
RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El turismo rural ejercido en San Juan La Laguna ha propiciado beneficios sociales y 

económicos. En términos sociales,  la integración de la mujer a actividades no 

tradicionales como liderar asociaciones y la continua capacitación que reciben los 

pobladores del área en diferentes temas son  claro ejemplo de esta afirmación. Y desde 

luego a través del turismo, se ha impulsado el desarrollo de actividades  comerciales 

como  tejidos y artesanías.  

  

     El turismo sanjuenense es ejemplo de adecuación entre satisfacción de necesidades 

sociales y utilización de los recursos.  Esta sociedad consensuó el tipo de turismo a 

permitir en el área. La consolidación del modelo socio-turístico de San Juan se  logró a 

través de largos procesos  de participación y reflexión local fundamentados a través de 

un acuerdo municipal concretado entre una asociación y el gobierno local, en el 2002. 

 

     De acuerdo a nuestra opinión, la globalización sugiere adecuación tecnológica y 

calidad en los servicios prestados. En San Juan la infraestructura tecnológica que poseen 

las asociaciones no esta acorde a las exigencias de mercado turístico imperante. El logro 

de una educación especializada y de calidad es una condición social  insoslayable a 

cumplir  si se pretende mejorar la particularidad de sustentabilidad turística existente. 

Puesto que la glocalización y homogenización que impulsa la globalización, deben ser 

considerados por éstos, ya que ésta es un fenómeno que  propicia inclusión y exclusión 

social. 

 

     La práctica de la actividad turística, evidencia  una participación ciudadana 

incluyente en términos de género; el goce de derechos y deberes tanto en mujeres como 

en hombres en un real  ejercicio del hecho social. Esto dentro de un contexto 

democrático relativo que permite diversidad de experiencias que han propiciado la 

generación de tecnologías alternativas sustentables. Bajo este contexto, San Juan La 

Laguna se perfila como un destino turístico que fomenta multifuncionalidad de 

escenarios socio-económicos. 
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     En San Juan La Laguna, las nuevas alternativas productivas propuestas tanto por 

residentes como por entidades privadas y/o públicas, han requerido de un largo proceso 

de socialización.  A pesar de ello, se continúa promoviendo este plan piloto únicamente 

ensayado en San Juan La Laguna. 

 

     La  población es modelo  para la práctica  del turismo rural sostenible. El empleo de 

idiomas locales y la capacidad de adaptación a cambios vinculados a políticas de 

liberación de mercados; son algunos rasgos entre otros, que permiten constituirse a ésta, 

como única y específica. Ello evidencia capacidad de contextualización en la población. 

Esto es; interación, proyectividad y evaluación práctica. La determinación de elementos 

distintivos de un turismo sostenible identificados en San Juan  tales como: satisfacción 

óptima de los requerimientos de los turistas, desarrollo de una cultura saludable, 

protección y recuperación de los recursos naturales, entre otros; confirman el resultado 

obtenido en la investigación.  

 

     Finalmente, se corroboró  la hipótesis de trabajo que señala que el turismo ejercido 

en San Juan La Laguna se hace con perspectiva de sostenibilidad y se confirma 

cuantitativamente a través de la herramienta metodológica  denominada ITRS.   
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