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1. Turismo 
 

El turismo está considerado como una de las mayores industrias globales. Este fenómeno, basado en trasladar 

a millones de turistas hacia uno y otro destino -es decir, a lugares donde existe una comunidad, una cultura y 

un entorno propio- supone una importante fuente de divisas y empleo para países de todo el mundo. 

No hace falta ser un optimista para creer que el turismo seguirá creciendo intensamente en los próximos años. 

Sin embargo, encierra cierta ingenuidad pensar que ese crecimiento -hasta ahora desmesurado y 

desordenado- no acarreará también fuertes impactos, a menudo negativos. 

La OMT ha proyectado con acierto el vertiginoso crecimiento turístico, tal como se expresa en la siguiente 

gráfica. El turismo no sólo crece, sino que la tasa de crecimiento se acelera año a año: 

 
 

 

 

Crecimiento turístico proyectado 1950-2020. OMT 

 
 

El turismo es una industria muy diversa, que abarca desde el turismo masivo en áreas urbanizadas (Benidorm 

en España o Las Vegas en EEUU) hasta un turismo más alternativo que llega a lugares poco accesibles y apenas 

transitados. Las aspiraciones del llamado Turismo Sostenible no consisten tanto en priorizar un tipo de turismo 

sobre otro, sino en que el sector turístico en su conjunto sea más sostenible y responsable. Además de por 

cuestiones éticas, la industria turística se verá favorecida si los destinos preservan su atractivo, en vez de ir 

deteriorándose irremediablemente. 

El turismo sostenible nace por tanto como respuesta ante esos impactos negativos y aspira a beneficiar a la 

comunidad local al tiempo que contribuye a preservar el patrimonio cultural y natural de los destinos. 

A continuación, rescataremos algunos conceptos esenciales que nos ayudarán a comprender mejor el mundo 

del turismo y su vinculación con el desarrollo sostenible. 



 
 

 

1.1 Historia 
 

La revolución industrial en Europa (s. XVIII a XIX) trajo consigo una capa social elitista con tiempo y recursos 

para hacer algo nuevo: viajar por puro placer y no por necesidad. En buena parte debido a la mejora de las 

redes de transporte, que contribuía a facilitar el viaje por placer, dejando así de ser algo necesariamente arduo 

e incómodo. 

A principios del siglo XIX los balnearios y las playas eran ya destinos turísticos por excelencia. Aristócratas y 

burgueses acudían a diversos balnearios europeos en busca de aire puro para sanar de sus enfermedades. En 

estos balnearios se creaban con el tiempo diferentes servicios complementarios orientados al paciente. 

Progresivamente su función pasaba así de médica a turística. 

Pero es en la Inglaterra de 1841 cuando Thomas Cook sienta las bases del turismo tal como lo conocemos 

hoy, vendiendo el primer paquete de vacaciones. 

 

 
Desde entonces el turismo fue creciendo progresivamente pero siempre como una actividad exclusiva de las 

clases privilegiadas en los países ricos. 

Tras la 2ª Guerra Mundial, al recuperarse Europa, Norteamérica y Japón, comenzó el boom turístico, 

caracterizado por el turismo de masas. El poder adquisitivo, la mejora de las comunicaciones y los medios de 

transporte, junto con el derecho laboral a vacaciones, dan lugar a que surja una cultura de ocio basado en el 

viaje. El tipo de vacaciones se convierte además en un símbolo de estatus. 

Ante este nuevo escenario los turoperadores estandarizan los paquetes de vacaciones y abaratan los costes 

gracias a la economía de escala. El producto turístico, como tantos otros, empieza a ser comercializado a las 

masas con sofisticadas técnicas de marketing. 

Entretanto el turismo es siempre percibido como una "industria sin chimeneas", capaz de distribuir la riqueza 

y crear empleo, sin reparar en sus posibles impactos negativos. Se exime al transporte aéreo de tributar ciertos 

impuestos (principalmente el impuesto de valor agregado) en trayectos internacionales y el combustible 

Grabado situado en la sede de Thomas Cook que representa los diferentes productos turísticos y los años en que se lanzaron 



 
 

 

empleado acarrea también menos carga impositiva de la habitual. Se favorece así al avión sobre otros 

transportes más sostenibles como el tren, el barco, el autobús o incluso el vehículo privado. 

Blackpool en Inglaterra y Benidorm en España acaban por convertirse en exponentes de centros de ocio 

orientados a ese turismo masivo, ofreciendo todo tipo de productos y servicios al turista. Estas ciudades son 

hoy capaces de absorber millones de turistas al año. 

Las clases altas empiezan entonces a rechazar los productos turísticos más populares y optan por destinos más 

exclusivos, en lugares más alejados y caros. 

Para que nos hagamos una idea de cómo han crecido durante todo este tiempo las llegadas de turistas, 

pensemos que en 1960 hubo 25 millones de turistas internacionales; en 1990 se alcanzan los 425 millones; y 

en 2012 se llega hasta los 1.000 millones de turistas internacionales. Unas cifras muy elevadas si tenemos 

además en cuenta que los turistas domésticos (aquellos que viajan dentro de su propio país) no suelen ser 

contabilizados en este tipo de estadísticas. 

 

1.2 Biodiversidad, diversidad cultural y turismo 
 
 

La biodiversidad ecológica describe la variedad de especies animales y vegetales existentes en el planeta. 

Hasta la fecha se han descubierto 1,4 millones de especies, pero se cree que podría haber hasta 50 millones. 

Los grandes mamíferos como los leones y los elefantes ilustran folletos de viaje y son capaces de atraer 

turistas desde muy lejos. En cambio, rara vez se pone el énfasis en todo el ecosistema que los sustenta. 

La diversidad cultural por su parte se refiere a la cantidad de culturas diferentes que conviven en el planeta. 

Costumbres, historia y lenguas constituyen cada cultura. Culturas determinadas además por la interacción 

humana con el paisaje natural, ya que el entorno físico condiciona la economía y formas de organización 

social. 

Existe una estrecha relación entre las zonas del planeta con más biodiversidad y aquéllas que albergan un 

mayor número de pueblos y lenguas (ver mapa). Los "puntos calientes de la biodiversidad", como el 

Amazonas o la isla de Papúa (Oceanía) por ejemplo, ocupan solamente el 2,3% de la superficie de la tierra, 

pero contienen más de la mitad de las plantas y el 43% de los vertebrados terrestres. Además, albergan hasta 

3.202 lenguas (ref). En las zonas de mayor diversidad la cultura de los pueblos indígenas sobrevive -a menudo 

en los lugares más remotos del planeta-, en convivencia con una gran riqueza natural. 

Cada punto representa una lengua. A más verde más diversidad de plantas. 



 
 

 

 

 
Tanto la biodiversidad como la diversidad cultural se han preservado a pesar de su fragilidad, sobre todo 

cuando han estado aisladas de los procesos socioeconómicos modernos como la revolución industrial o la 

economía de mercado. Sin embargo, existe un rápido proceso de pérdida de diversidad; cada año desaparecen 

infinidad de especies y lenguas. Al convertirse en elementos cada vez más extraños y exóticos para las masas, 

se convierten en atracciones para el turismo. 

 

1.3 Patrimonio y Turismo 
 

Se considera patrimonio cultural al legado heredado de una comunidad, ya sea material, inmaterial o natural 

en tanto contengan significado cultural para ese pueblo. 

El concepto de patrimonio es subjetivo y cambiante, su consideración como tal depende del valor que la 

sociedad le atribuye en cada momento de la historia. Así se determinan qué bienes se preservarán para las 

generaciones futuras. La visión del siglo XIX que restringía el patrimonio cultural a los bienes monumentales y 

artísticos del patrimonio ha sido ya superada. 

Actualmente existe una visión más amplia y plural del patrimonio cultural, que valora todas aquellas 

entidades materiales e inmateriales significativas de las distintas culturas, sin establecer límites temporales ni 

artísticos, reconociendo como patrimonio las entidades de carácter tradicional, natural, industrial, inmaterial, 

contemporáneo, subacuático o los paisajes culturales. 

 

Patrimonio natural se considera a las formaciones físicas y biológicas a las que se reconoce universalmente un 

excepcional valor científico y estético. Hay diferentes figuras jurídicas que protegen este patrimonio (parques 

nacionales, reservas de la biosfera, patrimonio natural de la humanidad, etc.) 

 

 

 

 

 

 

La Alhambra de Granada (España) de la época musulmana, es un ejemplo de patrimonio cultural 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 Tragedia de los comunes 
 

 

La tragedia de los comunes (ref) es la situación que se da cuando varios sujetos tienen acceso a una fuente 

de recursos común limitada. Ésta permite sustentar las necesidades básicas de todos, pero no su avaricia. Los 

sujetos se ven tentados de conseguir un beneficio individual a corto plazo que genera a largo plazo el 

agotamiento de esos recursos, perjudicando a toda la comunidad. 

Los habitantes de la Isla de Pascua acabaron con todos sus bosques y no fueron capaces de manejar una 

gestión sostenible de sus recursos. Esto los llevó a un colapso social, que a punto estuvo de abocarlos a la 

desaparición. Hoy en día es fácil encontrar ejemplos de este dilema en la explotación de los bosques, la pesca, 

los acuíferos... y también en el turismo. 

Cuando en algún destino deciden ofertar en exceso camas de hotel o apartamentos, puede que consigan su 

principal objetivo (obtener beneficios) pero al optar por ello no están tomando en cuenta cómo afectará la 

sobreoferta turística a dicho lugar. Es posible por tanto que al final acabe deteriorándose el destino, 

perjudicando a todos los agentes implicados y a si mismos, ya que nadie quiere ir a un destino saturado.  

Otra forma del problema: cuando las compañías aéreas se oponen a cualquier tasa que restrinja el transporte 

aéreo, para así disminuir su impacto sobre el cambio climático, están anteponiendo su beneficio empresarial 

al de la humanidad. El calentamiento global perjudica a la industria turística, deteriorando los destinos y 

acelerando la pérdida de biodiversidad. 

 

 
 
 
 
 

El Parque Nacional de Conaima (Venezuela) es Patrimonio Natural de la Humanidad 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/hardin-tragedia.htm


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Capacidad de Carga 
 

La capacidad de carga es "el número máximo de visitantes que puede ocupar un espacio sin una alteración 

inaceptable del medio físico y sin una disminución en la calidad de la experiencia conseguida por los 

visitantes". 

La capacidad de carga no se define por una fórmula matemática, sino que es un concepto relativo que debe 

ser vinculado a los objetivos específicos para la gestión de cada área. La capacidad de carga no es pues un 

límite absoluto sino una manera de determinar los umbrales críticos a partir de los cuales un destino 

empezaría a sufrir desde el punto de vista de los gestores, dándoles la oportunidad de reaccionar. 

Para establecer una capacidad de carga adecuada es necesario por tanto tener en cuenta los recursos 

disponibles y la capacidad del destino. Su delimitación responde a una cuestión de proporcionalidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Los moáis, un atractivo solo existente en la Isla de Pascua. 

La Plaza de San Marcos en Venecia sufre la masificación turística 



 
 

 

1.5 Capacidad de Carga. Caso Real 
 

Nos vamos a Perú para conocer la problemática de la capacidad de Machu Picchu*, el atractivo más visitado 

del país. Donde se pone de manifiesto la tensión que existe entre la generación de ingresos turísticos por un 

lado y la cantidad máxima de visitantes que el lugar podría soportar sin sufrir deterioros ni perjudicar la 

experiencia turística: 

 

Cusco a full 
de Formación Sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(* Según advierte el diario peruano La República: "El Plan Maestro de Machu Picchu, vigente desde el 2005, 

establece que la capacidad de carga es de 2.500 turistas en la ciudadela. Sin embargo, en los años 

posteriores, esa cifra fue rebasada ampliamente sin que las autoridades encargadas de su protección y 

preservación hicieran algo para evitarlo"). 

Afortunadamente el pasado 1 de julio de 2017 entraron en vigor una serie de medidas para restringir 

nuevamente, y de forma más efectiva, su acceso. No es para menos: en 2016 las visitas al lugar rozaron el 

millón y medio: 

 
Enlace noticia: Machu Picchu endurece el acceso para no morir de éxito (25/7/2017) 

 

 

1.7 Tendencias 
 

Aún nos encontramos en la fase expansiva que comenzó tras la 2ª Guerra Mundial. En la actualidad el sector 

crece a un ritmo del 3-5% anual, lo cual se acerca a la predicción de crecimiento estimada hasta el 2030: un 

crecimiento sostenido anual de media en torno al 3,3%. Es caso de cumplirse dicha estimación, en el año 2030 

llegaremos a 1.800 millones de viajes turísticos internacionales. Al igual que en otros sectores de la economía 

global, Europa y Norteamérica están perdiendo importancia relativa en favor de Oriente Medio y Asia, tal como 

se observa en la gráfica. 

Hoy el turismo es un fenómeno económico y social de primer orden a nivel global. Sin embargo, el pico del 

petróleo (peak oil) promete encarecer el transporte aéreo, acortando las distancias de viaje. El cambio 

https://elpais.com/elpais/2017/07/24/paco_nadal/1500918498_125283.html
https://vimeo.com/72261304


 
 

 

climático, según algunas proyecciones, tiene muchas posibilidades de alterar el mapa turístico mundial, 

haciendo que regiones templadas como el norte de Europa sean más deseables y otras como el Mediterráneo 

resulten demasiado calientes en verano. El cambio climático también está afectando a las estaciones de esquí 

y deportes de invierno, reduciendo la temporada invernal. 

Otra tendencia detectada es el incremento de la segmentación de mercado, desarrollando nuevas formas de 

turismo: especialmente aquéllas relacionadas con la naturaleza, las áreas rurales y la cultura local. Los turistas, 

por su parte, son cada vez más selectivos a la hora de escoger destino, prestando más atención a la calidad de 

la experiencia, volviéndose progresivamente más sofisticados e independientes. Tienen una mayor sensibilidad 

con el medio ambiente, la cultura tradicional y los habitantes locales. 

Por otra parte, las formas de comercialización tienen lugar cada vez más en internet (aunque no siempre: 

enlace noticia: "los Millenials cambian internet por las Agencias independientes"), y Asia emerge con fuerza 

dentro del mercado turístico mundial. 
 

 

 

 

Participación en el mercado turístico por regiones 



 
 

 

2. Los impactos del turismo  
 

 
 

Hasta hace apenas un par de décadas casi nadie se cuestionaba que el tabaco pudiera ser perjudicial para la 

salud. De hecho, por aquel entonces era habitual en según qué países que los padres invitaran a sus hijos a 

fumarse el primer cigarro el día que cumplían los 18 años, celebrando así su mayoría de edad. Este gesto, nos 

resulta impensable hoy en día, en que gracias a los avances de la medicina conocemos con certeza los efectos 

perjudiciales del hábito del cigarrillo. Y algo parecido, podría considerarse que sucede con los efectos del 

turismo. 

 
Pese a que estamos acostumbrados a escuchar más sobre sus bonanzas que sobre sus impactos negativos, 

lo cierto es que, como casi toda actividad económica, el turismo conlleva impactos de diversa índole. Más o 

menos agudos, en función del contexto en que tenga lugar la implantación de sus actividades 

 
Además, a la hora de practicar el turismo se da la particularidad de que las personas tienen que desplazarse 

forzosamente al lugar que desean conocer, o lo que es lo mismo: la producción y el consumo son 

inseparables. Esta inmovilidad de la oferta trae consigo unos impactos muy concretos, ligados a las 

características de cada destino y modelo de turismo. 

 
A lo largo del curso iremos profundizando y viendo numerosos ejemplos en los que, desmitificaremos muchas 

de esas bondades del turismo que suelen presentarse como incuestionables; rescataremos no obstante 

experiencias que sirven para ilustrar como también es posible un desarrollo armonioso de este tipo de 

actividades. 

Para que podamos evaluar cada caso convenientemente y de forma ordenada, clasificaremos primero cada 

tipo de impactos en tres grandes grupos: 

 

1. Los impactos ambientales 

2. Los impactos socioculturales 

3. Los impactos económicos 



 
 

 

 

2.1 El impacto medioambiental 
 
 

Los impactos del turismo son especialmente reconocibles y manifiestos en el plano medioambiental. 

A todo el mundo nos resulta sencillo asociar dichos impactos con escenarios como el de las grandes 

edificaciones hoteleras que se despliegan en primera línea de playa, o esa otra imagen de restos de 

desperdicios humanos (latas, botellas, bolsas de plástico...) abandonados en medio de cualquier paraje natural. 

No obstante, tal y como profundizaremos en su momento, el impacto ambiental vinculado a las actividades 

del turismo es un fenómeno relativamente complejo, que comprenderemos algo mejor al valernos de 

conceptos como el de la ya mencionada `capacidad de carga´ o la `huella de carbono´. 
 

En cuanto a la importancia de medir y mitigar este tipo de impactos sobre el medio, conviene señalar que ya 

en 1995 la Carta del Turismo Sostenible, enmarcada en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, 

recogía en su segundo punto que: 

 
“El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y 

humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, en 

particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística deberá prever una 

evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de 

asimilación de los impactos y residuos producidos”. 

 
Parece, por tanto, bastante evidente que si asumimos que una de las “materias primas” fundamentales para 

el desarrollo del turismo son los recursos naturales, en un momento como el que vivimos en el que resulta 

crucial preservar el equilibrio medioambiental, es necesario también trasladar los esfuerzos conservacionistas 

a los efectos del turismo. Tanto es así que, en términos comparativos, cuando exista una correcta planificación, 

el turismo resultará incluso menos destructivo para el medio natural que otras muchas actividades económicas 

que precisan de estructuras productivas contaminantes. 

Una muestra de dicha relación de equilibrios la constituye el ecoturismo, modelo turístico en auge que, 

cuando responde genuinamente a los principios que lo fundamentan, promueve especialmente el respeto al 

medio ambiente. 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1995.21.15.1


 
 

 

 

 

2.2 El impacto sociocultural  
 

A la hora de abordar la sostenibilidad en el turismo, suelen atenderse principalmente las vertientes 

económicas y ambientales. Descuidándose a menudo la relativa al impacto sociocultural. 

Es importante otorgarle la importancia pertinente al riesgo que supone que una región y sus habitantes se 

vean desprendidos de su propia identidad. Torpeza que suele cometerse por querer adaptarse en exceso a las 

disposiciones del turismo. Y comprender como, estos aspectos, adquieren especial relevancia en el ámbito de 

lo local. 

 
Cuando se exageran los atributos culturales locales con la idea de ganarse los favores del recién llegado, ese 

intento por exagerar lo propio ante los ojos del turista acaba por desligar la realidad sociocultural del destino. 

Pese a que el incremento de flujos turísticos en las comunidades locales suele conllevar a menudo una serie 

de impactos perniciosos... 

 

Video denuncia de este tipo de efectos en la ciudad tailandesa de Pattaya, en la costa este del Golfo de Siam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*Traducción: "el comportamiento inadecuado por parte de los turistas es indecente, y da lugar a una 

demostración negativa a la comunidad local: comercialización de la cultura; pérdida de conocimientos; 

occidentalización de su alimentación, costumbres... finalmente promueve actividades antisociales como el 

crimen, el contrabando y la prostitución") 

 
Conviene nuevamente tener presente que cuidando este tipo de aspectos también se pueden propiciar 

transformaciones positivas. Experiencias en las que al verse revalorizado el patrimonio local, sus gentes les 

concedan una mayor atención y posibiliten una mejor conservación del mismo. 

 

 
 

https://vimeo.com/72327806


 
 

 

 

2.3 El impacto económico 
 
 

Se consideran como impactos económicos positivos del turismo: el aumento de divisas externas, el 

incremento de ingresos adicionales, y la disminución del desempleo. Tres efectos estrechamente vinculados al 

desarrollo económico. 

Existen numerosos estudios macroeconómicos que en sus cifras dicen reflejar estos efectos sobre la economía 

global. Sin embargo, en la práctica, los efectos reales son difícilmente cuantificables debido a las numerosas 

variables económicas, directas e indirectas, en las que incide el turismo. 

Desde el punto de vista local, el turismo es a menudo visto con buenos ojos, ya que se vincula a la creación 

de puestos de trabajo y al aumento de calidad de vida para la población.  

No obstante, habremos de valorar como se lleva a cabo la 

redistribución de los ingresos generados y la calidad del 

empleo generado. Y tener en cuenta además que raramente 

se habla de los recursos públicos que el turismo absorbe 

(limpieza, policía, promoción, infraestructuras, etc.) y que se 

desvían de otras posibles finalidades. 

Llegado el momento, abordaremos la distribución de los 

ingresos turísticos y el concepto de "leakage": el fenómeno 

que sucede cuando un país emisor se apropia los ingresos 

turísticos evitando que reviertan sobre el destino. 

Veremos también que la llegada de turistas repercute en la subida de los precios (inflación turística), 

especialmente en la vivienda. Y otros fenómenos negativos como la estacionalidad y la precariedad del 

trabajo, que se relacionan con la afluencia de visitantes y su concentración en el tiempo. 
 

 

3. El concepto de desarrollo sostenible 
 
 

Los combustibles fósiles han permitido la revolución industrial, que a su vez ha traído el mayor aumento de 

población, crecimiento económico y consumo de recursos naturales de la historia de la Humanidad. Este 

enorme crecimiento ha tenido como consecuencia un grave deterioro del medio ambiente, hasta el punto de 

comprometer al propio desarrollo humano. En 1972, el Club de Roma (enlace) publicaba `Los límites del 

crecimiento´, un informe científico que concluía que: 

 
"Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de 

alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites 

absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años." 

 
En la segunda mitad de los años ochenta, aparecen los términos sostenibilidad y desarrollo sostenible, que la 

Comisión Bruntdland (1987) definió escuetamente como: 

"Aquél desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas." 



 
 

 

 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) vendría luego a definir el desarrollo 

sostenible como: 

“El proceso que permite el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que lo hacen posible.” 
 

De esta definición se desprende una pauta necesaria de comportamiento; la sostenibilidad se conseguirá 

prescindiendo paulatinamente del consumo de las fuentes de energías y recursos naturales no renovables, así 

como desarrollando la capacidad para vivir solamente con recursos renovables. 

No podemos seguir pensando en un desarrollo socioeconómico sin tener en cuenta el entorno en el que se 

produce. La economía no puede crecer indefinidamente si se basa en el uso intensivo de recursos naturales 

limitados como los combustibles fósiles, tal y como sucede en la actualidad. 

La Conferencia de Río de 1992, se centró en los problemas medioambientales que afronta el mundo. No 

obstante, a pesar de ello y de las declaraciones de intenciones de los encuentros internacionales celebrados en 

adelante, la adopción de políticas que avancen hacia un desarrollo verdaderamente sostenible aún no ha 

llegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama ilustra la necesidad de hacer converger las 
dimensiones social, económica y ambiental. 



 
 

 

3.1 El turismo sostenible 
 

Como hemos visto, el turismo es una pujante industria global y conlleva unos impactos negativos, por lo que 

necesita ser observado bajo la lupa de la sostenibilidad, igual que cualquier otra actividad humana. 

En 1995 se vinculó la idea de desarrollo sostenible al turismo: 
 
 
 
 

“El desarrollo del turismo sostenible cubre las necesidades de los 

turistas actuales y de las comunidades receptoras mientras se 

protegen y refuerzan las oportunidades para el futuro. Se prevé 

que sea posible la gestión de todos los recursos de manera que 

las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan 

satisfacerse sin perder la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y el sistema de 

apoyo de la vida.” Earth Council (1995). Agenda 21 for tourism 

industry . WTO, WTTC. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Los destinos tradicionales, y también los emergentes, están sufriendo la presión turística sobre sus entornos 

naturales y socioeconómicos. Cada vez se reconoce más que el crecimiento incontrolado orientado al corto 

plazo acelera los impactos negativos. La Organización Mundial del Turismo vino a definir el Turismo 

Sostenible como: 

"El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas". 

 

 

Desde 2002, con la Declaración de Ciudad del Cabo, se ha introducido el termino Turismo Responsable, que 

vendría a ser más amplio y recoger más profundamente las dimensiones sociales, ambientales y económicas 

del turismo en lo que se conoce como "triple bottom line" o "triple resultado". También, apunta la necesidad 

de implicar a los diversos agentes sociales (gobierno, comunidad local, empresas y movimientos sociales) 

para consensuar las líneas de desarrollo turístico. 

Los movimientos sociales reflejan la gran distancia que aún separa las meras declaraciones de intenciones con 
la realidad sobre el terreno. 

 



 
 

 

3.2 Movimientos sociales 
 

El desarrollo turístico a veces trae consigo fenómenos como el acaparamiento de tierras (land grabbing) para 

la edificación de nuevos alojamientos, o un uso privilegiado del agua que merma los derechos de la población 

local. 

Es frecuente que los inversores extranjeros tengan mayor influencia sobre las autoridades nacionales que la 

propia población local. Las desiguales relaciones de poder en el turismo provocan que las clases privilegiadas 

se beneficien en mayor medida que aquéllos otros grupos sociales que difícilmente son capaces de hacer valer 

sus derechos. 

Pero estos y otros fenómenos que afectan directamente a la población local generan a menudo una reacción 

de resistencia. 

Esa reacción por parte desde la sociedad civil tiene lugar tanto en el Norte como en el Sur, aunque rara vez se 

encuentra coordinada. Tiende a centrarse en el problema inmediato que aqueja a una determinada 

comunidad. 

 
Algunas organizaciones interesantes en este sentido: 

Tourism Concern : ONG británica que ofrece apoyo a la población local en determinados conflictos 

turísticos. 

Tourism Watch : entidad alemana sin ánimo de lucro de Turismo Responsable. 

Foro de Turismo Responsable : es una red de colectivos españoles que denuncia las consecuencias de la 

industria turística en el Sur. 

Kerala Tourism Watch: es una coalición informal de activistas de la sociedad civil y comunidades locales 

para responder a las amenazas y los desafíos planteados por las prácticas de turismo en Kerala, India. 

 

        Manifestación en Kerala contra el turismo irresponsable 

 

La sociedad civil, además de denunciar los impactos negativos del turismo también ha sabido ofrecer 

alternativas. El turismo comunitario (muy vinculado a la "Soberanía Alimentaria") es una muestra de ello. El 

cual, como ya veremos, persigue diversificar la economía de una determinada comunidad con la actividad 

turística, sin sustituir a actividades económicas tradicionales como la pesca o la agricultura.  

https://www.tourismconcern.org.uk/
https://www.tourism-watch.de/en/node/1024
http://www.foroturismoresponsable.org/

