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Resumen General 

El siguiente trabajo constituye un aporte en la investigación sobre el turismo rural. 

Específicamente, este proporciona  una aproximación pragmática en el uso de técnicas y 

metodologías que ayudan a demostrar que esta actividad, planificada bajo el paradigma del 

desarrollo sostenible, puede prevenir los impactos negativos sobre el territorio e insertarse 

como una alternativa válida, para lograr el desarrollo local.  

El abordaje de esta tesis se contextualiza en la creciente importancia que ha cobrado el 

turismo como actividad económica,  los cambios en la demanda hacia nuevos territorios y la 

búsqueda de destinos emergentes. También considera, la necesidad de mantener la calidad 

de los recursos como garantía de sostenibilidad y competitividad de los destinos y su papel 

en la planificación de las áreas rurales, especialmente, de los espacios naturales protegidos. 

Todo esto considerando que puede ayudar a diversificar, y desarrollar, las economías locales, 

respetando el patrimonio  natural y cultural y su valor estético, ecológico y científico.   

El objetivo general es diseñar un Modelo metodológico para evaluar el turismo sostenible en 

un programa, el cual es soportado por un marco teórico -  técnico cuyo eje filosófico es el 

Enfoque de Desarrollo Territorial Rural. Esta visión se presenta como una alternativa válida 

para afrontar las transformaciones del medio rural y detener el deterioro de la calidad de vida 

en el campo, gracias a sus estrategias de transformación productiva y desarrollo institucional. 

La primera se refiere al desarrollo de nuevas actividades productivas, compatibles y 

complementarias a las actividades tradicionales. La segunda, representa la capacidad de la 

sociedad local para introducir cambios institucionales y fortalecer alianzas estratégicas para 

lograrlos. 

 

Es lo que justifica la base filosófica del Modelo: la necesidad de pensar en un desarrollo 

participativo, endógeno e integral, que busque el crecimiento económico, mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes y promover la conservación del ambiente (y sus 

recursos), tratando de no causar mayores daños a los ecosistemas y atendiendo las 

potencialidades y limitaciones del medio y todos sus componentes: físico natural, físico 

construido y social. Un proceso que se enmarque en el desarrollo sostenible. 

 

La visión funcional del Modelo muestra una articulación de herramientas pragmáticas, 

independientes y complementarias de gran interés, como  indicadores de sostenibilidad 

turística,  modelos de capacidad de acogida del territorio, calidad del paisaje, capacidad de 

carga, evaluación ambiental estratégica, diseño ambientalmente integrado e integración 

ambiental estratégica, entre otros. Estas metodologías se estructuran en tres grupos: el 

diagnóstico o inventario, la visión integrada y la visión prospectiva/ propositiva, y se 

relacionan a través de un enfoque sistémico e integral para garantizar que las propuestas de 

turismo sostenible, incluidas en el Programa  Territorial Rural, contribuyan a lograr un 

desarrollo más justo, equilibrado y cónsono con las características ambientales, económicas 

y sociales del territorio, sujeto a la planificación. 
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Una vez elaborado el Modelo se aplicó y validó en Timotes, región andina venezolana con 

tradición agrícola y cultura patrimonial, cuya localización privilegiada y atributos físico 

naturales singulares, le confieren un gran potencial para incorporar y desarrollar la actividad 

turística. Un territorio rural con evidencias muy marcadas de la intervención humana sobre 

el paisaje natural, que pone en riesgo la sostenibilidad  de los atributos, los servicios 

ambientales y la funcionalidad de una de las principales cuencas del occidente venezolano, 

el río Motatán, principal abastecedor de agua potable de las localidades del estado Trujillo. 

De la aplicación del Modelo se puede afirmar que en la región funcional de Timotes, 

Venezuela, es factible implementar y desarrollar un turismo sostenible a través del Programa 

Territorial Rural, porque sus objetivos ambientales generales y operativos se articulan con el 

contexto legislativo, normativo y participativo venezolano. El Programa posee fortalezas 

para aprovechar las oportunidades que ofrece este contexto para lograr los objetivos 

planteados por la Organización Mundial del Turismo. 
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