaria para la gestión de organizaciones 
económicas. 
Es por eso que se analizaron los principales aportes epistemológicos vinculados a la ESS y las 
contribuciones de la disciplina turística considerados como puntos de inflexión para el fenómeno 
abordado. Plataformas cognoscitivas estas, desde donde se pretendió dar soporte epistémico y 
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justificación a la definición del TSSBC presentada a continuación:  
Conjunto de actividades turísticas que generan, a través de las dinámicas propias del sector, procesos de 
inclusión social, e integración de comunidades y operadores locales, favoreciendo la participación y toma 
de decisiones de estos actores en la gestión de destinos y actividades. Para todo ello se vale de aquellos 
procesos, empresas, organizaciones y circuitos económicos en los que la solidaridad se haya hecho 
presente de manera intensiva; y donde opere como elemento articulador de los modos de producción, 
distribución, consumo y acumulación. Propende al desarrollo de actividades turísticas respetuosas del 
medio ambiente, los bienes comunes y el patrimonio cultural e impulsa formas de gestión asociativa y 
democrática. 
Entre las características diferenciadoras de este tipo de turismo de las otras tipologías -de las que se nutre 
epistemológicamente, el TSSBC posee ciertas características que lo hacen disímil y que son las siguientes: 
-Como requisito indispensable, la organización, planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo 
turístico se llevar a cabo desde una organización colectiva: cooperativa, empresa recuperada, o cualquier 
tipo de organización comunitaria donde se respete los valores y principios de ayuda mutua, 
transparencia, solidaridad, etc., principios que sostiene y promueve la ESS.  
-No incorpora la realización de actividades solidarias por parte de los viajeros, durante su visita, ni el 
aporte de cuotas de participación para proyectos de desarrollo.  
-Como medios para la comercialización los viajeros acceden a los destinos y servicios turísticos casi 
exclusivamente por medio de contactos vía Internet, redes de comercialización integradas, diseñadas, 
gestionadas y comercializadas por parte de las comunidades locales, quienes lo planean de manera 
consensuada, armónicas y colaborativas. Es una comunicación democrática y participativa, donde la 
comunidad local se encuentra presente, a veces a través de sus representantes, en el planteamiento y 
toma de decisiones. En algunos casos puede que estos constituyan una porción mínima de la comunidad. 
También puede ser por recomendación o espontáneamente. 
-No Intervienen ONGs internacionales ni entidades estatales y paraestatales en la planificación y 
direccionamiento alguno de este tipo de turismo.  
-La oferta es totalmente autogestiva.  
-En general las propuestas de TSSBC suelen enfocarse en un único destino o comunidad base, donde la 
actividad cultural local-. autogestionada, también forma parte de la oferta turística. 
-Se observa, además, en este tipo de turismo que no todos los actores intervinientes (sobre todas 
administraciones públicas locales, gobiernos, operadores turístico y ONG) se hacen totalmente 
responsables del éxito de las iniciativas, las cuales recaen fundamentalmente en los prestadores de los 
servicios que trabajan activamente en la generación de las propuestas turísticas. 
-En el TSSBC la forma de asociación que asumen puede ser diversa, pero el tipo jurídico más presente es el 
de cooperativa de trabajo. Quizá esta característica se debió a la necesidad de los operadores y 
prestatarios de servicios, de tutelar los propios derechos ante las duras condiciones del entorno.  
-En el TSSBC la figura del Estado como ente interviniente, está prácticamente ausente, siendo los 
operadores los protagonistas principales del “hecho turístico” en sí. 
- En Argentina, la fecha de génesis u origen de este tipo de turismo se presenta en el año 2001 y la crisis 
política, económica, social y cultural, por la que atravesó este país, que colaboró en el surgimiento o 
conformación de nuevas formas de organización comunitaria para la gestión de organizaciones 
económicas, entre ellas las turísticas. 
Cabe aclarar que las diferencias enunciadas no se las considera absolutas ni definitivas, pues las 
características en las modalidades anunciadas son muy variadas y diversas 
En el trabajo de investigación se afirma que la ESS en cuanto disciplina, ha generado un nuevo tipo de 
turismo que se escinde de ella, con características que le son propias, pero tributarias al concepto de 
solidaridad planteado por este tipo de economía.  
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Por otro lado, en el período bajo análisis 1990-2015, a posteriori y teniendo como punto de ruptura la crisis 
del 2001, algunas organizaciones recuperadas por los trabajadores, algunas cooperativas u otras formas 
de organización socio-comunitaria, conformadas a la luz de políticas públicas y/o programas sociales, 
buscaron adaptarse a una realidad económica desbastada y en constante cambio, aquella mencionada 
por el sociólogo Zygmunt Bauman como “Modernidad Líquida”.  
En este sentido, la gran crisis en Argentina, sus consecuencias, y la crisis económica mundial del 2008, 
cambiaron la forma de concebir –entre muchas otras cosas - la realidad del mundo laboral caracterizado 
por la flexibilidad y el desempleo y donde Baumman- sostiene que todo se invierte. Los que consiguen 
trabajo y los que quedaron desempleados, buscar formas alternativas de supervivencia.  
El turismo se convirtió para muchas organizaciones y/o comunidades como una alternativa válida para 
generar ingresos, estimulando y canalizando flujos turísticos que devendrían en una modalidad de 
turismo con características propias produciendo nuevas “formas de hibridación” para hacer frente al 
nuevo contexto y que se fueron consolidando en el período y en el contexto bajo análisis.  
Como se mencionó a lo largo del trabajo, el turismo no fue la excepción a estas situaciones complejas, pero 
ha desarrollado una nueva forma de ejercerlo que, -como se afirmó- si bien participa de algunas 
tipologías ya tipificadas por OMT, no es posible identificarla en su conjunto por una ya conocida.  
Esta nueva forma de desarrollar la práctica turística – repetimos- fue dada a llamar por este equipo de 
investigación Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria, generando la anterior definición.  
Dadas las condiciones socio político económicas de la Argentina actual (año 2019-2020), estas parecen 
presentar un gran potencial y una oportunidad coyuntural especial para el desarrollo de modalidades de 
turismo con características propias no tipificadas con anterioridad. Por un lado, existen numerosas 
comunidades rurales en situación de crisis (de pobreza, desempleo, emigración, pérdida de diversidad 
cultural, etc.) con una gran vocación solidaria y dispuesta a abrir las propias puertas a la actividad 
turística bajo planteos de sustentabilidad y responsabilidad. A su vez pueden encontrarse numerosos 
proyectos de desarrollo y movimientos sociales que, surgidos como respuesta a las cíclicas y diversas crisis 
económicas del país, pueden incorporarse hoy a la oferta del TSSBC.  
Con ello, puede llegar a pensarse que las crisis pueden dar paso a oportunidades, y las carencias ser 
transformadas en potencias. El reto estaría entonces en saber aprovechar estas condiciones y 
posibilidades, y fomentar e incorporar el turismo responsable y sus diferentes modalidades dentro de la 
política turística nacional 
El reto para las comunidades (rurales, urbanas, periurbanas etc.) de América Latina consiste en dotarse de 
estructuras y medios de presión política que les permitan incidir con mayor decisión en sus condiciones de 
vida y de bienestar, fomentando relaciones económicas e institucionales de un nuevo orden. Sólo 
acrecentando su poder de negociación las organizaciones comunitarias lograrán, por un lado, impulsar 
políticas públicas que incentiven sus proyectos productivos y, por otro, suscribir acuerdos comerciales 
justos con Tour Operadores nacionales o transnacionales. 
Para hacer frente a este reto, el primer imperativo consistiría en alentar procesos asociativos que 
articulen eficientemente la oferta de servicios, procuren una inserción competitiva en los mercados y 
fomenten el uso sostenible del patrimonio comunitario. El segundo imperativo radicaría en mejorar la 
capacidad de gestión autónoma, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito organizacional, 
calificando para ello recursos humanos y líderes de una nueva generación. 
El turismo tiene grandes implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales que es necesario 
asumir, sistematizar y recuperar desde distintas instancias oficiales, públicas y privadas, a fin de construir 
socialmente una perspectiva institucional e integral del desarrollo. Si bien es cierto que deben 
reconocerse los logros de la industria turística nacional, sobre todo en el terreno de la infraestructura, 
comercialización y posicionamiento en el mercado mundial, que sin duda han repercutido para impulsar 
las economías regionales, está pendiente y es una tarea prioritaria la recuperación e incorporación de las 
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deudas y demandas sociales a fin de constituir una agenda de política social. 
En este contexto, no parecería ser eficiente incorporar etiquetas o discursos a los planes de desarrollo 
prefabricados y en curso. En realidad, es necesario emprender una discusión y reestructuración del 
desarrollo turístico nacional, que requeriría descansar en amplios cimientos y fuertes pilares, entre ellos 
una política social del turismo en el sentido más amplio humano e incluyente de la acepción. 
Al respecto, el presente realizado, pretende ofrecer una mirada del turismo poco condescendiente con las 
miradas tradicionales y que forman parte del “canon”, útil para discutir en el ámbito de la academia, pero 
también en los espacios oficiales, los centros de planificación y las dependencias de desarrollo, dado que 
intenta ofrecer información y reflexiones de vital importancia para la orientación, la evaluación realista 
de políticas oficiales y la toma de decisiones públicas. Esta mirada puede ser útil también para los 
ciudadanos comunes, para los habitantes que viven, trabajan y construyen estas regiones, pues dicha 
mirada es base para reflexionar sobre su propia condición y la posibilidad de su participación y acción 
social en un escenario difícil y complejo. 
John Urry ha planteado que en la actualidad existe una producción y consumo “omnívoro” de lugares 
alrededor del mundo. Tal condición impone el crecimiento de la reflexividad turística, que podemos 
entender como “el set de disciplinas, procedimientos y criterios que posibilitan que cada lugar sea 
monitoreado, evaluado y desarrolle su potencial turístico en los patrones emergentes del turismo global” 
(Urry, 1990). Esta reflexividad está preocupada por identificar cada locación y la potencialidad de los 
lugares en términos de sus recursos materiales y simbólicos. Esta capacidad no sólo está relacionada con 
individuos y sus posibilidades de acción sino también a través de un conjunto de procedimientos y 
protocolos evaluativos, regularizados de manera tal que capacitan a cada lugar, cada comunidad local 
para monitorearse, modificarse y maximizar su posición en el orden global.  
No obstante, sería interesante para el caso de Argentina plantear qué tanta capacidad posee para estimar 
y evaluar la orientación de su desarrollo, como así también reconocer y rectificar las fallas en los 
esquemas de su crecimiento. 
Por último, se propuso entre los objetivos del presente trabajo el de “describir las consecuencias que 
provoca la presencia de organizaciones comunitarias en el reordenamiento territorial”, proposición que 
excedió los límites, recursos y posibilidades. Lo anterior podría formar parte de futuras investigaciones, 
relacionadas las preposiciones investigativas, aquí delineadas.  
Parece correcto, a la luz de los interrogantes planteados en el marco del II Congreso Nacional de 
Economía Social y Solidaria, darles una respuesta desde la mirada del TSSBC, tal como lo concibe el 
equipo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes, considerando los estudios y trabajos 
precedentes. 
 
¿Desde qué enfoques en turismo y desarrollo se llevan adelante estos proyectos?  
El eje portante del proyecto fue el de concebir el turismo como un portal del desarrollo incluyente. 
Conceptos tales como desarrollo sostenible y desarrollo incluyente empezaron a popularizarse en el 
mundo académico, ONGs (organizaciones no-gubernamentales) y agencias de desarrollo, desde finales 
de la década de los 1990.  Si bien no existe una formulación rigurosa, al desarrollo incluyente se lo asocia 
con un crecimiento de la economía que aspire no solo a un crecimiento indiscriminado del PBI o el PBG6,  
conlleven una reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso, junto con la preservación de 

 
6 El Producto Bruto Interno (PBI) se define como el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo 
determinado –mensual, trimestral, anual-. Para fines contables, no se calculan los bienes intermedios sino solo los finales para 
evitar la duplicación de valores. Mientras que el  Producto Bruto Geográfico (PBG) es igual a la suma de los valores agregados 
brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residente a una unidad 
institucional que se encuentra en el territorio económico de una jurisdicción y mantiene un centro de interés. 
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recursos medioambientales. Desde hace más de medio siglo el desarrollo en Latinoamérica responde a 
las características de un desarrollo excluyente, esto es, con una elevada concentración de ingreso y 
riqueza, y una baja creación de empleos formales, y la creación de una industria manufacturera 
fomentada y muchas veces sostenida con recursos públicos. El crecimiento incluyente es el que se 
acompaña por una reducción de la desigualdad de ingreso, porque se destina el incremento del ingreso 
proporcionalmente más a los que tienen ingresos más bajos. Los autores hacen una diferencia entre un 
crecimiento pro-pobre, que reduce la pobreza, y un crecimiento incluyente, porque el crecimiento puede 
disminuir la pobreza sin disminuir la desigualdad de ingreso. Para un crecimiento con esas características 
son necesarias políticas fiscales, de crédito y sociales, en una estrategia formulada para contrarrestar la 
tendencia concentradora y marginadora del mercado librado a sus propios mecanismos.  
En este contexto, prácticamente todos los países de la región han incluido el turismo como una actividad 
estratégica en sus planes de desarrollo económico, humano, y de diversificación exportadora.  Debido a 
sus características intrínsecas, la provisión de bienes y servicios turísticos intuye una amplia gama de 
agentes económicos y empresas de diversos tamaños, que van desde pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) locales hasta grandes empresas multinacionales. 
Además de estar asociada al crecimiento de las pequeñas empresas locales, la expansión de las 
actividades turísticas en una región es una fuente importante de divisas, y de demanda por mano de obra 
no calificada, en gran parte femenina, principalmente en los servicios de alojamiento y alimentación, que 
es abundante en los destinos turísticos en países en desarrollo. 
Sin embargo, es importante reiterar que, a razón de su complejidad, de sus diferentes ramificaciones y su 
amplitud, la contribución efectiva del turismo al desarrollo local y nacional no es automática como un 
resultado de la operación de las fuerzas del mercado libradas a su suerte. Las lecciones sacadas de las 
experiencias con el turismo en América Latina es que el turismo necesita una gestión cuidadosa para 
producir los beneficios deseados sin destruir los recursos naturales, sociales y culturales. 
 
¿Cuál es la trayectoria de los mismos en relación a la sostenibilidad ambiental, económica y social?  
El presente proyecto está en armonía con los principios de la “Declaración de Otavalo” esto es, del 12 al 14 
de septiembre de 2001 en Otavalo, Ecuador. Dicha declaración aborda tres temas centrales: promover los 
destinos comunitarios y velar por su autenticidad y la sostenibilidad. Dicha sostenibilidad se la concibe, 
respetando y propendiendo al equilibrio de sus ejes: ambiental, social y económico, y de equidad. 
Distribuyendo –además- los beneficios generados entre la comunidad, de una manera justa y responsable, 
y a la vez, integrándose a la economía local, donde la solidaridad prima en la práctica económica. 
El presente trabajo de investigación, en cuanto propuesta teórica, valida la capacidad de la tipología de 
turismo definida para contribuir a la sostenibilidad de los destinos y al bienestar de las comunidades 
receptoras, respetando las condiciones del entorno natural y sociocultural del mismo. En este sentido, a 
lo largo de la investigación que el equipo de profesionales ha realizado durante 2 años y plasmado en un 
trabajo inédito, se presentan nuevas formas de gestión, bajo la órbita de la Economía Social y Solidaria 
(ESS) como herramientas alternativa de gestión que pueden favorecer al crecimiento de pueblos, con el 
aporte y la unidad de las personas que deciden realizar alguna actividad turística, con una forma de 
gestión participativa, generando nuevas oportunidades y puestos de trabajo en la comunidad local a 
partir de ella. 
 
¿Qué tipo de procesos de innovación socio-técnica y valorización económica se registran en estas 
experiencias?  
El trabajo realizado por el presente equipo de investigación, considera al Turismo Socio Solidario de Base 
Comunitaria como una escisión de las actividades económicas que se dan el seno de la Economía Social  y 
Solidaria. Cuya concreción más evidente se da en organizaciones sociales o comunitarias denominadas 
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genéricamente organizaciones económicas populares. Se considera que la anterior afirmación es en sí 
misma una innovación epistémica, con vertebraciones actuales y futuras en la realidad. Baste considerar 
que este tipo de turismo (si bien no es solo de su exclusiva incumbencia) basa sus actividades en un respeto 
total hacia la otredad, hacia la identidad tanto de la comunidad local como de los viajeros, y se establece 
en un compromiso con las comunidades visitadas, con los valores propuestos por el turismo responsable y 
los códigos de conducta establecidos localmente. A través de su operador, facilita que los turistas tengan 
un contacto muy directo y real con la comunidad local y consuman los recursos turísticos autóctonos de 
carácter territorial, cultural, natural o humano vivencial, incluso prestando el viajero alguna ayuda 
humanitaria o colaboración social (alojamiento en casas particulares, consumo de productos de los 
mercados locales, rutas con guías nativos, participación puntual en proyectos comunitarios de desarrollo, 
etc.) 
Además, toda la comercialización vinculada al fenómeno, se instrumenta a través de canales alternativos 
ajenos a la distribución turística comercial convencional, adoptándose, en la práctica, un enfoque 
cercano al comercio mediante el fomento del consumo por parte del turista de los productos locales, 
autóctonos y artesanales. 
Se concreta en viajes para grupos pequeños, en los que participan organizaciones de base comunitaria, 
en su mayoría y la población local en el proceso de creación, promoción y comercialización de productos 
turísticos y en algunos casos PYMES o MIPyMES turísticas y agencias de viajes muy comprometidas 
socialmente con el destino. Por otro lado, se vale de aquellos procesos, empresas, organizaciones, 
espacios y circuitos económicos en los que la solidaridad se haya hecho presente de manera intensiva; y 
donde la misma, opere como elemento articulador de los modos de producción, distribución y consumo.  
Propende además al desarrollo de actividades turísticas respetuosas del medio ambiente y los bienes 
comunes e impulsa formas de gestión asociativa y democrática. 
 
¿Qué aporte conlleva la implementación de este tipo de proyectos a la perspectiva de derechos 
económicos, sociales y culturales?  
Es turismo en general -y el TSSBC en particular- crea múltiples y complejas relaciones que atañen a todas 
las ramas del Derecho.  Tan es así que el Estado ha tenido siempre un fuerte interés en el desarrollo del 
turismo en sus múltiples manifestaciones ya que es notorio el efecto que la actividad produce en la 
economía. Debido a esto es que, en la mayoría de los países existen disposiciones de naturaleza 
administrativa que lo regulan.  
Surge entonces que el turismo desde esta perspectiva presenta dos facetas claramente diferenciables 
entre sí. Por un lado, se refiere al TSSBC como un derecho de los individuos de viajar hacia lugares distintos 
al de su residencia con fines recreativos y culturales y, por el otro, como una actividad que hace al 
desarrollo económico, de las comunidades locales y de los individuos que la componen.  En este contexto, 
vale aclarar que en las primeras décadas del siglo XX surgió el constitucionalismo social, que tuvo como 
objetivo consagrar los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que no se referían a los 
individuos como tales, sino a las personas viviendo en sociedad, donde el Estado interviene  activamente, 
a través de políticas públicas, para proteger a las minorías más vulnerables; trabajadores, ancianos, 
niños, discapacitados, mujeres y, de esa manera, garantizar la igualdad real de oportunidades. Frente esta 
concepción expuesta, el turismo se presenta como una actividad socioeconómica, estratégica y esencial 
para el desarrollo local y nacional, por lo cual su promoción y fomento resultan prioritarios dentro de las 
políticas que debe adoptar el Estado. Entre ellas, considerar a la actividad turística como parte de una 
estrategia general de desarrollo sustentable local, que debe además ser compatible y complementaria de 
las actividades locales tradicionales. Privilegiar también la utilización de proveedores de servicios 
locales que garantice el retorno de los beneficios a la comunidad local. Se considera fundamental que un 
porcentaje alto de los beneficios (generalmente un mínimo del 50%) quede en la comunidad de destino. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 7. Página 62 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Destacándose que las cooperativas de trabajo constituyen la opción más válida y viables de desarrollo en 
el contexto del desarrollo de la actividad turística bajo esta modalidad de organización, representaría un 
doble efecto, tanto económico como social, permitiéndoles diversificarse y revalorizar su patrimonio 
social, ambiental y cultural, enriqueciéndose hacia dentro, a través del intercambio que se genera, y 
educando a los turistas y comunidades locales, entre otros 
 
¿Qué propuestas de políticas públicas pueden formularse y/o se requieren para su implementación?  
El diseño de políticas turísticas con la participación activa de la población local y desde la colaboración 
público-privada para garantizar la sostenibilidad y la defensa de los intereses generales. Para esto, las 
ideas de autenticidad y de sostenibilidad de estas prácticas son inseparables del concepto de 
“alternativa” turística y son fundamentales en el debate sobre las formas alternativas de turismo.  
Tan bien como propuesta a formularse, pueda conjeturarse la construcción de circuitos económicos de 
mayor valor agregado y dinámicas de organización que integren autogestión, gobernanza democrática, 
responsabilidad compartida y cooperación social de los actores territoriales participan. 
Resulta importante la planificación y creación de entidades similares a la Incubadora en Turismo Socio 
Solidario de Base Comunitaria (ITSSBC) donde se incuba procesos de innovación socio-técnica en los 
cuales se vertebra a actores de la Economía Social y Solidaria, junto a la Universidad, el sector público y el 
Turismo de Base Comunitaria. Estos procesos de pensar y desarrollar políticas públicas en favor del TSSBC, 
implican el diseño de estrategias para el desarrollo de productos y destinos turísticos que fortalezcan la 
oferta de mercados existentes y potenciales del sector turístico en clave de ESS o que promueven 
mercados de la ESS inducidos por el sector turístico. 
Estos objetivos se lograrían potenciando entramado socio territorial y las tecnologías con las que estos 
cuentan, contribuyendo a la organización en red, consolidando a las organizaciones involucradas y 
acompañando técnicamente el desarrollo de nuevos destinos y productos del TSSBC.  
En estos contextos son necesarias políticas de planificación estructural que ponga en valor los modos de 
vida y de producción de las comunidades locales en clave de TSSBC, visibilizando a los actores 
participantes y sus potenciales conexiones con otros sectores productivos, en un horizonte de integralidad 
y horizontalidad del mercado turístico. Concebir auténticas las experiencias turísticas converge con el 
planteamiento de la inclusión de los pobladores receptores y la sostenibilidad social y cultural. El TSSBC 
propicia el deseo de reinventar valores, entendiendo que estos delinean la cultura y que el turismo puede 
ofrecer medios y motivación para reevaluar algunos compromisos identitarios.   
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Resumen 
El trabajo que se presenta rescata los avances de un proyecto de Voluntariado Universitario de la FHCSYS-
UNSE que fuera seleccionado en la Convocatoria Voluntariado Universitario 2018. 
El voluntariado como iniciativa integral de formación desarrollo y extensión universitaria, alude además 
a potenciar y visibilizar el desarrollo territorial de las experiencias de la Economía Social y Solidaria en el 
área geográfica de referencia de la Universidad. 
Desde una perspectiva articulada de las Carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y 
Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo y estudiantes de las mencionadas carreras, se planteó 
fortalecer y potenciar los emprendimientos y trabajos de la economía popular de la Feria Artesanal y 
Productiva Upianita. 
Las actividades planteadas en el Voluntariado, fueron: a) Identificación y clasificación de los feriantes 
según el tipo de actividad que realizan; b) Talleres de capacitación y formación en procesos productivos; 
técnicas contables; costos; gestión y administración; higiene y calidad de los alimentos, trabajo 
asociativo: formación en conceptos valores y prácticas de la Economía Social y Solidaria. A partir de un 
diseño de investigación-acción, en un ámbito participativo, colectivo, y de integración se generaron 
procesos tendientes a la democratización del capital social y cultural, vinculando la práctica de los 
estudiantes de diferentes disciplinas, con los actores del entorno social para impactar con cambios 
significativos en lo social. 
La etapa de recolección de datos se llevó a cabo entre octubre de 2018 a mayo de 2019, contemplando la 
totalidad de los feriantes que participan. 
El relato de esta experiencia, habla de un tejido y entramado social, que revela la construcción de lazos, y 
vínculos de reciprocidad que los integra como sector popular con proyección social 
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Introducción 
El trabajo que se presenta rescata los avances de un proyecto de Voluntariado Universitario de la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que 
fuera seleccionado en la Convocatoria Voluntariado Universitario 2018. 
El Proyecto de Voluntariado: Fortaleciendo las capacidades locales: voluntariado UNSE-UPIANITA 
propende a fortalecer a los feriantes y productores de la Feria y miembros de la Cooperativa El Encuentro, 
aportándoles conocimiento y herramientas de gestión a través de capacitaciones para sus actividades 
productivas y de comercialización. 
El voluntariado como iniciativa integral de formación desarrollo y extensión universitaria, proyectaba 
además potenciar y visibilizar el desarrollo territorial de las experiencias de la Economía Social y 
Solidaria en el área geográfica de referencia de la Universidad. 
Desde una perspectiva articulada de docentes de las Carreras de Contador Público, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la Unidad Académica, conjuntamente 
con estudiantes de las mencionadas carreras, insta a fortalecer el desarrollo e innovación social de la 
Feria Artesanal Y Productiva Upianita. 
Se planteó el abordaje territorial de colaboración académica y de trabajo colectivo de estudiantes, 
feriantes articulado con la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Santiago del Estero para la formación 
de dichos actores tendientes a potenciar sus emprendimientos, y participativamente, a la transformación 
de la localidad. 
Las actividades planteadas en el Voluntariado, fueron: a) identificación y clasificación de los feriantes 
según el tipo de actividad que realizan; b) Talleres de capacitación y formación en procesos productivos; 
técnicas contables; costos; gestión y administración; higiene y calidad de 
los alimentos, trabajo asociativo: formación en conceptos valores y prácticas de la Economía Social y 
Solidaria 
La extensión universitaria, entendida como un proceso de ida y vuelta entre Universidad y Territorio, más 
la vinculación con la Subsecretaria de Turismo y Cultura del Municipio capitalino, dieron espacios de 
acción, reflexión y construcción social de conocimientos e interacción con impacto social 
La propuesta del voluntariado UNSE_ Upianita, en un ámbito colectivo de integración con el medio 
postula la democratización del capital social y cultural, y además vincula la práctica de los estudiantes de 
diferentes disciplinas, con los actores del entorno social para impactar con cambios significativos en lo 
social. 
Los resultados que aquí se presentan, muestran la tendencia de dos movimientos en la dinámica 
organizativa: a) la consolidación de una alternativa económica, y b) a la sustentabilidad socio-económica 
del emprendimiento: La Feria Artesanal y Productiva Upianita. 
 
Contribuciones teóricas, enfoques y perspectivas 
El relato de la experiencia, y las características del caso que se presenta parte del enfoque de la “cuestión 
social”, abordada por Castel R en la obra” Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado 
en torno a la exclusión” 
Hintze, citando a Subirat (2005) define la exclusión como una situación que engloba al de pobreza, pero 
que va más allá “...la imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo 
personal e inserción socio comunitario, y a los sistemas preestablecidos de protección “ 
Frente a la vigencia de la cuestión social es factible identificar diversas actividades económicas que 
permiten asegurar la satisfacción de necesidades en los hogares que pueden ser parte de iniciativas 
familiares, o asociativas, o bien individualmente emprendedoras.  
Estudiar y visibilizar estas iniciativas, cobra sentido como solución a la problemática planteada en la 
cuestión social, ya que rescatan la ampliación de lo posible y de alternativas. 
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Por otro lado, en torno a las contribuciones teóricas, no puede excluirse el abordaje del estado del arte y 
diferentes perspectivas que conviven en torno a la Economía Social, Solidaria, Popular, y del Trabajo, en 
tanto la pesquisa surge en el marco de un proyecto de Investigación de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero que postula el relevamiento de entidades y organizaciones de la economía social. En 
ese sentido para comprender el campo y objeto de estudio, se analizó el estado del arte sobre la 
conceptualización de la economía social y solidaria, sus trayectorias en Europa y Latinoamérica.   
En América Latina, el debate actual en torno a la ESyS puede ser comprendido a partir de dos vertientes, la 
de la “economía solidaria”, y “la economía del trabajo”. Estos dos enfoques proponen prácticas y 
principios de organización económica coherentes con diferentes propuestas societales actualmente en 
debate en la región. 
La economía solidaria es definida como un modo de producción y distribución a través de organizaciones 
de productores y/o consumidores que promueven la solidaridad entre sus miembros a través de la libre 
asociación, el trabajo cooperativo y la autogestión democrática. 
Es una alternativa económica impulsada especialmente por quienes se encuentran-real o 
potencialmente- marginados del mercado de trabajo. 
La economía del trabajo, es una propuesta de largo plazo dirigida a instalar “un subsistema económico 
orgánicamente articulado, centrado en el trabajo, con una lógica propia, diferenciado y contrapuesto a 
la economía del capital, y a la economía pública” (Coraggio, 2007:37) 
Dentro de este marco conceptual, el término economía social y solidaria puede tener dos significados 
principales complementarios (Coraggio, 2008): es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la 
base material integrada a una sociedad justa y equilibrada  , o  es un proyecto de acción colectiva 
(incluyendo prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a 
contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva –actual o 
potencial– de construir un sistema económico alternativo que responda al principio ético ya enunciado.  
Para otros autores, se trata de una propuesta de construcción de una economía alternativa. En ese sentido 
Souza Santos y César Rodríguez (2002) señalando los aspectos que se rechazan de una economía 
capitalista, principalmente, la desigualdad estructural de recursos; una sociabilidad empobrecida, con 
relaciones sociales estructuradas a partir de la competencia y el interés individual, como la 
insustentabilidad de la producción, la alternativa sería reconocerlos como construcciones sociales 
susceptibles de ser modificadas.                  
Desde esta perspectiva, como una propuesta de economía alternativa “apuntan a una transformación 
gradual de la producción y de la sociabilidad hacia formas más igualitarias, solidarias y sustentables”7 
Las aproximaciones teóricas respecto de objeto de estudio de esta investigación se relacionan en forma 
directa con el consenso e identificación de un espacio extendido” como economía solidaria” (Razeto 2002, 
Gaiger 2007, Singer 2007, Arruda 2010);” economía social” (Monzón y Defourny 1992; Laville 2002, Vuotto 
2014)) “socio economía solidaria (Guerra 2014) o “economía del trabajo” (Coraggio 2002). 
Para Pastore y8(2015)”la economía social y solidaria constituye un campo multidimensional (económico, 
cultural y socio político) de interacción y organización humana en torno a la reproducción de la vida, 
atravesando por diversas fuerzas y relaciones de poder, internas y externas a la constitución de las 
mismas” 

 
7SANTOS BOAVENTURA DE SOUZA Y RODRIGUEZ C. “Producir para vivir. Para ampliar o canone de produçao. Civilizaçao Brasileira.” (2002) 
Rio de Janeiro. 
8 PASTORE R. y ALTSCHULER B. La Economía social y solidaria y los debates del desarrollo en clave territorial Revista Idelcoop N° 
217.noviembre 2015.  
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En ese marco, dan cuenta de un “campo dinámico” de significaciones y “acciones sociales” en plena 
construcción, con al menos tres dimensiones interrelacionadas: a) “trayectorias empíricas” b)” dimensión 
simbólica, cultural “y c) “una dimensión política organizativa”, de otras formas de hacer economía. 
Las identifican en trayectorias socio organizativo diferente a la empresa lucrativa, y-de manera más 
restringida -en iniciativas reales, visibles, que además de tener actividades económicas, llevan adelante 
acciones propositivas, de transformación social.  
Caille (1996)9 distingue dos espacios de relaciones sociales, el de la sociabilidad secundaria vinculada con 
el Estado, el mercado y la ciencia, y la primaria, que por debajo de aquella se caracteriza por relaciones 
cercanas, vinculadas al paradigma de “dar, recibir y devolver” reelaborando y retomando los aportes de 
Mauss Marcel acerca del don. 
Marañón Pimentel10sobre la solidaridad económica, el Buen Vivir, propone “una reorganización de la 
vida social a partir de la racionalidad, reciprocidad y complementariedad, entre los humanos y con la 
Madre Tierra, en abierta crítica al progreso-desarrollo”. 
Racionalidad liberadora y solidaria en la que sí se consideran los aspectos éticos e importa el sentido de 
los fines. Racionalidad liberadora presente en organizaciones con un espacio físico y subjetivo en el que 
tienen lugar esas prácticas asociadas con un nuevo horizonte histórico de sentido, el Buen Vivir 
Reciprocidad, entendida como una relación social que integra tres momentos: Dar, recibir y devolver. Se 
reproducen valores, como la amistad y la confianza, de pertenencia a una comunidad. 
Las prácticas de solidaridad económica orientadas al Buen Vivir, contemplan el autogobierno, a partir de 
decisiones de manera directa en discusiones asamblearias, rotación de cargos y revocación de mandatos. 
Por su parte, Quijano Valencia (2012:196)11 expresa “ecosimias, con un sentido positivo, en contraposición 
a lo negativo de la economía dominante”, al rescatar diversas iniciativas que conforman un horizonte 
plural: economías comunitarias, andinas, de la reciprocidad, étnicas de y para la vida, propias, de cuidado, 
feministas, populares, con lo cual da cuenta de la heterogeneidad, de la diferencia económico/cultural. 
Si se aborda la dimensión política organizativa, está presente la mirada de los proyectos de sociedad allí 
reflejados. Podemos resumirlas en las lógicas económicas tradicionales con un funcionamiento 
dominante economicista y las que propugnan la descolonización y transformación, profundizando la 
solidaridad.  
Quijano Valencia en ese sentido señala que las iniciativas inscriptas en el horizonte del post desarrollo 
“están dirigidas al reconocimiento, potenciación y el desarrollo de un horizonte plural a favor de la 
producción, reproducción y desenvolvimiento de la vida” 
El campo de iniciativas populares y de ferias, zonas francas, mercados alternativos, es abordado por 
Pastore y Altschuer, como en Anello M.C12, al indicar que campesinos, microproductores y feriantes, 
constituyen prácticas y experiencias de la Economía Social con fuerte arraigo en lo territorial 
Anello, ubica el contexto de surgimiento de las ferias, con el lanzamiento de. Feria Franca de Misiones en 
la década del 90 en la ciudad de Oberá. Impulsada por el Movimiento Agrario Misionero, en coordinación 
con programas e instituciones estatales, como el INTA y el Programa Social Agropecuaria, y otras 
organizaciones sociales, como el Indes (Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana) e INCUPO 
(Instituto de Cultura Popular). 
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Las miradas, enfoques y perspectivas reseñadas, suponen un reconocimiento social y cultural de otras 
formas de hacer economía, que organizadas -formal o informalmente-, funcionan, tienen identidad y 
lógicas de gestión relativamente autónomas del capital, con ausencia de lucro, lazos familiares, de 
amistad, confianza, orientadas a la reproducción ampliada de la vida. 
Consustanciados con los paradigmas y perspectivas señalados de otra economía, o economías 
alternativas, y atendiendo a que los feriantes se encontraban en etapa de formación de la Cooperativa El 
Encuentro, la guía del trabajo se organizó a partir de los siguientes interrogantes  
¿Cómo fue el proceso de organización de los feriantes en la Feria Artesanal y Productiva Upianita? 
¿Qué grado de organización lograron? 
¿Cuál fue el rol desempeñado por la Municipalidad de la Ciudad Capital de Santiago del Estero en la Feria 
Upianita? 
 
Antecedentes y localización de la Feria Artesanal y Productiva Upianita 
La Feria comenzó su desarrollo a partir de un Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, Camino 
Real del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, en un tramo comprendido entre la Ciudad 
Capital, y la localidad de Loreto a 60 km al sur de la ciudad capital. Los pueblos comprendidos entre este 
trazado son: San Pedro, Manogasta, Tuama, Villa Silipica, y Sumamao. 
Desde la época pre-colonial y colonial, estos pueblos fueron el centro de la vida cívica, social, política y 
económica de toda la región que luego conformara la provincia. 
El Desarrollo Turístico del Camino Real, promueve el desarrollo local y regional, utilizando al turismo 
como la herramienta idónea para alcanzar tal fin, bajos los criterios de sustentabilidad, responsabilidad, 
compromiso y participación genuina de los actores locales. En este marco surge la Feria, en el paraje 
llamado Upianita (del quechua bebedero chico).  
Es un lugar de encuentro entre las comunidades que participan en calidad de feriantes, micro 
productores, artesanos oriundos y residentes, que comparen similares formas de vida y de producción, 
bajo modalidades asociativas y de cooperación. 
La Feria concentra la producción de la región, en un espacio destinado a la comercialización, con el 
propósito de proporcionar a los habitantes locales un beneficio adicional a los ingresos cotidianos. 
El atractivo que convoca a públicos de diferentes lugares promociona la cultura local; el afianzamiento 
de la identidad; revalorización de la historia; costumbres y vivencias locales como a el cuidado del 
patrimonio y el medio ambiente. 
Upianita ofrece alternativas de contacto pleno con la naturaleza. Se fomenta la transferencia 
intergeneracional de conocimientos y técnicas para la producción haciéndose docencia sobre la 
necesidad del trabajo en familia y la sustentabilidad del emprendimiento. 
En cada edición, los visitantes cuentan con los siguientes servicios: 

Comidas Regionales elaboradas a la vista (quesos de cabra y vaca, locro, tamales, asado, cabritos, 
patay, bolanchao, frutos del monte: chañar, algarroba y cigarritos en chala. 
Artesanías de la zona: maderas, telares, cueros 
Recreación de costumbres y tradiciones de Santiago del Estero: paseos en sulky y caballo 
Contacto con los mitos y leyendas: en el Parque Temático Upianita Escultura: Naturaleza y 
leyendas. 
Visualización de la historia, cultura y religión de las comunidades del Camino Real, a través de 
una Exposición de Cruces pintadas por artistas locales. 
Muestra de los recursos naturales del suelo: el Jardín Botánico de Cactáceas, con diferentes 
especies de xerófilas. 
Sendero de Interpretación Forestal, con especies de la flora santiagueña 
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Descripción y caracterización de los feriantes 
La experiencia que aquí se relata da cuenta que en la actualidad la Feria Artesanal y Productiva, la 
componen (25) veinticinco feriantes, que se destacan en los rubros de alimentación, artesanías de 
madera, cuero, alfarería y otros.   
En los emprendimientos las mujeres son (14) y (11) varones, con un marcado componente de trabajo 
familiar. 
Según la documentación oficial, participan en ella  a) los feriantes: pobladores de la zona, que exponen 
y/o venden sus productos sean de origen agrícola, pecuario, de granja, gastronómico, artesanal de 
manualidades difusores de la cultura autóctona: músicos, bailarines, poetas, cuentistas, relatores 
seleccionados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia c) artesanos, invitados de otra región de la 
provincia, uno por cada edición, con el fin de promover el intercambio de experiencias técnicas. 
Los productos que se ofrecen a la venta y la cantidad de productores que le brindan se detallan en la tabla 
siguiente: 
 

Productos ofrecidos Cantidad de feriantes % 
Comidas regionales 9 36 
Verduras y hortalizas 1 4 
Panadería, tortillas 3 12 
Tejidos artesanales 3 12 
Artesanías 2 8 
Músicos 2 8 
Artistas 2 8 
Productos de granja 3 12 
Totales 25 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
El catálogo de productos ofrecidos, tienen una gran variabilidad: verduras y hortalizas en general; cueros 
curtidos, quesos; plantines de aromáticas y jardín; miel; dulces y conservas; dulce de leche; arropes; 
escabeches; panificados; comidas típicas, todo ello matizado con la presencia de cantantes y danzarines 
autóctonos. 
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En relación a la participación de las familias para la elaboración de los artículos ofrecidos, los datos 
obtenidos indican: que (14) trabajan con los miembros de sus familias; (6) lo hacen individualmente y (5) 
no contestaron la encuesta 
Consultados para que indiquen si participaron en la elaboración de las normas de organización, gestión 
del emprendimiento comunitario y en el Reglamento de la Feria, un total de (12) se manifestaron en forma 
afirmativa y comprometida con las modalidades de gestión. Siete (7) dieron respuestas negativas, 
argumentando que ya venía elaborado por la Municipalidad, y (6) no saben 
 
Funcionamiento de la Feria 
El funcionamiento interno en la Feria, se ve plasmado en el reglamento establecido que fija obligaciones 
y compromisos tanto de los feriantes, como de la Subsecretaria de Turismo y Cultura.  
Desde ese marco con normas y consensos pre establecidos, se puede inferir que los participantes, 
funcionan con dispositivos asamblearios, de diálogo y discusión entre ellos creando condiciones de 
horizontalidad, de una democracia directa y en pro de acuerdos entre todos. Han adoptado como 
modalidad, que cada encuentro de feria trabaja, en búsqueda de unificar criterios, evitando conflictos,  
En este punto, la experiencia del Voluntariado, y en especial el Taller de Trabajo asociativo, y formación 
en valores y prácticas en economía social, ha sido una estrategia de aprendizaje para impulsarlos a la 
activa participación motivándolos a la autogestión. 
Desde las percepciones de estos actores respecto a la demanda, tipos de clientes y a los ingresos por las 
ventas, un total de (14) respondieron que” cada vez aumenta la demanda”, y por lo tanto deben esforzarse 
para tener mayor stock de productos para ofrecer. 
Consultados acerca de los tipos de clientes, señalan que un importante número son fijos, porque que 
concurren asiduamente los días sábados a adquirir sus productos, o porque buscan calidad, frescura en 
las verduras, o simplemente porque degustan sus elaboraciones típicas mientras disfrutan del 
espectáculo artístico que siempre se da en el patio.  
Respecto de los ingresos que obtienen por la comercialización, un número elevado de casos (16) respondió 
que para ellos significa “mucho” “que ayudaba a sus ingresos” pues obtenían un complemento económico 
a la familia. Tres (3) dijeron que les “alcanzaba” para comprar más insumos y un número menor 
mencionaron como “poco”, pero que sin embargo contribuía a la economía familiar.  
 Sobre la fijación de los precios, -para evitar conflictos-, arribaron al consenso que debía tener siempre un 
porcentaje menor al de que se da en la plaza comercial y, análoga entre ellos, de manera que haya respeto 
entre ellos y fundamentalmente no crear competencia entre los mismos. En ese sentido, solo la calidad 
sería el parámetro de diferenciación. 
Los feriantes acordaron unidades de medida para cada producto. En relación a ello, para verduras, 
hortalizas, miel, quesos, mermeladas, dulces, chacinados, aves, cerdos y cabritos, lo fijaron por kilogramo. 
Para los productos de pasteles fritos, empanadas por docena y por unidad lo que sea de panificación 
(tortillas, torta a la parrilla, pan dulce, pastafrolas, etc.) 
La Feria Artesanal funciona todos los días sábados en el horario de 19 a 24 hs., durante la temporada de 
verano, y en invierno de 11 a 18 hs., y cada encuentro es difundido ampliamente por los medios de 
comunicación, lo que ha proporcionado el conocimiento general de la población, de los visitantes, de 
turistas y las agencias promotoras de viaje, que incluyeron como destino de esparcimiento y divulgación 
de este circuito. 
Sobre las modalidades y características que se dan en el espacio territorial señalado, se puede afirmar, 
constituye un ámbito de comercialización, conceptualmente denominado como “circuito corto o 
alternativo de comercialización” (Sotomayor 2014), donde la forma del comercio se funda en la venta 
directa de productos frescos, o de temporada, basado en la cimentación de relaciones cara a cara y en la 
confianza de la vecindad.  
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La visibilidad de lo que hacen, de lo que producen, y de su propio trabajo familiar o individual, fortalecen 
su autoestima, al interrelacionar con la gente de la ciudad, los turistas, y visitantes, empoderándolos y 
otorgándoles confianza.  
Esas valoraciones se hacen presente en expresiones textuales que citamos: 
“Upinaita, nos permite conocer a visitantes, y que nos conozcan” “nuestro trabajo nos dignifica y sentimos 
que somos reconocidos como personas” “creo que uno se tiene que mostrar como es, que nos conozcan a 
todos como somos y que sepan de dónde venimos” “la mayoría de la gente te felicita, te dice que está muy 
bueno o sea te animan a que sigas así”  
Los circuitos cortos de comercialización en el enfoque de López García 2011, constituyen una forma de 
conexión entre la ciudad y el entorno rural circundante, al construir una relación directa del consumo 
(ciudad) con la producción (campo) por lo que genera y da lugar a un mercado local. 
La activación de este sector de la pequeña producción, (Mauleón, 2010) y su visibilización en un espacio 
rural, histórico y simbólico para la cultura santiagueña, revela la intención de promover y fortalecer este 
entorno a partir del apoyo de la Municipalidad de Santiago del Estero, la Subsecretaria de Cultura y la de 
Turismo  
Se trata de un abordaje y compromiso de la agenda pública que busca potenciar un territorio cultural e 
histórico, con la mirada de un proyecto común para el desarrollo de los habitantes del entorno rural, 
respetuosa del medio ambiente y de las expresiones artísticas. 
Como tal, la feria proyecta un modelo alternativo y novedoso de organización comercial, recreativo, y de 
significativos valores para el patrimonio histórico y cultural que por un lado mejora los ingresos y calidad 
de vida de quienes exhiben y comercializan sus productos, y por el otro, les permite colectivamente ejercer 
un control sobre lo que se vende, cómo y a cuánto. En ese marco confluyen las relaciones y vínculos entre 
consumidores y productores  
Mayoritariamente señalan que estiman como importante el hecho que obtienen una fuente más de 
ingresos, vinculado a la satisfacción de necesidades inmediatas, también reconocen otras significativas y 
que valoran, porque sienten que son actores sociales, con cierta autonomía sobre sus propios trabajos, y 
de sus vidas familiares. 
Todo ello, nos permite indicar que encontramos presente y reconocemos elementos vinculados con la 
realización del fin social de la experiencia, es decir, que se visibiliza la inclusión por medio del trabajo, y 
en el marco de un tramo social, con sentidos nuevos y proyección social. 
El fin social puede ser ubicado en el orden de la intersubjetividad, pues forman parte de un proceso de 
construcción de identidad, de pertenencia, de igualdad, amistad, de “ser” 
Algunas de las valoraciones y percepciones de los sujetos, expresan: 
“vos vas conociendo no sólo personas, sino formas de cómo comercializar, sacar tu producto, dar a 
conocer tu producto” “muchas veces uno tenía las cosas, pero no sabías donde colocarlas “ 
La feria adopta una dinámica de comercialización propia y se ofrece a los visitantes y turísticas como un 
mercado alternativo, al proponer la venta directa de los productores y artesanos.  
Ese mercado también es social y cultural, ya que está presente el acercamiento del consumidor, turista o 
visitante, con el esparcimiento, la fiesta y el espectáculo que construye lazos de raigambre con la historia 
y la idiosincrasia popular. 
El intercambio de saberes, de experiencias, técnicas, de educación y formación entre artesanos, crea 
vínculos, lazos y relaciones que permite conocer el producto ofrecido, y valorar las personas que lo crean.  
Las voces de los feriantes destacan el acercamiento de la ciudad hacia lo rural, como el diálogo y las 
oportunidades que han generado en ese sentido. Textualmente indican: “mejoré económica y 
socialmente”, mejoró la calidad de vida”, “poder compartir y vivir las costumbres locales”, “conocer 
gente”, “poder introducir mis productos al mercado” 
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Reflexiones finales 
Las acciones, prácticas realizadas -interactuando con los feriantes, productores y artesanos en la Feria 
Artesanal y Productiva-, puso en juego los saberes adquiridos y desarrollados por parte de la comunidad 
universitaria, al dialogar e interactuar en el medio socio-cultural y socio productivo en el que se 
desenvolvió. 
El relato de esta experiencia, se contextualiza con la dimensión social, cultural y productiva de la 
Universidad con proyección social de su labor, tendiente al abordaje de la realidad concreta, sus 
problemáticas, para explicarlas y transformarlas desde la reflexión crítica a la acción. 
Constituyó un aprendizaje enriquecedor para la docencia y la investigación, -porque las prácticas 
territoriales y el mercado alternativo o circuito corto de comercialización encontrados-, hablan de un 
tejido social que se construyó allí.   
Un entramado social que relata la construcción de lazos, de vínculos de confianza, de reciprocidad que 
los integra como sector popular con proyección social. 
Esto último, nos lleva a retomar la importancia del Estado, y en particular de la Universidad apoyando, 
coadyuvando y fortaleciendo las iniciativas del entorno social, potenciándolos, para construir espacios 
de tránsito a la democratización del saber, de la activa participación ciudadana y de inclusión. 
Cobra visibilidad para el equipo de investigación, -participes en el Voluntariado- y en el recorrido 
efectuado que éste, fue un punto de partida y no un final, de modo de continuar sumando esfuerzos de 
intervención-acción y participación en pos de la transformación social, y de movimiento hacia otra 
economía.  
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Resumen 
El MutanTur se origina en la Asamblea Popular Plaza Dorrego como una opción cultural y recreativa más 
de todas las que brinda la organización social y política, dirigida a personas en situación de calle. A través 
de un Proyecto de Extensión Territorial, docentes y estudiantes de las carreras de Turismo de UNDAV, se 
suman a esta experiencia a partir de comprender al turismo como una actividad que puede oficiar de 
vehículo para recuperar el acceso a la ciudad de-por-para personas en situación de calle, garantizando el 
derecho del disfrute del patrimonio y el conocimiento de la historia. Se encuadra en un proyecto turístico 
de carácter comunitario que tiene como propósito fortalecer los vínculos entre Universidad y territorio, 
reducir el daño de una población altamente estigmatizada, y convertirse en experiencia formativa donde 
la organización del contenido, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de actividades resultan de 
relaciones y prácticas en el territorio, en conjunto con los actores que lo construyen y constituyen. El 
proyecto MutanTur es un proyecto turístico de base comunitaria que intenta producir lo común, a partir 
de tejer con otras agujas y otros hilos. 
 
Palabras claves: turismo - integración - derechos 
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1. Fundamentación 
1.1.  La Universidad es el territorio 
El trabajo aquí presentado surge de la Comisión de Vulneraciones Sociales de la Asamblea Popular Plaza 
Dorrego San Telmo, que se enfoca desde el año 2001 en cuestiones vinculadas a la estigmatización y la 
falta de acceso a derechos de las personas en situación de calle. Después de las históricas jornadas de 19 
y 20 de diciembre de 2001, la Asamblea surgió como una de las tantas respuestas organizativas con la que 
se intentó mantener un estado de movilización espontáneo en un contexto de crisis institucional, política 
y económica. Desde entonces, se ha consolidado como un espacio de participación política y social, 
pluralista y de fuerte contenido democrático, con un funcionamiento asambleario y horizontal. En ese 
camino, se ha priorizado el trabajo en el territorio con los sectores más vulnerables del barrio de San 
Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de fomentar, promover y apoyar el desarrollo social, 
cultural, alimentario y sustentable de los vecinos del barrio, de acuerdo a sus propias necesidades y 
demandas. Actualmente cuenta con más de treinta personas que participan de forma activa y continua, y 
más de quinientos integrantes que se encuentran circunstancialmente en situación de calle, y que se 
suman a diversas actividades de forma semanal. Entre sus diversos ejes de trabajo, se encuentra la 
posibilidad de generar propuestas que garanticen diversas formas de inclusión social, a partir del acceso 
a actividades culturales, recreativas y a otros usos del espacio público, entendidos en el marco del 
derecho a la ciudad. Es válido mencionar aquí que debido a que la organización es autónoma, se basa en 
los principios de autogestión y autofinanciamiento desde su nacimiento. Los gastos mensuales que se 
realizan, incluidos los recursos utilizados en la “Olla Popular” que se efectúa cada domingo, se sustentan 
con el aporte de los miembros de la Asociación, las donaciones solidarias que proceden de comercios y 
vecinos del barrio, y la realización de actividades como festivales y eventos artísticos. Desde agosto de 
2017, un grupo de estudiantes y docentes de las carreras de Guía Universitario en Turismo y Licenciatura 
en Turismo de UNDAV realizaron los primeros acercamientos a la organización con el fin de plantear la 
posibilidad de trabajar en conjunto, para hacer realidad el vínculo entre la academia y los actores 
sociales que construyen y constituyen el territorio. La Universidad Nacional de Avellaneda, creada 
mediante la Ley Nº 26543, sancionada por el Congreso de la Nación el 11 de noviembre de 2009, y 
promulgada el 3 de diciembre del mismo año, es una de las tantas instituciones producto de políticas de 
Estado que promovieron la educación superior como un derecho de todos. Está ubicada en el Conurbano 
Bonaerense y tiene como misión primaria la construcción y generación del conocimiento, con el objeto de 
difundirlo y aplicarlo a la sociedad, en diálogo con las necesidades sociales y con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. Entre los postulados del Proyecto Institucional, asume como funciones 
sustantivas la Extensión Territorial, la vinculación y la transferencia. Asimismo, se destaca el 
reconocimiento y la curricularización mediante el Trabajo Social Comunitario, para formar ciudadanos 
reflexivos, que desarrollen valores éticos y solidarios, y que promuevan la pluralidad y la justicia social.  
En este marco, es importante destacar que el presente trabajo y otros proyectos que se llevan adelante 
desde las carreras de Turismo, ponen el foco en la relación de la universidad con la sociedad que le da 
origen y a la cual debe servir. Los mismos se vinculan directamente con la Secretaría de Extensión 
Universitaria, nacen a partir de las relaciones que se generan con diversas organizaciones, y tienen como 
fin acercar la universidad a la sociedad que le da origen y a la cual debe servir. En este caso, la oportunidad 
concreta pudo ser ejecutada debido la convocatoria nacional de Proyectos de Extensión Territorial, 
basados en el Compromiso Social Universitario. Un punto importante a destacar es que resulta indivisible 
el trabajo que se produce en las carreras de Turismo y la extensión territorial. Pocas cuestiones hay más 
debatidas en los últimos años que la función social del turismo y las temáticas que resultan estratégicas 
para el desarrollo de la práctica. En este caso, indagar sobre qué tipo de turismo es necesario construir en 
la actualidad y cuál es el rol de la Universidad en torno a la generación de acciones que articulen la 
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producción de conocimiento con las necesidades sociales, da origen a esta experiencia de integración 
social, en pos de pensar crítica y responsablemente qué tipo de profesionales se deberían formar.  
 
1.2.  Proyecto de base comunitaria: contexto que le da sentido 
De acuerdo a un diagnóstico realizado por la Asamblea en conjunto con la Universidad de Buenos Aires 
(2017), San Telmo se ha constituido en los últimos años como uno de los barrios preferidos para la 
especulación inmobiliaria, objeto privilegiado del llamado proceso de gentrificación y recualificación 
urbana, caracterizado fundamentalmente por la expulsión de los sectores que habitaron históricamente 
el barrio y la promoción de  circuitos turístico-comerciales que revalorizan la propiedad e incrementan el 
costo de vida volviéndolo inaccesible para los sectores populares y buena parte de los sectores medios del 
barrio. Si bien estos procesos se dan en cualquier otra ciudad cosmopolita de estas dimensiones, en el caso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las políticas sociales de corte neoliberal que se vinieron 
implementando en los últimos años, profundizaron las consecuencias de las transformaciones socio-
económicas y las políticas regresivas que tuvieron lugar en Argentina desde mediados de la década de 
1970. La coyuntura política, social y económica actual, profundiza las condiciones de expulsión social y 
vulneraciones de derechos. De esta manera, un barrio céntrico como San Telmo –considerado como uno 
de los barrios más turísticos de la ciudad-, por el que circulan y habitan diariamente cientos de personas 
en situación de calle, se convierte en escenario de los más violentos contrastes sociales. Se reproduce y 
consolida un núcleo de pobreza estructural que, más allá de la imposibilidad de acceder a una vivienda, 
se vuelve blanco de muchas otras vulneraciones de derechos, entre las que se cuentan los prejuicios, 
discriminaciones y estigmatizaciones de varios sectores del barrio que viven una realidad radicalmente 
opuesta. En este caso, la discriminación y estigmatización de las personas en situación de calle, bajo el 
argumento de la inseguridad y las posibles situaciones de violencia en el espacio público, se convierten 
en un problema para la vida cotidiana. Esta situación no puede despegarse del desmedido aumento de la 
población que vive a la intemperie y en paradores, que de acuerdo al Censo Popular realizado entre el 25 
y el 28 de abril de 2009 (CPPSC, 2009) por voluntarios de organizaciones sociales, arrojó datos alarmantes: 
hay 7251 personas en situación de calle. De ellas, 5412 no tienen acceso a paradores, ni a establecimientos 
con convenio con el gobierno de la ciudad, es decir que duermen en la vía pública. El 80% son varones, el 
19% son mujeres y el 1% declara ser travesti o trans. 871 son niñes y 40 son mujeres embarazadas. Esta 
situación producida por desalojos, por expulsión de las viviendas o por falta de acciones concretas que se 
constituyen como parches circunstanciales, se profundiza por la gran cantidad de requisitos para poder 
concurrir a algunas organizaciones que brindan una atención acotada. Frente a esto, y pese a que se  
registran algunos dispositivos que reconocen la complejidad del problema y consideran a esta población 
como sujetos de derechos, son pocas las ofertas de espacios de contención y subjetivantes para quienes 
atraviesan esa situación, cuestión que profundiza el aislamiento, la fragilidad emocional, los prejuicios y 
otros problemas asociados a la vida en calle como consumo de drogas, problemas de salud y/o violencias. 
La Asamblea ha logrado construir un espacio llamado "MalaBardeando", dedicado exclusivamente a 
brindar diferentes actividades que intentan visibilizar las problemáticas y reducir el estigma y la 
discriminación, a partir de considerar a la cultura y al arte como condición indispensable para el ejercicio 
de las libertades fundamentales. Estas actividades intentan crear espacios que generen otras formas de 
inclusión social y puedan ser vehículos de integración. Así es como el taller de radio, los ciclos de 
actividades artísticas “ArteMutante”, el taller de escritura y el Espacio de Escucha permiten instancias de 
intercambio de experiencias, padecimientos, estrategias de resolución de conflictos y de supervivencia o 
prácticas de (auto) cuidado. De ese modo, es posible fortalecer habilidades individuales en el marco de lo 
colectivo.  
Entre esas posibilidades, ha surgido como demanda social, la necesidad de “salir a la calle de un modo 
distinto”, tal como expresan quienes participan de esos espacios. Esto dio origen a la experiencia 
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“MutanTur”, un dispositivo que pone en foco la práctica del turismo como derecho de todas las personas. 
Los recorridos turísticos se han sumado como una estrategia más para reducir estigmas, propiciar un 
ambiente divertido y de aprendizaje a la vez, y sobre todo, achicar la brecha de desigualdad social 
existente. Lo más relevante del proyecto es la construcción de narrativas y discursos realizados desde el 
grupo poblacional, donde se hace hincapié en el nuevo rol que asumen, siendo mirados de otro modo por 
la sociedad, a la vez que disfrutando lo que la ciudad ofrece. La realización de visitas guiadas en conjunto 
por participantes de la Asamblea y estudiantes, más el acceso a actividades de interés cultural -que pese 
a ser libres y gratuitas presentan muchas veces barreras socio-culturales-, se traducen en una nueva forma 
de hacer escuchar la voz de quienes la tienen pero no cuentan con espacios suficientes para ser 
escuchados. Aquí, el recorrido guiado se asume como un dispositivo capaz de amplificar esas voces, se 
convierte en canal de denuncia así como también en espacio de disfrute. El turismo se contempla como 
una nueva forma de divagar, de re-habitar desde otro rol social la ciudad los días domingos –días 
asociados simbólicamente al paseo, al ocio y a la recreación-, y “el deambular se vuelve de esta manera 
una práctica política sobre el espacio, el andar entendido como una herramienta crítica” (Careri, 2015, 
p.15). 
 
1.3.  Posicionamiento teórico  
En primer término, se afirma que “aun cuando sea cierto que el turismo constituye una actividad 
mercantil, también posee una dimensión simbólica innegable” (Palacios; 2013, p.9). Esta práctica socio-
cultural es impulsada básicamente por la curiosidad, la necesidad de esparcimiento, de conocimiento y 
experimentación que generan sentido de pertenencia a una identidad y de respeto hacia otras 
identidades. Se funda en el trato con los otros, en los intercambios que se producen entre visitantes y 
visitados, en la integración y las relaciones que, a través de la práctica turística, acercan y hacen que las 
personas sean menos ajenas. Es por ello partir de concebir a la actividad como un modo de acortar 
distancias, lleva a su concepción como forma de achicar desigualdades sociales. Desde ese enfoque 
teórico nace el proyecto denominado “MUTANTUR: Turismo e Integración Social”, con un nombre que 
refiere a un juego de palabras pensado por los participantes de la Asamblea, que conjuga los conceptos 
de Turismo y Mutante. El término mutante fue apropiado por la gente en situación de calle para 
autodenominarse, para convertir esa etiqueta y re-significarla como personas que se transforman, mutan 
en turistas. 
El “Turismo Mutante” se fundamenta en la planificación, producción y realización de recorridos guiados 
por diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El propósito es garantizar el acceso a actividades de 
interés cultural -museos, sitios históricos, centros culturales-, el derecho a pasear y conocer, y a habitar y 
utilizar el espacio público. De este modo, el turismo opera de acuerdo a sus objetivos más profundos 
porque permite intercambios horizontales genuinos, promueve la revalorización de la memoria histórica 
y social, materializada en el patrimonio tangible e intangible. De acuerdo a la Ley Nacional de Turismo 
25.997, el turismo es un derecho social y económico de todas las personas, y contribuye al desarrollo 
integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las 
comunidades. En este sentido, el dispositivo circuito guiado se convierte en un vehículo para recuperar el 
acceso a la ciudad, garantizar el derecho a disponer y disfrutar del patrimonio, a conocerlo y comprender 
los significados que se pueden construir. Asimismo, el patrimonio se constituye en un referente esencial 
de la identidad cultural, en la vía de acceso a la comprensión de la historia común compartida y por ende, 
de la comprensión y reflexión crítica sobre el presente. De acuerdo a esta premisa, es el vínculo que 
permite la filiación como integrantes de una comunidad, generando procesos de integración social. La 
posibilidad de situar en calidad de turistas a quienes hoy por estar en situación de calle parecen no ser 
merecedores de la cultura y del patrimonio que constituye la heterogeneidad de identidades presentes en 
el territorio, genera procesos de reconstrucción de subjetividades, empoderamiento de los sujetos y 
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reconstrucción de lazos sociales. A su vez, es una herramienta para de-construir prejuicios y proponer 
interrogantes en torno a cuáles son los sectores merecedores y herederos del legado cultural, y cómo fue 
constituyéndose el mismo a lo largo de la historia argentina. 
Por otra parte, es factible de ser enmarcado en la definición de Turismo Comunitario brindada por la 
Oficina Internacional del Trabajo (2008) que lo conceptualiza como “toda forma de organización 
empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con 
arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados 
por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con 
los visitantes”. El MutanTur se conforma como un proceso auto-gestivo en el cual los miembros 
participantes pueden compartir su modo de vida, sus costumbres y su cultura, recuperando las memorias 
socio-históricas, generando procesos de identificación  y fortaleciendo lazos. El turismo se convierte aquí 
en un dispositivo de intervención territorial que permite generar alianzas que construyen ciudadanía y 
habilitan la participación social, sobre la base de la diversidad y el respeto, fundándose en valores de 
creatividad, solidaridad, ética y compromiso.  
La elección de barrios a recorrer no es casual sino que apunta a ocupar espacios que generalmente no son 
comunes en la cotidianeidad de las personas en calle, debido a que se sienten excluidos o “no invitados” a 
transitar. Los recorridos realizados y guiados en conjunto entre todos los actores participantes del 
proyecto intentan construir otros relatos sobre mapas turísticos tradicionales asociados a una memoria 
totalizadora y hegemónica, problematizando los sentidos y usos del espacio público. Lo que aquí se pone 
en juego son los “modos de mirar”: comprender con qué máquinas conceptuales se acostumbra mirar, 
permite hacer un abordaje de operaciones y procedimientos con que los sujetos perciben el mundo. En 
esta iniciativa lo que se pone al descubierto son las nociones y los saberes previos de todos los 
participantes –el equipo de trabajo y los asistentes a la salida-, entendiendo que todas las personas tienen 
algo para contar porque todas las personas saben de algo. Como todo proceso participativo, se inicia con 
el rescate y la sistematización del saber local, expresado en la proyección colectiva y la visión del mundo, 
dando valor a la palabra de cada uno. La práctica del paseo se convierte en una herramienta de 
empoderamiento que permite generar procesos de diálogos, comprender la ciudad y sus contradicciones 
a través del tiempo, y sentir orgullo de lo que sucede cuando hay una re-apropiación del espacio público 
andando, como un acto profundamente democrático e inclusivo. 
 
1.4.  Innovaciones didácticas 
En cuanto a la construcción y producción de conocimiento, se indica que existen innovaciones didácticas 
porque hay una ruptura desde lo epistemológico que se define como “aquella práctica protagónica de 
enseñanza o de programación de la enseñanza, en la que a partir de la búsqueda de la solución de un 
problema relativo a las formas de operar con uno o varios componentes didácticos, se produce una 
ruptura en las prácticas habituales que se dan en el aula de clase, afectando el conjunto de las situaciones 
didácticas” (Lucarelli; 2009: p. 52). En este sentido, el proceso de enseñanza, se convierte así en una acción 
más práctica que técnica, a partir de situaciones problemáticas concretas y en un contexto real que 
demandan reflexión, donde el énfasis está puesto en aspectos subjetivos, estéticos y heurísticos. La 
planificación, producción y ejecución de itinerarios guiados asumen la articulación de la teoría trabajada 
en el aula y la práctica ejercida en el proyecto, en la dinamización de las innovaciones, es decir, se ven 
afectados el componente curricular, los sujetos y la producción del conocimiento. Este proceso se realiza 
intercátedra con varias materias que tienen como eje el análisis del espacio y el patrimonio, y la 
realización de prácticas. El objetivo de la articulación es generar espacios de construcción de acciones y 
colaboración mutua, el acuerdo de enfoques comunes que apunten al aprendizaje significativo y a la 
formación de sujetos críticos sobre la realidad actual. Además, son varias las rupturas que se dan en 
relación a las conceptualizaciones y nociones de la actividad turística, al modo de comprender al 
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patrimonio y a las formas en que se construyen los recorridos, y por ende, los mapas turísticos 
tradicionales, y, sobre todo, a las competencias del rol del guía de turismo. Es menester en la actualidad 
realizar un análisis sobre el papel que adquiere la universidad en tal objetivo: no es un asunto de 
“exquisitez académica” sino una construcción seria y rigurosa de cómo planificar, fomentar y promover 
un turismo para todos. En la misma línea, reflexionar sobre la concepción de mapas turísticos va 
aparejado a las formas de comprender al patrimonio, entendiendo a su conjugación como un “mapa de 
los silencios” (Reguillo, 2000), un mapa en el que van a emerger las historias personales en relación a la 
historia colectiva que se puede leer en la ciudad, corriendo los bordes de esos mapas establecidos e 
incluyendo los elementos que quedan por fuera. La Universidad, como institución transformadora y 
transformante, tiene la responsabilidad de llevar la práctica turística “al otro lado del borde”, porque 
cuando esto sucede, se reciben respuestas, se observan transformaciones. De ese modo, los recorridos 
turísticos son la excusa para la variabilidad de roles, y el conocimiento del patrimonio es la 
materialización de una historia en común que es re-significada en presente para construir nuevos 
escenarios de futuro.  
Por otro lado, se torna imprescindible confrontar con ciertas nociones aniquilosadas que consideran el 
patrimonio como la expresión natural de aquellos objetos, edificios e historias dignas de ser preservadas. 
En las últimas décadas, diversas investigaciones han puesto en cuestionamiento la noción tradicional de 
patrimonio cultural como un acervo de bienes tangibles –generalmente obras de arte o monumentos– 
considerados intrínsecamente valiosos e indiscutibles, que expresan la identidad de un grupo, comunidad 
o sociedad. En contraposición, se ha desarrollado y difundido una conceptualización que entiende al 
patrimonio como una construcción social, donde los procesos de patrimonialización obedecen a una 
activación que depende de los poderes políticos (Prats, 1998). Es decir, lejos de ser una propiedad de los 
objetos, el patrimonio es una cualidad que se atribuye a ciertos bienes, expresiones, productos que son 
seleccionados y activados para integrar el corpus patrimonial de acuerdo a una jerarquía que valoriza 
unas y excluye otras. Esta conceptualización implica que la construcción del patrimonio es una operación 
conflictiva, enraizada en el presente, a partir de la que se selecciona e interpreta el pasado, creando un 
pasado idealizado, de acuerdo a los valores hegemónicos presentes. En una sociedad fuertemente 
jerarquizada, siempre serán los sectores dominantes quienes dirijan y controlen, a través de sus 
instituciones, los criterios selectivos que decidirán qué debe ser valorado, transmitido y perpetuado de 
entre el cúmulo de elementos componentes de la cultura13. Es válido rescatar que a comienzos del siglo 
XXI, comenzó un proceso de análisis sobre otras categorías que responden a la extensión territorial y la 
composición de bienes contemplados para convertirse en patrimonio. Esto tiene que ver con la inclusión 
de los sujetos y grupos sociales en un intento de patrimonializar las culturas como aporte a la diversidad 
cultural. Por supuesto que esto no resuelve los problemas del patrimonio en su totalidad, ni nace para 
corregir o solucionar desigualdades o demandas sociales pero sí será un punto fundamental en este 
trabajo, al incorporar a los sujetos en la construcción objetual/material del patrimonio, entendiendo al 
mismo como un proceso y no simplemente como un resultado. Asociar nociones de folklore y cultura 
popular se convierte así en un modo de visibilizar otras culturas y otros grupos que acaban produciendo 
un nuevo mapa geocultural de valores patrimoniales que pone énfasis en los sujetos como productores 
culturales y no en meros depositarios o portadores.  
En este complejo escenario, consideramos al turismo como un proceso social y cultural de producción de 
espacios, significados y experiencias que involucra múltiples dimensiones (políticas, culturales, 
ambientales, sociales, económicas) y una amplia gama de actores sociales con intereses diversos, 
frecuentemente contradictorios. Se trata de una actividad atravesada por relaciones de poder que se 

 
13 Fernández de Paz. De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del patrimonio cultural. En revista PASOS, 
vol. 4, nº1, págs. 1-12, 2006.  
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expresan tanto en los lugares, objetos, relatos y memorias que son considerados de interés turístico como 
en los discursos y las prácticas de los actores involucrados (funcionarios, guías, promotores, turistas,  
residentes) influyendo en las modalidades de acercamiento entre los mismos. El análisis reflexivo de estas 
relaciones implícitas constituye un componente central en la formación y la práctica de los futuros 
profesionales del turismo dado el lugar privilegiado que pueden ocupar como “voz autorizada”, 
productor y reproductor de significados, intermediario entre los espacios visitados y el turista que no sólo 
presenta registros históricos sino que proporciona una experiencia motivadora del pensamiento, 
alcanzada por todos los ciudadanos. 
 
2. Objetivos 
El objetivo general del proyecto es planificar y ejecutar recorridos turísticos en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires que permitan recuperar el acceso a la ciudad de-por-para personas en situación de calle, 
reducir el estigma y garantizar el derecho al patrimonio y a la cultura, generando puentes que 
contribuyan al turismo como dispositivo de integración social.  
 
Como objetivos específicos, se plantean: 

● Propiciar la construcción del conocimiento a partir de la experiencia conjunta entre docentes, 
estudiantes y participantes de la Asamblea Popular 

● Problematizar la actividad turística y los nuevos roles de licenciados/as y guías de turismo a partir 
de construir nuevas categorías conceptuales, acordes a la realidad social.  

● Problematizar los usos y sentidos del espacio público en pos de construir relatos que permitan 
visibilizar la problemática de las personas en situación de calle, incorporándolos en una visita 
guiada. 

● Fomentar la actividad turística como un derecho social, económico y cultural de las personas a 
partir de recorridos guiados que achiquen la desigualdad social. 

 
3. Metodología 
Tomamos como base metodológica del trabajo social la propuesta del etnodesarrollo, entendido como 
“la capacidad social autónoma de una sociedad culturalmente diferenciada para construir su futuro, 
aprovechando su experiencia histórica y los recursos de su cultura, de acuerdo al proyecto definido según 
sus propios valores y aspiraciones para guiar su propio desarrollo” (Bonfil Batalla) y el marco teórico del 
turismo comunitario, entendiendo que la organización de las bases post-crisis 2001, habilitó a procesos 
auto-gestivos que el turismo catalogó como aquellas actividades que ofrecen los miembros de una 
comunidad, y que comparten su modo de vida, costumbres y su cultura. Desde esta perspectiva, 
construimos una matriz de trabajo científica-técnica que pone en foco a la comunidad y sus necesidades, 
al planteo de circuitos que partan de un diagnóstico del territorio y que se basen en objetivos 
conceptuales, emocionales y actitudinales, bajo la premisa de que los saberes están en todos lados. De ese 
modo, los itinerarios guiados recuperan la memoria socio-histórica de las comunidades, habilitando 
procesos de identificación y fortaleciendo lazos comunitarios, y por ello, se convierten en un dispositivo 
de intervención socio-comunitaria. Así, los y las guías tienen un rol mediación cultural: hoy el/la guía es 
sincrético, debe analizar los procesos que lo anteceden, debe contar con herramientas que generen el 
desarrollo de una mirada reflexiva y profunda, capaz de observar todas las capas del territorio. En este 
sentido, el aspecto formativo, didáctico y pedagógico tiene un componente fundamentalmente humano, 
social y cultural. Su función principal en torno a la transmisión se convierte en un vehículo, un soporte 
para la construcción de nuevos sentidos. Transformando el «relato» en una pertenencia donde sentirse 
parte de la historia, que deje una marca o una huella en la subjetividad, en la identidad, en la reflexión; es 
el corazón de lo que muchos pedagogos denominan experiencia formativa. Hassoun (1996) sostendrá que 
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una transmisión lograda es aquella que “ofrece –al sujeto un espacio de libertad”. Así es que la concepción 
del turismo se construye más amplia y diversa, la práctica del paseo se convierte en una herramienta de 
empoderamiento que permite generar procesos de diálogo horizontales, comprender la ciudad y sus 
contradicciones, revelando sentidos de espacios abarcadores, relacionales, abiertos, en disputa 
permanente entre memorias, olvidos y silencios. 
La metodología utilizada se enfoca en la construcción colectiva del conocimiento, como un proceso que 
implica creación y diálogo continuo para el alcance de objetivos. El equipo de trabajo está conformado 
actualmente por dos docentes, diez estudiantes de guía y licenciatura en turismo, y 7 participantes de la 
Asamblea. En cada paseo, se suman más de cuarenta visitantes, entre personas en calle que asisten a la 
Olla Popular y personas invitadas que quieren compartir la experiencia.   
 
3.1.  Modalidad de trabajo 
El equipo de trabajo realiza reuniones semanales en la Asamblea, asignadas los días lunes en las cuales 
se realiza la planificación del circuito a trabajar. Se toman las bases de la investigación-acción 
participativa entendiendo que investigación y planificación son parte de un mismo proceso ordenado de 
sistematización y toma de decisiones, que permiten a un grupo social conocerse, proyectarse y 
organizarse para su acción en el futuro. El carácter tiene que ver con que «la planificación participativa 
posee un carácter no formal, es un proceso original y versátil, dado que el signo que la marca es 
básicamente la forma de ser de un pueblo, su grado de adecuación al entorno físico, cultural, económico 
y político de una realidad dada. Es un proceso que está a un paso de la creatividad sistemática y de la 
improvisación" (García Motta 1989). 
Para el armado de las salidas, se define el barrio a trabajar partiendo de un diagnóstico que permite la 
lectura de una necesidad sentida de la comunidad. Se realizan tareas de relevamiento que apuntan a 
pensar la posibilidad de exploración de un territorio cotidiano y su conversión en una experiencia 
extraordinaria. La investigación sobre el área elegida utilizando diversas técnicas para la obtención de 
información, entre las que prepondera la historia oral, apunta identificar problemáticas y atributos del 
territorio que podrían convertirse en objeto de interés en el marco de una salida. A partir del 
relevamiento, se utiliza la técnica del mapeo colectivo ya que permite generar instancias de intercambio 
colectivo, elaborar narrativas y representaciones e indagar y reflexionar sobre el espacio geográfico en 
cuestión. La confección de mapas ha sido históricamente uno de los principales instrumentos que el poder 
dominante ha utilizado para la apropiación utilitaria de los territorios, por eso producen y reproducen 
representaciones hegemónicas funcionales al desarrollo del modelo capitalista. Utilizar la técnica del 
mapeo colectivo permite disputar e impugnar esas imágenes instaladas y fuertemente arraigadas.  
El paso siguiente es definir el hilo conductor o la temática del circuito de acuerdo a los temas que surgen 
de diversos debates, para decidir colectivamente qué sitios serán visitados y cómo realizar las narrativas 
para el recorrido. La traducción del mapa se articula con la línea de tiempo, que permite integrar el 
espacio geográfico y los tiempos históricos, apuntando a la lectura del mismo como el resultado de 
procesos políticos, sociales, económicos y culturales a través del tiempo. En conjunto, se arman los 
guiones de acuerdo al hilo conductor planteado. Sobre el speech, se plantean diversas técnicas de 
interpretación del patrimonio y estrategias de comunicación creativa. La interpretación de patrimonio, 
como disciplina del turismo, se convierte en una posibilidad para la creatividad, asumiendo que, según los 
objetivos de interpretación planteados por John Veverka -conceptuales, emocionales y actitudinales-, se 
harán propios a partir de la experiencia directa con el territorio y sus gestores sociales, vivencias 
interpersonales y grupales únicas e irrepetibles. La interpretación aporta a la generación de nuevos 
modos de vincular los bienes sociales, los habitantes de una comunidad y los/as visitantes, basados en la 
ética profesional, la integridad intelectual y la responsabilidad social, así como el respeto y 
sensibilización hacia el significado de su patrimonio. La ejecución de la salida (los paseos son cada quince 
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días o un mes) también es en forma participativa, para que todos los que asisten puedan aportar sus 
comentarios sobre el lugar donde se desarrolla el circuito. Esta modalidad permite cumplir con la 
circulación de la palabra como un modo de participar y poner en valor las historias personales.  
Como indicadores de producto, es válido mencionar que se ha trabajado hasta la fecha sobre los barrios 
de Puerto Madero y Costanera Sur, Retiro, San Telmo y Montserrat. En estos barrios se han realizado más 
de doce circuitos con distintas temáticas que permitieron una articulación con espacios como el 
MUNTREF-Museo de la Inmigración, Museo de la Historieta y Museo de la Cárcova, así como también con 
espacios del barrio donde la Asamblea se inscribe: el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el 
ExCCDTyE-Sitio de Memoria y Promoción de Derechos Humanos “El Atlético”, la Fundación Mercedes Sosa, 
ex PADELAI y CeSAC n°15 (Centro de Salud de San Telmo). Todos los circuitos realizados tuvieron un mínimo 
de cuarenta personas, entre asistentes de la Olla, comunidad de UNDAV, medios locales como Periódico 
VAS y estudiantes de intercambio de la Universidad de Seattle. Actualmente, se trabaja con el Museo 
Histórico del Cabildo en el marco del programa Cabildo Emergente, con el fin de realizar una muestra así 
como también un próximo recorrido que integre el ingreso al museo. Además del trabajo cotidiano, los 
participantes del equipo de trabajo han sido convocados para describir la experiencia en las Jornadas de 
Turismo y Universidad que se realizan en UNDAV, en el Congreso de Turismo realizado en San Luis en 2018 
y en el Congreso de Turismo Rural Comunitario realizado por INTA en 2019. Los objetivos que se abordan 
en esta última mitad del año, además de la realización de los circuitos ya planificados por cronograma, 
corresponden a la sistematización de las experiencias en un formato que permita difundir el proyecto así 
como también una contra-guía turística del barrio de San Telmo, que surge del trabajo realizado en cuatro 
circuitos turísticos (“Parque Lezama y los orígenes”, “La Memoria en San Telmo”, “La ciudad que nosotros 
vemos”, “Luchas barriales y conflictos sociales”). 
 
3.2. Tareas desarrolladas por estudiantes 
Los estudiantes que participan del proyecto realizan varias tareas que tienen como fin poner en práctica 
su futura profesión. Además de asistir a cada reunión semanal del equipo de trabajo en la organización 
social, se organizan y distribuyen las siguientes funciones: 

● Sistematizar el contenido de cada encuentro de trabajo, de modo que se cuente con un abstract 
de cada reunión 

● Diseñar material informativo para promocionar circuitos 
● Diseñar y planificar los circuitos a realizarse en conjunto con los participantes de la Asamblea: 

relevamientos de campo, mapeo colectivo, investigación sobre temática elegida para cada 
circuito, construcción del circuito: hoja de ruta y guión 

● Guiado del circuito  
● Diseñar material de difusión y luego, difusión 
● Tareas operativas en torno a la puesta en práctica del recorrido: reserva de visitas a sitios, tareas 

de organización de insumos y materiales para el circuito, acondicionamiento de equipos de 
audio, preparación de meriendas. 

● Asistencia a congresos, jornadas, eventos y medios de difusión y comunicación  
● Sistematización de información sobre circuito y experiencias de la recorrida. 
● Colaboración en la formación y capacitación en aspectos técnicos y metodológicos específicos de 

turismo 
Los estudiantes a través de este proyecto tienen la oportunidad de llevar a la práctica sus conocimientos 
profesionales en el marco de las problemáticas de la sociedad relacionadas a los derechos sociales, 
derecho a la ciudad, turismo sustentable, desarrollo local y sostenible. Es decir, que se busca formar 
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profesionales comprometidos con su tiempo histórico, con la comunidad y su vinculación con los 
problemas locales. 
 
4. Principales conclusiones 
El turismo es un puente y el circuito es una excusa donde se pone de relevancia el cambio de roles de forma 
dinámica, donde todos tienen la posibilidad de ser turistas y guías de turismo a la vez, y lo que prepondera 
es la variabilidad. La concepción de “todos sabemos algo, todos tenemos algo para contar” permite poner 
el epicentro en el protagonismo de las personas, el fortalecimiento de la autoestima individual y 
colectiva, y en la construcción entre todas las personas, que pueden aportar desde su lugar sus saberes y 
experiencias. Esto habilita la participación e implicancia, entendido esto último como una posición activa 
que incluye. En este sentido es que emerge lo transformador del turismo, actuando como un dispositivo 
que permite reducir el estigma y el prejuicio de una población históricamente vulnerabilizada en sus 
derechos.  
Por otra parte, para los estudiantes se convierte en la forma de llevar la teoría a la práctica desde el 
enfoque de las carreras de Turismo, donde se promueve el aprendizaje a través del ejercicio en el 
territorio. Trabajar concretamente con los actores que hacen y son la comunidad, pone en juego 
relaciones afectivas, transmisión de valores y construcción de conocimientos que sirvan a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. Además de lograr materializar los postulados del Proyecto Institucional, 
habilita a pensar al turismo en términos de intervención socio-comunitaria y colectiva, que pone el foco 
en una acción concreta en cuanto al derecho a practicar turismo y a planificar modos de abordaje del 
turismo. Contribuir con sus saberes técnicos en la recuperación de las memorias socio-históricas desde y 
con sus protagonistas, colabora en la revelación de identidades que coexisten en el mismo, y dan valor a 
la palabra y a la experiencia de vida de una comunidad estigmatizada, y crea posibilidades de 
intercambio que no podrían hacerse en otro ámbito. Comprender la importancia de los significados que 
adquiere el patrimonio, permite poner de relevancia la apreciación que se hace del mismo sobre la 
materia prima del turismo. Esta experiencia da cuenta de los vínculos entre universidad, territorio y 
patrimonio, a través de relatos pensados en el formato de recorrido turístico, que profundizan en el 
conocimiento de las historias, la cultura y el paisaje urbano de los espacios que habitamos. Se intenta 
poner el foco en trabajar sobre el aprendizaje de herramientas para la construcción de  narrativas que 
disputan sentidos a los relatos hegemónicos sobre los espacios a partir de incluir otras voces y memorias 
de poblaciones vulnerables. El objetivo de narrar(nos) es contar memorias insolentes en las que las 
personas se sientan incluidas, visibilizando los relatos subalternos construidos desde abajo.  
Finalmente, el ejercicio de prácticas en territorio permite abordar los contenidos que se quieren 
transmitir con el propósito de “producir lo común”. El posicionamiento político y teórico parte de pensar 
que enseñar no es transferir conocimiento sino crear las condiciones necesarias para que se produzca.  En 
este sentido, si la Universidad es responsable de transformar y mejorar la realidad, es menester partir de 
que para transformarla es necesario conocer la realidad social, las organizaciones, las personas, las 
fuerzas dinámicas, y así poder impulsar sus potencialidades y oportunidades.  
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