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Resumen 

Debido a la intensa dinámica de los procesos productivos actuales, se 

ha generado un deterioro tanto ambiental como en la calidad de vida 

de los actores locales, que se profundizan en el medio rural, donde las 

mujeres campesinas enfrentan múltiples desafíos económicos, políticos 

y socio-culturales, al tiempo que se posicionan como un actor central 

en los procesos de desarrollo rural. Esta investigación está soportada 

en un análisis crítico del acervo bibliográfico de diversas revistas 
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científicas y otros documentos relevantes sobre aspectos teórico–

metodológicos de la participación de la mujer en actividades turísticas, 

conservación ambiental y desarrollo local sustentable. De esta forma, 

el estudio propone un modelo para el análisis de la participación social 

de la mujer en la conservación ambiental a partir de turismo rural, 

identificando su contribución en el desarrollo local sustentable. Para 

ello, se retoman las contribuciones de Knight y Cottrell (2015) a partir 

de los tipos de procesos de empoderamiento: poder sobre, poder para,  

poder con y poder dentro, así como las aportaciones de Cañada y 

Gascón (2007), para el análisis del turismo rural y la conservación 

ambiental. Se concluye que el turismo rural se percibe como una 

oportunidad de desarrollo, tanto en el ámbito personal como social, 

especialmente en las mujeres que participan en proyectos de esta 

índole consiguiendo empoderarse, lo cual permite delinear una nueva 

perspectiva de análisis donde las mujeres son capaces de mantener la 

armonía entre los recursos naturales y las actividades económicas 

dando lugar a un desarrollo local sustentable. 

 

Palabras clave: Recursos Naturales; Aprovechamiento; Participación 

Social; Desarrollo Local Sustentable; Mujer Campesina 

 

 

 

 

RURAL TOURISM, PEASANT WOMEN AND 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION: MODEL FOR 

THE ANALYSIS OF THEIR EMPOWERMENT IN 

IBEROAMERICA 
 

Abstract 

Due to the intense dynamics of the current productive processes, there 

has been a deterioration both in the environment and in the quality of 

life of the local actors, who are deepening in the rural environment, 

where peasant women face multiple economic, political and 

sociocultural, while positioning themselves as a central actor in the 

processes of rural development. This research is supported by a 
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critical analysis of the bibliographical collection of various scientific 

journals and other relevant documents on theoretical and 

methodological aspects of women's participation in tourism activities, 

environmental conservation and sustainable local development. For 

this, the contributions of Knight and Cottrell (2015) are taken from the 

types of processes of empowerment: power over, power to, power with 

and power within, as well as the contributions of Cañada and Gascon 

(2007), for the analysis of the rural tourism and environmental 

conservation. It is concluded that rural tourism is perceived as an 

opportunity for development, both in the personal and social spheres, 

especially in women who participate in projects of this nature and 

empower themselves, which allows to delineate a new perspective of 

analysis where women are able of maintaining harmony between 

natural resources and economic activities, leading to sustainable local 

development. 

 

Keywords: Natural Resources; Exploitation; Social Participation; Local 

Sustainable Development; Peasant Woman 
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Introducción 

En la actualidad, la actividad turística constituye una de las 

actividades económicas de mayor relevancia, ya que actualmente 

representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 

frente al 6% de 2014, debido a que el sector ha tenido, en los últimos 

cuatro años, un crecimiento superior al del comercio mundial (OMT, 

2016), en particular para aquellos países que poseen recursos 

naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento turístico. Si 

bien el desarrollo del turismo tradicionalmente se ha enfocado al 

aprovechamiento recreativo de los recursos presentes en los litorales, 

como un turismo de “sol y playa”, actualmente la diversificación de 

esta actividad ha posibilitado el posicionamiento de nuevos destinos 

como ciudades industriales, de negocios, coloniales, zonas 

arqueológicas, áreas naturales protegidas u otros en función de las 

motivaciones del mercado. 

Así mismo, el turismo ha adquirido diversas tipologías de 

reconocimiento entre las que destacan actividades en el medio rural 

donde, como contraoferta del turismo tradicional, este tipo de turismo 

ha recibido diversas denominaciones en función de las distintas 

realidades de cada región geográfica, de esta manera el turismo se ha 

caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo 

largo del tiempo, a pesar de crisis ocasionales de diversa índole, 

demostrando su fortaleza y su resistencia. Las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 

278 millones en 1980, 674 millones en 2000 y 1.186 millones en 2015 

(OMT, 2016), por lo que el turismo rural constituye una alternativa de 

adaptación a los cambios en las necesidades de los consumidores y 

destaca por hacer énfasis en la riqueza histórica, cultural y 

paisajística, además de la armonía del entorno natural, el espacio 

geográfico y las actividades que ofrecen, puesto que cambian respecto 

al turismo convencional. Debido a que se presenta en localidades poco 

desarrolladas, la actividad llega a ser una fuente de empleo y de 

ingreso extra para las personas que lo ofertan lo que contribuye a 

mejorar sus condiciones de vida y a conservar tanto recursos 

socioculturales como naturales (Leonardi, 2005; García, 2005; Ivars, 

2000; Thomé, 2008; Organización Mundial del Turismo, 2001; 

SECTUR, 2002; Infante, 2014; Velarde y Gómez, 2014). 

En Europa, el turismo rural constituyó una alternativa a un 

mundo rural que se encontraba en declive y con pocas oportunidades 

de futuro y, a pesar de tener un desarrollo desigual en los distintos 

países europeos, presenta coincidencias tanto en sus fines como en las 
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circunstancias en las que se ha producido lo que ha provocado ser una 

de las regiones más visitadas del mundo creciendo un 5% en el último 

año. Consideran dos ámbitos territoriales muy diferenciados en la 

evolución de la actividad turística rural respecto a países de Europa 

Occidental donde existen proyectos más implementados, mientras que 

los del Este no han tenido un desarrollo planificado de dicha actividad 

por lo que se busca aprovechar las potencialidades existentes; se 

destaca el caso de Polonia, donde se han implementado políticas 

públicas que han beneficiado esta actividad (Solsona, 2006; Comisión 

Europea, 2006, Zulawska, 2014) (OMT, 2016). 

Sin duda, existe una significativa diferencia entre el carácter 

que asume el turismo rural en Europa y en América Latina ya que en 

este último, el turismo cobra una importancia económica creciente 

que, de la mano de las nuevas tendencias de la demanda, genera una 

oportunidad  para que el sector agrario complemente sus ingresos, por 

lo que el turismo rural tiene un enorme potencial económico medido 

en proporción a los ingresos generados por la agricultura, lo cual se 

demuestra con el 6% de crecimiento en la demanda turística obtenido 

durante 2015 en América del Sur y 7% en América Central. Por otra 

parte, coinciden en que es una alternativa del desarrollo económico 

que permite controlar la producción y sus beneficios desde la propia 

localidad además, contribuye a la valorización de sus recursos locales 

tanto naturales como sociales y humanos. (Barrera y Muratore, 2003; 

Fonte, 2007; Toselli, 2015; Cortijo y Pulido, 2016) (OMT, 2016). 

Respecto a México en los últimos años, la forma de promover el 

desarrollo ha cambiado debido al cambio de modelo de desarrollo de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) por uno de corte 

neoliberal (Juárez et. al., 2009). Pese a ello, el ser un país 

megadiverso, contribuye a potenciar el turismo rural, como eje 

detonador de un desarrollo sustentable e incluyente, alterno a la 

producción agropecuaria (García-Albarado et. al., 2013). Ante este 

panorama, en 2015 México subió del décimo al noveno lugar en la lista 

de principales destinos turísticos del mundo así mismo, avanzó seis 

posiciones hasta quedar en decimosexto en ingresos representado por 

un aumento del 9% junto con Canadá (OMT, 2016). En este contexto, se 

ha impulsado el turismo alternativo en el medio rural mexicano como 

parte de la dimensión de la nueva ruralidad que pretende recoger, 

interpretar y reformular los cambios ocurridos en dicho espacio, con la 

finalidad de enfrentar las desigualdades territoriales y promover 

procesos de cambio estructural socio-histórico, destacando la 

viabilidad económica (Pérez, 2007; García et. al., 2009).  
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Para el impulso del turismo rural, es precisa la dinámica de 

participación de diversos actores, con la pretensión de favorecer el 

adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. De esta 

forma, se considera válida la intervención de múltiples actores 

sociales, pero es necesario destacar la participación de los propios 

actores locales, entre ellos las mujeres, que en el medio rural deben 

adquirir un papel protagónico como agentes de desarrollo, puesto que 

están envueltas en los procesos de renovación de la vida económica, 

política, social y cultural de los pueblos; así como en el mantenimiento 

de ciertas instituciones locales, relaciones con el entorno y elementos 

de la ruralidad tradicional además de que exhortan a la formación y a 

la elevación del nivel cultural de los hijos y participan cada vez, con 

más frecuencia, en la toma de decisiones por lo que, dentro de la 

actividad turística, las mujeres cumplen con un papel que se asimila al 

tradicional rol del ama de casa e incluso lo refuerza (Díaz-Carrión, 

2013; García, 2004; O Barros y Flores, 2011; Sparrer, 2003). 

Existen pocos antecedentes que incluyen la perspectiva de 

género en el análisis del impacto del turismo rural, así como para dar 

cuenta de su potencial de cambio en las relaciones de género 

(Vizcaino, et al., 2016), en el acceso y control de recursos y en general 

para mejorar la vida de la población de las comunidades. Sin embargo, 

destacan las aportaciones, Fontanillo (2013) que indica que el turismo 

se ha convertido en las últimas décadas, en una vía de acceso femenino 

al mercado laboral y empoderamiento de la mujer en zonas 

desfavorecidas, debido a que el acceso a un trabajo fuera del hogar, 

permite a la mujer contribuir de forma directa al mantenimiento de su 

familia, reforzar su independencia, autoestima y su posición, social, 

económica e incluso política, en comunidades en las que 

tradicionalmente quedaba relegada a un papel subordinado. Por su 

parte  Ferguson (2010) y Díaz-Carrión (2012), refieren que a través del 

turismo, las mujeres mejoran sus condiciones de vida a partir de una 

mayor autonomía financiera, la valoración de su trabajo y la 

oportunidad de establecer contacto con la esfera pública. En tanto que 

Moreno y Lunar (2006), Sigüenza, et al. (2013) analizan la fuerza 

laboral femenina en la actividad turística; Serrano-Barquín (2005), 

describe la participación de la mujer a través de una cooperativa de 

alimentos y bebidas integrada por mujeres de dicha comunidad y Díaz-

Carrión (2014) analiza la repercusión del ecoturismo en la vida 

cotidiana de las mujeres. 

No obstante, a pesar de los trabajos de investigación previos, 

poco se ha avanzado en el análisis de participación de la mujer en otras 

comunidades rurales de México, de tal forma que existe una carencia 
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de conocimiento respecto a su participación en el aprovechamiento y 

conservación de recursos naturales a partir de sus prácticas 

relacionadas con el turismo, por lo que se pretende abordar dicha 

situación a través del enfoque multidisciplinario de las ciencias 

ambientales, analizando el funcionamiento del ambiente como fuente 

de recursos, su posible deterioro derivado de las formas que asumen 

las actividades humanas así como la problemática circunstancial y sus 

alternativas de conservación mediante el trabajo de las mujeres en el 

turismo rural, con la finalidad de identificar su contribución en el 

desarrollo local sustentable. 

De esta manera, la investigación tuvo como propósito formular 

un modelo para el análisis de la participación social de la mujer en la 

conservación ambiental a partir de turismo rural, identificando su 

contribución en el desarrollo local sustentable (ver Figura 1). En este 

artículo se aborda el turismo como estrategia para el desarrollo rural 

debido a que se considera una actividad económica en zonas que 

poseen destacados recursos naturales y culturales susceptibles de 

aprovechamiento turístico. Posteriormente se presenta, a partir de una 

serie de estudios de caso, la participación y empoderamiento de la 

mujer campesina en el medio rural y en lugares donde prevalece la 

actividad turística como principal fuente de ingresos económicos, lo 

que permite la delineación de perspectivas para el análisis de la 

participación de la mujer campesina. 

 

Mujer campesina y aprovechamiento de recursos naturales 

La participación de las mujeres en el manejo de recursos 

naturales puede ser fundamental para revertir los problemas 

ambientales y mejorar las condiciones de vida a nivel local. Sin 

embargo, generalmente no da reconocimiento a las voces y 

preocupaciones de las mujeres debido a la escasa existencia de 

equidad de género. Además, no se ha visto un avance significativo en 

su integración como fuente invalorable de conocimientos y habilidades 

respecto a la conservación y la gestión de los recursos naturales, 

aunque han contribuido históricamente a la continuidad de la 

diversidad biológica y de los propios recursos sociales, culturales; así 

como de la relación con el entorno que determinan el modo de vida de 

las comunidades campesinas (Eguiguren, 2002; Vanninayakae, 1999; 

Agüero, 2013). 

De esta forma, las mujeres participan en el diseño de reglas 

locales y estrategias de uso, manejo y conservación de recursos (FAO, 

2001), destacando condiciones diferenciadas en términos del uso de 
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tecnologías y especialización en productos por lo que, la organización 

social de las mujeres, se considera un mecanismo para promover 

solidaridad, al ser incorporadas en los procesos de decisión y acceso a 

los recursos naturales además de su distribución en el beneficio 

colectivo (Maya y Ramos, 2006; Eguiguren, 2002; Martínez, 2003). 

En México, a pesar de que diversos proyectos de conservación 

y aprovechamiento de la biodiversidad, no incluyen trabajo con grupos 

de mujeres, ellas participan en la conservación de la diversidad 

biológica motivadas por el arraigo cultural, las tradiciones y la 

identidad de sus pueblos (Vanninayakae, 1999). Sobre el tema se han 

realizado importantes contribuciones, como los planteamientos de 

Huenchuan (2002), que destaca la lucha de mujeres por mantener su 

cultura y biodiversidad al trasplantar gran cantidad de variedades 

nativas, que favorece la conservación de las mismas sobre especies 

relegadas. Por su parte Parra-Sosa et. al., (2007), han analizado el uso 

y manejo diferencial de recursos naturales y las estrategias de 

reproducción que desarrollan los habitantes de San Antonio Juárez, 

Municipio de Tzicatlacoyan, Puebla en función del género; Ruiz (2006), 

describe la forma en que intervienen las normas y prácticas de género 

en los procesos de gestión de los recursos naturales en dos localidades 

campesinas en la región Sierra de Chiapas, que muestran 

características ambientales distintas. 

Así, la participación de la mujer en el manejo de recursos 

naturales debe ser considerada como un elemento clave para la 

conservación ambiental a partir de sus prácticas de manejo. Una de las 

actividades productivas con mayor incidencia para tal pretensión, 

constituye la prestación de servicios turísticos, por lo que plantea al 

turismo rural como una estrategia para la conservación de los recursos 

naturales, culturales y el aumento de oportunidades productivas para 

comunidades receptoras. 

La igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una lucha en 

el mundo entero, y a pesar de los avances que se han tenido en el 

rubro, México no es la excepción ya que aún existe desigualdad ante 

los derechos económicos, sociales, políticos y ambientales de muchas 

personas, especialmente del sector femenino. Si bien la realización de 

trabajo productivo de las mujeres es tan antigua como en el caso de los 

hombres, desde la Revolución Industrial su trabajo productivo de pasa 

fuertemente desapercibido siendo hasta  el movimiento marxista que 

el derecho de las mujeres a realizar un trabajo productivo comienza a 

ser reconocido, considerando que la liberación de éstas se garantizaría 

al abolir las relaciones de producción de tipo capitalista, trayendo 
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como consecuencia su incorporación al trabajo asalariado (Díaz-

Carrión, 2012). 

En la actualidad se observa que la participación de la mujer en 

actividades diversas es más notable, lo cual ha permitido un cambio en 

la organización social que de cierta forma logra ser parte importante 

para mejorar sus condiciones de vida. De esta manera, la mujer 

campesina se percibe como un agente de desarrollo, puesto que 

participa en los procesos de evolución de la vida económica, política, 

social, cultural y ambiental de los pueblos. Su colaboración es 

importante ya que da lugar al mantenimiento de ciertas instituciones 

locales y a las relaciones con el entorno y elementos de la ruralidad 

tradicional, además de desarrollar un papel estratégico para la 

supervivencia de los pueblos (García, 2004). 

El análisis de cambios surgidos a partir de las nuevas funciones 

desempeñadas por las mujeres al participar en movimientos, en la 

generación de ingresos, en ámbitos públicos y en organizaciones, 

remite a considerar elementos como el acceso a la toma de decisiones, 

variaciones en su autopercepción y las relaciones intra y entre los 

géneros para ubicar el potencial de cambio de estos espacios y, 

favorecer transformaciones que propicien una mejor posición social de 

las mujeres. De esta manera, se considera que al acceder a la 

participación en los ámbitos públicos, se les presenta la oportunidad de 

reconformar sus identidades, a través de nuevas socializaciones 

(Hernández y Martínez, 2006). 

En este sentido, la participación efectiva de las mujeres 

campesinas en el desarrollo de sus comunidades es una condición 

necesaria que va unida a su adscripción territorial. Este hecho hace 

que las mujeres sean capaces de mejorar su propio bienestar al actuar 

directamente sobre los factores que pueden afectarles, lo que deriva en 

una fuerte interacción con la comunidad y refuerza el sentimiento de 

pertenencia al territorio (Buendía-Martínez y Carrasco, 2013). Así, la 

participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que 

ejerce autoridad para influir en los procesos que afectan el propio 

destino y la toma de decisiones, elemento central en los procesos de 

empoderamiento y formación de sujetos sociales (Martínez,  2003). 

De esta manera, se considera que la participación conlleva al 

empoderamiento, término definido por Hernández y Martínez (2006) 

como el proceso a través del cual los actores adquieren control sobre sí 

mismos, la ideología y los recursos que determinan el poder; esto les 

permite a los individuos desarrollar capacidades nuevas y ser 

reconocidos como protagonistas, sujetos capaces de superar la 

vulnerabilidad y la exclusión, así como contribuir al progreso y gozar 
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de sus beneficios. Asimismo, este proceso se asocia con cambios en la 

conformación y fortalecimiento de identidades colectivas. La noción de 

empoderamiento ha cobrado relevancia en los últimos años, en los 

estudios vinculados a la conformación de sujetos sociales, 

particularmente en los surgidos de organizaciones o movimientos de 

grupos desfavorecidos. 

 

Turismo como estrategia para el desarrollo rural 

Hoy en día, las teorías del desarrollo rural hablan de las 

funciones y servicios prestados por las zonas rurales más allá del 

aspecto productivo, del reconocimiento de los múltiples vínculos entre 

las pequeñas ciudades y el campo circundante, del reconocimiento del 

ingreso multisectorial de muchas familias y de los activos ligados al 

territorio como son los geográficos, históricos, culturales, paisajísticos 

y ecológicos. Sin embargo, actualmente dichos espacios han generado 

diversas transformaciones y, por medio de éstas, se ha dado lugar a 

nuevas actividades tales como el turismo, además de nuevas 

configuraciones territoriales que permiten definirlo como un espacio 

multifuncional (Arellano y Saldaña, 2015). 

Si bien se ha mencionado que el turismo rural es una actividad 

alternativa generadora de ingresos económicos y favorece a lugares 

con gran potencial natural y cultural, también se considera una 

respuesta a problemas del entorno rural puesto que se vislumbra como 

una estrategia de desarrollo rural integral que promueve diversificar 

la actividad económica, incorporando funciones a desempeñar como la 

mejora de la calidad de vida, regeneración y dinamización 

socioeconómica del medio rural, mantenimiento de la población, 

protección ambiental y creación de empleos estables. Por tanto, el 

turismo se configura como una de las actividades dinamizadoras más 

importantes a tener en cuenta en los procesos de desarrollo rural, ya 

que busca mejorar el bienestar económico y social de los residentes 

rurales además del entorno institucional y físico en el que éstos viven a 

partir de prácticas turísticas (O Barroso y Flores; 2011). 

De esta manera, el turismo se considera un principio de 

desarrollo que permite renovar regiones que presentan una 

disminución de las actividades tradicionales. La actividad turística es 

una fuente de revitalización demográfica, económica, patrimonial y 

cultural por lo que se torna como un factor de arranque para el 

desarrollo local y generadora de un consecuente desarrollo regional 

puesto que las regiones tienden a solicitar el abastecimiento de 

servicios básicos y la creación de nuevas industrias sociales como 
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escuelas, hospitales, vías de comunicación y de información de tal 

manera, el turismo contribuye también a la modernización familiar, la 

formación de identidades culturales y a la valorización arquitectónica 

local y los lugares históricos además de mejorar la higiene y sus 

prácticas alimentarias. 

 

Mujer campesina y empoderamiento 

A lo largo de la historia, las mujeres han ejercido un papel 

importante en el desarrollo de la sociedad y en la actualidad se busca 

reconocer su valiosa participación, pues no sólo significa desempeñar 

actividades como ama de casa o ser madre; ahora busca ser 

independiente, productiva y generadora de ingresos, a través de 

diversas alternativas económicas. La mujer campesina no se queda 

atrás en esta búsqueda ya que más allá de dedicar su tiempo al hogar y 

a la familia, inquiere tener alternativas de desarrollo para mejorar su 

bienestar económico y social tanto en el ámbito individual como 

colectivo. 

En este sentido, la mujer se define como ejecutora de una serie 

de tareas tanto reproductivas como productivas donde las tareas 

reproductivas se conciben en dos sentidos: biológico, porque tiene que 

ver con la reproducción de la vida misma y, social en el cual las tareas 

involucradas tienden a mantener y reproducir las condiciones del 

sistema social, las que generalmente se circunscriben al ámbito 

doméstico (Torres, 2004). Sin embargo, a la mujer campesina se le 

identifica por enfocarse al trabajo doméstico no remunerado y en la 

producción agrícola, sin que éste sea reconocido por la comunidad e 

incluso por ellas mismas limitando su aporte a términos de ayuda. De 

esta manera se considera sujeta al cumplimiento y elaboración de 

trabajos considerados exclusivos de su género, tales como el cuidado 

de los hijos, de animales o las diversas tareas del hogar, lo cual 

repercute en la constitución de una identidad determinada desde su 

infancia (Pérez-Ramírez et. al., 2012). 

Villarreal (2000) afirma que son tres las imágenes que 

representan típicamente a la mujer campesina en México: el ama de 

casa atada al comal y al metate; la madre y esposa sumisa; y la 

trabajadora del campo laborando bajo los rayos del sol. A estas 

imágenes se asocian otras como las de marginación, analfabetismo, 

ignorancia, falta de productividad, pobreza, desnutrición y desaseo. Lo 

anterior, no sólo se aplica en el caso de la mujer campesina, pues la 

mujer urbana también ha sido entendida principalmente en su papel 

de ama de casa, dedicada a las labores domésticas que aseguren la 



Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional 

• G&DR • v. 13, n. 3, p. 26-54, set-dez/2017, Taubaté, SP, Brasil • 

37 

permanencia y continuidad del grupo familiar, donde el trabajo 

doméstico se caracteriza por ser aislado, rutinario, no-remunerado e 

históricamente desvalorizado por la sociedad (Campaña, 1982). 

De esta manera, la posición de las mujeres en la sociedad es 

generalmente de subordinación y la valoración de su actuación y 

desempeño se encuentra confinada al ámbito privado o doméstico 

mientras que los hombres se desenvuelven en uno público, desde 

donde se ejerce poder, se definen la mayoría de las normas y los 

límites sociales y se toman las decisiones (Lamas, 1986). Por lo tanto, 

el mundo público domina al privado, mediante la incorporación en la 

cultura de la desvalorización de la mujer en todas las áreas. Los 

resultados de este confinamiento se reflejan en la escasez de 

oportunidades de trabajo bien remunerado, en barreras para el 

fortalecimiento de las capacidades, en aislamiento, exclusión y pobreza 

(Hernández y Martínez, 2006). 

Ante tal situación, es preciso avanzar en la construcción de 

nuevos esquemas de valoración de la mujer campesina esperando que 

a partir de su incorporación a diversas actividades productivas, 

sociales, culturales y políticas, adquieran una concepción estratégica 

de su propio desarrollo. Deben visualizarse como una fuerza social 

importante y por lo tanto hacer caso omiso de los intereses triviales 

que obstaculizan su desarrollo (Villarreal, 2000). Las mujeres deben 

vencer creencias y normatividades arraigadas, que les impiden 

trascender el cuidado de otros, pagar la cuota de censura, repudio o 

soledad. En este sentido, la participación en espacios públicos, como lo 

es la movilización, representa una oportunidad para establecer 

socializaciones nuevas que favorezcan la autoafirmación y la 

conciliación de las metas individuales y colectivas entre mujeres 

(Hernández y Martínez, 2006). 

Así, se ha dado una nueva noción al concepto de mujer 

campesina, la valorización de las mujeres y destacando la importancia 

del papel que desempeña desde diversos enfoques como el social, 

económico, político, académico y, ambiental. Por ello se debe 

reconocer a la mujer campesina como el eje del mundo rural, no sólo 

por su alta contribución en la producción agrícola que le permite ser 

uno de los principales contribuyentes a la seguridad alimentaria 

global, sino también porque cumple un papel fundamental en la 

sociedad rural como soporte de la entidad doméstica, la propia 

estructura y funcionamiento de las colectividades (Buendía-Martínez y 

Carrasco, 2013). Son las mismas mujeres quienes han hecho brecha 

hacia nuevos horizontes a través de su participación en diversas 
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actividades productivas, incluyendo la actividad turística, que puede 

impulsar el desarrollo rural. 

 

Desarrollo local sustentable 

A partir de la Revolución Industrial y la optimación de la 

capacidad de producción con la construcción de máquinas, se amplió el 

campo productivo de muchas ramas de las ciencias naturales, sociales 

y económicas. Los cambios en el ambiente que genera la sociedad 

responden y están orientados en gran medida por el concepto de 

desarrollo, pues es a partir de esta concepción que se determina hacia 

dónde se quiere llegar y cómo se ha de lograr. Es decir, la visión y 

objetivos de desarrollo que se adopten guiarán la actividad económica 

y social, y con ello las formas de interacción hombre- ambiente (Díaz 

et. al., 2011). 

Debido a los grandes cambios que surgieron, entre ellos la 

degradación del ambiente y el desmedido uso de los recursos 

naturales, en la década de los años 70 nacen los principios del concepto 

de desarrollo sustentable con la Conferencia de Estocolmo, una década 

después de ésta, en el Informe Brundtland se da a conocer el concepto 

que hasta la fecha se ha considerado. El desarrollo sustentable es un 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin disminuir la 

habilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Contiene 

dos conceptos clave: el de necesidades, particularmente las básicas de 

los pobres, las cuales deben tener prioridad; y la idea de que el estado 

de la tecnología y la organización social actual impone limitaciones al 

ambiente en cuanto a su habilidad de satisfacer las necesidades del 

presente y del fututo (Tetreault, 2008). 

De esta manera, el desarrollo local sustentable se asume como 

el proceso donde el hombre hace uso de los recursos según las 

condiciones biofísicas, sociales, económicas, culturales y político-

administrativo en pro de una mejor calidad de vida de la población, a 

la vez proteger la biodiversidad que habrá que traspasar a las 

generaciones venideras (Díaz et. al., 2011). Por lo tanto, se admite que 

la mujer tiene a su cargo la preservación de los recursos sociales,  

ambientales y naturales, por ende, tiene la capacidad de ser promotora 

del desarrollo local sustentable puesto que es ella quien asume la 

responsabilidad en relación con la atención de las necesidades de la 

familia, por lo tanto, establece que el impulso al consumo sea 

sustentable o ecológicamente racional. 

 

Procedimiento metodológico 
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Esta investigación está soportada en una revisión de literatura 

sobre aspectos teórico–metodológicos respecto a turismo rural, 

mujeres, conservación ambiental y su posible contribución al 

desarrollo local sustentable. Tiene como propósito delinear una serie 

de criterios metodológicos para su abordaje científico de tal manera 

que sean discutidos por la comunidad académica, desde el enfoque de 

las ciencias ambientales. Así, el procedimiento metodológico se 

sintetizó en función a la consulta de diversas fuentes de información 

referentes a la participación de la mujer en actividades turísticas, 

conservación ambiental, turismo rural y desarrollo local sustentable.  

La investigación documental consistió en la revisión de 

diversas revistas científicas, monografías, documentos oficiales de 

instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaria de Turismo 

(SECTUR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), entre otros. 

Con este planteamiento, se busca analizar la participación de la 

mujer en el uso, aprovechamiento y conservación de recursos 

naturales a partir de prácticas de turismo rural, con el propósito de 

comprender los procesos de empoderamiento para llevar a cabo las 

actividades. También reconocerá si las mujeres presentan sentido de 

pertenencia territorial entre sus actividades y la naturaleza, el impacto 

ambiental generado por la actividad turística y los beneficios, 

individuales y colectivos, para una mejor calidad vida y con el objetivo 

principal del desarrollo local sustentable. Ello, considerando el tipo y 

la cantidad de recursos que tienen previamente a su disposición, 

conocimientos, capacidad de iniciativa, formación y educación, 

actividad laboral, creencias, rol en la toma de decisiones del grupo o la 

red de relaciones que son factores que pueden incidir con los procesos 

de empoderamiento de las mujeres en el medio rural. La integración 

metodológica se muestra en la Figura 1 la cual, deberá ser consecuente 

con una etapa procedimental a partir de técnicas documentales, 

trabajo de campo así como el diseño de instrumentos apropiados para 

la investigación. 

De esta manera, destacan las aportaciones de Cañada y Gascón 

(2007) para el análisis del fenómeno turístico y la identificación del 

impacto socio-económico, ambiental y cultural que genera a nivel de la 

comunidad y el grupo doméstico así mismo, sobresalen las 

contribuciones de Knight y Cottrell (2015) respecto a los tipos de 
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procesos de empoderamiento que permiten analizar la participación de 

la mujer. 

 

Marco para el análisis de la participación de la mujer 

campesina 

Si bien existen múltiples perspectivas para el abordaje de la 

participación de la mujer es posible plantear nuevos enfoques 

integrales como el de las Ciencias Ambientales puesto que permite 

ahondar más en su relación con el medio natural y sus actividades 

cotidianas. De esta manera, la propuesta se fundamenta en la 

perspectiva de sistemas complejos para explicar dicha relación, debido 

a que se plantea el objeto de estudio y los distintos factores que inciden 

en ella (Serrano-Barquín, 2008). La complejidad está asociada con la 

dificultad de considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso 

o situación a partir de una disciplina específica (Palmas, et al., 2014). 

Por ello, se plantean diversas categorías de análisis: participación de la 

mujer, aprovechamiento de recursos naturales, turismo rural y 

desarrollo local sustentable (ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Análisis metodológico 

 

Autor Análisis metodológico 

Cañada y 

Gascón 

(2007) 

Existen varios tipos de conflictos asociados al turismo por el acceso y uso 

de los recursos además de la distribución de los beneficios y por las 

condiciones laborales, por lo que plantea un enfoque crítico del fenómeno 

turístico el cual facilita el estudio del impacto socio-económico, ambiental 

y cultural a nivel de la comunidad y el grupo doméstico. 

Knight y 

Cottrell 

(2015) 

Consideran cuatro tipos de procesos de empoderamiento: poder sobre, 

que se refiere a la capacidad de controlar a otros; poder para, el cual es 

el aumento de la capacidad individual de existir o actuar como se quiera,  

relacionada con la libertad a través de elevarse a nivel individual; poder 

con, que refiere a la capacidad para abordar colectivamente las 

necesidades o intereses individuales o grupales; y poder dentro, que 

refiere al aumento de la concientización, la autodeterminación y el 

respeto. 

Mendoza y 

Chapulín 

(2015) 

Presentan al turismo desde una perspectiva de género y empoderamiento 

con la finalidad de analizar la realidad, tomando en cuenta la existencia 

de identidades y roles diferente para hombres y mujeres en un contexto 

socioeconómico y cultural específico. 

Varisco 

(2016) 

Desde el enfoque sistémico trata de hacer un acercamiento al turismo 

rural como un fenómeno complejo a través de la relación con el contexto 

por medio de cinco dimensiones: cultural, económica, social, ambiental y 

política. 

Serrano-

Barquín, 

(2008) y 

Palmas et al., 

(2014) 

A partir de la teoría de sistemas complejos, se propone un modelo 

integrador de los subsistemas natural y sociocultural que incorpora 

diversas metodologías para impulsar el desarrollo local y la 

sustentabilidad. 

Cano y 

Arroyave 

(2014) 

Muestran una metodología basada en el enfoque biográfico (relato de 

vida) para el análisis de las transformaciones en las relaciones de poder a 

partir las de los procesos de empoderamiento en mujeres. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De esta manera, para llevar a cabo el análisis del turismo, es 

posible retomar las aportaciones de diversos autores, destacando las 

contribuciones de Cañada y Gascón (2007) puesto que plantea un 

enfoque crítico del fenómeno turístico, el cual posibilita el estudio del 

impacto socio-económico, ambiental y cultural a nivel de la comunidad 

y el grupo doméstico, destacando que no es posible comprender las 

consecuencias que tiene o puede tener la actividad, sin razonar la 

estructura de los beneficios o detrimentos que éste aporta a las 
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condiciones sociales, culturales, económicas y biofísicas de la 

comunidad anfitriona. De esta forma, se consideran los aspectos 

mostrados en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Aspectos para el análisis del turismo 

 

Aspectos Características 

Sociales 

Espacio que se brinda al sector femenino en la actividad turística y 

mejoramiento de ingresos económicos. 

Mejoramiento en las condiciones sociales a partir de la implementación de 

servicios básicos a la comunidad. 

Mejoramiento de infraestructura y equipamiento público. 

Efectos colaterales de la actividad turística. 

Culturales 

Valorización de los recursos culturales. 

Impacto sociocultural del turismo y su incidencia en los elementos 

culturales. 

Turísticos 
Actividades y servicios ofertados al turista y su incidencia en el ambiente 

natural. 

Ambientales 
Valoración de los recursos naturales por parte de los prestadores de 

servicios y de los visitantes. 

Económicos 

Capacidad para generar ocupación en la población local. 

Distribución de beneficios económicos generados por la prestación de 

servicios. 

Impulso de actividades productivas y servicios complementarios. 
Fuente. Elaboración propia con base a Cañada y Gascón (2007). 

 

Por otro lado, respecto al aprovechamiento de recursos 

naturales, si bien los paisajes son uno de los elementos que favorece el 

surgimiento del turismo en una región, éste suele mostrarse frágil con 

su desarrollo. Ello debido a que la llegada de turistas puede cambiar el 

uso, e incluso la propiedad y la gestión de los recursos naturales y, 

muchas veces también tiende a sobrexplotarlos. De esta manera, se 

propone los siguientes criterios de análisis. 

- Políticas de manejo tales como conservación, restauración, 

aprovechamiento y protección de los recursos naturales, de 

manera que sean compatibles con la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad. 

- Sentido de pertenencia respecto al ambiente natural 

valorización del entorno natural por parte de los residentes. 
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- Relación sociedad-naturaleza perspectiva de los residentes 

hacia su entorno natural antes, durante, después de 

implementar actividades turísticas. 

- Impacto ambiental del turismo calcular el impacto 

ambiental que genera la actividad, e identificar las 

posibilidades de prevención y mitigación. 

Finalmente, para conocer la participación de la mujer y su 

contribución al desarrollo local sustentable se considera la 

metodología empleada por Knight y Cottrell (2015) la cual define 

cuatro tipos de procesos de empoderamiento mismos que permitirán 

realizar el análisis requerido para esta investigación. Ello se muestra 

en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Análisis de participación de la mujer con base al 

empoderamiento 

Tipo de poder 
Foco de 

atención 
Descripción del proceso de empoderamiento 

Poder sobre Dominación 

Es la capacidad de controlar a otros (por ejemplo, a 

través de la coacción abierta o encubierta). Provoca el 

cumplimiento, resistencia o manipulación de los demás; 

no generativa. 

Poder para Agencia 

Es el aumento de la capacidad individual de existir o 

actuar como se quiera; está relacionada con la libertad a 

través de elevarse a nivel individual. 

Crea o desbloquea oportunidades sin dominación; 

socialmente-dependiente y generativo. 

Poder con Colectividad 

Es la capacidad para abordar colectivamente las 

necesidades o intereses individuales o grupales. Sugiere 

que el todo es mayor que la suma de los individuos que 

la componen; generativo. 

Poder dentro 
Conocimiento 

de sí mismo 

Se refiere al aumento de la concientización, la 

autodeterminación, el respeto; empoderamiento 

psicológico; generativo. 

Fuente. Elaboración propia con base en Knight y Cottrell (2015) 

 

Estos procesos están influenciados por factores de conversión 

personal (metabolismo, historias personales, salud, capacidad de 

lectura, entre otros), factores de conversión socio-políticos (normas 

sociales, políticas de turismo, jerarquías políticas), y factores de la 

conversión del medio ambiente (geografía, clima y otros elementos). 
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De esta manera, es posible delinear una propuesta 

metodológica para el análisis de la participación social de la mujer en 

la conservación ambiental a partir de turismo rural, identificando su 

contribución en el desarrollo local sustentable (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Modelo para el análisis de la participación de la mujer en la 

conservación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el modelo anterior, se muestra a la mujer campesina como 

soporte para la realización de la actividad turística y la conservación 

ambiental donde, a partir su participación en dicha actividad y las 

diferentes variables consideradas, genera un nivel de empoderamiento 

con el cual consigue las bases para forjar un desarrollo local 

sustentable. Se considera desde la perspectiva de los sistemas 

complejos por las diversas dimensiones que abarca; tanto de las 

esferas económica, sociocultural como ecológica, realizando así, un 

análisis del turismo rural desempañado por la mujer campesina desde 

las variables de actividades y servicios, ocupación local, valoración de 

los recursos naturales y culturales, distribución de beneficios, mejoras 

en la infraestructura y equipamiento local además de los efectos 

colaterales que genera la actividad turística respecto a las condiciones 
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de la mujer campesina. Por otra parte, a través de la misma actividad, 

se considera el análisis del aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales a partir de las variables de sentido de pertenencia hacia 

éstos, las políticas de manejo establecidas por las diversas 

instituciones gubernamentales además del impacto ambiental que 

puede llegar a generar la actividad turística y el aprovechamiento de 

los recursos, entre otros. También se considera el empoderamiento con 

las variables poder dentro, poder con, poder para y poder sobre; con 

las cuales se va a identificar el nivel del mismo que alcanza cada una 

de las mujeres a partir de su participación en la actividad turística y, 

finalmente, con ello hacer un análisis holístico de dichas variables para 

ver de qué manera influyen en el desarrollo local sustentable. 

 

Discusión 

Se considera que los recursos naturales son fundamentales 

para el desarrollo económico de un país por lo que la forma en que los 

aprovecha puede considerarse una oportunidad de desarrollo o bien de 

deterioro. En este sentido, la perspectiva metodológica presentada en 

esta investigación, se vislumbra como un modelo alternativo puesto 

que busca analizar la participación de la mujer en la conservación de 

recursos naturales a partir de prácticas de turismo rural lo cual, se 

percibe como una estrategia para el desarrollo local sustentable. El 

análisis comprende las variables de aprovechamiento de recursos 

naturales, empoderamiento, turismo rural y desarrollo local 

sustentable las cuales se pretenden entrelazar para obtener un análisis 

integrado de la manera en que las mujeres, a partir del trabajo en 

proyectos de turismo rural ha logrado empoderarse, teniendo como 

resultados la conservación ambiental y el desarrollo local sustentable. 

De esta manera, se contrasta con la propuesta metodológica de 

Varisco (2016) quien a partir del enfoque sistémico trata de hacer un 

acercamiento al turismo rural como un fenómeno complejo a través de 

la relación con el contexto por medio de cinco dimensiones: cultural, 

económica, social, ambiental y política. Ello, para analizar los 

determinantes de cada contexto y las repercusiones, constituyendo una 

metodología útil para la gestión territorial, la investigación y la 

docencia. Básicamente, consiste en realizar el análisis general de las 

dimensiones para elaborar proyectos de turismo rural mientras que la 

metodología aquí planteada, busca incluir cada una de las partes para 

generar beneficios más allá de los económicos y sociales. 

Por otra parte, Cano y Arroyave (2014) llevaron a cabo una 

metodología basada en el enfoque biográfico (relato de vida) para el 
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análisis de las transformaciones en las relaciones de poder a partir las 

de los procesos de empoderamiento en mujeres. Dicho enfoque puede 

contribuir en la metodología plantada en esta investigación ya que 

para el análisis de participación de la mujer se considera al 

empoderamiento como una etapa para que esto sea posible sin 

embargo, se tiene que definir el enfoque de acuerdo al proyecto de 

investigación, es decir, en este caso se tiene que interpretar de acuerdo 

a actividades de turismo rural, conservación ambiental y desarrollo 

local sustentable puesto que el enfoque que dan Cano y Arroyave 

(2014) únicamente plantean el empoderamiento para que las mujeres 

mejoren su calidad de vida dentro del ámbito doméstico y no fuera de 

dicha esfera. 

También, se revisó la propuesta planteada por Mendoza y 

Chapulín (2015) quienes presentan al turismo desde una perspectiva 

de género y empoderamiento con el fin de analizar la realidad tomando 

en cuenta la existencia de identidades y roles diferente para hombres y 

mujeres en un contexto socioeconómico y cultural específico. En este 

sentido, la propuesta metodológica coincide en el análisis de la 

participación de la mujer a partir de actividades turísticas; no 

obstante, no se considera el aspecto ambiental y de desarrollo local 

sustentable por lo que se torna dentro de un enfoque meramente 

social. 

Por otra parte, se considera el enfoque crítico del fenómeno 

turístico de Cañada y Gascón (2007), puesto que facilita el estudio del 

impacto socio-económico, ambiental y cultural a nivel de la comunidad 

y el grupo doméstico. Dicho autor genera un aporte importante al 

modelo presentado ya que se acerca un tanto más al trabajo, muchas 

veces, invisibilizado de las mujeres, por lo que se coincide en la 

expectativa de que los beneficios generados en la actividad turística  

sean distribuidos de manera equitativa entre las personas que 

participan en dicha actividad. 

Finalmente,  respecto a la propuesta de Knight y Cottrell 

(2015), a partir de los cuatro tipos de procesos de empoderamiento: 

poder sobre, poder para, poder con y poder dentro; se tiene la ventaja 

de poder realizar un análisis más profundo a los actores que se 

pretende estudiar además de que coinciden en la elaboración de un 

análisis de existencia de desarrollo sustentable a partir de la actividad 

turística y si ésta permite que haya empoderamiento por parte de los 

actores que la llevan a cabo. No obstante, el trabajo lo hacen basado en 

la comunidad y no limitado a un género en específico. 

Con lo anterior se deduce, que aunque existen diversas 

investigaciones sobre turismo rural, mujeres, empoderamiento, 
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participación social, ninguna se asemeja con la propuesta que aquí se 

plantea. El enfoque que se le ha dado a ésta es desde las Ciencias 

Ambientales, con el cual se busca integrar  de forma holística cada una 

de las variables consideras, resaltando la participación de la mujer en 

la conservación de los recursos naturales a partir de la actividad 

turística y su contribución al desarrollo local sustentable. 

 

Conclusiones 

A pesar de que en la actualidad las mujeres cuentan con más 

posibilidades de incursionar en diversos ámbitos diferente al 

doméstico, en algunos lugares aún existe la subordinación de la mujer, 

especialmente en zonas rurales, donde debido a su condición, buscan 

construir una nueva realidad no excluyente y de igualdad. Aquí la 

importancia de incluir a la mujer campesina en actividades 

productivas que ayuden a mejorar su propia percepción además de su 

condición de vida. 

Por otra parte, la participación de las mujeres campesinas es 

fundamental para el desarrollo de las comunidades en las que habitan, 

se les considera capaces de mejorar su propio bienestar como el de los 

demás debido al arraigo que llegan a sentir por su lugar de origen y el 

entorno natural. Así mismo, su participación da lugar a un proceso de  

empoderamiento condesciende a obtener mayor control y dominio 

sobre la toma de decisiones puesto que le permite desarrollar nuevas 

habilidades que les saca de la exclusión y subordinación a la que 

hubiesen estado sometidas. 

Así, el turismo rural se vislumbra como una oportunidad de 

desarrollo tanto en el ámbito personal como social, puesto que esta 

actividad representa una ventaja económica para comunidades 

rurales, especialmente las que cuentan con recursos naturales y 

culturales, con potencial de aprovechamiento turístico. Además de 

contribuir a la mejora social y de la calidad de vida de las personas que 

ofrecen los servicios, especialmente las mujeres campesinas, ya que 

son las que están más relacionadas con el entorno natural, por las 

actividades que desempeñan a diario; debido a ello se les considera 

como una alternativa de solución a los problemas sociales y 

ambientales. 

Ante ello, las mujeres pueden llegar a ser capaces de mantener 

una armonía entre los recursos naturales y las actividades económicas, 

como el turismo rural, ya que los sienten parte de ellas y del 

patrimonio del grupo social del que forman parte por lo que tienden a 

utilizarlos de tal manera que no excedan a grandes cantidades, 
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permitiendo así la conservación de los mismos para futuras 

generaciones, contribuyendo de este modo al desarrollo local 

sustentable. 

Hasta el momento, la investigación ha permitido delinear una 

nueva perspectiva de análisis, donde la participación de la mujer en la 

conservación ambiental no sólo se enfoca en la protección o 

prohibición del uso de los recursos naturales sino que a partir de 

prácticas turísticas y su colaboración se pueda lograr un compromiso 

más estable con la naturaleza y, al mismo tiempo se generen beneficios 

a los proveedores de los servicios turísticos. 

Sin embargo, faltan compromisos por realizar, como 

profundizar más en la investigación aplicándola a un caso de estudio 

específico y, posteriormente dar cuenta de los resultados obtenidos así 

como la formulación de propuestas de mejora y/o de implementación 

de proyectos sustentables en comunidades con la disposición social, 

cultural y natural. 

Sin duda, esta metodología aplicada a casos de estudio 

específicos, dará lugar a un análisis complejo y profundo respecto a la 

participación de la mujer en la conservación ambiental a partir de 

prácticas de turismo rural, que además de ello, impulsen a través de la 

participación social, un desarrollo local sustentable proporcionando 

así, nuevos aportes a la investigación científica social desde enfoques 

diferentes y distribuir las experiencias a lugares semejantes. 

Finalmente, desde el enfoque las ciencias ambientales es 

necesario el abordaje de la problemática ambiental, desde una 

perspectiva holística sin dejar elementos fuera y considerando la 

participación de las comunidades para poder proponer alternativas de 

gestión en el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales, y con el propósito de asegurar su continuidad en el tiempo y 

satisfacer las futuras necesidades humanas. 
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