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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo dar a conocer los efectos sociales, económicos y 

ambientales de los hoteles sostenibles en el desarrollo de las comunidades rurales de 

Latinoamérica. Para poder realizar esta investigación, se optó por la revisión bibliográfica, 

tomando en cuenta documentos como: tesis, revistas y artículos electrónicos. Esta 

investigación está enfocada en estudios realizados sobre diversos destinos en Latinoamérica, 

que demuestran cómo la hotelería sostenible, genera un vínculo muy fuerte en relación 

directa con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales. Existen 

muchas investigaciones que abordan temas relacionados a la forma en que el desarrollo 

hotelero aplica políticas sostenibles, genera distintos efectos sociales, económicos y 

ambientales en las comunidades aledañas, logrando dar a muchos pobladores de la zona la 

oportunidad de educarse, obtener acceso a servicios médicos y conseguir oportunidades 

laborales en el sector hotelero. En la presente investigación se analizarán tres efectos que se 

relacionan directamente con el desarrollo de comunidades rurales por causa de la hotelería 

sostenible, los cuales son: sociales, económicos y ambientales. La oferta hotelera en 

Latinoamérica se está haciendo mucho más fuerte cada año y ello sumado a la aplicación de 

la sostenibilidad como política de los propios hoteles, viene generando un efecto muy 

positivo en las comunidades 

 

Palabras clave: Efecto social; efecto económico; efecto ambiental; hotel sostenible; 

comunidad rural. 
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Economic, environmental and social effects of sustainable hotels on the development of 

Latin American rural communities 

ABSTRACT 

This research aims to publicize the social, economic and environmental effects of sustainable 

hotels in the development of rural communities in Latin America. In order to carry out this 

research, a bibliographic review was chosen, taking into account documents such as: theses, 

magazines and electronic articles. This research is focused on studies carried out on various 

destinations in Latin America, which demonstrate how sustainable hotel management 

generates a very strong link in direct relation to the development and improvement of the 

quality of life of rural communities. There is a lot of research that addresses issues related to 

the way in which hotel development applies sustainable policies, generates different social, 

economic and environmental effects in the surrounding communities, giving many residents 

of the area the opportunity to educate themselves, obtain access to medical services. and get 

job opportunities in the hotel sector. In this research three effects that are directly related to 

the development of rural communities due to sustainable hotels will be analyzed, which are: 

social, economic and environmental. The hotel offer in Latin America is becoming much 

stronger every year and this, added to the application of sustainability as a policy of the 

hotels themselves, has been generating a very positive effect in the communities. 

 

Keywords: Social effect; economic effect; environmental effect; sustainable hotel; rural 

community. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con el pasar de los años en la industria de la hotelería se vienen creando nuevos hoteles   

enfocados a la sostenibilidad. Dentro de la actividad turística sostenible, la hotelería se 

constituye como uno de los elementos claves, debido a que los establecimientos de hospedaje 

forman un aspecto fundamental para la sostenibilidad de los destinos (Gándara, Fraiz & 

Alén, 2007). Por ello, los hoteles sostenibles emplean un adecuado desarrollo y una 

apropiada gestión, respetando los aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos y 

teniendo siempre presente la participación de la comunidad local (Severiche, Bedoya & 

Sierra, 2017). Estos hoteles están cada día en un escenario de innovación permanente, 

diseñados para el confort de sus huéspedes, respondiendo a sus expectativas y garantizando 

la mejor calidad de servicio a través de una excelente prestación, de la constancia de sus 

productos ofrecidos y el valor agregado que tienen (Gándara, Fraiz & Alén, 2007) 

 

Con el transcurso del tiempo, el mundo ha sido testigo de cómo el accionar improvisado y 

exacerbado de las empresas ha contribuido a la contaminación ambiental (Rosales & 

Coromoto, 2018). En el caso de la actividad hotelera, la misma es responsable por un alto 

consumo de recursos naturales, necesarios tanto para su construcción como para su 

funcionamiento y que han ocasionado estragos en el ambiente (Echavarria, 2020). Por esa 

razón, las empresas hoteleras comienzan a tomar conciencia de la conservación ambiental, 

que se viene reforzando con la implementación de certificaciones para catalogar la 

sostenibilidad de las instalaciones, fundamentalmente asumiendo indicadores, tales como el 

ahorro energético, uso racional del agua, manejo de residuos, formación de personal local, 

uso de tecnologías alternativas, gestión y educación ambiental, entre otras (Rosales & 

Coromoto, 2018).  



 

 

2 

 

Los hoteles en la actualidad están apostando a ser más sostenibles, la tecnología y la 

innovación hace que estos establecimientos sean una nueva tendencia de alojamiento para 

los visitantes y turistas (Dominguez, 2010). Además, implementar esta nueva práctica ha 

tenido impactos positivos, ya que forma parte de uno de los principales sectores económicos 

a nivel mundial y la sociedad está cada día más consciente en temas relacionados con el 

impacto hacia la naturaleza, generalmente por motivos socioeconómicos, repercutiendo esto 

en la calidad de vida de los residentes locales y fomentando la reducción de la pobreza de 

áreas rurales (Orgaz & Cañero, 2015). 

Las comunidades rurales están compuestas por un grupo de niñas y niños, jóvenes, adultos 

mayores, hombres y mujeres en su dimensión social y organización familiar, con formas de 

vida campesina y una identidad cultural particular (Bonilla, 2007). Por ello, con la nueva 

implementación de la sostenibilidad, estas comunidades han tenido un gran impacto a nivel 

social, ambiental y económico (Molina, 2019). Puesto que, su principal objetivo es la 

conservación y cuidado del medioambiente como forma de continuar su utilización en el 

futuro, a nivel económico y social han tenido un gran impacto, el nivel de pobreza en estas 

comunidades ha disminuido, el estilo de vida de ellos ha mejorado y su nivel de educación 

se han visto superados (Britos & Cánoves, 2016). 

Finalmente, el propósito de esta investigación consiste en analizar los efectos económicos, 

ambientales y sociales de los hoteles sostenibles en el desarrollo de las comunidades rurales 

de Latinoamérica, puesto que incorporar las prácticas sostenibles en la industria de la 

hotelería son elementos muy importantes, ya que estas prácticas tienen relación directa sobre 

sí mismo o sobre la ciudad o país visitado.  En los siguientes puntos detallaremos los puntos 

antes mencionados (Fortín, Molina & Ruiz, 2019). 

 



 

 

3 

2. METODOLOGÍA  

 

El método que se aplicó para el desarrollo de esta investigación según el autor Vera (2009) 

es la revisión bibliográfica de diversas fuentes académicas que se vincula con el tema a 

investigar. En cuanto a la selección de información se recopilaron fuentes académicas como 

tesis, reportes y artículos relacionados con la hotelería sostenible, información sobre el 

ámbito económico, ambiental y social. Por otro lado, se detallaron estudios de casos de 

comunidades rurales de Latinoamérica que tuvieron impactos de desarrollo con la llegada 

del hotelería. Por otro lado, para la búsqueda de estudios anteriores, se han tomado en 

consideración tres criterios: la validez y confiabilidad de la fuente, los resultados obtenidos, 

y la pertinencia que tienen sobre la investigación. Asimismo, en cuanto a la selección de las 

fuentes, la gran mayoría tiene una antigüedad de un periodo promedio entre los años 2014 

al 2020.  

 La investigación se centró en la pregunta principal ¿Cuáles son los efectos económicos, 

ambientales y sociales de hoteles sostenibles en el desarrollo de las comunidades rurales en 

Latinoamérica? A partir de ello se formularon 4 preguntas secundarias: i) ¿Cuáles son los 

efectos económicos de  los Hoteles sostenibles  en el desarrollo de las comunidades rurales 

en Latinoamérica?, ii) ¿Cuáles son los efectos sociales de  los Hoteles sostenibles  en el 

desarrollo de las comunidades rurales en Latinoamérica? iii) ¿Cuáles son los efectos 

ambientales de  los Hoteles sostenibles  en el desarrollo de las comunidades rurales en 

Latinoamérica?, iv) ¿Cuáles son  las principales acciones sostenibles de los hoteles que 

impulsan el desarrollo de las comunidades rurales en Latinoamérica?. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

3.1. Efectos económicos de los Hoteles sostenibles en el desarrollo de las 

comunidades rurales en Latinoamérica 

En primer lugar, se optó por tomar como ejemplo un estudio realizado en el país de Costa 

Rica, resaltando la importancia de este país como destino turístico sostenible, así como 

también los cambios que generan los hoteles sostenibles en las comunidades rurales y como 

vienen mejorando con el pasar de los años, gracias a estas organizaciones que aportan valor 

a este grupo social tan vulnerable hoy en día. Según el autor Bonilla (2007), las comunidades 

rurales están compuestas por organizaciones familiares que forman una vida campesina y se 

identifican a través de una cultura. Se sabe que en los últimos años la actividad turística en 

Costa Rica viene aumentando considerablemente hasta alcanzar los 2.96 millones de 

visitantes y con 3.86 millones de dólares americanos (U$D) de ingresos en este sector. Así 

mismo, este país es conocido por su gran potencial en naturaleza y aventura, siendo así uno 

de los destinos con mayor crecimiento en la región (Flores, 2014). Según el análisis que se 

realizó, los hoteles que se caracterizan por practicar la sostenibilidad en Costa Rica están 

vinculados en la gran mayoría con la comunidad local, los cuales ofrecen la oportunidad de 

generar ingresos, participación en eventos locales, impulsar la venta de productos locales, 

entre otros.  

 

Por otro lado, con respecto al factor económico, la oportunidad de empleo y de poder 

aumentar los ingresos de una familia comunera se fortalece al tratarse de un hotel sostenible, 

ya que este tipo de hospedajes tienen como finalidad, ser más eficiente, reducir costos de 

operación y mejorar relaciones con los agentes de interés externo. Por otro lado, se sabe que 

una vez que se empiezan aplicar las políticas sostenibles en un hotel cercano a comunidades 

rurales, la relación que se tenía antes entre estos dos agentes, se fortalece y empiezan a 
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generar mayor sinergia, haciendo que necesidades como el conseguir empleo sea un factor 

que no será más un problema para estas comunidades (Santiago, 2018). 

 

La pobreza es una problemática que desde la década de los ochenta se ha posicionado en la 

agenda de las principales organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, entre otros. 

(Vásquez & Portales 2014). En este contexto ha llevado a considerar las actividades   que 

los hoteles realizan en este país, que practican la sostenibilidad y hacen que el factor 

económico incremente y mejore en las comunidades es el turismo comunitario, el cual viene 

aumentando y ayudando a transformar la economía de zonas rurales (Vázquez, López & 

Agudo, 2006).  

 

Por otro lado, tenemos un claro ejemplo de algunos efectos económicos de la hotelería 

sostenible en República Dominicana, en este país muchos de los hoteles que se sitúan en el 

territorio trabajan bajo la modalidad de todo incluido, y en el que los huéspedes no tienen la 

necesidad de salir del hotel, lo que reduce las posibilidades de que el huésped salga del hotel 

y esté en contacto directo con la comunidad, las cuales dependen en un 85% de los clientes 

de los grandes hoteles.  Algo muy positivo para muchos microempresarios de la zona y de 

las comunidades de las zonas hoteleras es que pueden vender sus diversos productos y 

servicios directamente a los turistas que logran y deciden salir de su confortable hotel, 

dándoles la gran oportunidad de generar buenas ganancias (León, 2011). 
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3.2 Efectos sociales de los Hoteles sostenibles en el desarrollo de las comunidades 

rurales en Latinoamérica 

En Latinoamérica, existen muchas razones por las cuales las comunidades rurales que son 

grupos de alta vulnerabilidad y se apegan mucho hacia grandes cadenas hoteleras, generando 

un alto grado de interés, pero al mismo tiempo un bajo nivel de poder de negociación. 

Respecto a esta situación las empresas hoteleras hacen frente por poder ganarse la confianza 

de los huéspedes, brindándoles experiencias directas con las mismas comunidades rurales 

(Hernández, Vargas, Delgado & Rodríguez, 2017). Es por ello, que la industria del hotelería 

sostenible se ve obligada a colaborar directamente en el ámbito social de este grupo tan 

olvidado por sus gobiernos. Las organizaciones hoteleras y otros agentes de la industria del 

turismo y la hotelería, están en constante investigaciones que los guíe en poder mejorar 

ciertos factores que los relaciona con la naturaleza de su entorno, haciendo referencia a la 

utilización eficiente e idónea de recursos, capacitaciones constantes a comuneros y sobre 

todo, fomentar la actividad económica local, es decir, apoyar al comunero, impulsando sus 

negocios, realizando actividades en conjunto, etc. (Molina, 2019). Por consiguiente, no todas 

las opciones de los turistas responsables que llegan a sus destinos son hoteles, por el 

contrario, muchas veces optan por la opción de realizar su hospedaje en las mismas 

comunidades rurales. Esta decisión trajo como consecuencia que los hoteles sostenibles 

realicen estrategias para poder hacer una experiencia en conjunto con la comunidad y el 

huésped de los hoteles que se encuentran cerca a comunidades rurales (Villanueva, 2017). 

Para muchos viajeros, los hoteles son una opción que eligen para descansar, ya que se 

encuentran mayormente en una excelente ubicación y con un buen servicio. Es por ello, que 

muchas instituciones públicas y privadas están trabajando en conjunto para poder fomentar 

el hospedaje rural y sea una opción más para los turistas, de esta manera incrementando el 

lazo entre huésped y comunidad (Domínguez, 2010). Ademas, los grupos de interes que se 
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encuentran en cada empresa, suelen afectar directamente las acciones que esta realiza interna 

como externamente, tales como los empleados, proveedores, gobierno hasta incluso la 

misma organización (Aguas, Salazar, Suarez, Ramón, Barragán, & García, 2019). 

 

Así mismo, se sabe que, en República Dominicana, el incremento de infraestructura hotelera 

sostenible en la zona norte de la isla trajo consigo una serie de beneficios como el desarrollo 

comunitario, presencia de electricidad, agua corriente, caminos pavimentados, estación de 

combustible, farmacia, hospital/clínica/dispensario médico, escuela primaria, escuela 

secundaria, etc. (Blázquez, 2011).  Por consiguiente, estas comunidades que tienen presencia 

en la industria de hospedaje sostenible se preocupan por aplicar gestión ambiental, ahorrar 

recursos entre otros.  Así como también por mejorar su imagen y compromiso organizacional 

con la comunidad (Gavilanes, Ludeña & Cassagne, 2018). 

 

3.3. Efectos ambientales de los hoteles sostenibles en el desarrollo de las 

comunidades rurales en Latinoamérica 

En el rubro de la hotelería en el proceso de sus actividades por brindar un servicio de calidad 

al turismo, se genera una serie de contaminantes que perjudican al medio ambiente, sistemas 

de enfriamiento en las habitaciones que expulsan a la atmósfera gases de efectos 

invernadero, la contaminación al subsuelo por el agua residual que emiten los hoteles y las 

extracciones de grandes volúmenes de agua, entre otros (López, Calderón & López, 2012).  

Por ello, en la actualidad el sector hotelero se ha visto preocupado por medir los impactos 

ambientales, y están aplicando prácticas sostenibles para contribuir con este impacto. De 

esta manera, han demostrado beneficios tangibles e inmediatos como la reducción de costes 

a corto plazo en ahorro de agua y energía, y también en la buena gestión de sus residuos, 

entre otros (Valenzuela, 2017). Sobre todo, en las zonas rurales donde se desarrollan 
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actividades turísticas, ya que van de la mano con el sector hotelero obteniendo 

reconocimientos por instituciones, certificaciones y premios que son una ventaja 

competitiva, teniendo respuestas en la gran demanda de turistas.  Según Guadalupe (2020) 

en un informe realizado por el “Nature Climate Change”, hace referencia que la oferta de 

hoteles sostenibles y por consecuencia el mismo turismo sostenible, están generando una 

huella de carbono que del 8% del total de gases invernaderos, los cuales son consecuencia 

del incremento de la demanda año a año en todo Latinoamérica. Además, uno de los 

principales factores a ser considerados al implementar un hotel sostenible en una zona rural, 

son las formas en que vamos a contribuir con la comunidad local para que esta no se vea 

afectada por las emisiones de distintos gases y residuos tales como basura, plástico, residuos 

solidos (Cruz, Huamani, Medina & Tejeda, 2019). 

 

Por otro lado, en el sector hotelero se desarrolla un interés que cada vez está tomando más 

conciencia en diversas iniciativas para la protección del medio ambiente como la 

conservación de los recursos naturales, respetar los procesos ecológicos y las acciones con 

el entorno para los sistemas de apoyo y trabajar con la colaboración y coordinación de la 

localidad común y la región. (Severiche, Bedoya, Meza & Sierra, 2017). Es por ello, que en 

la industria de la hotelería la naturaleza juega un papel muy importante en los destino 

turístico para los visitantes y que contribuye con la sostenibilidad ambiental, económica y 

socioculturalHoy en día, los hoteles se están centrando cada vez más en la gestión “verde”, 

ya que contribuyen a la degradación del medio ambiente a través de la construcción de 

edificios, eliminación de residuos, uso de recursos, etc. (Carbo, 2013). Todas estas prácticas 

antes mencionadas han tenido buenos beneficios en las comunidades rurales donde se han 

desarrollado los hoteles sostenibles, ya que han dado un gran impacto a los turistas por el 

buen manejo de sus actividades y el buen desarrollo.   
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Un ejemplo claro es México, uno de los países de lugares turísticos a nivel internacional que 

tiene como principal actividad al turismo, siendo así la actividad fundamental para el 

crecimiento de la economía, ya que estima una gran cantidad de establecimientos de 

hospedajes que genera principalmente empleo para la población y del mismo modo 

contribuye en el producto interno bruto (Brito & Canoves, 2019). Actualmente, la gran 

mayoría de los hoteles han obtenido certificaciones por el desarrollo de mejores prácticas 

ambientales en la empresa. Entre ellos se encuentran estadísticas de ahorro de energía del 

30%, ahorro de agua del 20%, y una severa disminución en la generación de residuos sólidos 

del 30% y reducción en el 30% de la rotación de personal, incrementado la rentabilidad 

financiera de la empresa por la reducción de costos (López, Calderón & López, 2012). 

 

3.4 Las principales acciones sostenibles de los hoteles que impulsan el desarrollo de 

las comunidades rurales en Latinoamérica 

Los hoteles sostenibles han tenido un gran aporte en las comunidades rurales, en aspectos 

como como el crecimiento empresarial, económico, ambiental y social. Por ello, estas 

comunidades locales que son parte del sector hotelero se han visto beneficiados por el 

incremento de oferta laboral, oportunidades financieras y aumento en la calidad de vida.  Al 

considerar una acción de sostenibilidad se refiere a realizar una correcta y exitosa gestión, 

cumpliendo con los aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos y tecnológicos, 

que se ven involucrados con las comunidades rurales y generan grandes efectos positivos, 

con la finalidad de que, en los años futuros, las personas puedan tener una mejor calidad de 

vida (Gándara, Fraix & Alen, 2007). Por otro lado, las principales acciones sostenibles que 

han realizado los hoteles, es utilizar los recursos que provee la naturaleza para poder obtener 
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y utilizar la energía, de esta manera se evitará el exceso de consumo de la electricidad y por 

consecuencia la reducción de CO2 en el ecosistema (Domínguez, 2010). 

 

Hablar de un hotel sostenible es algo más que ahorro energético y minimizar impactos 

ambientales, es necesario gestionar todas las actividades del hotel donde los clientes son un 

punto clave (Mormeneo, 2015).  Por un lado, en el aspecto ambiental se pueden generar 

actividades como el control de consumo de agua, energía, cambiar los productos de limpieza 

por biodegradable, entre otros; con el motivo de que las comunidades rurales donde se 

encuentran los hoteles sigan manteniendo su destino turístico y proponiendo una buena 

imagen para los visitantes.  

 

Por otro lado, en los aspectos económicos y sociales los hoteles siempre están en 

colaboración y comprometidos con la comunidad, ofrecen trabajos, educación, seguridad y 

con ello mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Los hoteles juegan un papel 

importante, ya que para tener mejores recomendaciones y buena aceptación también tiene 

que estar de la mano con la comunidad, es por ello por lo que se les brinda charlas, 

capacitaciones para estar informados de las nuevas tecnologías.  

Para garantizar que el turismo contribuya a la conservación y al desarrollo sostenible en las 

comunidades se busca maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos.  

En la actualidad la sostenibilidad en los hoteles no es sólo para disminuir los efectos 

perjudiciales, sino también satisfacer a los clientes que cada vez son más exigentes, 

demandan acciones de mitigación de impactos ambientales y sociales (Echevarría, 2020). 

Además, la educación ambiental es muy importante porque hace énfasis en la educación de 

los ciudadanos y de las comunidades, con el objetivo de que ellos puedan administrar su 
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entorno y generar habilidades individuales y grupales para que puedan desarrollar (Fortín, 

Molina & Ruiz, 2019). 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Se resalta el propósito de los resultados obtenidos en el que se conoce la tendencia de los 

hoteles sostenibles a nivel mundial y la forma como va incrementándose con el pasar de los 

años, aumentando las posibilidades de una mejora en el desarrollo de cada destino y su 

entorno. Se pudo identificar que la construcción de estos hoteles en toda Latinoamérica trae 

consigo diversas consecuencias tanto positivas como negativas.  Por el lado de la variable 

económica, se determinó que la presencia de hoteles sostenibles en toda la zona de 

Latinoamérica se encuentra promoviendo que las personas de las comunidades rurales de 

distintos destinos han migrado de sus rutinas laborales cotidianas hacia la empleabilidad 

sostenible en estos establecimientos, logrando una mejora en todo su entorno personal con 

su comunidad (Ocampo & Bohórquez, 2018). Además, el desarrollo de la actividad turística 

complementada con la industria del hotelería no sólo aporta divisas, sino que también alivia 

los problemas del desempleo de estas comunidades rurales y que, a largo plazo, puede 

suministrar un sustituto de las exportaciones tradicionales de dichos bienes y servicios en el 

propio país receptor (Larico & Pancca, 2017). 
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Además, en cuanto a la variable social, se debe realizar una propuesta integrada de gestión 

que incentive y motive el turismo comunitario, el cual hace referencia a promover el 

desarrollo de grupos de comunidades vulnerables para aprovechar el patrimonio natural y 

poder ofrecer su servicio turístico a las grandes cadenas hoteleras sostenibles que existen en 

toda Latinoamérica (Oyarvide, Nazaren, Roldán & Ferrales, 2016).  

 

Por otro lado, se identifica que el impacto social incluye los cambios más inmediatos en la 

calidad de vida y el ajuste a la actividad en las comunidades de destino propuesto en donde 

se encuentran ubicados estos establecimientos, el cual irá emergiendo gradualmente en una 

relación social comunitaria (Larico & Pancca, 2017). En cuanto a la variable ambiental, se 

pudo identificar que la construcción de hoteles en las comunidades rurales los convierte en 

los principales emisores de distintos gases y residuos tales como basura, plástico, residuos 

alimenticios los cuales los hoteles sostenibles se encuentran trabajando para poder disminuir 

dichas emisiones para la mejora de las comunidades rurales (Pardavila & Navarro, 2014), 

teniendo como resultado beneficios como la disminución del agua y energía, así como 

también la correcta administración de residuos. 

 

Las principales regulaciones que los hoteles sostenibles deben enfocar mayor importancia 

para aumentar la calidad de vida de las personas que pertenecer a estas comunidades, 

respetando la cultura del destino y la biodiversidad de la zona con capacitaciones constantes 

y charlas a la comunidad para que puedan ofertar servicios turísticos sostenibles (Lalangui, 

Espinoza & Pérez, 2017).  Por otro lado, se determinó que, en la aplicación de la gestión de 

la responsabilidad social, que va muy ligado con la sostenibilidad, la finalidad es satisfacer 

las necesidades del público objetivo sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones. Una gestión socialmente responsable garantiza una multitud de beneficios y 
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ventajas competitivas, por ejemplo: la reducción de costes, mejora reputacional, mejora de 

la gestión de riesgos y de recursos humanos (Rincón, 2020). 

 

5. CONCLUSIONES  

En la presente investigación se aplicó la metodología de revisión bibliográfica, haciendo uso 

de diversas fuentes de corte académico, tales como investigaciones, tesis, artículos, entre 

otras, las cuales fueron de sumo interés para poder responder los objetivos que nos 

planteamos, y consistieron en los efectos sociales, ambientales y económicos de hoteles 

sostenibles en las comunidades rurales, así como también identificar las principales acciones 

de los hoteles sostenibles que ayudan a las comunidades rurales mejorar su calidad de vida. 

En cuanto a los efectos económicos de los hoteles sostenibles y el desarrollo de las 

comunidades rurales en Latinoamérica, hemos llegado a la conclusión de que por un lado 

muchas comunidades rurales, ubicadas en países diversos, tales como Costa rica, República 

Dominicana, El Salvador, Ecuador, entre otros, están empezando a ser consideradas en 

diversos proyectos hoteleros, con el objetivo que tomen un lugar en la organización y que 

directamente contribuyan con el desarrollo del proyecto hotelero, así como también para 

incrementar y desarrollar su capacidades y habilidades y además mejorar su nivel 

socioeconómico. Este último punto, se logrará a través del cambio drástico de actividad 

laboral del comunero, mejorando su estabilidad laboral, logrando tener un sueldo fijo, con 

beneficios, ayuda social que se hace extensiva a la misma comunidad y por ende con 

facilidades para sus familias.  
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En cuanto a los efectos sociales de los hoteles sostenibles y el desarrollo de las comunidades 

rurales en Latinoamérica, los comuneros desde los 15 años en adelante, tienen la oportunidad 

de que puedan participar de actividades no remuneradas en los hoteles, las cuales les 

permitirá empezar a familiarizarse con la industria hotelera y generar una línea de carrera 

profesional posteriormente y mucho más directa, además de  desarrollar habilidades blandas, 

así como también obtener experiencia laboral en las distintas áreas funcionales de los 

hoteles. Además, se incrementó el contacto entre los huéspedes ya sean nacionales o 

extranjeros, con la incorporación de actividades que relacionen al turista con la comunidad, 

con el objetivo de que ambos generen una experiencia única, rica en aprendizajes e 

intercambio de conocimientos. 

 

Respecto a los efectos ambientales  relacionados con los hoteles sostenibles, tienen un 

estrecho vínculo, ya que estos emprendimientos sostenibles, en el desarrollo de sus 

actividades, se esfuerzan por brindar un excelente servicio al turismo, aplicando diferentes 

herramientas y medidas ambientales que utilizan para minimizar y mitigar sus impactos 

sobre el medio ambiente. De este modo se promueve la participación voluntaria de manera 

continua de las comunidades rurales, capacitándolas y enseñándoles las medidas de 

prevención y corrección del cuidado ambiental. 
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Finalmente, encontramos que las principales acciones que practican los hoteles sostenibles 

para ayudar a las comunidades rurales, son la reducción de ahorro energético, el control de 

consumo de agua, sustitución de los productos de limpieza para garantizar que sus efectos 

tengan un menor impacto perjudicial sobre el medio ambiente   y que estos establecimientos 

tengan un adecuado desarrollo, cumpliendo con las expectativas y necesidades de los turistas 

que lleguen a hospedarse en estos establecimientos. 

 

Para concluir, en base a los resultados de la presente investigación y las diversas fuentes 

académicas consultadas, podemos afirmar que, se tiene que seguir apostando por la conexión 

entre todo hotel sostenible y las comunidades aledañas. Además, la presencia de un hotel 

sostenible permite que se establezca una relación entre las comunidades y los turistas, y que, 

como consecuencia de esta conexión, los integrantes de la comunidad pueden llegar a 

mejorar su calidad de vida, así como percibir los efectos sociales, económicos, ambientales 

y demás acciones por parte de la oferta hotelera. Finalmente, podemos añadir que nuestros 

resultados determinan que los hoteles sostenibles pueden ser muy beneficiosos para las 

comunidades rurales en toda Latinoamérica, ya que generan distintos efectos positivos y 

mantienen una buena relación en conjunto. 
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