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El turismo como herramienta de desarrollo local en comunidades rurales

En la segunda parte del libro, se hace un análisis de caso con la
comunidad rural de la vereda Los Chorrillos, en la localidad de
Suba en Bogotá. En este lugar, se exploran las posibilidades de
plantear un desarrollo turístico desde un pilar comunitario, con
atractivos incipientes, pero con la alternativa del interés de sus
habitantes en lograr un mercado potencial cautivo. Al final del
texto se presentan algunas conclusiones referentes a la preparación de un territorio, cuando la comunidad local está interesada
en la prestación de servicios turísticos, pero con la intervención y
apoyo de su población, lo que redunda en beneficios para todos
los actores de la cadena de valor del lugar y sobre todo para
región.
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El libro recoge los resultados de dos experiencias de investigación con comunidades locales, que se observan en dos dimensiones significativas del turismo: la sostenibilidad y la base comunitaria. En la primera parte, se presenta el análisis de un territorio
con vocación turística, como la provincia del Tequendama, que
desde tiempos ancestrales constituía un lugar de descanso cercano a Bogotá.
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