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PRESENTACION 
 

Aportes y Transferencias se complace en ser cauce de difusión de 
contribuciones presentadas en el II Simposio Latinoamericano Turismo y 
Desarrollo. Desarrollo Local, convocado por el Centro de Investigaciones 
Turísticas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Programa 
Interdisciplinario de Investigación en Turismo y Sociedad y  el Grupo de Estudios 
en Turismo y Territorio de la Universidad de Buenos Aires, realizado en agosto de 
2008, en Mar del Plata 
 
El Simposio, convocado en el propósito de  promover la investigación científica y 
tecnológica relacionada con la problemática y el devenir de la actividad turística, 
consecuente con el tema convocante del Primer  Simposio: Crecimiento y Pobreza, 
asume el tema Desarrollo Local por coincidente disposición de las entidades 
convocantes, sustentado e inscripto en los siguientes términos de referencia: 
 
Más allá de los diversos aspectos teóricos e ideológicos, el concepto de desarrollo 
se ha seguido utilizando fundamentalmente para distinguir a las sociedades 
industrializadas y ricas de las sociedades no-industriales y pobres y en este 
contexto, para ordenar y clasificar el cambio social que emerge de un proceso de 
modernización. 
 
En un principio y como es sabido, las nociones de desarrollo y crecimiento tendían 
a confundirse. El primero comenzó a diferenciarse ya que suponía 
transformaciones cualitativas de las estructuras socioeconómicas, políticas y 
culturales, que generasen ahorro e inversión suficientes para diversificar las 
economías llamadas pobres o subdesarrolladas. Pronto entonces, surgirían diversas 
escuelas y enfoques teóricos sobre la temática. De un modo u otro, no se concebía 
otro desarrollo que no pase por la industrialización y tercerización de las grandes 
urbes mientras que, el interés por las pequeñas localidades era mínimo debido a su 
“irrelevancia” en el proceso de desarrollo planteado. 
 
Ya en la década de los ’80, el interés por los gobiernos municipales y los procesos 
de descentralización productiva, propios de los años ’90, consiguen virar la 
concepción de desarrollo hacia el ámbito local alejándose del “teorema” clásico: 
industrialización-urbanización-concentración. El término desarrollo vuelve a 
emplearse pero, describe ahora una estrategia de crecimiento que se dará a conocer 
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como desarrollo local con la novedad de conciliar aspectos económicos, culturales 
y territoriales tendientes a impulsar un proyecto que eleve la calidad de vida y el 
bienestar de los residentes. 
 
En el contexto del desarrollo local el turismo se caracteriza por ser un sector 
privilegiado de hecho, se presenta como una importante fuerza de crecimiento y a 
la vez de conservación del patrimonio natural y cultural pues, persigue erradicar las 
políticas turísticas que promovieron procesos extractivos, como aquellos que 
caracterizaron el boom turístico de los años ’60. En segundo lugar, el desarrollo 
turístico concebido para el ámbito local plantea explotaciones de pequeño tamaño y 
de carácter familiar, frente a los megaproyectos llevados a cabo por 
multinacionales. Y por último, el turismo como base de un proceso de desarrollo 
local se instituye, como una alternativa a las zonas económicamente deprimidas por 
su “compatibilidad” con las actividades agropecuarias y, por su “potencialidad” 
para solventar el desempleo de áreas desindustrializadas. 
 
Desde hace más de veinte años en Argentina, se viene hablando política y 
académicamente, de la necesidad y pertinencia del gobierno municipal. Ya en los 
’90, el proceso de descentralización y la incorporación de argentina a la 
globalización produjeron transformaciones en el ámbito de los gobiernos locales. 
La reforma del Estado que comprendió, privatización, desregulación y 
descentralización, condujo al abandono de políticas nacionales de impulso al 
desarrollo profundizando la institucionalización de un régimen de acumulación 
iniciado en 1976 que produjo: concentración económica, desindustrialización, 
inequidad distributiva y pobreza. 
 
Ante esta situación, las políticas de desarrollo fueron recogidas a nivel local por 
numerosos municipios que se vieron forzados a dar respuesta a los problemas 
socioeconómicos generados por las políticas nacionales. A su vez, dicho 
forzamiento se desdibujo por la revalorización que de lo local hiciera el discurso 
neoliberal en desmedro del Estado nacional. De esta manera, se importó e implanto 
de forma acritica una matriz conceptual oriunda del primer mundo; y así, sin más, 
el desarrollo local se instala en argentina ocupando espacios políticos y 
académicos. 
 
En la última década la relación turismo y desarrollo local ha venido ocupando un 
espacio cada vez mayor en la agenda pública argentina y Latinoamericana.  La 
multiplicación de experiencias de desarrollo local por vía del turismo que se 
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verifica en la región durante la última década, da cuenta del avance de un enfoque 
sobre el desarrollo que pone el acento en la cuestión territorial. Muchos municipios 
y varias provincias, han implementado proyectos de desarrollo local donde el 
turismo es la base de su crecimiento endógeno. La OMT, diversos organismos 
internacionales y nacionales, el mundo académico y el de la política y actores de la 
sociedad civil plantean y pontifican discursiva y literariamente al respecto. 
 
Por lo dicho, el II Simposio Latinoamericano sobre Turismo y Desarrollo propone 
para su capítulo 2008,  inaugurar una lectura crítica de los supuestos teóricos del 
modelo y un análisis riguroso de las experiencias concretas que tienen lugar en 
nuestro país y en Latinoamérica. La presente propuesta, se conforma a través de 
dos ejes analíticos: 
 

1. Turismo y Desarrollo local, contextos y desafíos. Se plantea un estudio y 
análisis de las premisas teóricas y metodológicas del modelo. 

2. Turismo y Desarrollo local en América Latina. Se plantea un estudio de las 
experiencias concretas que tienen y han tenido lugar en Argentina y la 
región. 

 
De esta forma, el Capítulo 2008 del Simposio Latinoamericano sobre Turismo y 
Desarrollo aspira a contribuir al debate en torno al lugar a ocupar por el turismo en 
el desarrollo local y al rol de éste en los procesos de desarrollo de la región.  
 
El propósito de realizar el Simposio parte de la premisa de saber para actuar y 
conocer para mejor operar frente a realidades y condiciones de desenvolvimiento 
de la actividad turística, a fin de contribuir a desplegar una masa crítica que 
presenta a los distintos agentes del turismo en sus estrategias de desarrollo, 
primordialmente invocando el desarrollo local y regional, atinentes a mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
La diversidad de experiencias en curso de desarrollo turístico y la conciencia 
creciente de la problemática local y regional cuanto la realización de 
investigaciones en el tema, sugiere  la reflexión compartida y del debate respecto 
de sus atributos y alcances frente a los desafíos que generan las expectativas del 
incremento de los flujos turísticos y la reciente fase de globalización, suscitadas en 
los actores de la economía y de  la política, con relativa prescindencia de los 
actores de la sociedad. 
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Convocatorias recientes a la reflexión y a la investigación, cuanto a la 
identificación de situaciones y la formulación de proposiciones identifican temas y 
cuestiones de convergencia entre la dinámica del turismo y la expectativa del 
desarrollo. El Simposio y la problemática planteada aspiran a plantear temas que 
contribuyan a generar una visión necesaria en torno a las relaciones entre turismo y 
desarrollo, acorde con los procesos y actores que definen el devenir de la actividad 
en nuestros países.  
  
Sin perjuicio del reconocido y apreciado nivel de las contribuciones presentadas al 
Simposio, en los volúmenes 1 y 2 del año 12 de  Aportes y Transferencias se 
incluyen las conferencias y aquellas ponencias que el Comité Científico del 
Simposio ha considerado más pertinentes a la problemática objeto de la 
convocatoria.    
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PRESENTATION 
 

Contributions and Transfer is pleased to be a channel for the 
dissemination of papers presented at the Second Latin American Symposium on 
Tourism and Development. Local Development convened by the Tourism Research 
Centre of the National University of Mar del Plata, Interdisiciplinario Research 
Program in Tourism and Society and the Study Group on Tourism and Territory, 
University of Buenos Aires in Mar del Plata in August 2008.  
 
About the Local Development convener issue should be mentioned that in the last 
decade the relationship between tourism and local development has occupied a 
growing space on the public agenda in Argentina and Latin America. The 
proliferation of local development experiences through tourism which takes place 
in the region, accounts for the progress of a development approach that places 
emphasis on the territorial issue. Many municipalities and some provinces have 
implemented local development projects where tourism is the basis of endogenous 
growth.  
 
Thereby, the Second Latin American Symposium on Tourism and Development 
proposed for instance 2008, inaugurating a critical reading of the theoretical 
model and a rigorous analysis of the specific experiences that take place in our 
country and in Latin America and the notice referred to two analytical axes:  
 
1. Tourism and Local Development, contexts and challenges. We propose a study 
and analysis of theoretical and methodological assumptions of the model.  
 
2. Tourism and Local Development in Latin America. We propose a study of the 
concrete experiences they have and have taken place in Argentina and the region.  
 
Thus, the Second Latin American Symposium on Tourism and Development has 
expressed the desire to contribute to the debate around the place to be occupied by 
tourism in local development and the role this plays in the development processes 
in the region.  
 
Aportes y Transferencias has affectd the enclosed space of volumes I and II of 2008 
to give the conferences and papers of the Symposium Scientific Committee has 
estimated more relevant to the issue raised. 
 


