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Resumen:  

El presente proyecto de investigación pretende profundizar la línea investigativa desarrollada en el 

período 2017-2019 del proyecto: El turismo socio solidario de base comunitaria (TSSBC). 

Evolución y desarrollo. (1990-2015). Se pretende para el nuevo periodo proseguir con los aspectos 

anteriormente detallados y dar cuenta de los diversos casos particulares que se puedan identificar 

en el tema bajo análisis en la provincia de Buenos Aires, Argentina.  

El turismo es un fenómeno multidimensional, transdisciplinario y generador de una multiplicidad de 

efectos, siendo además una característica particular del TSSBC, que las actividades que 

desarrolla, se consideran prácticas alternativas o formas de turismo que buscan la coherencia con 

valores presentes en las comunidades, valores sociales, valores del patrimonio natural de manera 

tal que ofrecen intercambios satisfactorios entre visitantes y pobladores locales y el desarrollo de 

experiencias compartidas (Smith y Eadington 1992).  

El TSSBC propicia el deseo de reinventar valores, entendiendo que estos delinean la cultura 

(Salazar, 2006), y que el turismo puede ofrecer medios y motivación para reevaluar algunos 

compromisos identitarios (Medina 2003). 

En este sentido, hay un apelo a una actividad turística particular, gestionada por principios de la 

Economía Social y Solidaria, que genera ingresos genuinos para una comunidad que se encuentra 

bajo una situación generalizada de crisis socio-económica y que traslada sus consecuencias en la 

sociedad. Además, esta actividad se realiza bajo los principios de sostenibilidad (respetando y 

propendiendo al equilibrio de sus ejes: ambiental, social y económico) y de equidad, distribuyendo 

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. 

Atentos a todo lo expuesto, se considera que el motor de desarrollo del TSSBC es la búsqueda del 

buen vivir, a través de la generación de ingresos económicos provenientes de la actividad turística, 

primando la generación de recursos genuinos, a través del desarrollo local participativo y la 

generación de empleo, el fortalecimiento de la identidad  local y, en consecuencia, una mejora en 

la calidad de vida de la población, donde prime la comunicación constante y entre todos los actores 

como herramienta que permite conocer las realidades sobre las cuales está inmersa una 

comunidad y, por lo tanto, aumentar su potencial de desarrollo, principios que propone y sostienen 

la Economía Social y Solidaria. 



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

está 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 y abre posibilidades para su aplicación 

al campo académico. Este fortalecimiento académico junto a la expertiz del equipo de investigación 

(formado por docentes investigadores, graduados, estudiantes) genera posibilidades de re-

aplicabilidad, entendida ésta como la re significación y difusión de la propuesta del TSSBC, de 

acuerdo a las características de cada territorio, transformándose en nuevas oportunidades de 

desarrollo local, participativo e inclusivo. 

Unidad Académica: Departamento de Economía y Administración. 




