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Es posible apostar por un turismo 
gestionado por las familias 
campesinas, por cooperativas 
agropecuarias y por pueblos 
indígenas que enriquezca la 
experiencia del turista y que 
contribuya a ampliar y diversificar 
las opciones productivas de las 
comunidades rurales. Se enmarca 
en una estrategia de soberanía 
alimentaria.

“El turismo rural comunitario es 
un turismo de pequeño formato, 
establecido en zonas rurales y en 
el que la población local, a través 
de sus estructuras organizativas, 
ejerce un papel significativo en su 
control y gestión. ”
Jordi Gascón, Viajar a todo tren

La familia Azkarte es una familia 
de tradición ganadera. Los padres 
trabajan desde siempre con el 
ganado. Los hijos se incorporaron 
a la empresa en 2004, 
diversificando el negocio familiar 
a través de la transformación de 
la leche en productos lácteos, la 
oferta de alojamiento rural y de 
actividades de agroturismo. Desde 
2009 la producción íntegra es 
ecológica y se ha impulsado la 
venta directa desde la quesería y 
una máquina expendedora de 
leche fresca.
En Jauregia podemos desde 
conocer el cuidado del ganado 
vacuno, hasta aprender a elaborar 
yogurt, queso o mermelada. 
Descubrir las necesidades de una 
huerta o recoger setas, castañas, 
higos y nueces.
“Damos a conocer nuestro trabajo, 
la organización social de nuestro 
entorno y el pasado, presente y 
futuro de la ganadería. Todo esto 
con el deseo de mantener vivo 
nuestro pueblo, nuestra forma de 
vida y costumbres”.

jauregia 
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Desde el año 2000, la Unión de 
Cooperativas Agropecuarias UCA 
Tierra y Agua viene desarrollando 
una propuesta de turismo rural 
comunitario en Nicaragua, con 
una lógica de diversificación 
productiva. De la mano de sus 
habitantes los turistas pueden 
conocer la forma de vida 
campesina, la historia de lucha 
organizada desde los 80 así como 
otras iniciativas turísticas 
integradas en la Red Nicaragüense 
de Turismo Rural Comunitario 
(RENITURAL). 
El programa de turismo ha abierto 
un importante espacio de 
participación para jóvenes y 
mujeres que les ha permitido 
desarrollarse a nivel personal y ha 
fortalecido la organización.
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