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PRESENTACIÓN 

En el Foro Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, organizado por la Cámara Argentina de Turismo 
Rural, más de un millar de productores y agentes económicos y sociales de más de trescientas comunidades 
del país se abocaron a analizar la situación actual del turismo en las zonas rurales argentinas y en función 
de la misma proponer estrategias de trabajo conjunto. 

Mil x Mil fue posible gracias al esfuerzo compartido entre la CATUR y la Federación de Comercio e 
Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) que apoyó financieramente su organización. Contó con el 
auspicio de: 

 Economías Regionales de CAME 
 Ministerio de Cultura y Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos brindó la 

posibilidad de realizar el foro en el magnífico y singular auditorio Usina del Arte. 

El éxito de la convocatoria también fue posible por la activa participación de los profesionales y 
técnicos asociados a ALATUR y por el apoyo del Área de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la 
UBA que aportó la frescura, capacidad y vocación de trabajo de los estudiantes de la Tecnicatura de 
Turismo Rural. 

Mil x Mil contó con la adhesión de las siguientes empresas 

 Asociación Argentina de Energía Eólica, 
 Axion Energy 
 Cabaña Piedras Blancas, 
 Consupyme. Consultoras para Pymes 
 La Ruta del Queso - Suipacha Provincia de Buenos Aires 
 Opción Renovable 
 Shinka S.A. 
 Sidra Pülku 
 Vinos Álamo - Catena Zapata, 
 Yerba Mate Amanda 
 Yerba Mate Piporé 

 

Mil x Mil logró una exitosísima convocatoria, sorprendente para muchos. Una evidencia 
incontrovertible de que el turismo rural toca preocupaciones económicas profundas de una ruralidad 
postergada, a la que ofrece una luz de esperanza, pero también indicativa de que la actividad toca fibras 
sensibles del interior profundo de la Argentina. El turismo rural es mucho más que una actividad 
económica, se relaciona con la identidad y brinda una oportunidad a quienes batallan por su cultura en un 
mundo que se globaliza. Una oportunidad especialmente significativa para las mujeres y los jóvenes. 

Por eso nos reunimos tantas personas. Tomemos nota de ello. 

Estos talleres son la primera experiencia de carácter nacional de un trabajo mancomunado que 
promueva la articulación entre el Estado y el Sector Privado, lo organizamos porque estamos convencidos 
que sólo tendremos un proyecto nacional exitoso si el sector público y el privado logran consenso en torno 
a unos pocos objetivos de largo plazo. 

Mil x Mil lo hicimos quienes día a día, en cada rincón de la Argentina, hacemos el turismo rural 
creando empleo, generando para otros y para nosotros mismos, la oportunidad de vivir en el territorio en 
que nacimos y elegimos vivir. El turismo rural es mucho más que turismo, el turismo rural es: 
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 una estrategia de desarrollo rural, 
 una estrategia de industrialización y agregado de valor a la producción, 
 una estrategia de diversificación del turismo, 
 una estrategia de inserción laboral de la mujer rural, 
 una estrategia de inserción laborar de los jóvenes rurales, 
 una estrategia de valorización cultural 
 una estrategia de valorización y sustentabilidad de los recursos naturales 

Tomemos nota de ello! 

 

Osvaldo Cornide, presidente de FECOBA inauguró el foro dirigiendo la palabra al auditorio, 
refiriéndose a la importancia territorial que tiene el turismo rural y al compromiso que asumió como 
dirigente empresarial de brindar apoyo al sector.  

Además se brindaron las siguientes conferencias: 

 Situación actual y perspectivas del turismo rural en España. Enrique Torres Bernier. Universidad de 
Málaga. España. 

 El turismo rural en Francia. Su diferenciación por segmento de demanda. Alain Parenteau. 
Universidad de Angers. Francia. 

 El Turismo Rural en la República Argentina. CATUR. Una Visión Comprometida con el Desarrollo 
Rural. Ernesto Barrera. Presidente de CATUR. 

 Proyecto de CATUR. “Promoción de sistemas turísticos rurales”. Guillermo Malvicino. Especialista 
en Calidad responsable del tema en CATUR. 

 

El protagonismo en el foro lo tuvieron los participantes de todo el país que trabajaron en las numerosas 
comisiones que se organizaron: Agroturismo y Turismo de Estancias - Rutas Alimentarias. Agroindustrias y 
Gastronomía. - Museos Rurales - Ecoturismo y Turismo Aventura - Caza y Pesca - Granjas Educativas - 
Turismo en Comunidades Indígenas - Turismo en Pueblos Rurales - Agentes de viajes de Turismo Rural - 
Centros Tradicionalistas - Profesionales y técnicos de Turismo Rural - Seguros para el Turismo Rural - 
Calidad - Energías Alternativas - Turismo Rural Responsable.  

 

En este documento se presenta la síntesis de las conclusiones a las que arribo cada una de ellas. 
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CONFERENCIAS 
 

 
 Enrique Torres Bernier Lineamientos para el turismo rural desde la visión del sector turístico. 

 
 Alain Parenteau Lineamientos para el turismo rural desde la visión del sector agropecuario. Políticas 

que impulsan la agregación de valor en el campo. 
 
 Guillermo Malvicino. Presentación del Sello de Calidad de CATUR. 

 
 Ernesto Barrera. La visión estratégica de la CATUR sobre el Turismo Rural 

CONCLUSIONES POR TALLER 

CENTROS TRADICIONALISTAS 

Análisis de la situación actual 

El foro fue altamente positivo porque permitió descubrir muchos valores y visiones en común, que 
pueden ser aplicables al turismo rural. 

Algunos aspectos importantes que surgieron en la comisión son los siguientes: 

 Existen de más de 1200 centros tradicionalistas distribuidos en todo el país. Numerosos están 
agrupados en federaciones provinciales. 

 Los centros con personería jurídica son asociaciones que tienen en general el objetivo de difundir el 
tradicionalismo y los valores de la sociedad rural para que se transmitan a las generaciones futuras. 

 Bajo porcentaje de centros tiene personería jurídica. 

 40% de los Centros disponen de terrenos donde desarrollan sus actividades. 20% de los Centros 
son propietarios de los terrenos. Otros tienen terrenos otorgados en comodatos donde desarrollar 
sus actividades. 

 Escaso profesionalismo en cuanto a la forma de llevar adelantes sus instituciones sin fines de lucro. 

 Cuentan con buenos recursos en materiales de época. 

 Conocen el quehacer tradicionalista. 

 Tienen dificultad para acceder al reconocimiento de parte de las autoridades. 

 No hay normativas que favorezcan el desarrollo de los Centros Tradicionalistas, lo que sería aportar 
a la difusión popular de nuestras raíces criollas. 
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Algunas propuestas 

 Se destaca que la CATUR haya reconocido al tradicionalismo y a los centros dedicados a su difusión 

como componentes del turismo rural. 

 Se requiere obtener mayor información sobre la situación de los Centros Tradicionalistas en todo el 

país y, especialmente, su relación e inclusión en el desarrollo del turismo rural. 

 Es muy importante reconocer el valor de la autenticidad y generar una mayor capacidad de difusión 

de los centros. 

 Es necesario obtener apoyo para la capacitación de los integrantes de los Centros Tradicionalistas. 

 Propiciar el asociativismo en todas sus formas. 

 Acceder a programas de financiamiento 

 Incluirse en los foros de debates que puedan abordar la temática de la tradición y su vínculo con el 

turismo. 

 Participar en el desarrollo y gestión de productos turísticos que promuevan la autenticidad rural y 

que se desarrollen con calidad. 

 Los Centros Tradicionalistas que aún no tienen personería jurídica requieren apoyo para poder 

obtenerla. 

 Focalizarse en la promulgación de una ley de turismo nacional que promueva y motorice a los 

departamentos, municipios, provincias y al país en forma interdisciplinaria, aprovechando las 

ventajas competitivas de su interacción. 

 Promover al movimiento tradicionalista en el país. 

 Generar pasantías de los nuevos profesionales en los Centros Tradicionalistas. 

 Los Centros Tradicionalistas que cuentan con una estructura asociativa están en mejores 

condiciones para realizar actividades de turismo rural. Cuentan con una formación para el trabajo 

en equipo y deberían agregarle actividades turísticas que se acomoden a los intereses de cada 

institución. 

 Los Centros Tradicionalistas que cuentan con la posibilidad de facturación llevan un buen paso 

ganado. 

 En todos los casos es importante que estén conformados como asociación. Un aspecto importante al 

respecto es que sólo así pueden obtener los seguros imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad. 

MUSEOS RURALES 

Análisis de la situación actual 

 Definir qué es un Museo Rural fue un tema de debate en la comisión. 
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 ¿Un museo es rural por el patrimonio que lo integra o por el lugar en que se localiza? 

 La primera conclusión a la que el grupo arribó fue que los museos rurales se definen por el contexto 
de localización. Por lo tanto son rurales los museos localizados en el ambiente rural. 

 Otro aspecto que fue abordado por la comisión fue el relacionado a la dicotomía que se produce 
entre el ámbito público y el privado. El grupo logró acuerdo para que se analicen y consideren 
ambas situaciones, pues se concluyó que ambos tipos de museos rurales tienen dificultades muy 
similares. 

 A continuación se presenta el análisis FODA que la comisión realizó: 

FORTALEZAS: 

o Hay una mejor disposición de la gente para visitar museos. Una actitud positiva frente a 
ellos. 

o El Museo Rural tiene todo para ofrecer, más allá de su acervo cultural: paisaje para mostrar, 
historias que contar, etc. 

o Los Museos Rurales son la carta de presentación de un lugar. 

DEBILIDADES: 

o Poca capacitación de los lugareños. 

o Accesos intransitables. 

o Malos transportes hacia los museos 

o Falta de circuitos organizados. (Cada uno lo hace a su gusto, es muy informal) 

o Falta de recursos para mejorar y mantener los museos. 

o Deficientes carteles informativos 

o Escasa difusión. 

o Ausencia de normativas que coordinen su funcionamiento. 

OPORTUNIDADES: 

o Hacer de los Museos Rurales espacios más creativos y novedosos. 

o La mayoría de los objetos museísticos se usan o han sido usados por los visitantes o sus 
familiares por lo que se dice que en los Museos Rurales los objetos tienen nombre y 
apellido, esto lo hace más atractivo. 

o Conseguir “socios” para hacer la visita o el paseo más interesante y productivo. 
(Asociatividad) 

o Vecinos interesados en conformar Grupos de Amigos de los Museos 

AMENAZAS: 

o Falta de recursos 

o La falta de resguardo de colecciones privadas (por sucesión) y estatales (por desatención) 

o Cambios de políticas públicas constantes 

o Temor a la asociatividad por falta de normativa. 

o Organismos con escasas propuestas de difusión de Museos Rurales 
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Algunas propuestas 

Entre las propuestas que lograron consenso en la comisión se detallan las siguientes: 

 Necesidad de contar con una legislación clara y con apoyo económico concreto. 

 Desarrollar una comunicación fluida entre los diversos museos rurales del país. 

 Desarrollar una capacitación continua para mujeres y jóvenes de la comunidad. 

 Promover un trabajo conjunto entre las áreas de Cultura, Turismo y Desarrollo Social. 

 Realizar un empadronamiento regional y nacional de los Museos Rurales. (No existe un listado de 

Museos Rurales) 

 Aunar criterios para que las políticas públicas lleguen a los municipios y, por ende, a los Museos 

Rurales. 

 Integrar los Museos Rurales a todos los circuitos del Turismo Rural. 

 Que la Legislación sobre Turismo Rural promueva que la CATUR sea el organismo que agrupe, 

regle, establezca categorías, capacite y sea el nexo para intercambiar experiencias, promover y 

difundir las actividades del Turismo Rural y los Museos Rurales entre ellas. 

AGENTES DE VIAJES DEDICADOS AL TURISMO RURAL 

Análisis de la situación actual 

El estado de situación del turismo rural en todo el país, es el siguiente: 
 Existen varias realidades del mismo producto en función de la ubicación geográfica. El agente de 

viajes necesita datos básicos como teléfono, email de contacto y conocer los servicios y productos 

que se ofrecen para poder comercializarlos. 

 La evaluación realizada para el sector por los agentes de viajes es que varias estancias trabajan con 

cupos semanales de habitaciones para poder realizar la venta inmediata, otros utilizan los medios 

tradicionales (teléfono, fax) para consultar la disponibilidad. Hubo coincidencias de que existe una 

generalizada falta de información por parte de los establecimientos rurales y que la formalidad 

(AFIP, Habilitaciones, etc.) hace a una mejor comercialización, contratación de más servicios y 

optimización de las formas de pago y cobranza. 

 En cuanto a la estacionalidad, se determinó durante el taller, que los agentes de viajes no suelen 

recibir promociones u ofertas por temporada alta o baja. Los participantes del taller manifestaron 

que son las agencias de viajes quienes proponen a los productores rurales las distintas alternativas 

y opciones para promocionar los servicios. Las agencias de viajes suelen reunirse con el prestador 

rural y armar el precio de venta. 

 Los aspectos de importancia marcados en el taller fueron que los agentes de viajes no se sienten 

capacitados para comercializar Turismo Rural, motivo por el cual surgió la idea de un curso de 

turismo rural con la visión de CATUR y el apoyo de CAME Educativa dirigido a Agentes de Viajes 

para abordar aspectos de comercialización, promoción, jurídicos y administrativos. El viaje de 
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familiarización in situ o Fam Tour es una herramienta fundamental para la capacitación del agente 

de viajes sobre el producto ofrecido. 

 Otro Aspecto de importancia marcado en la mesa taller es que no se considera al agente de viajes 

como un aliado y por ende, tratan de comercializar de manera directa con el público. Se manifestó 

que la razón es la falta de conocimiento, se ignora que existen casi 5000 agencias de viajes 

habilitadas que pueden contribuir a difundir y comercializar los servicios y productos que se 

ofrecen en los establecimientos rurales de nuestro país. 

 En cuanto al análisis realizado sobre la oferta de turismo rural, en este punto hubo opiniones 

dividas. Algunos sostienen que existe exceso y otros que falta oferta pero que además depende de la 

zona geográfica. La oferta de turismo rural es incompleta y no está segmentada. 

Algunas propuestas 
 Finalmente se coincidió que sería valioso que el productor o prestador rural conozca el abc del 

agente de viajes para entender la problemática de la comercialización de servicios turísticos, 

asuntos legales y responsabilidad de los agentes de viaje frente al consumidor o pasajero en el 

marco de la Ley de Defensa del Consumidor. 

 La comisión no se expidió sobre la necesidad de una ley. 

RUTAS ALIMENTARIAS – AGROINDUSTRIAS Y GASTRONOMÍA 

Análisis de la situación actual 
 Aunque no existen estadísticas la comisión logra consenso para señalar que en los últimos años ha 

crecido el número de emprendimientos de turismo rural en cualquiera de sus modalidades, lo que 

indica una clara tendencia ascendente del sector, más aún, del turismo de las Rutas Alimentarias y 

Gastronómico, relacionado con el desarrollo de la cultura gourmet y slow. 

 El turista de los últimos años es más exigente e inquieto, tiene interés en vivir nuevas experiencias 

y en acercarse a la naturaleza y a todas las expresiones de la ruralidad. La gastronomía ha tomado 

protagonismo y existe la búsqueda de productos diferentes y/o tradicionales, así como la 

recuperación de alimentos y costumbres ancestrales. 

 Muchísimos proyectos productivos se gestaron en la cocina de mujeres decididas a mejorar la 

economía de sus hogares, en la actualidad lideran el desarrollo del turismo rural en la Argentina un 

protagonismo que no existe en otras industrias. 

 La mayoría de los pueblos tiene fiestas patronales o festejan la Semana Santa. La Iglesia desarrolla 

un arduo trabajo de concientización de los feligreses sobre el verdadero sentido de estas fiestas y 

programan actividades propias en las parroquias a parte de lo que realizan los municipios. Se 

adhieren clubes, asociaciones, así como toda la comunidad local. 

 A los emprendedores no les llega información de los financiamientos que existen en el país. Sólo 

municipios o a través del INTA, a veces alguna provincia, lograron pequeños créditos o subsidios. 

No conocen líneas de financiamiento de SEPYME, de FONTAR ni de EMPRETECNO. Sólo un 10% 

obtuvo préstamos pequeños y un par de subsidios. 
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 Para los créditos blandos, los requerimientos son excesivos y resulta difícil cumplirlos. 

 No existe apoyo desde el Ministerio de Turismo de Nación 

 El cuello de botella es la comercialización y difusión. Pocos tienen programa de marketing porque 

no lo pueden financiar. A veces las provincias los lleva a alguna feria o exposición. El poco 

marketing que hacen es autofinanciación. 

 Capacitación. Fue muy buena la de PRONATUR e INTA, les dieron cursos teóricos, hace varios años, 

actualmente hay poco. El problema de capacitación en casos de municipios activos en este tema, 

tiene el problema de que la convocatoria no tiene respuesta significativa (Ej. Súnchales) 

 Las trabas legales: 

o Habilitaciones en zonas rurales (muy complejas y difíciles, contradictorias y sin marco legal 

adaptado a la ruralidad, 

o Habilitaciones de establecimientos en zonas antisísmicas, no hay un criterio unificado y 

tardan años o quedan sin efecto 

o Falta de coordinación entre las diversas jurisdicciones: nacional, provincial y municipal, en 

la exigencia de requisitos. 

o Laboratorios muy alejados de las zonas de producción, para el análisis bromatológico; esto 

afecta la industrialización de productos cárnicos, lácteos etc. 

 Entre las principales debilidades del sector, la comisión apuntó las siguientes: 

o Falta de concientización, mala accesibilidad, alteración de los recursos 

o Falta de valorización del pasado 

o Escasa valorización de la identidad local 

o Señalética escasa, mala accesibilidad por malos caminos. 

o Falta de capacitación e información 

o Falta de difusión. 

o En algunos casos exceso de requisitos formales. “No somos hoteles”. 

 Las principales amenazas que ven fundamentalmente son: 
o Migración de personal capacitado y jóvenes 

o Inseguridad 

o Costo del combustible 

o Mal estado de los caminos y rutas 

o Falta de planificación territorial (avance de country, retroceso de sectores productivos 
cercanos) 

o Falta de unidad y comunicación entre los municipios cercanos, 

o Falta de asociatividad entre emprendedores 

o Vaivenes de la moneda (puede ser una oportunidad) 

Algunas propuestas 
 El Estado debería desarrollar un Programa Nacional de Turismo Rural que diseñe e implemente al 

menos 2 rutas temáticas o alimentarias por provincia o región. 
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 Es importante regionalizar al país en temas o alimentos con fuerte identidad local. La Rutas en base 

a un hilo conductor que desarrolle un itinerario turístico que permita: 

o Conocer el proceso productivo primario y de agregado de valor (agroindustrias), 

o Consumir menús temáticos en los restaurantes locales, 

o Alojarse en el campo o en el pueblo  

o Facilitar una aproximación a la cultura del lugar y sus recursos naturales en general. 

o Trabajar unidos el sector público y privado 

 La comisión tuvo coincidencia plena sobre la necesidad de una legislación sobre turismo rural, que 

tenga como ámbito de aplicación al Ministerio de Turismo, que actualmente está ausente y que 

incorpore al Ministerio de Agricultura por la estrecha vinculación con la ruralidad. Además, según 

las temáticas, también deberían intervenir los ministerios vinculados a Medio Ambiente, Acción 

Social e Industria. 

 La comisión considera que la participación de CATUR en la elaboración de normativas es 

fundamental 

 Armar una subcomisión exclusiva para la formación de conciencia asociativa y otra subcomisión 

“facilitadora“ para desburocratizar y flexibilizar gestiones puntuales en la región que lo requiera ( 

Ej. laboratorios alejados), que el productor se sienta respaldado y escuchado por CATUR, quien será 

intermediaria con funcionarios y autoridades del sector 

AGROTURISMO Y TURISMO DE ESTANCIAS 

Análisis de la situación actual 
 La comisión de Agroturismo y Turismo de Estancias estuvo compuesta por 38 miembros de los 

cuales 8 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 15 integrantes tenían estudios 

específicos en turismo rural. 

 Existe una gran diferencia entre los establecimientos de la provincia de Buenos Aires y otros 

próximos a grandes centro emisores, y aquellos que se encuentran en las provincias a más de 

200km de algún centro emisor lo que marca diferencias al momento de la prestación del servicio. 

 Otra gran diferencia es la que existe entre los establecimientos que brindan servicio por el día y los 

que cuentan con alojamiento. 

 Un perfil común es el del emprendedor: empresa familiar con varios miembros de su familia 

involucrados en la operación. 

 La motivación para desarrollar el turismo rural tiene dos grandes vertientes: 

o Quienes buscan en el Turismo Rural una alternativa de diversificación a su actividad 
agropecuaria principal  

o Quienes buscando un cambio de estilo de vida deciden comenzar con esta actividad 
radicándose en el lugar. 

 El análisis FODA desarrollado indica: 
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o FORTALEZAS. Se destacó el entorno natural que da marco a la actividad. La posibilidad de 
poder compartir las tradiciones y estilo de vida de la población local es otro punto muy 
importante ya que permite el trasvase cultural. Es importante recalcar que la actividad 
presenta una alta presencia de mujeres a cargo de la gestión de los emprendimientos, la 
cual logra con los frutos de su actividad complementar los ingresos en general decrecientes 
de la actividad agropecuaria. 

o DEBILIDADES. La principal fue la escasa o nula accesibilidad a determinados 
establecimientos, ya sea por propios medios o por transporte público. Se remarcó también 
como debilidad la escasa participación de los emprendedores y la incapacidad para reunirse 
en Asociaciones o Cámaras que defiendan intereses comunes. Así también se destacó la 
prácticamente nula interacción entre los sectores público y privado y la falta de 
capacitación-profesionalismo (tanto por parte de los mandos gerenciales como de los 
sectores operativos). 

o OPORTUNIDADES. Irían desde el diseño de rutas turísticas que favorezcan la interacción 
entre emprendedores, la cantidad de feriados que se han incorporado al calendario laboral, 
la cercanía a grandes centros emisores en los cuales encontrar potenciales pasajeros, 
aprovechamientos de las Tic`s para abaratar costos de publicidad y promoción. Es 
importante destacar como oportunidad la posibilidad de sumarse a campañas de difusión 
desarrolladas por organismos públicos o mixtos dentro de nuestro país y en el exterior. 

o AMENAZAS. Los participantes expresaron su preocupación acerca de la falta de regulación 
de la actividad (la cual los obliga a no poder habilitar su emprendimiento como deberían), la 
inestabilidad del país, y el deterioro de destinos potencialmente atractivos por otras 
actividades no reguladas (por ejemplo: minería). 

Algunas propuestas 

Luego del análisis la comisión propone: 
 Solicitar en conjunto una legislación que represente los intereses de emprendedores, sector 

público, intermediario y organizaciones gremiales. 

 Solicitar una categorización que contemple las características propias del Turismo Rural en general, 

y del Agroturismo-Turismo de estancias en particular. 

 

Finalizadas las conclusiones, la comisión se compromete a operar (independientemente del sector 

en el cual cada uno se desarrolle) bajo el siguiente slogan que servirá de regla de acción y de gestión: 

“Autenticidad, respeto y eficiencia”. 

CAZA Y PESCA 

Análisis de la situación actual 
 El número de establecimientos en el país no se puede precisar con exactitud, la distribución de 

establecimientos es muy dispar, la cual está condicionada por los recursos naturales, geográficos y 

de fauna. En muchos casos funcionan sólo como cotos de caza y lodge de pesca, en otros también 

prestan servicios turísticos varios. 
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 Las actividades de caza y pesca no son consideradas por sus practicantes como turísticas, sino como 

deportivas, se ven a sí mismos como deportistas, que practican caza y pesca deportiva, obtienen 

trofeos deportivos y participan de torneos deportivos 

 Dada esta concepción y encasillamiento, cazadores y pescadores encaran su práctica de manera 

informal, autónoma, y sólo como excepción la encauzan por carnales turísticos formales. Se nota en 

la actualidad una incipiente y creciente tendencia que revierte el cuadro actual. 

 El perfil de turistas recibidos es de hombres solos o pequeños grupos, no familiar, de alto poder 

adquisitivo dispuestos a abonar tarifas elevadas por servicios y prestaciones de buen nivel. 

 La actividad es fuertemente estacional condicionada por factores biológicos, climáticos, legales, 

vedas y por el comportamiento de las especies. 

 Se nota en la actualidad una incipiente y creciente tendencia hacia la toma de conciencia en el uso 

de prácticas sustentables que preserven los recursos y haga posible la persistencia de las 

actividades. Ha dado lugar a la aparición de cambios culturales de los usuarios y prestadores, lo 

cual se traduce en la apertura de establecimientos específicos dentro del ámbito rural adaptados a 

las prácticas de caza y pesca. 

 En las actividades de caza y pesca no se observa influencia de los eventos tales como Fiestas 

Patronales o Regionales, salvo que sean específicos y relacionados con ambas actividades. 

 Las provincias de La Pampa y San Luis encararon políticas específicas para la caza y pesca y en lo 

que se refiere a pesca, otro tanto se nota en la región patagónica, donde se instauraron eventos 

relacionados a la pesca de especies específicas, por lo demás el apoyo oficial es escaso. 

 El análisis FODA realizado brinda la siguiente información: 

FORTALEZAS: 

o Recurso Natural privilegiado en un mundo con gran pérdida de diversidad y especies. 

o Reconocimiento Internacional 

OPORTUNIDADES: 

o Demanda Mundial creciente e insatisfecha 

o Elaboración y disposición de subproductos derivados de la Caza y Pesca 

DEBILIDADES: 

o Genética animal, consanguineidad 

o Depredación por sobre explotación 

o Oferta hotelera con bajas prestaciones 

o Personal con escasa capacitación y formación 

AMENAZAS: 

o Contaminación Ambiental 

o Caza y pesca furtiva 

o Trabas logísticas y burocráticas 

o Agricultura en desmedro de la ganadería 
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Algunas propuestas 
 Captar un porcentaje significativo del mercado internacional de caza y pesca de alta gama 

 Incorporar otras actividades de Turismo Rural a los establecimientos de caza y pesca que operan 

actualmente 

 Reconocimiento oficial de los cotos y lodge como actividad asimilable al turismo rural. Tratamiento 

impositivo, laboral y contable acorde. 

 Realizar un censo y registro nacional de establecimientos dedicados a la caza y pesca 

 Asistencia financiera, técnica, capacitación, promoción a nivel oficial. 

 Programas e incentivos para la mejora genética, ambiental, edilicia e infraestructura. 

 Es imperioso un marco jurídico apropiado y consensuado para la actividad. 

 Áreas de competencia relacionadas con la actividad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

INTA, Secretaría de Recursos Naturales. 

TURISMO COMUNITARIO INDÍGENA 

Análisis de la situación actual 
 En la Actualidad no existen instrumentos normativos que garanticen con fuerza ley el ejercicio 

autogestionado del turismo por parte de las comunidades y pueblos originarios. 

 La realidad descripta lleva a una modalidad que la comisión rechaza y que da pie a muchos abusos 

por parte de empresas que ven en los bienes patrimoniales de los pueblos, recursos para su propio 

enriquecimiento. Esta situación frecuente, no sólo representa un riesgo para la organización interna 

y los valores que las comunidades desean preservar y defender, sino que además, esas actividades 

configuran una flagrante ilegitimidad, una clara amenaza a la integridad sociocultural y económica 

de la industria turística y, por lo tanto, una grave amenaza a la sustentabilidad de los productos o 

destinos. 

 El análisis FODA generó el siguiente resultado: 

FORTALEZAS: 

o Recurso natural propio y genuino, auténtico, creíble (saberes) 

o Actividades en un medio natural único y autóctono 

o Organización Comunitaria 

o Base para las generaciones futuras, intercultural, sustentable y sostenible 

o Los derechos de los pueblos originarios 

OPORTUNIDADES: 

o Programa de turismo rural 

o Redes de turismo comunitario (acceso a otras escalas) reuniones, foros participativos, etc. 

o Operadores de Turismo Responsable (segmento en crecimiento) 

o Rutas temáticas 
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o AFIP Promover una resolución de excención que sea homologada en los distritos 
provinciales y locales 

DEBILIDADES: 

o Capacitación para el turismo 

o Organización para la empresa social 

o Infraestructura turística 

o Comercialización 

o Accesibilidad 

o Comunicación, interacción e inserción en los circuitos de la escala local 

AMENAZAS: 

o Posesión no catastral de Tierras 

o Altos índices de NBI 

o Prejuicio social y sectorial turístico hacia los emprendimientos Indígenas 

o Ausencia de legislación específica y pertinente 

o Conservacionismo radical extremo 

o Infraestructura de acceso vial deficiente 

o Falta de acceso al financiamiento apropiado 

o Ausencia del turismo comunitario indígena en las cadenas de valor turísticas 

Algunas propuestas 
 Siendo el bien recurso un patrimonio de los pueblos originarios, debemos garantizar que se 

respeten sus decisiones cuando el producto sea operado por agentes no indígenas, estableciéndose 

un código de ética para la modalidad, que sea refrendado por las cámaras de la actividad y, en lo 

posible, garantizado por instrumentos normativos en provincias y municipios. 

 Siempre que el turismo este en manos de pueblos indígenas o de sus comunidades, y la actividad 

sea llevada a cabo en propiedades comunitarias deben promoverse regímenes especiales, tanto 

impositivos como programas de producción turística, financiamiento, capacitación, promoción y 

comercialización apropiadas, con fuerte compromiso del Estado. 

 Otorgar ventajas comparativas a favor de los dueños del Bien-Recurso y aumentar las 

oportunidades de construir al turismo responsable como herramienta para el bienestar de las 

comunidades, familias y personas que lo realice de manera autogestionada. 

 Una meta en esta dirección sería una resolución de la AFIP otorgando exención de los impuestos de 

su órbita, instrumento que podría ser luego homologado por los entes recaudadores provinciales y 

locales. 

 Reparticiones que deberían abordar la temática: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, INTA, Ministerio de Economía, 

Administración de Ingresos Públicos (AFIP), Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios, Ministerio de Desarrollo Social, INAI, Ministerio de Turismo. 
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ENERGÍAS RENOVABLES 

Análisis de la situación actual 
 Se han detectado en la actualidad dos situaciones sobre los usuarios rurales conectados a la red 

eléctrica y de gas, el servicio es malo y caro con frecuentes cortes en ambos servicios, siendo las 

estaciones de verano para el suministro eléctrico y el invierno para el gas, las épocas críticas de 

consumo para ambos servicios. 

 Los no conectados, naturalmente tienden a autogenerar. 

 El método de autogeneración más inmediatamente disponible es el Grupo Electrógeno. 

 En gas se abastecen con chanchas o garrafas, siendo un servicio caro y fluctuante. 

 La utilización de calefacción a leña es frecuente en el mundo rural. 

 El análisis FODA realizado arrojó las siguientes conclusiones: 

FORTALEZAS: 

o Energía limpia libre de emisiones a la atmósfera 

o No dependencia de proveedores de servicios eléctricos y de gas 

o Autogeneración de energía / Independencia energética 

o Escalable 

OPORTUNIDADES: 

o Sistema de generación distribuida como oportunidad para vender a la red eléctrica 

o Diversificación de matriz energética 

o Amplio espacio de crecimiento 

o Posibilidad de nuevas formas de eficiencia 

DEBILIDADES: 

o Falta de Información y difusión sobre la accesibilidad de este tipo de energías 

o Percepción de que estas fuentes de energías no son para ellos 

o Falta de ayuda económica por parte del estado 

o Intermitencia 

AMENAZAS: 

o Continuidad de subsidios 

o Marco legislativo insuficiente 

o Resistencia al cambio 

o Costos de acceso 

Algunas propuestas 
Analizada la situación actual se propone: 
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 Replicar lo que ya hacen otros países que disponen de legislación sobre el tema, la misma debe 

contemplar que los emprendimientos de Turismo Rural puedan volcar la electricidad autogenerada 

renovable a la red y que ésta sea remunerada a dichos establecimientos. 

 Para los establecimientos que no estén conectados a la red, brindar facilidades económicas, 

financieras y/o impositivas para la generación. 

 Esta temática debería ser de interés y ámbito de competencia de diversos organismos: Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, INTA, 

Ministerio de Economía, Secretaría de Energía de la Nación, Ministerio de Planificación Federal 

Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Turismo. 

GRANJAS EDUCATIVAS 

Análisis de la situación actual 
 EL Turismo educativo basado en visitas a granjas educativas y participación en procesos de 

aprendizaje organizados como modalidad dentro del turismo rural se encuentra en plena etapa de 

desarrollo, el mercado para este tipo de propuestas es importante y crecerá notablemente en el 

futuro. 

 El perfil de turistas recibidos, el principal segmento de visitantes a estos establecimientos 

corresponde a niños, jóvenes y familias 

 El producto se vende durante todo el año durante el ciclo escolar y en periodos de receso se 

aprovecha para colonia de vacaciones y retiros espirituales, teniendo un aproximado de 5000 

visitas para los establecimientos privados y 2000 para los públicos 

 La comisión analizó las principales debilidades del sector Granjas Educativas con las siguientes 

conclusiones: 

DEBILIDADES: 

o Falta de Asesoramiento en los municipios de los establecimientos 

o Falta de información sobre las habilitaciones municipales 

o Falta de apoyo financiero 

o Disminución del público estudiantil, por los elevados costos que tiene la tercerización de la 
oferta de Granjas Educativas 

o Elevados costos de transporte en el sector privado 

o Ausencia de centros de información 

o Falta de seguros específicos por los altos riesgos en la actividad 

Algunas propuestas 
 Desarrollar un programa de vinculación empresa – escuela de la AEA y el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación 

 Implementar un plan de vacaciones rurales o de intercambio técnico - educativo 
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 Es necesario un marco legal propio de la actividad que esté contenida dentro de una ley de turismo 

rural que contemple especialmente: 

o Estandarización de precios y servicios para los emprendimientos públicos y privados 
(Comercio Justo) 

o Apoyo financiero y de promoción, técnico y asesoramiento municipal/estatal 

o Inclusión social de los discapacitados / rehabilitados 

o Obligatoriedad de los municipios y de los ministerios de proveer transporte a las escuelas 
públicas y/o de bajos recursos 

o Capacitación docente sobre los principales programas y talleres de granjas educativas 

 La temática de las Granjas Educativas debe ser analizada y considerada en los programas y 

presupuestos de los siguientes organismos públicos: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, INTA, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Turismo. 

PUEBLOS RURALES 

Análisis de la situación actual 
 La actividad del turismo en los pueblos rurales aún no se ha entendido como una actividad que 

debe trabajarse mancomunadamente entre el sector privado, público y las entidades intermedias. 

 El clima es un factor determinante a la hora de desarrollar la actividad turística rural en los pueblos 

rurales ya que tenemos zonas con marcadas diferencias climáticas que hacen que gran parte del 

año estén en emergencias, ya sea por inundaciones y/o sequías, es por eso que no debemos dejar 

afuera del Plan Nacional el apoyo continuo a estas zonas. 

 Las potencialidades de los pueblos rurales son muchas, pero dispersas y sin lineamientos para 

desarrollar el turismo rural. Esta actividad transversal que impacta con otras actividades como 

infraestructura, salud, educación, etc., hace aún más real la posibilidad que sea una actividad de 

desarrollo concreto, sostenible y sustentable. 

 El estado nacional cuenta con un programa de INTA a través de los grupos de Cambio Rural que 

incentiva la asociatividad en actividades de desarrollo como el turismo rural, pero sólo se incluye 

capacitaciones y asesoramiento técnico; no existe un plan de financiamiento. Podría ser la 

herramienta de base para armar proyectos asociados y gestionar apoyo económico en otros 

organismos. 

 El análisis FODA obtuvo las siguientes conclusiones 

FORTALEZAS: 

o Recursos humanos, culturales y naturales 

o Hospitalidad de la gente 

o Producción típica 

o Actividad rural variada 
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o Actividades gauchescas 

OPORTUNIDADES: 

o Asociativismo 

o Mejora en la infraestructura de los pueblos 

o Propiciar la creación de rutas, comarcas, corredores según lo requiera cada caso 

o Políticas de apoyo al turismo en producción 

o Creación de nuevas fuentes de trabajo 

DEBILIDADES: 

o Falta de comunicación y desinformación del sector público como el privado 

o Falta de capacitación con identidad rural 

o Carencia de asociatividad 

o Falta de señalética en gran parte de los pueblos rurales 

AMENAZAS: 

o Falta de planificación y registros estadísticos 

o Falta de compromiso comunitario 

o Falta de comunicación estratégica 

o Pérdida del tren 

o Falta de aportes de capitales provinciales y nacionales 

Algunas propuestas 

El análisis efectuado permite realizar las siguientes propuestas para aportar a un Programa Nacional de 
Turismo rural: 

 Promover el desarrollo turístico rural sustentable en todo el país 

 Mejorar la calidad de los servicios en los pueblos rurales y en los emprendimientos 

 Lograr que todos los planes y proyectos de turismo rural que acompañen el desarrollo de la 

actividad en los pueblos rurales estén regulados y acompañados por una ordenanza 

comunal/municipal que cumplan la función de ley local 

 Capacitar e incentivar a todos los actores turísticos rurales de los pueblos para mejorar la calidad 

de servicios 

 Solicitar a cada responsable de comunas y municipios que incluyan a la actividad turística rural en 

las reglamentaciones locales. 

 Diseñar un plan de acción que contemple la sensibilización, capacitación, financiamiento y 

comercialización turística rural. 

 Es necesaria una ley nacional que contemple el turismo rural, que sea precisa y coherente, donde el 

Estado nacional incentive a las provincias a adherirse. 

 Debe ser una ley que ampare al trabajador, al emprendedor, como al empleado o asistente del 

emprendimiento. 
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 Incentivar a los pueblos rurales a que realicen la actividad asesorados por un técnico y/o licenciado 

en turismo especialista en turismo rural y que éstos cubran los puestos relacionados con la 

actividad 

 Establecer un observatorio de Turismo Rural por regiones. 

TURISMO RURAL RESPONSABLE 

Análisis de la situación actual 
 El número de establecimientos dedicados a esta actividad no pudo ser precisado por carencia de 

una estadística fehaciente 

 El perfil del turista responsable que se ha observado es aquél que se encuentra más informado, con 

mayor conciencia por este tipo de actividad y que busca productos experienciales. 

 El análisis FODA obtuvo las siguientes conclusiones 

FORTALEZAS: 

o Gobierno: restauración de sitios históricos, conservación, generador de imagen 

o Comunidades: destinos rurales sin explotación infantil, conciencia ecológica, identidad 
cultural regional 

o Empresa: generación de puestos de trabajo, 

o Aplicación de buenas prácticas, 

o Capacidad de trabajar en la cadena de valor y en redes de empresas 

OPORTUNIDADES: 

o Plan Federal Turismo 2020 

o Profode (Programa de Fortalecimiento de Destinos Emergentes) 

o Consolidación de la identidad territorial 

o Seguridad que ofrecen nuestros destinos rurales 

o ONG’s que trabajan en turismo responsable 

o Programas con otros países 

o Ser de Campo, Ser Rural, Ser Único 

o Ser portadores de tradiciones ancestrales 

DEBILIDADES: 

o Gobierno: falta de políticas de Estado, ausencia de un concepto claro de turismo rural 
responsable, carencia de legislación y control, generación de grandes expectativas en torno 
al desarrollo turístico responsable, no hay estudios de las capacidades de carga de los sitios 
frágiles, carencia de modelos para aplicar a comunidades rurales 

o Comunidad: carencia de asociatividad, mala imagen de la actividad turística, falta de 
conciencia sobre los recursos naturales, carencia de conocimientos en servicios turísticos 
responsables 
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o Empresa: idea del negocio fácil, concentración del negocio turístico en operadores 
mayoristas, falta de productos complementarios, no hay certificaciones claras, pérdida del 
patrimonio intangible 

AMENAZAS: 

o Carencia de infraestructura adecuada en los accesos (aéreos, terrestres, marinos) 

o Inflación 

o Inseguridad 

o Inequidad Social 

o Falta de servicios complementarios (infraestructura básica) 

o Desastres naturales 

o Concentración de la tierra 

o Límite a la inversión extranjera 

o Proliferación del monocultivo 

o Inexistencia de un ordenamiento territorial 

o Crisis económicas internacionales 

Algunas propuestas 
Luego de realizar el taller correspondiente a la mesa de turismo rural responsable los participantes 

vieron la necesidad de proponer los siguientes temas: 

 Continuidad en la realización de foros itinerantes especializados 

 Establecer una red de información de servicios de turismo rural responsable 

 Red de trabajos por videoconferencias 

 Definir los parámetros de Gestión Turística Rural Responsable 

SEGUROS PARA EL TURISMO RURAL 

Análisis de la situación actual 
 Sin que constituya más que un dato sobre un grupo reducido de productores, dentro de la Comisión 

de Seguros, el porcentaje de establecimientos que dispone de algún procedimiento para financiar 

riesgos es el siguiente: 

o Daños patrimoniales: 50 % 

o Responsabilidad Civil: 90 % (exigidas por las autoridades) 

o Responsabilidad Civil en coberturas voluntarias: 20 % 

o Seguros de personas :20 % en coberturas voluntarias 

o Indemnizaciones obligatorias del personal: 80 % 

 En ell turismo aventura y turismo activo se da la mayor frecuencia de siniestros. 

 La mayor ocurrencia de accidentes se da en las épocas de mayor demanda turística: primavera – 

verano en las zonas rurales no montañosas. 
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 Las autoridades de todos los niveles ofrecen apoyos importantes en cuanto asesoramiento. 

 En lo que respecta a la atención de riesgos patrimoniales de emprendedores en general los 

municipios brindan una asistencia no formal frente al caso en particular. 

 En general el nivel de conocimiento sobre la administración de riesgos y las modalidades de 

seguros es insuficiente. 

 La carga de los seguros en determinadas actividades relacionadas con el turismo rural pueden ser 

significativos en razón de la falta de antecedentes estadísticos sobre siniestros. 

 En las actividades más comunes como las de hospedaje el impacto de todos los seguros sobre la 

facturación es bajo. 

 No hay antecedentes de programas regionales de administración de riesgos turísticos. En algunos 

municipios existen exigencias de algún tipo de seguro. 

 Existen diversas ofertas de formas de seguro, pero de bajo nivel de conocimiento de la actividad. 

 Es importante intensificar a nivel de los municipios y con participación de las aseguradoras las 

charlas de capacitación sobre administración de riesgos. 

 Las medidas preventivas para diferentes riesgos en general se limitan a las exigencias 

gubernamentales. Es importante que cada establecimiento diseñe su propio plan de prevención. 

 El nivel de conocimiento de las normas IRAM-MINTUR es alto en lo que respecta a las autoridades 

gubernamentales, reducido en el resto de los operadores, lo cual limita la aplicación de los aspectos 

positivos que prevén las mismas. 

Algunas propuestas 
 Sugerir políticas públicas que apunten a resolver los problemas capitalizando el potencial de cada 

modalidad turística teniendo en cuenta el contexto socio-económico del país. 

 Propuestas que promuevan el financiamiento de los riesgos de la actividad 

 El Estado tiene que extremar esfuerzos en la concientización de la prevención y uso de seguros y 

advertir sobre los perjuicios que puede ocasionarle la falta de los mismos comprometiendo su 

capital de trabajo. 

 Es necesario detectar escenarios de riesgos en cada emprendimiento, para tomar las medidas de 

precaución disminuyendo los riesgos y por tanto los costos financieros y de seguros. 

 Economía social: limitación de responsabilidades para los diferentes prestadores 

 A nivel general sería importante que la legislación prevea la delimitación de las responsabilidades 

de los prestadores y aquellas que asumen los usuarios y eventualmente se considere la limitación 

cuantitativa de la responsabilidad como prevén otras normas de fondo (p.ej. Código Aeronáutico). 

 En lo referente a los emprendimientos en particular deben dimensionar las sumas aseguradas a 

contratar conforme a sus riesgos y necesidades con la colaboración de las aseguradoras. 

 Como se señaló en otros puntos de estas conclusiones es de suma importancia que a nivel de las 

cámaras del sector y las autoridades gubernamentales, en todos sus niveles intensifiquen los 

cursos, talleres y charlas de capacitación, para afianzar la cultura de prevención y administración de 

riesgos. 
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 Por el momento no se ha detectado la existencia de políticas específicas en la materia destinadas al 

sector, por lo cual será necesario promoverlas. 

TURISMO AVENTURA Y ECOTURISMO 

Análisis de la situación actual 
 Este tema debe plantearse en función de la modalidad específica de cada comisión. En este punto la 

comisión intentará describir con cierto detalle el estado actual de situación de la actividad, el que 

debería tomarse como punto de partida de un eventual programa nacional. 

 El análisis FODA arroja la siguiente situación del sector: 

FORTALEZAS 

o Estructural: Geografía variada y diversa. 

o Contacto directo con la naturaleza 

o Ofrece experiencias vivenciales no convencionales (en relación a las que vive en su lugar de 
residencia habitual) 

o Ayuda a generar concientización y respeto al medio ambiente 

o Actividad saludable (con todo lo que eso implica). Promueve una vida saludable y buenos 
hábitos de vida. 

o Fortalezas Conyunturales 

o Capacidad de innovación (creatividad ante entornos cambiantes) 

o Tendencia de mercado creciente favoreciendo la proyección a futuro 

DEBILIDADES 

o Legislación inadecuada, incompleta. Falta de conocimiento respecto a la legislación vigente. 

o Escasa capacitación en referencia al tema de la legislación competente. 

o Ineficacia en la regulación de las actividades. 

o Deterioro del patrimonio natural y cultural. 

o Diferentes niveles de corrupción permiten múltiples daños al patrimonio natural y cultural. 

o Falta de control y vigilancia del patrimonio natural y cultural. 

o Desconocimiento y falta de puesta en valor (por parte de la comunidad toda, sus 
instituciones, etc.) sobre el Patrimonio N y C. 

o Falta de idoneidad en muchos de los operadores de estos productos. 

o Los turistas desconocen riesgos a los que se expone, aún sin realizar actividades de turismo 
aventura (manejo diferente en diferentes ambientes y contextos: rutas congeladas, ripio 
suelto, animales sueltos, efecto de la altura, etc.). 

o Individualismo y apatía. 

o Aislamiento de los actores. 

o Falta de organización y planificación. 
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o Importante fluctuación de precios, generando incertidumbre. 

o Falta de infraestructura específica para actividades de ecoturismo y turismo aventura 
(ejemplo: miradores, senderos, cartelería, etc.). 

o Falta de datos e información básica de nuestros recursos naturales (localmente). 

o Falta de estudios de mercado actualizados y sus datos para  la toma de decisiones, 
factibilidad de proyectos, etc. 

o Falta de registro de operadores calificados e idóneos. 

o Debilidades coyunturales 

o Condiciones climáticas y geomorfológicas exponiendo a peligros. 

o Falta de conexión entre los actores (dependiendo en cada caso/lugar). 

o Falta de compromiso y profesionalismo de parte de los funcionarios y operadores turísticos. 

o Falta de una política de gestión de riesgos apropiada. 

OPORTUNIDADES 

o Aumento de la demanda. 

o Nueva alternativa frente al turismo convencional. 

o Hoy el turista solicita experiencias más vivenciales. 

o Tipo de turismo que conecta con conciencia medioambiental. 

o El perfil territorial del país y sus recursos naturales. 

o La vinculación con vida sana, desarrollo sostenible, vinculación con el uso de energías 
alternativas (amigables) (respeto ambiental). 

o Diversidad de productos relacionados y vinculados con el ecoturismo y turismo aventura. 

o Vinculación a costumbres y culturas locales donde se realiza la actividad. 

o Puesta en valor de la promoción de la educación ambiental. 

o Coordinando los programas se podría generar derivación de visitantes durante todo el año 
en todo el país 

AMENAZAS 

o Impacto ambiental negativo, social. 

o Falta de legislación que regule el uso de los términos Ecoturismo y Turismo Aventura. 

o Faltan seguros turísticos (más cercanía al mercado). 

o Inflación y cepo cambiario. 

o Falta de políticas específicas (encuadrar sub actividades). 

o Dificultoso acceso a financiamiento. 

o Poco apoyo en difusión del sector (por parte de los organismos competentes). 

o Aumento de la antropización de ambientes naturales. 

Algunas propuestas 
 Medidas de seguridad más eficaces. 

 Cuidado y prevención del Medio Ambiente, a nivel nacional, provincial y municipal. 
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 Que se establezcan parámetros claros y un Marco Legal que regule la actividad. 

 Capacitación y certificaciones específicas. 

 Prohibiciones / sanciones /fiscalización eficaz y real. 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE TURISMO RURAL 

Análisis de la situación actual 
La mesa se conformó con técnicos de diversa formación y experiencia, también funcionarios y algún 

principiante o estudiante. Hubo representantes de la provincia de Buenos Aires, Chubut y Córdoba. 

 No está claro que es el Turismo Rural y a quienes involucra. 

 Existe falta de información en el sentido amplio. Por supuesto falta de capacitación y carreras o 

cursos que atiendan esta demanda. 

 Multiplicidad de actores del sector público, con políticas desarticuladas. 

 Falta de técnicos capacitados para traccionar los proyectos, ya sea en el sector público o privado. 

 Falta de gestión en los funcionarios de áreas relacionadas. También falta de cualidades técnicas en 

los equipos que les toca liderar desde los municipios. 

 Los actores locales que más se interesan por los proyectos son los jóvenes, las mujeres y los 

abuelos. 

 Falta de proyectos a largo plazo, que trasciendan los mandatos políticos. 

 No hay claridad sobre dónde acudir y presentar las problemáticas. 

Algunas propuestas 

Definición del Turismo Rural 
 La comisión, dado el estado actual de desarrollo de la actividad cree necesario definir al turismo 

rural como un nuevo uso del espacio rural que tiene los siguientes pilares 

o Conservación del ambiente 

o Preservación de la cultura local 

o Intercambio social, cultural y económico 

o Generación de oportunidades de negocios. 

Cualidades de los técnicos: 

Quienes intervengan en los procesos de desarrollos de proyectos de turismo rural, deberían tener las 
siguientes cualidades. 

 
 Capacidad de liderazgo, identificando y reuniendo a todos los actores claves. 

 Capacidad de gestión. 

 Fomentar la asociatividad. 

 Capacidad de generar consensos comprendiendo la complejidad y diversidad de actores. 

 Empatía para comprender y transmitir los conocimientos armónicamente. 
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Sobre un programa de Turismo Rural. 
 El rol de los técnicos que implementen en territorio las líneas de acción que establezca el programa, 

debe ajustarse a las cualidades mencionadas. 

 Debe partir de la base que todos los municipios pueden ser turísticos, pero lo que importa más que 

los recursos naturales o culturales, es la gente. 

 Deberían idealmente ser agentes locales capacitados, con una visión estratégica del turismo rural o 

en el caso de ser foráneos, tener la capacidad de integrarse rápidamente  a la comunidad, para 

poder impulsar los proyectos desde adentro. 

 El programa debe estructurarse considerando las siguientes necesidades: 

o Sensibilización y difusión sobre el Turismo Rural. 

o Capacitación (Planes de negocios, calidad, MKT, buenas prácticas). 

o Financiamiento. 

o Fomento y promoción de la asociatividad. 

Ley de Turismo Rural 
 Hubo unanimidad sobre la necesidad de una ley. Esta debería contemplar: 

o Definir que es el Turismo Rural. 

o Equiparar o “blanquear” a los establecimientos que funcionan en la informalidad. 

o Crear categorías o modalidades de turismo rural. 

o Establecer pautas de calidad. 

o Definir capacidad de carga para proyectos comunitarios. 

o Establecer habilitaciones en función de las modalidades. 

o Crear un organismo representativo y federal, donde la gente pueda acudir a presentar sus 
problemas y solicitar apoyo. 

 


