RESUMEN
Involucrar a las comunidades locales en la gestión de los sitios
con patrimonio sea este natural, cultural o paisajístico, es una
de las estrategias adoptadas en la última década por los
organismos internacionales que se dedican a la conservación y
protección del patrimonio. Por otra parte, los sitios con
patrimonio constituyen un referente básico de la oferta de
turismo cultural y natural de muchos países, especialmente si
se trata de sitios que han sido incluidos en la Lista del
Patrimonio mundial de la UNESCO.
La teoría que subyace bajo el enfoque participativo es que una
mayor integración de las comunidades en la gestión del
patrimonio facilita la implementación de políticas de
conservación más eficientes. Desde el punto de vista turístico,
el apoyo y la participación de la comunidad en la planificación
de un destino conlleva mayores niveles de empoderamiento de
la población, mejora la distribución de beneficios en las
comunidades receptoras, ahorra tiempo y dinero ya que las
comunidades pueden identificar problemas que pueden haber
sido pasadas por alto por los expertos. Además se asume que
una población más contenta ayuda a tener visitantes más
satisfechos. A pesar de la multitud de ventajas que conllevan
adoptar un modelo participativo, la plena participación de las
comunidades locales en la gestión de los recursos
patrimoniales, sigue sin implementarse en la mayoría de los
destinos turísticos. Esto ha acarreado diversos conflictos entre
las autoridades locales, los grupos conservacionistas, las ONGs
y las poblaciones locales.
Frente a esta problemática, la presente investigación busca
determinar cuáles son los factores que ayudan a implementar
modelos participativos y determinar los obstáculos y
limitaciones a la participación. Para ello, se realizó un análisis
de estudios en los que se ha estudiado cómo participan e
interactúan las comunidades locales en varios destinos

Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente se ha realizado
un análisis de la participación tomando como caso de estudio
el Parque Arqueológico de Petra en Jordania.
Los resultados han demostrado que existen varios factores que
alientan y mejoran la participación de las comunidades en el
proceso de conservación y de desarrollo turístico de un destino.
El asociacionismo, la resolución de conflictos, la participación
en la distribución de beneficios económicos y sociales.
Implementar instrumentos participativos en los planes de
gestión que indiquen cómo se debe involucrar a la comunidad
local y los grupos de interés en los procesos de toma de
decisiones mejoran las relaciones entre los que tienen el poder
y los que no.
En la región de Petra se observa que aún se encuentra en una
fase inicial en cuanto a la participación de la comunidad local.
Siendo los obstáculos más notables la centralización de los
poderes por parte de las autoridades locales, la poca
participación de la comunidad local en la toma de decisiones,
la poca capacitación de la comunidad local. Además se han
observado que existen impedimentos culturales relacionados
con las tradiciones y costumbre locales que por ejemplo
impiden la plena participación de la mujer en la gestión de este
destino.
Los resultados y propuestas de esta investigación aportan al
cuerpo de la literatura turística con elementos que pueden
mejorar la gestión y planificación de destinos con patrimonio,
favoreciendo mejores relaciones entre las partes involucradas y
permitiendo conciliar entre el ámbito de la conservación, el
turismo y el desarrollo local.
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