1. Introducción al concepto de "desarrollo" ............................................................................ 3
2. El papel del turismo en la economía .................................................................................... 4
2.1.

El turismo como sector económico.......................................................................................................5

2.2.

Multiplicadores y fugas de ingresos ......................................................................................................6

2.3.

La cadena de suministro verde .............................................................................................................7

2.4.

Turismo y derechos laborales ...............................................................................................................8

3. Impactos Turismo y Economía ........................................................................................... 10
3.1.

Las falsas bondades del turismo ........................................................................................................ 10

3.2.

Impactos positivos ............................................................................................................................. 20

3.3.

Impactos negativos............................................................................................................................. 21

3.4.

Sostenibilidad, marketing verde y rentabilidad.................................................................................. 22

4. Turismo vs Pobreza ........................................................................................................... 24
4.1.

El turismo como instrumento de lucha contra la pobreza ................................................................. 24

5. Turismo Comunitario......................................................................................................... 26
5.1.

Caso real (vídeo) ................................................................................................................................ 27

1. Introducción al concepto de "desarrollo"
Antes de entrar en materia, es conveniente dar un paso atrás y reflexionar sobre el concepto de
"desarrollo" y no dar por supuesto su significado.
Su definición es controvertida. En la actualidad, existe un modelo económico dominante que mide
el desarrollo a partir del Producto Interior Bruto (PIB); resultado de la suma del valor monetario de
los bienes y servicios producidos por una economía. Es un indicador relativamente sencillo y fácil de
manejar.
Así, un país con un PIB por habitante alto es interpretado automáticamente por la comunidad
internacional como un país desarrollado, un país que ha progresado.
Pero este modelo tiene algunas deficiencias. Al tener un enfoque exclusivamente monetario no
considera aspectos relevantes para la calidad de vida, como las condiciones laborales, la atención
sanitaria, el tiempo de ocio etc. Además, tampoco tiene en cuenta el impacto sobre el medio
ambiente, la redistribución de la riqueza, o cómo afectará la actividad económica a las futuras
generaciones. En consecuencia, entre los países con mayor PIB per cápita nos encontramos con la
paradoja de que las dictaduras de Guinea Ecuatorial o Arabia Saudí hayan progresado más que
Eslovaquia o Uruguay según ese criterio.
En contraste, el Índice de Desarrollo Humano o IDH es un indicador alternativo elaborado por las
Naciones Unidas. El IDH mide multitud de variables como la salud, la educación, la igualdad social o
la situación de la mujer. Este indicador valora así la satisfacción de las necesidades básicas y que se
respeten los derechos humanos.
El sistema de economía de mercado en el que estamos inmersos exige un crecimiento continuo del
PIB sin el cual la economía entra en recesión, se dispara el desempleo y aumenta la pobreza. El
crecimiento del PIB se basa en un consumo progresivo, que a su vez requiere una cantidad cada vez
mayor de recursos naturales cada vez más escasos como el petróleo, el carbón, recursos minerales,
etc.
El paradigma económico dominante se basa en la premisa de un crecimiento sin fin en un planeta
que en realidad es finito. La falta de recursos y los problemas aparejados al crecimiento (cambio
climático, desertificación, contaminación, destrucción de la biodiversidad...) serán solucionados en
el futuro por tecnología aún por desarrollar, según los defensores del modelo.
Tim Jackson es un investigador británico que propone desvincular el PIB del desarrollo. Ha escrito el
libro `Prosperidad sin crecimiento´ en el que propone cambios sustanciales.

A continuación, el siguiente vídeo nos muestra una presentación donde plantea algunas de sus ideas:

2. El papel del turismo en la economía
También antes de abordar los impactos económicos asociados al turismo, conviene que
comprendamos el papel que el propio turismo juega dentro de la economía en general.
Según la división clásica de la economía encontramos tres tipos de sectores: el sector primario; el
segundo sector, también llamado sector industrial; y el sector terciario, conocido comúnmente
como sector servicios.
El sector primario engloba a aquellas actividades que se encuentran basadas en la obtención de
recursos naturales de forma directa. Recursos estos, que en muchos casos pasarán luego a formar
parte de la industria como materias primas. Las áreas más representativas de este sector son la
agricultura, la pesca y la ganadería.
El segundo sector por su parte es aquel que agrupa a los diversos tipos de industrias (textil,
alimentaria, química, metalúrgica...). Se nutre necesariamente de esos recursos obtenidos a través
de las actividades propias del primer sector. Procesándolas hasta convertirlas en bienes, a destinar
a cada tipo de consumidor.
Y por último identificamos el tercer sector que, en vez de basarse directamente en la producción de
bienes, se ocupa de la prestación de distintos tipos de servicios. Entrarían, entre otros, en esta
clasificación: la sanidad, el transporte, la industria cultural, la hostelería, los medios de comunicación
y el campo que ahora nos ocupa, el turismo.

2.1. El turismo como sector económico
El sector turístico concibe las vacaciones como un producto más a comercializar: el paquete
turístico, previamente diseñado, empaquetado y promocionado, que se distribuye a través de las
agencias de viaje. Los países y destinos se han convertido en ese sentido en marcas, que atraen
demanda en función de su estrategia de marketing. Detrás de unas vacaciones, ya sean compradas
como paquete o sean realizadas por libre, se requiere la existencia de un entramado de empresas y
entidades que ofrecen una combinación de bienes y servicios de alojamiento, restauración, ocio,
etc. Todo esto constituye la industria turística.

En todo caso, es difícil establecer donde empieza y dónde acaba el sector turístico ya que muchas
de esas empresas ofrecen sus servicios también a los lugareños (taxis, restaurantes, transporte
público, etc.).

Aunque con sus peculiaridades, el turismo no es un sector económico esencialmente diferente al
resto. La mayor diferencia es que los clientes vienen a consumir el producto a la "fábrica" evitando
los obstáculos que implicaría su exportación (transporte, aranceles, etc.). Por el contrario, una de
las mayores debilidades del turismo reside en la variación de la demanda que se produce de la
temporada alta a la temporada baja, la llamada estacionalidad. Una demanda que es a su vez muy
sensible a las crisis económicas, políticas o de seguridad, dejando a las economías dependientes del
turismo en una posición vulnerable.
Desde los años 60 el turismo además ha sido considerado como un motor de desarrollo para los
países más empobrecidos. Su mayor o menor éxito se ha medido en función del número de
visitantes internacionales al año, entrada de divisas y contribución al PIB. Aquí, profundizaremos en
esa hipotética contribución al desarrollo analizando además cómo se reparte el gasto turístico y
cómo revierte o no sobre la comunidad local. Para ello, es necesario identificar quién controla la
política turística y, sobre todo, a quién beneficia. En otras palabras, plantearemos cuales son esos
impactos del turismo asociados al desarrollo socioeconómico de las comunidades.

2.2. Multiplicadores y fugas de ingresos
Para poder valorar el efecto económico del turismo en un destino conviene que conozcamos los
siguientes conceptos:
Las fugas de ingresos, (del inglés leakage): se refieren a los ingresos generados por el turismo que
nunca llegan a la economía del destino. En general cuánto más pobre es un destino, mayor es la
proporción de esas fugas. En algunos casos pueden llegar al 90% del gasto turístico, es decir, que de
cada 100 dólares que se gasta el turista en sus vacaciones, solamente 10 llegan a la economía local.
Las fugas de ingresos tienen lugar, entre otras razones porque la economía local es incapaz de
proveer servicios y productos de forma fiable, continua y competitiva. Entonces la satisfacción de
estas necesidades, relativas al turista, es importada. Otra causa que propicia este fenómeno es que
las grandes empresas extranjeras son a menudo propietarias de las compañías de transporte aéreo
y de los hoteles, y repatrian los beneficios a sus países de origen. Siendo las pequeñas islas y aquellos
países con una economía poco globalizada los más propensos a sufrir fugas elevadas.

La otra cara de la moneda son los vínculos con la economía local. Se suele emplear para referirse a
ellos su forma en inglés: linkage. Incorporar a los diferentes productores locales como proveedores
de las empresas turísticas es una forma efectiva de evitar fugas. Así, cuando los hoteles,
restaurantes, turoperadores y empresas de transporte usan proveedores de su región, las fugas se
reducen. Si los agricultores, pescadores, artesanos, etc. son además capaces de vender sus
productos a los turistas, aumentará la cantidad de ingresos turísticos que repercutan sobre la
comunidad local.
No obstante, para valorar adecuadamente el impacto económico que produce el turismo no basta
con sumar los ingresos que recaen directamente sobre la economía local en forma de salarios,
beneficios empresariales, impuestos y economía informal. Sino que es necesario tener en cuenta en
qué medida estos ingresos se reinvierten en esa economía y vuelven a circular por los diferentes
sectores que se encuentran dentro de ella. Para ello, se han desarrollado unos indicadores bastante
complejos llamados multiplicadores que intentan estimar el impacto económico real del turismo.
A modo de conclusión: cuantos más y más fuertes sean los vínculos de la actividad turística con la
economía local, más se beneficiará ésta.

2.3. La cadena de suministro verde
En turismo, una cadena de suministro la conforman aquellos proveedores que abastecen a las
empresas turísticas locales.
En ese sentido, las empresas del sector pueden jugar un papel crucial como consumidoras
responsables si tienen en cuenta factores tales como la sostenibilidad y las demandas sociales en
vez de guiarse exclusivamente por elementos como el precio. Además, optar por los proveedores
de acuerdo con criterios sociales y ambientales facilita el desarrollo sostenible de los destinos y
proyecta una mejor imagen de cara al turista.
Al promover el consumo de productos locales, como alimentos o artesanías, la comunidad local
puede beneficiarse directamente del turismo. Al dar prioridad a la compra de productos y servicios
provenientes de colectivos desfavorecidos locales, las empresas generan un impacto positivo sobre
su entorno: creando riqueza, dignidad social y en definitiva una mejora tanto de las condiciones de
vida de esos grupos como sobre la calidad del destino en su conjunto. De la misma manera, los
productos más ecológicos (al requerir menos transporte y métodos de producción más sostenibles)
contribuyen a reducir el impacto medioambiental.
La realidad es que todavía existen pocas empresas que hagan un esfuerzo por lograr una cadena de
suministro sostenible. De hecho, a menudo hoteles en países del Sur, de capital extranjero, importan
suministros como comida y bebida desde los países de origen de los turistas. Ese enfoque, que
puede parecer oportuno a simple vista, dado que el cliente está familiarizado con esos productos,
impide integrar a los productores locales en el sector turístico, y a los turistas disfrutar de una
experiencia más acorde a la realidad que visitan.

Existen barreras importantes que impiden a las empresas turísticas incorporar proveedores con
criterios de sostenibilidad:
Son percibidos como más caros
Problemas en la homogeneización de productos y estandarización de calidad y seguridad
Problemas en ofrecer un suministro constante durante todo el año (abastecimiento)
Sin embargo, algunos estudios (ver Barriers to Tour Operator Sustainable Supply Chain Management
en material complementario) sugieren que las mencionadas barreras responden más a falsas
percepciones que a la realidad, y que el problema principal para lograr una cadena de suministro
más justa y sostenible radica en la falta de voluntad por parte de los gestores de empresas.
En definitiva, una cadena de suministro más sostenible puede mejorar la reputación del destino y
de la empresa, además de ayudar a reducir costes y proporcionar mejores servicios turísticos.

Los productos de baño son susceptibles de ser comprados localmente con un criterio social y ecológico

2.4. Turismo y derechos laborales
En el turismo, como en cualquier otro sector productivo, hemos también de aspirar a que sean
respetadas unas condiciones de trabajo dignas a lo largo de toda la cadena productiva.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando hablamos de trabajo decente nos
referimos al trabajo que
"es productivo, que provee un ingreso justo, seguridad en el trabajo y protección social para las
familias, mejores posibilidades de desarrollo personal e integración social, libertad para que las
personas expresen sus inquietudes, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus
vidas, e igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y los hombres".
No obstante, aunque cada país cuenta con su propia legislación en materia de derechos laborales
ésta no siempre se respeta, sobre todo en países en desarrollo, donde se encuentran buena parte
de los principales destinos turísticos. Advertimos entonces que, a día de hoy, siguen existiendo miles
de casos de personas empleadas en actividades ligadas al turismo enmarcadas en un contexto
laboral precario, cuando no directamente explotador.
Ante esta situación -más allá del papel que desempeñan los sindicatos-, los gobiernos, y las

empresas constituyen agentes de cambio fundamentales. Es responsabilidad de los gobiernos, no
solo establecer leyes de protección laboral eficaces, sino velar por su verdadero cumplimiento. Por
su parte las empresas han de vigilar, mediante sus propias políticas internas, que no se imponen
condiciones abusivas al personal contratado. También, aunque en menor medida, los turistas
pueden evitar el consumo de ciertos servicios turísticos cuando identifiquen situaciones laborales
reprobables, como puede ser el empleo de niños o niñas.
El Código Ético Mundial para el Turismo recoge algunas orientaciones específicas al respecto en su
epígrafe noveno: sobre "Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico".

A destacar:
•

La garantía de los derechos laborales, teniendo en cuenta las limitaciones específicas
vinculadas a la estacionalidad de su actividad y a la dimensión global del sector turístico.

•

El derecho y el deber de las/os trabajadoras/es de adquirir una formación inicial y continúa
adecuada.

•

La necesidad de proponer un estatuto particular a los trabajadores estacionales del sector,
especialmente en lo que respecta a su protección social.

No obstante, hemos de tener en cuenta que tales orientaciones no dejan de ser postulados no
vinculantes, y que debido a ello aún queda mucho camino por recorrer a la hora de salvaguardar los
derechos fundamentales del trabajador, también en materia de turismo.
La dimensión global del sector a la que se hace alusión en el Código Ético dificulta aun más esa tarea;
pero no es menos es cierto que la tendencia cada vez mayor a la comercialización y al consumo de
un Turismo Responsable empujan a las empresas a prestar cada vez mayor atención a sus políticas
de contratación laboral.

3. Impactos Turismo y Economía
Los principales impactos económicos positivos del turismo son:
•
•
•
•

Los ingresos de monedas fuertes -divisas- en la economía nacional
Los ingresos para el Estado en forma de tasas, impuestos y visados
La generación de empleo
Las oportunidades de negocio para la población local

Sin embargo, también existen algunos negativos. Entre los que encontramos:
•

Dedicación excesiva de recursos públicos a infraestructura turística Inflación

•

Temporalidad laboral

En los siguientes capítulos analizaremos estos y otros impactos. Comprenderemos así cuáles son
esas falsas bondades del turismo de las que hablábamos en el módulo de introducción al curso.
A continuación, podemos observar un mapa mundial donde se reflejan los flujos internacionales de
turistas, que nos sirve para hacernos una idea de la repercusión económica del turismo:

Fuente: Seos-project Data: Weidner 2002

3.1. Las falsas bondades del turismo
La llegada del turismo puede afectar de muy distintas formas a la redistribución de la riqueza en un
determinado destino; incidiendo a su vez sobre aspectos como el empleo o la gestión de recursos
naturales. En otras palabras: el turismo trae consigo consecuencias significativas sobre la calidad de
vida de la población local. Y es ahí donde radica su mayor potencial para transformar la realidad del
destino, ya sea reduciendo o acrecentando las desigualdades sociales.
A menudo empresas y/o gobiernos instan a la ciudadanía a apostar sin reparos por el turismo,
atribuyendo a sus actividades nada más que bonanzas. Señalan sobre todo que el turismo conlleva
creación de riqueza y de puestos de trabajo. La realidad sin embargo nos demuestra que no es oro
todo lo que reluce.

Si bien es cierto que el turismo tiende a generar empleo, no es menos verdad que a menudo se trata
de un trabajo precario y estacional. Además, en ocasiones la creación de nuevos puestos de trabajo
conlleva el abandono de otras tantas actividades laborales de tipo agropecuario. Especialmente en
países en desarrollo.
Y en cuanto a la creación de riqueza se ha de tener muy en cuenta, no solo el cuanta se genera sino
cómo se distribuye. Si esta acaba por concentrarse en manos de unos pocos, y la mayor parte de la
población apenas ve incrementar su patrimonio, el hecho turístico daría entonces lugar a un mayor
índice de desigualdad en vez de promover lo contrario -el llamado coeficiente de Gini puede ser útil
para medir esa circunstancia-.
Pero veamos más detenidamente cada uno de estos impactos...

3.2. Impactos positivos
Los principales impactos positivos socioeconómicos asociados al turismo son:

Los ingresos de divisas
Económicamente el turismo funciona de forma similar a un sector exportador. Los turistas suelen
traer consigo divisas fuertes como dólares o euros que cambian por la moneda local, a lo que hay
que sumar el pago por determinados visados. El país receptor usará luego estas divisas para
importar bienes como petróleo o tecnología.

Impuestos públicos
La actividad económica que va directa o indirectamente aparejada al turismo genera una serie de
ingresos en forma de tasas e impuestos. Este dinero pasa a estar a disposición del gobierno. A su
vez, determinados monumentos y otros enclaves patrimoniales de interés, al cobrar una cuantía por
ser visitados, generarán ingresos que a menudo son reinvertidos en su conservación.

Empleo
El turismo tiene la capacidad de generar puestos de trabajo; algo de agradecer en lugares donde las
tasas de desempleo suponen un problema social importante. Ya sea de modo formal (guías turísticos
registrados, agentes de viajes...) o informal (vendedores ambulantes, limpiabotas...) el turismo
permite a las personas obtener ingresos. El empleo se genera tanto en negocios estrictamente
turísticos -como hoteles o tiendas de venta de souvenirs-; como en aquellos otros negocios
transversales también orientados hacia la población local -sería el caso de transportes y
restaurantes, entre otros-.

La estimulación de la inversión en infraestructura
Los turistas demandan servicios de calidad. Esto puede hacer que el gobierno invierta en mejorar el
transporte público, el alcantarillado, la limpieza, etc. beneficiando también a los residentes locales.

Contribución a la economía local
Los factores multiplicadores mencionados al inicio muestran como los ingresos del turismo se
redistribuyen a posteriori por el resto de sectores que conforman la economía local. Cuando los
turistas dejan de acudir abruptamente a un destino, debido a una catástrofe natural o cualquier otro
motivo, es cuando más se pone de manifiesto la contribución que el turismo realizaba en esa
economía.

En países como Buthan el turismo supone una de las principales fuentes de ingresos de divisas

3.3. Impactos negativos
Por otra parte, el turismo conlleva costes, a menudo ocultos, que también hay que considerar:

Costes de infraestructura
El turismo requiere de cierta infraestructura y gasto público. El coste de aeropuertos, carreteras,
mantenimiento, promoción, policía, limpieza, etc. es asumido por el erario público con el dinero del
contribuyente, y supone un gasto que podría haberse dedicado a otro fin (coste de oportunidad).
Además, el sector público puede proporcionar exenciones fiscales y otras ventajas financieras a
inversores extranjeros, que en su búsqueda de beneficios pueden acabar por perjudicar a los
intereses de la población local.

Inflación
Cuando los turistas poseen un mayor poder adquisitivo que los lugareños, compran productos y
servicios elevando su precio. Quienes acuden a trabajar a un destino durante la temporada turística
también dan lugar a un aumento de la demanda, elevando aún más esos precios. Sin embargo, los
salarios de los residentes no aumentan en la misma proporción, disminuyendo su poder adquisitivo.
En áreas de afluencia turística los alquileres de viviendas pueden subir tanto que los residentes se
vean incluso obligados a mudarse a otro lugar más barato.

Dependencia económica del turismo
El flujo de turistas no representa una demanda estable, sino que es muy vulnerable ante crisis
políticas y económicas, así como a catástrofes naturales o variaciones en el precio de los billetes de
avión. A veces puede ocurrir que un destino simplemente pase de moda y los turistas prefieran otro
destino similar. Cuando una comunidad no cuente con una economía diversificada, y el sector
turístico represente la mayor parte de sus ingresos, una caída brusca del flujo de turistas tendrá
efectos devastadores sobre su economía.

Estacionalidad
La naturaleza estacional del turismo genera problemas. Muchos trabajadores del sector obtienen
ingresos de forma irregular a lo largo del año; y cuentan además con mayores dificultades en ser
considerados trabajadores cualificados. El hecho de que durante la temporada baja haya un exceso
de personas empleadas y en la alta una gran demanda, genera flujos migratorios continuos.

Trabajo no cualificado
En algunos países en desarrollo, muchos de los puestos de trabajo de baja cualificación que genera
el sector turístico son ocupados por la población local (empleadas domésticas, camareros,
jardineros etc.) mientras que los empleos cualificados y mejor remunerados se reservan a
extranjeros o nacionales de otras ciudades con buena formación. Esta situación puede crear
conflictos entre los diferentes grupos sociales.

Disputas por los recursos
El turismo puede desencadenar la competencia entre la industria turística y la población local por el
uso de recursos como la tierra (land grabbing), el agua y la energía. Los turistas requieren abundante
agua y electricidad aun en los lugares donde escasea, provocando en ocasiones que la población
local vea aumentar el precio de servicios básicos como el agua y la luz. Actividades tradicionales
como agricultura y pesca pueden además desaparecer si se prioriza el desarrollo turístico.

3.4. Sostenibilidad, marketing verde y rentabilidad
El consumo responsable es la tendencia de los consumidores a incorporar valores éticos a sus
decisiones de compra. Suele aplicarse especialmente a productos alimentarios obtenidos bajo
condiciones laborales decentes en su proceso de producción -como acreditan por ejemplo los sellos
de comercio justo, o con parámetros medioambientales sostenibles, como sería este el caso de los
certificados de agricultura ecológica. Otro ejemplo más concreto de esta toma de decisiones basada
en criterios de sostenibilidad lo encontramos en la Madera FSC que garantiza al consumidor que la
tala de la madera se gestiona de forma sostenible.
Esta tendencia ha llegado parcialmente al turismo, aunque con fuerza desigual. Por parte de la
demanda, aunque tímidamente, el turista es cada vez más sensible a cuestiones sociales y
ambientales; especialmente en los mercados emisores maduros (Europa, Norteamérica y Japón).
Los turistas van evolucionando y requieren experiencias más profundas y significativas, así como

interacciones más genuinas con los lugareños. Eso da lugar a una demanda cada vez "más verde"
que obligará progresivamente a adaptar la oferta turística a los valores del turismo responsable.
Pero para que el turismo sea sostenible, también debe ser rentable. Hay infinidad de ejemplos de
proyectos bienintencionados que fracasan por no haber logrado ser viables económicamente. Tener
un buen producto y haber hecho méritos en materia de sostenibilidad, no es suficiente.
Un gran problema al respecto es la incapacidad de los turistas a la hora de identificar los productos
éticos, debido a la confusión y escepticismo que generan muchos sellos y certificaciones
(greenwashing). Otro inconveniente es la falta de correspondencia entre unas vacaciones éticas y
unas vacaciones atractivas desde el punto de vista del turista.
El principal problema para "vender" sostenibilidad o valores éticos es que a menudo esa venta suele
enfocarse como un acto moralmente justificado y no como una experiencia gratificante para el viajero.
En el caso por ejemplo de la verdura proveniente de la agricultura ecológica si que podemos
percibirla como más sana y sabrosa, pero es complicado conectar una experiencia de viaje más
satisfactoria con cuestiones como eficiencia energética, ahorro de agua, trato ético a los
trabajadores, etc.
Desde el punto de vista empresarial, los pequeños negocios verdaderamente comprometidos con
un negocio sostenible y/o responsable socialmente, no tienen la capacidad para comunicarlo
adecuadamente a sus clientes. Por otro lado, las empresas más grandes, que suelen estar menos
comprometidas, disponen de abundantes recursos y sofisticadas técnicas para convencer al turista.

Una buena estrategia de comunicación es imprescindible para lograr la viabilidad de cualquier
negocio. Por ello, saber cómo comunicar los valores éticos y las ventajas de un negocio socialmente
responsable, es imprescindible para ponerlo en valor. El marketing verde tiende a pecar de ser
demasiado explícito y abusar de calificativos como "eco", "verde", "sostenible", etc. En el otro
extremo, igualmente ineficiente, están quienes por el temor al escepticismo de los clientes prefieren
no decir nada sobre sus valores éticos.
Portales como ResponsibleTravel.com se especializan en el turista más consciente y le ofrecen
paquetes de vacaciones éticas. Las campañas de marketing de empresas de otros sectores, como
The Body Shop, son un buen ejemplo de comunicación efectiva.

4. Turismo vs Pobreza
El Turismo, en determinados contextos puede ser considerado una herramienta eficaz a la hora de
combatir la pobreza.
La propia OMT así lo reconoce, y contempla incluso un programa específico para ello: el Programa
STEP (Sustainable Tourism Eliminating Poverty . Sin embargo, sus planteamientos son criticados por
asistencialistas y no transformar el modelo turístico para que sea significativamente más equitativo.
Cuando hablamos de luchar contra la pobreza, hemos de tener en consideración en qué términos
concebimos “pobreza”. Si bien es cierto que tradicionalmente se analiza con criterios
fundamentalmente económicos y de consumo, es necesario también contemplar variables más
cualitativas como son por ejemplo el acceso a la educación y a la sanidad, así como la equidad de
género (muy presentes en los antiguos Objetivos Del Milenio ). Sin olvidar tampoco aspectos como
el de la identidad, la interculturalidad y la construcción de una cultura de paz. Operar sobre la
pobreza es, por tanto, no solo propiciar la obtención de recursos materiales para aquellos que más
carencias tienen, si no trabajar por una mayor igualdad a todos los niveles.

Aquí los 8 Objetivos del Milenio, acordados internacionalmente.
La fecha prevista para alcanzarlos fue el año 2015, aunque quedaron lejos de su consecución.

Tras finalizar el plazo de consecución de los Objetivos del Milenios, se propuso renovar la agenda
de desarrollo sostenible mediante los llamados "Objetivos de Desarrollo Sostenible".

4.1. El turismo como instrumento de lucha contra la pobreza
El turismo, pese a sus impactos negativos, también cuenta con ventajas y particularidades que
pueden hacer de él un instrumento eficiente la hora de combatir las desigualdades
socioeconómicas.
Por lo pronto, el tipo de desplazamiento que el turismo propicia ya hace posible una mayor
proximidad entre los pueblos, facilitando un mayor grado de conciencia y comprensión "del otro", y
asentando a través de esos valores los cimientos de la llamada cultura de paz.

Además, si abordamos su potencial desde el plano de los factores de producción, observamos que
los países en desarrollo a menudo cuentan en su haber con la materia prima del turismo: esto es,
atractivos turísticos y recursos naturales y paisajísticos de gran belleza. Y que el punto de partida a
la hora de poner en funcionamiento las actividades turísticas requiere menores costes de
funcionamiento que el de otras actividades productivas que precisan de una mayor base industrial.
En esta misma línea, y al contrario de lo que ocurre con las leyes que rigen el comercio internacional
de productos y materias primas, la actividad turística no se encuentra sometida directamente a la
aplicación de aranceles preestablecidos.
En añadidura, bajo un buen manejo ambiental las actividades turísticas pueden contribuir a la
conservación del ecosistema que lo hace posible, mientras que las actividades industriales suelen
basar su crecimiento en la destrucción de esos mismos recursos naturales (extracción y tala
indiscriminada, etc.).

Los artesanos de Hanoi (Vietnam) han encontrado en el turismo una nueva fuente de ingresos.

Es pertinente también recordar que la inmovilidad de la oferta -es decir, que el turismo se consume
allá donde se produce- posibilita que la población local se vea favorecida por la creación de nuevas
infraestructuras en la zona, así como de una mejora en el transporte y las comunicaciones. Y que la
llegada de turistas facilita además que una buena parte de esa población local, aun sin estar
directamente ligada al sector turístico, pueda ofrecer sus productos y servicios a esas personas
venidas de fuera, que representan un crecimiento de la demanda.
Todas y cada uno de estos aspectos son los que confieren al turismo un potencial evidente a la hora
de aliviar la pobreza. No obstante, para hacerlo efectivo habrá de ir acompañado de otros
condicionantes fundamentales como son la voluntad política, la existencia de un buen marco
normativo y la implicación ciudadana en materia de planificación turística. En referencia a esta
última cuestión, veremos a continuación en que consiste el llamado Turismo Comunitario...

5. Turismo Comunitario
En esencia, el Turismo Comunitario es un modelo de gestión del turismo que persigue diversificar la
economía de una determinada comunidad buscando esa otra nueva fuente de ingresos que puede
suponer la actividad turística; pero sin por ello tener que desplazar o sustituir a las actividades
económicas tradicionales ya existentes (agricultura, pesca, ganadería, etc.).
Además, si hay algo que caracteriza a este modelo en auge, es que suele basar la estancia del turista
en una relación cercana y directa, fortaleciendo los lazos culturales entre propios y foráneos.

Cartel de bienvenida a una experiencia de Turismo Comunitario en Nicaragua (Departamento de Matagalpa)

El turismo comunitario puede ser por tanto un instrumento muy efectivo de redistribución de la
riqueza cuando se dan dos premisas: que respete el principio de soberanía alimentaria y que
complemente las actividades económicas de sustento de la comunidad (que suelen ser
principalmente agropecuarias) sin llegar por tanto a sustituirlas.
Cuando hablamos de principios de soberanía alimentaria nos referimos simplemente a que cada
territorio ha de ser capaz de cubrir las necesidades básicas de su comunidad fortaleciendo la
producción y el comercio local -el turismo en este caso-, frente a posibles imposiciones externas por
parte del mercado u otros actores.
Desde esta perspectiva se trata de democratizar la toma de decisiones en materia de planificación
del turismo por parte de la comunidad para que los beneficios económicos de sus actividades
reviertan de la mejor forma posible sobre los propios pobladores. Y hacerlo, no solo no desplazando
las fuentes de sustento ya existentes en la comunidad, sino fortaleciéndolas y haciendo de estas un
reclamo para los visitantes.

Los elementos más característicos que permiten reconocer una iniciativa de Turismo Comunitario
son que:

Este tipo de experiencias son cada vez más numerosas, sobre todo en América Latina. Lo cual no
quiere decir que la fórmula para aplicarlas sea siempre la misma, ni que siempre resulte viable su
puesta en marcha. Es decir: aunque el marco teórico sea común, las experiencias de gestión y sus
posibilidades de éxito difieren bastante en función de las particularidades de cada lugar.
En países como Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Perú o Brasil podemos encontrar numerosas
experiencias ejemplarizantes y bien desarrolladas, que van desde pequeñas redes de
emprendimientos familiares, hasta programas e iniciativas nacionales de Turismo Comunitario
impulsados institucionalmente.

5.1. Caso real (vídeo)
En el siguiente video podemos conocer un pequeño emprendimiento de turismo rural comunitario.
En él, una familia de la provincia argentina de Humahuaca nos invita a conocer de cerca su modo
de vida y los atractivos de su región:
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