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Título: EL TURISMO SOCIO SOLIDARIO DE BASE COMUNITARIA. EVOLUCIÓN Y 

DESARROLLO. (1990-2015) 

Resumen: El presente proyecto de investigación pretende analizar la evolución y el desarrollo del 

turismo socio solidario de base comunitaria a nivel mundial y específicamente en Argentina en el 

periodo 1990-2015. 

A lo largo del tiempo, la actividad turística ha ido adquiriendo una rol cada vez más importante   

desde una mirada económica, social, política y cultural en los territorios en las que se desarrolla. 

En muchos casos, es sostén de las economías regionales, jugando un rol relevante en los 

procesos de desarrollo local generando beneficios en las economías y comunidades. 

Las consecuencias de la economía capitalista imperante en los mercados internacionales, fueron 

adversos para muchos sectores de la sociedad, y en respuesta a este modelo, aparecen nuevas 

prácticas económicas, solidarias, democráticas y participativas, con una mirada diferente, orientada 

a la búsqueda del buen vivir a través de una relación armónica con la naturaleza y con el entorno y 

priorizando el colectivo de pertenencia antes que el individualismo, parámetros que cada día 

comienzan a tener más peso en el contexto nacional.  

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. Éste, nace como respuesta de ciertos sectores de la sociedad “excluidos” de las 

tradicionales formas de desarrollo de la economía, convirtiéndose en nuevo paradigma económico 

y  -en los albores de 1990-, ha ido desarrollando e impulsando emprendimientos socioeconómicos 

alternativos que promueven un crecimiento diferente,  con una fuerte mirada en el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas y las comunidades de pertenencia a nivel mundial. 

Debido a los escasos antecedentes existentes sobre el tipo de estudio que se propone,  el TSSBC,  

se optará por una metodología exploratoria - descriptiva pertinente cuando no se conoce en 

profundidad el tema a investigar, o cuando existe escasa información producida sobre el tema de 

estudio. Además, el proyecto plantea procedimientos metodológicos de relevamiento bibliográfico y 

documental, buscando aportar al cuerpo teórico existente sobre los orígenes, características, 

evolución y desarrollo del tema. Este proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso, gráfico, físico y/o 

virtual servirá de fuente teórica y conceptual, garantizando la solidez de los fundamentos teóricos 

de la investigación. 

El paradigma del TSSBC y sus implicancias, propuesta como objeto de estudio de este proyecto 

está sin duda ausente en las mallas curriculares universitarias, por lo tanto los resultados 



esperados aportarán nuevos elementos epistemológicos y de debate conceptual, colaborando en 

la conformación de un cuerpo teórico en el ámbito académico. 

 


