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11 IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue inédito respecto del
avance del conocimiento científico y su aplicación en la tecnología y la técnica. Los
bienes y servicios, satisfactores de las distintas necesidades humanas, que se pusieron
al alcance de la población no se igualan con ningún otro periodo histórico; pero el
acceso a dichos bienes y servicios  y la distribución de  beneficios y costos de la
explotación de la base de recursos, de las que es usuario el ser humano, no fue
equitativa; dando lugar a una gran masa de excluidos de estos beneficios y a un alto
impacto ambiental por la insostenibilidad que plantean los modelos de consumo.

Los estilos de desarrollo ascendentes impulsados  no dieron respuesta a esta
problemática. El desarrollismo a partir de sus políticas sociales distributivas permitió el
ingreso de bastos sectores de la población al mercado de consumo, pero dicho
consumo se constituyó en  insostenible en la medida que la población se ampliaba e
ineficaz al no ser accesible a gran parte de la misma. El neoliberalismo con su
valoración positiva del libre mercado para asignar valor incrementó las diferencias entre
incluidos y  excluidos de los beneficios del desarrollo y las llevó a extremos. Estos
modelos facilitaron la apropiación diferencial de recursos a favor de los  países y
sociedades centrales.

Entre el periodo de declive del paradigma desarrollista y surgimiento del
paradigma neoliberal se gestaron alternativas contestatarias que buscaron establecer
un nuevo orden económico internacional que permitiera reducir las diferencias entre
países desarrollados y los muchos subdesarrollados. Estas alternativas no tuvieron
posibilidad de materializarse, aunque en adelante sirvieron  de base para la elaboración
de la noción de desarrollo sostenible que, a la sombra del neoliberalismo, buscó ser la
alternativa viable para revertir las inequidades presentes en el contexto internacional y
nacional.

Se propone indagar respecto del papel desempeñado por el turismo en los
modelos de desarrollo aplicados después de la segunda guerra mundial y su
importancia en la sociedad moderna occidental. A partir de la noción de desarrollo
sostenible, se pretende identificar el contexto  dentro del cual se puedan evaluar los
logros/fracaso, aciertos/desaciertos que vallan más allá que el mero resultado
estadístico,  que desmenuza la demanda turística, destacando la contribución del
turismo, como instancia del ocio en el tiempo libre, a la satisfacción de las necesidades
humanas para de mejorar la calidad de vida. Con  una visión que integre los plazos de
realización de los actores involucrados, sin perder de vista su contribución a un
contexto mayor en el que están involucradas las distintas actividades del hombre.

Se analiza el surgimiento del paradigma desarrollista –sus logros y fracasos- y
del turismo de masas a instancia del mismo. Se examinan las modificaciones que sufre
el modelo turístico de masas a partir de las crisis ambientales a fines de la década de
los años 60´.

Luego con el advenimiento del neoliberalismo y las profundas modificaciones
que el proceso de globalización produjo en el escenario interno e internacional, se
examina el comportamiento del turismo en la actualidad, y en prospección, y se
interroga sobre las implicancias cualitativas expresadas en el comportamiento del
turismo como instancia del ocio.

A partir de la noción de desarrollo sostenible se examina su impacto en el
escenario internacional, nacional y en el desarrollo del turismo y se analiza las
limitantes con las que se encuentra su materialización.
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En resumen la propuesta es indagar respecto del papel desempeñado por el
turismo en los paradigmas de desarrollo dominantes después de la segunda guerra
mundial y analizar en particular la confrontación, en el turismo, entre la lógica neoliberal
y la del desarrollo sostenible.  Destacando  en el marco del desarrollo sostenible la
contribución del turismo, como instancia del ocio en el tiempo libre, a la satisfacción de
las necesidades humanas para  mejorar la calidad de vida.

Los objetivos generales son:
- Analizar críticamente la evolución del turismo y su papel en los paradigmas de

desarrollo dominantes en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial;
- Analizar el concepto de desarrollo sostenible en relación con el turismo y su

contribución a la calidad de vida.
Los objetivos específicos son:

- Analizar la relación del turismo en el contexto del paradigma desarrollista y
neoliberal;

- Plantear la importancia del turismo, instancia de ocio, en la noción de calidad de
vida;

- Confrontar los postulados del desarrollo sostenible con la lógica capitalista.
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2 RREELLAACCIIÓÓNN SSOOCCIIEEDDAADD//NNAATTUURRAALLEEZZAA

El ser  humano, una de las 30 millones de especies vivas estimadas que habitan
la tierra,  se destaca del resto de las especies por su gran capacidad de almacenaje y
transmisión no genética de información, en la cual la velocidad de cambio cultural  es
mucho más importante que los cambios biológicos. La evolución  se produce entre una
compleja interacción entre genes, cultura y ambiente.  Aparentemente nuestra
evolución es  tan rápida y desordenada que se producen importantes conflictos.

El primer conflicto se da entre nuestras actividades y la capacidad de la tierra
para asimilarlas. El segundo entre nuestras capacidades orgánicas y las presiones a
que las someten nuestras culturas industrializadas. El tercer  conflicto se da entre
nuestras estructuras sociales tradicionales y las que resultan de los dos conflictos
anteriores, lo cual produce guerras, violencia, patologías sociales y ambientales
(Montenegro, 2000). El objetivo de la evolución es la adaptación, pero esta se alcanza
si la población humana se adapta a la Tierra y a las restantes especies vivas.  A la vista
de los hechos tal adaptación dependió de los procesos históricos y la lógica de
apropiación de los recursos de la sociedad.

2.1 Evolución de la sociedad y su lógica en la apropiación
de recursos.

El proceso de evolución  del ser   humano a partir de su más reciente innovación
biológica, homo sapiens sapiens, aparecida hace aproximadamente 100.000 años,
puede desglosarse  en  tres periodos (Montenegro, 2000):

1º periodo preagrícola (100.000 - 8.000 a.C.)  donde el hombre no deja
vestigio de impacto ambiental, lo que  demuestra que su actividad no causaba un
problema ambiental significativo; no sobrepasó la capacidad natural de neutralizarlo.

2º periodo agrícola preindustrial (8.000 a.C. – S XVIII / XIX)   etapa
donde tuvieron lugar las primeras revoluciones agrícolas y urbanas. La congregación
de personas en grandes centros urbanos marca una de las principales
transformaciones de la historia de la humanidad. Hace unos 6.000 años empezaron a
formarse en diferentes partes del mundo grandes pueblos y, más tarde, ciudades a
partir de lo que habían sido sociedades agrarias (Redman, 2000 op.cit. en Enciclopedia
Encarta, 2001). Este proceso, denominado frecuentemente como revolución urbana,
implicó mucho más que el mero aumento del tamaño de las comunidades; conllevó
también importantes cambios en la forma de interacción de las personas, en las
relaciones de los seres humanos con su entorno y en la organización de la sociedad.
Fue durante este periodo donde se manifestaron  impactos ambientales, algunos de los
cuales quedaron expresados en registros escritos de Platón (428-347 a.C.) en su
Crítias o Diálogo Político «lo que ahora son sus montañas, eran montes cubiertos de
fértil tierra. Los pedregosos llanos de la actualidad fueron terrenos dotados de rico
mantillo; había frondosos bosques, de los que aún quedan rastros  visibles. Ahora hay
montes de Atica que sólo pueden alimentar a las abejas, pero que no hace mucho
estaban dotados de espléndidos árboles» (Montenegro, 2000: 11). En este periodo se
registra un comportamiento, con el medio ambiente natural, de características
depredadoras, pero los impactos ambientales que generaron las primeras revoluciones
agrícolas y urbanas limitaron sus impactos a escala local y regional.
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«La Revolución Agrícola del 8º milenio a.C.  y la Revolución Industrial del siglo
XVIII de nuestra era, derivaron en profundas brechas en la continuidad del proceso
histórico… A partir de cada una de estas dos revoluciones comienza una nueva historia
totalmente distinta de la anterior […] la primera revolución transformó a los cazadores y
recolectores de frutos en agricultores y pastores. La segunda, transformó a estos en
operadores de esclavos mecánicos alimentados con energía inanimada» (Bertolotti,
1996: 88).

3º periodo industrial enmarcado por tres revoluciones industriales, este
proceso se extiende hasta la actualidad.  Bertolotti (1996: 88) con respecto a este
período hace notar que, si la revolución agrícola es «el proceso mediante el cual el
hombre llegó a controlar y aumentar el abastecimiento de convertidores biológicos
(vegetales y animales), la revolución industrial puede ser considerada como el proceso
por el cual se puso en marcha la explotación en gran escala de las nuevas fuentes de
energía mediante los convertidores inanimados. Observando los acontecimientos
desde este punto de vista, podemos entender con facilidad el papel básico jugado por
la así llamada Revolución Científica de los siglos XVI y XVII para plasmar el destino de
la humanidad, fue en efecto la revolución científica la que le dio al hombre los medios
conceptuales que lo capacitaron para dominar las nuevas fuentes de energía».

En Gran Bretaña  la Revolución industrial (RI) comenzó en el siglo XVIII. En
1850 había penetrado ampliamente en Francia y Bélgica, en tanto que  en Argentina
recién se instaló  hacia fines del siglo XIX. «Dondequiera que la RI penetraba,
introducía en la estructura total de la sociedad un agregado general de cambios que
hacía que fuera la industria en lugar de la agricultura el sector de producción dominante
de la misma. Aún cuando ahora tiende a predominar la industria, no podemos decir por
eso que el mundo se inclina a estar poblado por obreros industriales. La mayor parte de
los miembros activos de una sociedad agrícola están comprometidos en actividades de
este tipo. En una sociedad industrial, en realidad, esta empleada en la industria una
proporción mucho menor (entre un 30  y 50 %). A su vez gran parte del resto está
ocupado en el denominado sector terciario» (Bertolotti, 1996: 87-88).

La  RI  generó las herramientas  necesarias para  la explotación extensiva e
intensiva  de los recursos naturales disponibles. El  consumo de recursos necesarios
para alimentar los procesos industriales fue generando conflictos que no fueron tenidos
en cuenta al estar en boga una concepción del crecimiento económico que no veía
límites en su horizonte temporal proyectado por los analistas de la época. Esta ceguera
parcial  dejó de lado no sólo aspectos que tuvieran que ver con el medio ambiente
natural sino que además, amplió las diferencias en las condiciones y medios de vida de
los habitantes de un mismo territorio. Los obreros de las fábricas tuvieron que cumplir
condiciones inhumanas de empleo junto con el empleo de mujeres y niños en el afán
productivo de la época.

Este período industrial coincide con la segunda oleada de urbanización y la
aparición,  por primera vez en tiempos humanos, de impactos ambientales globales. La
primera revolución industrial generalizó la mecanización y la producción en masa. La
segunda revolución vinculó el alto requerimiento de insumos materiales con la
utilización de combustibles fósiles e inició la megadescarga de dióxido de carbono que
un siglo más tarde provocaría sobrecalentamiento y cambios climáticos. La tercera
revolución que ligó el producto de las dos anteriores con él boom informático, aceleró  y
magnificó  los problemas ambientales, e introdujo riesgos absolutamente novedosos.

Las revoluciones industriales trajeron aparejado un crecimiento inédito en la
población de seres humanos como consecuencia de las mejoras en las condiciones de
vida de la sociedad consecuencia,  a su vez, de un aumento de la productividad del
capital  a través de la aplicación  práctica de los avances tecnológicos. Estos tres
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aspectos (incremento demográfico, crecimiento económico y cambios tecnológicos)
fueron considerados, independientemente, como  causales a partir de las cuales
buscaron una explicación a la problemática planteada entre desarrollo y deterioro
ambiental.

La  actitud del ser humano con respecto a la naturaleza puede ser sintetizada en
tres momentos (Passet, 1996):

Una primera actitud de sometimiento al medió natural, donde el
insuficiente conocimiento del las leyes naturales dan lugar a una explicación divina de
las mismas, en que a todo lo anormal se le atribuye un orden divino. Esta actitud hacia
el medio permaneció presente hasta el comienzo de las revoluciones industriales.

Una segunda actitud de dominio,  tuvo su origen en el desarrollo de las
revoluciones industriales (1º y 2º), donde se establecieron las bases del conocimiento y
se dispuso de fuentes nuevas de energía inanimada  que permitió la explotación a gran
escala del ambiente natural superando las restricciones del periodo anterior. Si en el
periodo anterior fue el orden divino en el que descansaron las esperanzas y
explicaciones del hombre, en este nuevo periodo el orden divino da lugar al positivismo
y a las ciencias como fuente de razón. El ser humano adopta una posición dominante y
antropocentrista centrado en las ciencias en general como fuente de progreso (Naredo,
1987).

La tercera actitud que se vislumbra, a finales del S. XX, es la de
integración, se reconoce que las actividades humanas se inscriben en un conjunto de
regulaciones naturales cuyo acatamiento condiciona la supervivencia de las
sociedades. Esto no significa volver a un primer momento de sometimiento al medio
sino el colocarse desde la perspectiva del conocimiento que persigue una armonización
consciente, lograda en el respeto a las regulaciones y las sincronías naturales. Las
concepciones del ecodesarrollo y posteriormente del desarrollo sostenible interpretan
esta postura y son contestatarias del orden imperante que busca perpetuar la situación
de dominio sobre el medio natural.

2.2 El crecimiento poblacional y el proceso de urbanización

El  impacto ambiental de la actividad del hombre tiene que ver con la escala que
fueron adquiriendo dichas actividades con el transcurso de los años, la cual se
intensificó en los últimos dos siglos. El número de seres humanos se incrementó a
partir de que su adaptación fue mejorando.

Hasta fines del siglo XVIII, el crecimiento poblacional  fue lento e interrumpido
por inesperados decrecimientos causados por pestes, epidemias y guerras. A partir de
la revolución industrial el hombre genera las condiciones necesarias para que se
produzca un  crecimiento inédito  del número de seres humanos. Es en este periodo
que el ser humano sintetiza y aplica los avances en el conocimiento científico.

La  historia de la población puede ser dividida en dos subperiodos: uno que
comprende la gran parte de la historia de la humanidad y otro muy breve a partir del
punto de inflexión que constituyo la revolución industrial. (Figura 1)
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Población en miles de millones Incremento en millones

Fuente: Bureau of the census. (1999). World population at a glance: 1998 and beyond. U.S.
Department of Commerce. Economics and Statistics Administration. IB/98-4.Issued.

Http://www.census.gov/ipc/prod/wp98/ib98-4.pdf Consulta: 15 mar. 2000

Paralelamente, al crecimiento poblacional, una de las tendencias notables de los
siglos XIX y XX fue el constante crecimiento de las comunidades urbanas a expensas
de las zonas rurales. La proporción de la población urbana aumenta, no sólo en los
países industrializados, sino también en los agrícolas, aunque el proceso de
urbanización fue más tardío en los países donde la penetración de la RI fue más
reciente. Las causas principales de este crecimiento fueron: el desarrollo del sistema
fabril, las mejoras del transporte y la mecanización de la agricultura, que redujo la
necesidad de mano de obra en el campo (Enciclopedia Encarta, 2001).

Así mismo,  junto a la masa de obreros explotados surgidos a partir,
principalmente, de la segunda revolución industrial tomó importancia dentro de la
estratificación social de la época la denominada burguesía1. El término sirvió para
denominar a los hombres libres de las ciudades europeas durante la edad media. En
un principio estuvo formada por artesanos y comerciantes, luego, con el advenimiento
de  la industrialización, la constituyeron aquellas familias propietarias de
emprendimientos comerciales surgidos de la nueva organización de la producción
planteada, como así también los empleados jerárquicos. Dicha burguesía fue la que
impulso los trascendentales cambios de la época, unos de estos cambios fue el
impulso a desplazarse, con motivaciones no pecuniarias, hacia distintos destinos cuyos
atractivos turísticos tuvieron su surgimiento o resurgimiento a partir de la RI.

Los procesos de industrialización y los avances tecnológicos produjeron
cambios sin precedentes en la forma de vida de la población  durante el siglo XX, pero
paralelamente se generó una problemática ambiental donde los daños ambientales a
mediano y largo plazo no fueron tenidos en cuenta. La posición de dominio sobre el
medio del ser humano justificó esto.

1 Término   que tiene su origen etimológico en el latín burgus y del alemán brug, designando a aldeas
pequeñas que dependen de otra ciudad.

Figura 1: Proyecciones del incremento de la población mundial  total y  el aumento  de
población por décadas. 1750-2050
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La problemática ambiental  no fue considerada hasta las décadas del 60´ y 70´
del siglo XX donde los cuestionamientos sobre la irracionalidad de los estilos de
desarrollo impulsados se hicieron eco en los gobiernos y organismos internacionales.

3 LLAASS NNOOCCIIOONNEESS DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO AA PPAARRTTIIRR DDEE LLAA SSEEGGUUNNDDAA
GGUUEERRRRAA MMUUNNDDIIAALL ((SSGGMM))

El significado que se le otorgó al término desarrollo fue diferente según la
época. La evolución del contenido conceptual fue positiva en la medida que procuró ser
cada vez más abarcativa.

La industrialización  es el antecedente inmediato del concepto de desarrollo en
su faceta económica. Es más, el criterio de identificar la industrialización con el
desarrollo y elevados niveles de vida, llevó a los países subindustrializados, luego de la
Segunda Guerra Mundial, a insistir sobre políticas deliberadas de avance industrial. Por
lo tanto se tendió a asimilar la industrialización como sinónimo del desarrollo.

La consideración del desarrollo vinculado linealmente con el crecimiento
económico y la renta por habitante fue el pensamiento predominante desde mediados
de la década del 50´ hasta entrada la década del 70´. Este enfoque consideraba que el
objetivo del desarrollo era obtener idéntica estructura económica, social y política que
los países desarrollados, relativizando las diferencias de contextos socioculturales. En
este contexto surgió el concepto del subdesarrollo como un estado a partir de la
observación de las etapas identificadas en  los países que habían  llegado a ser
considerados desarrollados.  Walt W. Rostow fue el autor asociado a esta concepción a
partir de la publicación del libro las Etapas del crecimiento económico -cuya primera
edición data de 1952-, en él propone clasificar a las distintas sociedades según su
posición en el proceso de crecimiento e identifica: la sociedad tradicional, las
condiciones para el despegue,  el despegue, el camino hacia la madurez y la era de
alto consumo en masa.  Considera que todas las sociedades, si aspiran a crecer,
deben  pasar por cada etapa y no tiene en cuenta la disponibilidad de recursos para
llevar adelante globalmente un nivel de consumo equiparable al de los países
desarrollados2 (Tamanes, 1977).

Los fracasos de las políticas de desarrollo así concebidas motivó que las
enunciaciones fueran consideradas equívocas o parciales a fines de los años 60´ y a
consecuencia se plantea una concepción de desarrollo  que pasó a considerarlo como
un proceso de cambio estructural global referido a «un proceso deliberado que
persigue como finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y
económicas, tanto en el plano nacional con en relación con sociedades que poseen
patrones más elevados de bienestar material. Sin embargo esto no significa que dicho
proceso de cambio social tenga que seguir la misma trayectoria, ni deba conducir

2 El termino subdesarrollo   fue difundido, el 20 de enero de 1949, por el presidente de EE.UU. Truman en
la asunción  a su segundo mandato, En su discurso mencionó: «Debemos emprender  un nuevo
programa audaz que permita que los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso
industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. El viejo imperialismo -
la explotación para beneficio extranjero - no tiene ya cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es
un programa de desarrollo basado en los conceptos de un trato justo democrático» (Esteva, 1996: 54).
A Partir de entonces 1.700 millones de personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde
entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de
la realidad de otros: un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la
definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una minoría
pequeña y homogeneizante.
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necesariamente a formas de organización social y política similares a las que
prevalecen en los países actualmente industrializados o desarrollados de uno u otro
tipo» (Bertolotti, 1999:4).

Es  oportuno realizar la distinción, cuando referimos al desarrollo, respecto de
los conceptos de sistema, estructura y estilo. El sistema  corresponde a las dos formas
de organización contemporánea que conviven en la realidad: la capitalista y la
socialista. En virtud de una diferencia de estructuras y, como consecuencia, del
funcionamiento y las relaciones en el esquema mundial (dominantes/subordinados,
centro/periferia), la referencia de estructura remite a este aspecto (desarrollados y
subdesarrollados o en desarrollo). Los estilos remiten a las variantes dentro de la
relación sistema-estructuras y se define como un proceso dialéctico entre relaciones de
poder y conflictos entre grupos y clases sociales, que derivan de las formas dominantes
de acumulación de capital, de la estructura y tendencias de la distribución del ingreso,
de la coyuntura histórica y la dependencia externa, así como de los valores e
ideologías. (Graciarena, 1976 op. cit. en Villamil, 1981:93).

Los estilos que se analizan, posteriores a la Segunda Guerra Mundial (SGM)
dentro del sistema capitalista, son ascendentes a escala mundial y dominantes en lo
nacional.  No necesariamente un estilo ascendente se transforma en dominante pero
son pocos los casos donde este proceso se revierte.

3.1 Paradigma desarrollista (1945-1975)

Un nuevo orden político-económico  internacional se estructuró a partir de la
Segunda Guerra Mundial, siguiendo los lineamientos establecidos por Keynes3,
impulsando a escala internacional la capitalización física  y el modelo de
industrialización sustitutiva de importaciones, en un contexto en que Estados Unidos se
constituyó como el principal proveedor de asistencia internacional  a través de canales
bilaterales o multilaterales.

En  octubre de 1945 se constituyó   la Organización de Naciones Unidas quien
luego proclamará la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento
integrado por los 30 artículos, adoptada en diciembre de 1948 por resolución de la
Asamblea General. El  artículo 24 textualmente cita «toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas pagas» y  el artículo 13  sostiene que «toda persona
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado,
derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Derechos
estos fundamentales para poder disponer de un tiempo libre del que pueda ser
destinatario el turismo, debido al desplazamiento necesario entre el origen y el destino
del turista, y entre  los distintos atractivos turísticos del destino. Poniendo  en relieve,
de esta forma, la valoración universal positiva del tiempo libre y el ocio.

Por otra parte, las políticas iniciales de asistencia internacional para el desarrollo
respondieron al interés de Estados Unidos de mantener estable el flujo de dólares en la
economía mundial con el fin de promover la expansión del comercio y el acceso a los
recursos naturales en posesión de los países receptores de asistencia (Montufar,
1999).

3 John Maynard Keynes (economista británico) sostuvo  que el estado estacionario de depresión causado
por la  gran depresión de 1929 podía ser remediado por medio del gasto público, las políticas
monetaria y fiscal, y otros instrumentos para estimular la inversión  y el empleo. Política económica
esta, aplicada  por el  presidente  de EE.UU. Franklin D. Roosevelt (1933-1945) para superar la
depresión económica  de los años 20 y 30 que se denomino New deal (nuevo acuerdo). (Tamames, 1977:
34)
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Ese objetivo no podía ser logrado sólo con el concurso de los actores privados.
Los  gobiernos de los estados subdesarrollados se convirtieron tanto en los receptores
únicos de los recursos provenientes de la asistencia internacional, como en los actores
principales del proceso de desarrollo vía la inversión de dichos recursos en la
economía. Tanto en los países que sufrieron las secuelas de la SGM con en los que
no, la realización de obras públicas (viviendas, rutas, puentes, saneamiento, agua
potable, etc.) asumió significativa importancia. Las empresas estatales también tenían
un papel predominante en la fabricación de armamentos, la exploración y extracción de
petróleo, en petroquímica y siderurgia. Gran parte de los servicios públicos (telefonía,
luz, gas, agua potable, transporte público) comenzaron a ser provistos por empresas
públicas (Quetgles, 1999).

El periodo que abarca el fin de la SGM hasta mediados de los 70´ presentó un
incremento intenso de la actividad económica, pero lamentablemente y como
consecuencia de esto, la base de recursos fue explotada sin respetar los límites y
umbrales necesarios para su mantenimiento en el tiempo. Fue el desarrollo en extremo,
la expresión de dominio del ser humano sobre el ambiente que generó el diagnóstico,
aunque tardío, de su inviabilidad. El modelo de sociedad que sustentó este crecimiento
económico siguió las pautas de centro-periferia, donde los beneficios  corresponden al
centro y los perjuicios se esparcen en la inmensa periferia

Este nuevo orden necesitó la intervención más activa del Estado en los procesos
internos. Surgió una forma de Estado que acompañó una nueva etapa del capitalismo
caracterizada por un intenso crecimiento económico, denominada Estado benefactor.
Las  empresas públicas que se desenvolvieron en el sector industrial desempeñaron un
importante papel. Se pusieron en marcha políticas sociales que tendieron a mejorar las
condiciones de vida de los sectores populares: servicios públicos gratuitos (salud,
educación), un sistema de seguridad social (jubilaciones, pensiones), derechos y
beneficios económico-sociales para los trabajadores4.

Los beneficios fueron las políticas de pleno empleo, salario mínimo, vacaciones
pagas, aguinaldos, planes de viviendas, sindicalización, seguros de desempleo, la
cobertura médica; los seguros de accidentes de trabajo y de invalidez o vida; la
legislación de cobertura en caso de maternidad en situación de estar empleada, etc.
son todos aspectos  que reducen la incertidumbre que prevalecía en el individuo,
consciente ante los riesgos del trabajo o las enfermedades, que originaban
ineludiblemente, la baja, temporal o definitiva, y la desaparición inesperada del sustento
familiar.

El estado benefactor permitió sumar a los derechos civiles y políticos (derechos
de primera generación) de las personas, otorgados a partir de las revoluciones
norteamericana y francesa, los derechos económicos, sociales y culturales (derechos
de segunda generación). La seguridad social   condujo a las masas industriales de los
países favorecidos  a la liberación del ahorro de previsión, y al subsiguiente ingreso en
una sociedad de consumo, y por ende en el turismo de masas (Fernández Fuster,
1991a). «El surgimiento del turismo en el mundo contemporáneo, como
desplazamiento de grandes masas, es consecuencia de la adopción en todas las
legislaciones de las naciones, de imponer la obligatoriedad de conceder el descanso
periódico remunerado, y su difusión es obra sucesiva de los mayores niveles de
ingreso y la combinación de otros factores adicionales» (Cárdenas Tabares 1981:21).

Es en este contexto histórico que importantes organismos como la Organización
Mundial del Turismo y el Bureau Internacional del Turismo Social  comienzan a

4 En la década del 30´ numerosos países europeos comenzaron a reconocer las conquistas sociales de la
humanidad. En 1936 la Organización Internacional del Trabajo declaró el derecho a las vacaciones
pagas y en el año 1948 se suma  el art. 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (N.U).
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preocuparse por la incorporación de vastos sectores de la sociedad al turismo. Al
mismo tiempo que numerosos autores inician el abordaje de la temática social del
turismo desde diferentes perspectivas demostrando la trascendencia de este
fenómeno.

Este tiempo social sustraído al trabajo fue pronto influido por los intereses de un
sector económico que vio en él la posibilidad  de constituirlo en un tiempo de consumo
de productos recreativos y  de esparcimiento susceptible de comercializados. El
sistema económico imperante consideró  que el crecimiento de la economía  dependía
del consumo y del pleno empleo;  el consumo en el tiempo libre era alentado para
continuar la espiral del crecimiento.

El aspecto fundamental que diferencia el  antes y el después de la SGM, radica
en  la importancia y características que asumieron en ambos periodos el consumo de
bienes y servicios en el periodo liberado del trabajo. La SGM desmanteló, por
necesidad, la estructura  institucional que llevaba adelante la planificación de las
alternativas generadas institucionalmente, sin embargo los países más desarrollados
son los que primeros que obtuvieron las mayores y mejores conquistas sociales,
quedando la mayoría de los países subdesarrollados postergados. Permitiendo  que un
número creciente de personas disponga de un tiempo social liberado del trabajo,
pasando  éste a ser ocupado por el consumo.

Al  inducir el consumo de la población, contribuyeron a fomentar el desarrollo
industrial y redujeron el conflicto social.

3.1.1 LLaa ssoocciieeddaadd ddee ccoonnssuummoo yy eell mmooddeelloo ddee ggeessttiióónn oorrggaanniizzaacciioonnaall

El consumo personal de bienes y servicios se incrementó siguiendo una política
en consonancia con el Estado Benefactor imperante. Las conquistas sociales le
brindaron al trabajador y su familia la posibilidad de disponer de un excedente
económico de uso discrecional, era su ingreso al mercado de la sociedad de consumo.

La sociedad intensifica la utilización de recursos para satisfacer los
requerimientos de una demanda que impulsaba el estilo de desarrollo. La apropiación,
tanto material como simbólica, de los recursos fue desigual. Las diferencias en los
índices de crecimiento del PBI demuestran esa apropiación desigual y a este aspecto
se suma el importante incremento poblacional de los países que menos crecieron en
términos de  PBI, brindando un panorama desalentador. (Tabla 1 y 2)

Periodo
País / región

1950-1973

Japón 8.1
China 2.9
India 1.4

15 economías renacientes
de Asia1

2.5

Otros países de Asia 4.1
Latinoamérica 2.5

África 2.1

Tabla 1: Taza de crecimiento del PBI por regiones. 1950-1970
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Periodo
País / región

1950-1973

Europa oriental y ex URSS 3.5
Europa Occidental 4.1

Estados Unidos 2.5
1 China,  Hong kong, Malasia, Singapur,
Corea del Sur, Taiwan, Tailandia,
Bangladesh, Burna, India, Indonesia, Nepal,
Paquistan, Filipinas y Sri Lanka.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Angus Maddison, 2000.

Año
Pobl.
Mun

Países
D

Países
en D

Aca.
del N

Aca.
del S

Asia Europa Oceanía África

1950 2.555 807 1.748 220 111 1.146 546 12 227
1960 3.039 910 2.129 270 147 1.719 605 16 285
1970 3.707 1.003 2.704 322 191 2.158 656 19 361
1980 4.456 1.080 3.376 373 242 2.654 694 23 472

Fuente: Elaboración propia sobre la base a datos del Bureau of the Census. U.S.

Aún con la evidencia que demostraba que el crecimiento económico no era
suficiente para atender las necesidades de su población, sumado a la distribución
inequitativa interna, comienza a instaurarse dentro de las sociedades aspiraciones que
se traducen en demandas de bienes y servicios que demuestran la incorporación de
pautas  culturales del estilo de desarrollo ascendente. El consumo en las sociedades
modernas excede la simple utilización de medios de vida para la satisfacción de
necesidades elementales de sobrevivencia; comienza a desarrollarse un fenómeno
social que derivó en una creciente problemática.

La fabricación de artículos en grandes cantidades  y a menor precio puso al
alcance de las grandes masas el consumo de una amplia gama de productos,
destacándose entre ellos los artículos para el hogar. Las  innovaciones tecnológicas de
la época permitieron la llegada a los hogares de televisores, heladeras, cocinas,
equipos de música, impulsando también a la industria de bienes intermedios (hierro,
plástico, etc.). Sin embargo, la rigidez de la tecnología permitía poca variedad de los
modelos, es decir, se trataba de productos estándar. Los consumidores adaptaban sus
gustos a la oferta de artículos existentes, cuya vida útil era prolongada. La producción
industrial de objetos idénticos y que no caducaban, porque no pasaban de moda,
permitió la acumulación de  stock al trabajar en economías de escala (Quetgles, 1999).

En el modelo organizacional tradicional, de estilo fordista/taylorista  que se
impuso, se simplificaba la relación entre la empresa y el entorno. Éste se suponía como
un conjunto de variables o factores funcionales para las exigencias de
aprovechamiento de la industria. No se valoraba la complejidad de la sociedad, la
riqueza de recursos y de relaciones con el entorno. Los trabajadores únicamente
ejecutaban órdenes para elaborar productos de una calidad estándar o ínfima y en
cantidades elevadas. Era un mecanismo que se basaba en la reducción de costos y por
lo tanto de utilidades por unidad disminuían en la medida que  el volumen incrementaba
la rentabilidad global (Berra, 1996).

Tabla 2: Población mundial por regiones. 1950-1980

Cont. Tabla 1
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3.1.2 CCrriissiiss ddeell ddeessaarrrroolllliissmmoo mmoottiivvaaddaa ppoorr llaa ccrriissiiss aammbbiieennttaall

La experiencia recolectada en la década del 60´ reveló una contradicción interna
en los países del tercer mundo, en tanto que el producto bruto interno de esas
naciones, consideradas en conjunto, aumentaba en un 5 % anual, persistía la miseria,
el analfabetismo, la marginación, la desnutrición, la concentración de riqueza y la
degradación ambiental. También se agrandaba la brecha entre los países desarrollados
y subdesarrollados5.

El paradigma desarrollista tuvo su paulatina culminación a finales de la década
del 60´ y principios del 70´.

En el aspecto comercial  la conformación  de la Comunidad Económica Europea
y la recuperación de Japón debilitaron la condición dominante de EE.UU. Además, el
reclamo de los países en desarrollo, junto con el movimiento de los no alineados por un
orden internacional más justo y equitativo, dio lugar a que se planteara en los foros
internacionales discusiones  acerca del deterioro de los términos de intercambio que
sufrían las economías en desarrollo y su participación en el volumen mundial de
exportaciones al considerar que los ingresos de divisas, producto de las exportaciones
en los países en desarrollo, debía ser un medio importante de canalización para la
asistencia internacional.

El deterioro ambiental, el agotamiento de recursos, el crecimiento económico
inequitativo entre naciones, la concentración de riqueza y de poder, la incapacidad de
los gobiernos y  organismos  internacionales para resolver estas problemáticas, el
descontento general tanto de los países desarrollados (la enajenación que produce le
sobreconsumo) como de los subdesarrollados (la miseria consecuencia de la falta de
medios de vida) respecto a los resultados del estilo de desarrollo y sus alcances dieron
lugar a un replanteamiento del mismo. «La visión mecanicista que produjo la razón
cartesiana se convirtió en el principio constitutivo de la teoría económica. Esta ha
predominado sobre los paradigmas organicistas de los procesos de la vida, orientando
el desarrollo antinatura de la civilización moderna. De esta forma, la racionalidad
económica desterró a la naturaleza de la esfera de la producción, generando procesos
de destrucción ecológica y degradación ambiental» (Leef 2003: 2). (En el Anexo I se
observan las principales convenciones ambientales internacionales a partir de la SGM)

3.1.2.1 AAlltteerrnnaattiivvaass aall ppaarraaddiiggmmaa ddeessaarrrroolllliissttaa

Las alternativas al paradigma desarrollista se gestaron a partir del descontento
planteado,  que se canalizó en las Conferencias Internacionales realizadas en la
década del 70´, para discutir la presencia de límites ambientales al desarrollo y la
interpretación de estos límites.

Un hito importante lo constituyó la Conferencia de Estocolmo (1972) para la  cual
el Secretario General de la misma, Maurice Strong, convocó previamente a veintisiete
especialistas, casi todos provenientes del tercer mundo, quienes prepararon en
Founex, Suiza, un informe en el cual se postula que la necesidad de desarrollo  como

5 Un  ejemplo ilustrativo de esto, es la comparación de la renta media por habitante entre dos países
representantes de países desarrollados y subdesarrollados: Estados Unidos y la India, antes de la
primera guerra mundial, la renta media por habitante era en la India ocho veces inferior a la de los
Estados Unidos; antes de la segunda guerra mundial era quince veces inferior; y en la década del 70  la
renta de un indio era cincuenta veces menor (De Castro, J. 1974 op. cit. en Vidart, 2000).
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prioridad ambiental era básica en los países pobres del planeta. En la reunión del grupo
de expertos sobre El Desarrollo y el Medioambiente  se preparó un documento sobre el
estado del medio ambiente humano. Este trabajo se transformó en una de las bases
para la Conferencia de Estocolmo.

En la Conferencia se adoptó la Declaración de Estocolmo conformada por dos
enunciaciones de Principios. La primera (I) corresponde a 7 proclamas. La segunda (II)
a los conocidos 26 principios. La Declaración, en el Principio 2 (Parte II- Principios)
enuncia los elementos básicos del uso sostenible:

«Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y
la fauna, y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga».

Ello responde coherentemente a la enunciación del Principio 1 de la Parte I
(Proclamaciones), la que expresa que «el hombre es a la vez obra y artífice del medio
que lo rodea el cual le da sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse
intelectual, moral, social y espiritualmente». La Declaración de 1972 vincula la
protección ambiental con el desarrollo económico. Así, el Principio 2 de la Parte
Primera expresa que la «La protección y mejoramiento del medio humano es una
cuestión fundamental que afecta al  bienestar de los pueblos y al desarrollo económico
del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de
todos los gobiernos».

En  1972 también se publica el primer estudio realizado por el Club de Roma6

Los límites del crecimiento que se elaboró durante1970. Este primer estudio del
primer informe del Club de Roma fue realizado por un grupo de especialistas
encabezado por Dennis  L. Meadows. Consistió en la reelaboración del modelo World
2 construido por Jay Forrester, profesor del MIT, a partir de la aplicación de la dinámica
de sistemas al conjunto mundial.

Ellos  trabajaron en la aplicación de la dinámica de sistemas al conjunto mundial
(reelaboración del modelo),  teniendo en cuenta las principales tendencias respecto de
las problemáticas ambientales globales. Las conclusiones de este primer estudio
fueron (Tamales, 1977: 125-126):

«Que de continuar sin cambios las tendencias de crecimiento de la
población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y
el agotamiento de los recursos naturales en un periodo de 100 años se alcanzarían  los
límites del crecimiento del planeta, con un  probable declive, súbito e incontrolable,
tanto de la población como de la capacidad industrial.

Es posible modificar estas tendencias de crecimiento y establecer
normas de estabilidad ecológica y económica que puedan ser mantenidas por mucho
tiempo de cara al futuro. El crecimiento global podría diseñarse de modo que las
necesidades básicas materiales de cada habitante de la Tierra puedan ser satisfechas,
y de forma que cada persona tenga iguales oportunidades de realizar su potencial
humano individual.

Si los pueblos de la Tierra se deciden por esta segunda alternativa y  no
por la primera, cuando antes empiecen a trabajar a favor de ella mayores serán sus
posibilidades de éxito.»

6 Los tres informes presentados por el Club de Roma en la década del 70´ fueron publicados en 1972 (“Los
limites del crecimiento”, “Hacia un equilibrio global: colección de estudios”  y “La dinámica del
crecimiento en un mundo finito”), 1975 (“La humanidad ante una encrucijada”) y 1977 (“Informe
RIO”) respectivamente.
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La importancia de este primer estudio  del Club de Roma, más allá de sus
limitaciones, se basa en  que el mismo fue desencadenante de críticas que plantearon
y mantuvieron una discusión fructífera entre posiciones ideológicas y alternativas
respecto de la crisis ambiental. La postura del Club de Roma en cuanto al desarrollo
era la de crecimiento cero sosteniendo la presencia de límites físicos para  el
crecimiento, y que estos límites eran naturales y no humanos.

El Modelo Mundial Latinoamericano (MML) elaborado y propuesto por la
Fundación Bariloche7 (auspiciado a la vez por el Club de Roma) cuestionó los
fundamentos del Informe World II. El  MML, de naturaleza normativa,  afirmaba que los
obstáculos que se oponen para que la humanidad supere la pobreza y miseria no son
físicos sino humanos. Se trata de obstáculos sociopolíticos y dependen de la
distribución y estructura de poder en el orden mundial y dentro de los países.
Pensamiento acorde con la concepción de centro y la periferia elaborada por Raúl
Prebisch en la década del 60´ (economista argentino, Secretario General de la
U.N.C.T.A.D entre 1964-1969).

El Modelo tuvo como premisas que:

Ninguna política de preservación del ecosistema o de reducción de
consumo de recursos naturales tiene posibilidades de materializarse efectivamente,
hasta que cada ser humano haya logrado un nivel de vida aceptable. Hasta alcanzar
este nivel se debería realizar un uso racional de los recursos.

Las sociedades atrasadas no pueden progresar copiando las pautas
seguidas en el pasado por los países actualmente desarrollados. No sólo por la poca
factibilidad de repetir ese camino en la actualidad sociopolítica, sino porque tampoco es
deseable obtener el consumo irracional y derrochador, de acelerado deterioro social.

El Modelo consideraba  un umbral mínimo en la satisfacción de las necesidades
básicas (alimentación, salud, vivienda y educación) de cada ser humano  que le
permita incorporarse a la cultura. Más allá de este umbral son las opciones culturales
las que determinarían la satisfacción de otras necesidades. El trabajo consideraba
indispensable la participación de las personas y  no tenía como objetivo una sociedad
consumista.

El establecimiento de un  Nuevo Orden Económico Internacional discutido en la
sexta y séptima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Proyecto Dag Hammarskjöld sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, presentado
en la séptima Sesión Especial, también fueron  propuestas superadoras del
estancamiento y de las inequidades presentes.

El informe principal del Proyecto Dag Hammarskjöld, denominado What now:
Another development, forma la base intelectual del trabajo de la Fundación Dag
Hammarskjöld8. Este Proyecto fue elaborado en menos de cinco meses, para ser
presentado para dicha reunión, involucrando a 120 destacadas personalidades y
funcionarios de un gran número de países (principalmente proveniente de países
subdesarrollados), celebrando las reuniones en Upsala, La  Haya, Argelia y Nueva

7 En cuya elaboración participaron 21 investigadores argentinos y expertos latinoamericanos.
8 La Fundación fue creada, en Suecia, en 1962 en memoria de Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld,

segundo secretario general de Naciones Unidas desde 1953 hasta su muerte, el 18 de septiembre de
1961, en un accidente aéreo durante una misión de paz en el Congo.
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York. El Informe puso especial énfasis en la eliminación de la miseria como requisito
fundamental9.

La denominación Another development se refiere  al desarrollo que (Trzyna,
Ted. 2000):

Esta orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los hombres,
tanto materiales como inmateriales.

Endógeno: proviene del corazón de cada sociedad, en concordancia con
sus valores y su visión del futuro.

Autodependiente: confía en la fuerza y los recursos de la sociedad que
lo impulsa, arraigado en el nivel local, en la práctica de cada comunidad.

Ecológico: utiliza racionalmente los recursos disponibles en una relación
armoniosa con el ambiente.

Basado sobre transformaciones estructurales: originadas en
establecer las condiciones para la autogestión y participación popular  en la toma de
decisiones.

En tanto que las naciones tercermundistas exigían en los foros internacionales
un  contexto  más equitativo y una canalización de recursos hacia sus economías, las
consecuencias de la degradación ambiental se hacían más notorias.

También a partir de las inequidades que manifestaba el modelo ascendente  se
elabora la noción de calidad de vida en la búsqueda de respuestas a la problemática
del cambio contemporáneo (Gildenberger, 1978). La noción de calidad de vida no vino
a proponer un modelo de desarrollo alternativo, sino que planteo la necesidad de la
consideración de aspectos cualitativos al evaluar los logros de los estilos de desarrollo
utilizados.

El término calidad de vida comienza a utilizarse en los años sesenta, pero
principalmente a partir de los setenta como una reacción a los criterios economicistas y
de cantidad que rigen en los llamados informes sociales, contabilidad social, o estudios
de nivel de vida.  De hecho la OCDE establece por primera vez en 1970, la necesidad
de insistir en que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, sino un
instrumento para crear mejores condiciones de vida, por lo que se deben enfatizar sus
aspectos de calidad (Rueda, 2000).

El criterio de calidad de vida se hizo necesario ya que el de nivel de no es un
buen indicador del bienestar o malestar. Un alto nivel de vida objetivo (ya sea por los
recursos económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir
acompañado de una alta calidad de vida. Pero esta relación no siempre es así. Por
encima de un nivel de vida mínimo, el determinante de la calidad de vida no esta en
relación únicamente con el consumo de bienes o servicios.

La calidad de vida puede definirse como la capacidad que posee el grupo social
ocupante de satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles. El término
calidad de vida pertenece a un universo ideológico  y no tiene sentido si no es en
relación con un sistema de valores (Gildenberger, 1978).

La medición y valoración de la calidad de vida está dada, en gran medida, por
apreciaciones subjetivas e ideológicas correspondientes al particular contexto donde se
desenvuelven los colectivos sociales. Así, pues, para establecer un determinado
parámetro de calidad de vida es necesario contar con referentes que sirvan de
contraste. Es preciso diferenciar los diversos modos de vida, aspiraciones e ideales,

9 Dirigido  por Marc Nerfin, suizo que dirigió la International Foundation for Development Alternatives.
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éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales, para distinguir los diferentes
eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor las respectivas variaciones
entre unos y otros sectores de la población. No es posible unificar un único criterio de
calidad de vida. Los ideales y valores varían notoriamente en el tiempo y al interior de
las esferas y estratos que conforman las estructuras sociales.

Analizar la calidad de vida de una sociedad significa analizar las experiencias
subjetivas de los individuos que la integran y que tienen de su existencia en la
mencionada sociedad. Exige, en consecuencia, conocer cómo viven los sujetos, sus
condiciones objetivas de existencia y qué expectativas de transformación de estas
condiciones desean, y evaluar el grado de satisfacción que se consigue.  Interesa
fundamentalmente la calidad de vida de colectivos sociales.

Así mismo el término vida requiere hacer referencia  a «una forma de existencia
superior a la meramente física que incluiría al ámbito de relaciones sociales del
individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-
ambiental, los riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica, etc.»
(Blanco A., 1988:65 op. cit. en Espinosa Henao, 1999: 10).

El concepto de Calidad de Vida como expresión del Desarrollo presenta
dimensiones de naturaleza cualitativa, que plantean desafíos para su medición. «Las
naciones modernas mantienen una complicada maquinaria para calibrar las
realizaciones económicas. Conocemos, virtualmente al día, las direcciones del cambio
con respecto a la productividad, a los precios, a las inversiones y a otros factores
similares. Gracias a un aparato de "indicadores económicos" podemos aquilatar la
salud general de la economía, la velocidad del cambio de ésta y las direcciones
generales del cambio. Sin estas mediciones nuestro control de la economía seria
mucho menos eficaz. En cambio, carecemos de sistemas de medición, de aparatos de
"indicadores sociales" que nos digan si la sociedad, como algo distinto de la economía,
goza también de buena salud. No tenemos patrones de la calidad de vida. No tenemos
índices sistemáticos que nos revelen si los hombres están más o menos desligados
entre sí, si la educación es más eficaz, si el arte, la música y la literatura están en auge,
si el civismo, la generosidad o la amabilidad se desarrollan favorablemente, no
tenemos un índice del medio ambiente, un censo estadístico para medir si las
condiciones de vida del país mejoran de un año a otro» (Toffler, 1970 Cit. por
Gildenberger 1978).

La calidad de vida remite a la satisfacción de las necesidades humanas  y en
esta línea conceptual se complementa con las aportaciones contestatarias al orden
imperante.

3.1.2.2 EEccooddeessaarrrroolllloo

El concepto de ecodesarrollo, puesto en discusión en la Conferencia de
Estocolmo, aparece en un momento en donde las teorías de la dependencia, del
intercambio desigual y de la acumulación interna de capital orientan la planificación del
desarrollo. Al mismo tiempo surge un movimiento intelectual que abre las fronteras de
las ciencias para construir un conocimiento holístico, capaz de comprender las
interrelaciones entre los procesos naturales y sociales. De allí emerge la   búsqueda de
métodos interdisciplinarios para el estudio de una realidad compleja que no se deja
aprehender por las visiones parcializadas de los paradigmas disciplinarios. «Desde
esta nueva percepción del conocimiento y del desarrollo como procesos complejos, se
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construye el concepto de ambiente. Primero se plantea como una nueva dimensión que
debe atravesar a todos los sectores de la economía, de las ciencias y del sistema
educativo, de los valores éticos y el comportamiento humano. Pero el ambiente es más
que la ecología. El ambiente aparece como un nuevo potencial de desarrollo, basado
en la articulación sinergética de la productividad ecológica del sistema de recursos
naturales, de la productividad de sistemas tecnológicos apropiados, y de la
productividad cultural que proviene de la movilización de los valores conservacionistas,
de la creatividad social y de la diversidad cultural». (Leef 2003: 2)

«Inicialmente el ecodesarrollo consistió en un conjunto de ecotécnicas,
entendidas como tecnologías conservacionistas, de bajo impacto ambiental,
razonablemente adaptadas al uso de recursos naturales locales y utilizables en la
escala de la pequeña y mediana empresa. Luego se dejo de concebir al ecodesarrollo
solamente como un paquete de ecotécnicas, para pasar a discutir y evaluar
condiciones políticas» (Bertolotti 1996: 29).

Esta concepción del desarrollo más abarcativa influye en el escenario
internacional en la medida que entra en crisis el modelo desarrollista y se discuten
alternativas a seguir.

El  ecodesarrollo «designa el campo práctico en que se realizan una seria de
acciones conducentes a crear los conocimientos científicos y las técnicas necesarias
para el aprovechamiento de los recursos de cada ecosistema dentro de los criterios de
racionalidad ecológica que garantizan su reproducción para la producción de
satisfactores sociales» (Leef op. cit. en Bertolotti, 1996: 29).

Durante la década del 70´ y 80´ aumentó paulatinamente la discusión de las
problemáticas que enfrentaba el ambiente natural ante la acción  antrópica. Pero los
cuestionamientos, si bien identificaban la naturaleza que generaba esta problemática,
no llegaban a resolverla.

El replanteamiento del modelo desarrollista no se impulsó únicamente desde los
actores menos favorecidos sino que también se utilizó para dar respuesta a un
ambiente internacional hostil.

3.1.2.3 PPeerrssppeeccttiivvaass ooppuueessttaass

El    entonces presidente del Banco Mundial, George  Woods, encargó a una
comisión encabezada por Lester Pearson (ex primer ministro de Canadá) la realización
de una investigación las propuestas de la Comisión se centraron en cuatro áreas:
crecimiento económico, liberalización del comercio entre países en desarrollo y con
los países desarrollados, promoción de la inversión privada e incremento de los flujos
de asistencia internacional (Ward, 1971 op. cit. en Montufar,1999).

Algunas de las orientaciones del informe citado en el párrafo anterior fueron
tenidas en cuenta  en un informe solicitado por el presidente de Estados Unidos a una
comisión especial (Task Force)  sobre Desarrollo Internacional, establecida en 1970,
dirigida por Robert Peterson (presidente del Banco de América). El objetivo de esta
comisión era definir un nuevo enfoque para la asistencia internacional de EE.UU. en los
años 70. Con respecto a las políticas específicas de la asistencia internacional el
informe recomendó prestar atención al crecimiento poblacional facilitando recursos a la
investigación sobre reproducción humana y actitudes familiares, administración de
programas de planeación familiar, capacitación de personal y cuidado materno infantil;
dar  lugar al crecimiento del sector privado y a las fuerzas del mercado; dar mayor
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participación en el mercado internacional a los productos exportables de los países
subdesarrollados, facilitando la formación de mercados regionales (Montufar, 1999).

Ante este panorama que mostraba dos posturas opuestas, que si bien coincidían
en que era necesario un cambio, diferían en la dirección a seguir. La   reacción de los
países desarrollados, con la excepción de los países escandinavos, los Países Bajos y
Francia, fue oponerse a este nuevo orden que se pretendía instaurar. Particularmente
EE.UU. desarticulo la cohesión mantenida por los países subdesarrollados hasta el
momento, negociando y ejerciendo presión a través de medidas unilaterales de
coerción hacia los restantes miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo  Económico (OCDE) y hacia algunos miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo excluyéndolos de ciertas preferencias tarifarias y
amenazando cesar sus contribuciones para los programas de asistencia internacional
(Joint State-Treasury Department Statement, 1976: 242 op. cit en Montufar, 1999). El
resultado fue previsible, dejo de impulsarse el paradigma desarrollista al interior de los
países subdesarrollados y se propició la integración de estos países en un sistema
internacional interdependiente.

El turismo en el contexto del Estado benefactor, el paradigma desarrollista y la
sociedad de consumo -construida a instancia de éste-, fue considerado  un elemento
de consumo,  que con sus singulares características de servicio, fue puesto en el
mercado. A medida que el mercado se ampliaba se incrementaban los destinos y el
número de personas que accedían  a ellos.  La crisis ambiental  y del desarrollismo se
plasmaron en el desarrollo de la actividad  y de la misma forma que se produjo un
replanteamiento del  paradigma desarrollista también se replantearon las
características que asumía la actividad y su papel  en el proceso de desarrollo nacional
e internacional.

3.1.3 EEll ttuurriissmmoo ddee mmaassaass.. ((11994455--11998800))

El turismo fue usufructuario en este periodo de la obra y servicios públicos que
emprendió en Estado para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones
de vida de la población.

El desarrollo de infraestructura es indispensable para poner en valor  un recurso
turístico, puede ser que la misma se construya sobre el mismo atractivo o en su área
de  influencia, pero en ambos casos se deben crear o mejorar caminos, redes de agua
potable, planificar y ejecutar desagües, destinar un predio a la deposición de residuos y
su tratamiento, dotar de electricidad, telefonía, posibilidad de alojamiento, restauración,
medios de transporte para llegar al sitió y movilidad dentro del mismo, establecer
oficinas de información, prever y planificar el impacto en el entorno, determinar el
umbral de utilización, establecer los canales de comunicación  a través de los cuales
dar a conocer esta posibilidad en el medio (según se establezca su alcance),
financiación, actividades complementarias y otros tantos aspectos a tener en cuenta
para que un recurso se convierta en  oferta.

En este  primer periodo (1945-1980), al final de la Guerra, el sector público
asumió una parte importante de la inversión en infraestructura, accesibilidad a los
atractivos (construcción de carreteras, vías férreas, aeropuertos, subvención al
transporte aéreo, al marítimo en su momento, el acceso a atractivos, publicidad,
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propaganda, etc.), en algunos casos alojamiento y además estimuló  la demanda
implementado programas de turismo social donde también  los sindicatos establecieron
facilidades  de viajes para sus  afiliados. En  un contexto expansivo la actividad turística
se realimentó de muchas variables que impulsaron su crecimiento.

En el turismo se siguió la lógica de la apropiación de recursos vinculada al estilo
de desarrollo dominante. La apropiación simbólica originada en la explotación de los
recursos culturales genera la alternativa de puesta en valor de  elementos constitutivos
del patrimonio cultural local o universal que escapaban a la lógica valorativa capitalista.

Las facilidades que brindaba  este estilo de desarrollo fueron rápidamente
aprovechadas por los actores privados que acompañaron la impronta del Estado. La
integración vertical y horizontal de las organizaciones empresariales que se
desenvolvían en el sector a mediados de la década del  60` puede ser criticable, pero
demostró el potencial de la actividad desde el punto de vista económico y al mismo
tiempo la necesidad de regulación  y un control más activo por parte de los distintos
Estados.

De la misma forma que es posible identificar al turismo de masas –dentro del
desarrollismo- como un estilo de desarrollo turístico ascendente dentro del turismo,
dominante a nivel nacional;  ocurrirá luego la misma situación con el que se
denominará turismo contemporáneo dentro del neoliberalismo, el que pasará ser
ascendente y dominante en el escenario internacional y nacional.

En esta etapa embrionaria del turismo de masas fue importante la labor
realizada por organizaciones internacionales tales como:

La Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de Turismo10 en
primera instancia, se constituye en un organismo no-gubernamental, para luego en
1967, adoptar un carácter gubernamental. Sucesora de la Unión Internacional de
Organismos Oficiales de Propaganda Turística (1925) y antecesora de la actual
Organización Mundial del Turismo.

La Organización Europea de Cooperación Económica (1948)
denominada, luego en 1960, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con
el ingreso en ella de Estados Unidos  y Canadá. La OCDE tuvo, en primera instancia,
un importante papel  en la supresión de obstáculos administrativos tales como visados,
pasaportes, reglamentaciones aduaneras y concesiones de salida y entrada de divisas
en concepto de turismo» (Fernández Fuster, 1991a: 56).

El Consejo de Europa en 1949 permitió la paulatina integración Europea
y  la eliminación de trabas a la movilidad de personas entre los Estados firmantes.

La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) reunió a Estados
que tenían objeciones  con respecto a la integración Europea, pero aún así, facilitaron
los intercambios entre los firmantes.

La Comisión Europea de Turismo (1948) desarrolló en Europa la labor
correspondiente a la  UIOOT. «Una de las primeras preocupaciones de la CET fue la
de examinar la posibilidad de incluir el turismo en los beneficios de las disposiciones
117 (b)  de la ley 472 del Plan de Cooperación Económica Europea, adoptada por el
Congreso de los Estados Unidos, y con tal objetivo persiguió la formación de un
inventarió de necesidades mínimas de cada país miembro, abarcando la hotelería,
carreteras, ferrocarriles, marina, aviación y equipamiento de estaciones climáticas,
balnearias y deportivas» (Fernández Fuster, 1991a: 62).

10 Antecesora de la actual Organización Mundial del Turismo creada a instancia de la aprobación por
parte de los miembros de la UIOOT en 1970. Celebrando su primera reunión en 1975.
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La World Leisure, fundada en 1952, asociación no gubernamental de
personas y organizaciones, preocupada por las alternativas y contenido del tiempo libre
y el ocio.

La Organización de Naciones Unidas también convocó  la denominada
Conferencia de Roma (1963) bajo el lema Turismo, pasaporte para la paz. Ésta
Conferencia fue la prueba del reconocimiento  de la importancia que estaba suscitando
el turismo, actividad no valorada en su justa medida por los gobiernos en ese momento.
Anteriormente la organización impulso  el desarrollo de la Convención sobre
Facilidades Aduaneras para el Turismo y su Protocolo Adicional relativo a la
importación de documentos y de material para la propaganda turística.

Con respecto al transporte e infraestructura:

La IATA, The International Air Transport Association, de carácter
empresarial, fundada en 1945,  sucesora de la International Air Traffic Association
(1919). La redacción de los estatutos que regularían la conformación de una
Organización Internacional de Compañías Aéreas fue consecuencia de la emblemática
Conferencia de Chicago, en la que se buscaba establecer las directrices  del desarrollo
internacional del transporte aéreo y se redactaron las conocidas cinco libertades del
aire que luego ampliadas a 7.

La ICAO11, International Civil Aviation Organization, (1947) a la cual se
sumaron los miembros de la anterior ICAN, International Commission for Air Navigation,
y  que pasó a ser agencia especializada de Naciones Unidas para la aviación civil.

La IRF, The International Road Federation, organización no
gubernamental sin fines de lucro,   establecida en 1948 con motivo de la reconstrucción
de la red  carretera Europea y que luego se expendería a escala mundial.

Otras organizaciones fueron también:

La Alianza Internacional del Turismo (1898), la Unión Internacional de
Ferrocarriles (1922), la Federación Internacional de Camping y Caravaning (1932),
la Asociación Internacional de Hotelería, la Federación Internacional de Agencias
de Viajes (1919), la Grand Order of European Tour operador (1953), la Creative
Tour Operador Association, y otras de menor impacto regional que, en menor
escala, se ocuparon de organizar y hacer eficiente, desde su especialidad,  la actividad
desarrollada por sus asociados/miembros.

El  sector público, el privado, junto con las organizaciones especializadas
contribuyeron  a poner en valor los activos del país/región/localidad. Los beneficios
económicos  originados por los desplazamientos turísticos internacionales, en la región
de destino, cubrieron los desfasajes en sus balanzas comerciales.

En la Europa de posguerra la ausencia de industrias en pie  hizo necesaria la
importación de bienes de capital  y manufacturados (parte importante del Plan Marshall
fue utilizado por Europa para comprar estos elementos a la industria de EE.UU.). El
turismo fue un paliativo para esta problemática y cuando intensificaba estos
desarreglos (balanza turística negativa) fue desalentado. En Europa fue un importante
redistribuidor de la renta, fueron beneficiarios España, Italia, Suiza y Francia en mayor
medida.  El turista Estadounidense fue en la posguerra y hasta mediados de la década
del sesenta un muy importante ingreso de divisas para Europa, la recuperación

11 Sustituyó  la provisoria PICAO (Provisional International Civil Aviation Organization 1945-1947).
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Alemana y su fuerte industrialización hicieron que su moneda se valorara más que sus
similares europeas, entonces el mercado emisor alemán fue el tentado por las ofertas
europeas.

La década del oro del capitalismo también  fue la década de oro del turismo,  la
alta tasa de crecimiento de las economías tuvo su paralelo en las altas tasas de
crecimiento del turismo.

La lógica reproductiva del capital vio en la actividad tanto, la oportunidad de
obtener mayores rendimientos que en otros sectores, como la posibilidad de reinvertir
rentablemente los excedentes de otros sectores. La estructura tradicional de las
empresas que se desempeñaban en el sector desde el siglo XIX y principios del siglo
XX tanto en transporte como en hotelería y agencias de viajes fue en primera instancia
la estructura que siguieron las empresas en la década del 50´ como antesala del boom
turístico posterior, caracterizada por una administración de tipo familiar y de propiedad
individual (a lo sumo un reducido número de “sucursales” regionales).

En  la década del 60´ la ampliación de la oferta, el éxito/fracaso de algunas
empresas y la necesidad de ser competitivos desde el punto de vista económico, ante
una demanda que se ampliaba, dio lugar a fusiones que buscaron acaparar todos los
eslabones  de la actividad (transporte, alojamiento, alimentación, actividades
complementarias en el destino y puntos de venta), asimismo dentro de cada sector se
producen  la fusión o compra de la competencia y pasan a formar parte de la empresa
otros sectores relacionados tangentemente por la actividad. Se originó un gigantismo
donde la propiedad pierde la entidad personal (no es reconocible  una persona física
como propietario)  y pasa a formar parte de sociedades  que tienen una participación
porcentual   en  esa megaempresa/holding, ahora transnacional, y al estar compuesta
de un paquete accionario, que opera en bolsa,  pueden comercializar su parte con
facilidad. De este modo, la propiedad puede llegar a  cambiar de manos según el
contexto y necesidad  del negocio.

Los cambios que esta situación originó en la oferta fueron revolucionarios,  el
turista  ya no se encargó de contratar  (personalmente o por medio de una agencia de
viajes) los componentes individuales de su viaje sino que paso a disponer de una oferta
de viajes (utilizando sus propias agencias de comercialización o comisionando el
producto a otras) todo incluido  que empaquetaban los distintos componentes bajo una
tarifa global.  En un primer momento,  la inclusión de este tipo de ofertas amplió el
mercado  abaratando costos y reduciendo márgenes de ganancia en cada componente
individual del paquete. Pero a medida que   pasaron a controlar los componentes de la
oferta en el destino (directamente o a través  de la manipulación de la demanda), el
núcleo receptor  reduce su cuota de beneficios económicos, quedando éste en manos
de la empresa  elaboradora del paquete turístico.

Una etapa previa fue la operación en el  sector de tour operadores  (mayoristas)
que elaboraron los Inclusive tour desde una perspectiva global. En virtud del destino
turístico  a comercializar se contrataba alojamiento, alimentación, transporte, etc. y se
organizaban las actividades en el destino y todo era comercializado
estandarizadamente a través de las agencias. Luego estos tour operadores
adquirieron la propiedad y el control de los eslabones de la  actividad generando
economías de escala (escala que involucraba el control del negocio dentro del sector
turístico). Posteriormente los tour operadores  se fusionaron o adquirieron  entre sí  y
estos a la vez pasaron a formar parte de empresas  (relacionadas indirectamente con el
turismo) más grandes donde el turismo era uno de sus  otros negocios.

En el camino que conduce desde la empresa individual a este gigantismo existe
un sin número de ejemplos y alternativas intermedias que se fueron implementando,
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pero el objetivo siempre fue integrar la oferta y reducir los costos para ser más
competitivos para lograr la mejor rentabilidad (reproducción) del capital.

Los tour operadores proliferaron siendo los más importantes los de nacionalidad
Inglesa y Alemana. Estos dos países eran a fines de la década del 60´ los principales
emisores hacia el resto de Europa y esto explica su importancia (el origen del turista es
a la vez el destino de parte importante del gasto turístico). Alemania principalmente se
consolidó económicamente (pasó a tener una moneda fuerte en Europa y en el
mundo) y se constituyó en emisor. No debemos olvidar que  la paridad cambiaria  fue  y
es un elemento importante que direcciona las corrientes turísticas.

La oferta a través de paquetes turísticos o viajes colectivos estandarizados por
parte de tour operadores, integrados en cadenas empresariales más o menos
complejas, se realizó utilizando  como medio de transporte el ómnibus, el ferrocarril y el
avión. La modalidad de completar el medio de transporte con un contingente que
realizará el mismo viaje turístico comienza a utilizarse para seguir reduciendo el costo
del viaje. Era el surgimiento de los Inclusive tour charter (formación de grupos que
completan el medio de transporte); en un primer momento fue la denominación que
utilizó el paquete turístico que contrata exclusivamente un avión para brindar el
transporte origen-destino-origen.

La estacionalidad de la demanda se hizo más acuciante con el desarrollo de
grandes emprendimientos, buscando una respuesta a esta situación se establecieron
precios de baja temporada para reducir dicha estacionalidad.

En síntesis, los siguientes elementos fueron los impulsores del desarrollo del
fenómeno turístico de masas posterior a la SGM:

La presencia de un excedente económico originado por el crecimiento
económico  en consonancia con una política redistributiva que le permitió disponer a los
sectores populares y medios de la  población de una perspectiva de gasto que iba más
allá de la satisfacción de sus necesidades personales más acuciantes;

Mejora en las condiciones de vida, reduciendo  el horario de la semana
laboral, otorgando días de descanso, aguinaldo, vacaciones pagas,  mejoras en las
condiciones laborales, sindicalización del trabajo, etc.;

El avance tecnológico en los medios transportes (el conocimiento
científico generado a partir de la investigación de innovaciones tecnológicas para la
SGM) permitió el desplazamiento de un mayor número de personas a menor costo per
capita. La  realidad del turismo de masas12 es que los medios de transporte preferidos
para la actividad turística masiva fueron el automóvil particular, el avión y en menor
medida el ferrocarril (Acerenza, 1995). La  percepción psicológica individual del tiempo,
velocidad, libertad de movilidad individual y status fueron los elementos que  al
combinarse motivaron esta prevalecencia. La preferencia de la población por el
automóvil personal y el avión  se agudizó a fines de la década del 60´. Para esa altura
la propulsión de las locomotoras había evolucionado hacia la tracción diesel, diesel-
eléctrica y eléctrica.  Ya en la década del 70´ se impusieron las locomotoras diesel y
principalmente las eléctricas más eficientes y de menor mantenimiento.

12 Si el presente trabajo abarcase el periodo de la belle epoque del turismo aristocrático de fines del siglo
XIX, la historia del ferrocarril abarcaría un segmento importante del trabajo, como así también los
grandes transatlánticos.
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En  paralelo al desarrollo del automóvil también se generó el transporte público
de pasajeros a  través  del ómnibus y  fue necesaria la construcción de carreteras13.

El transporte aéreo significó para el turismo acortar distancias psicológicas,
brindar confort, reducir  el tiempo real de viaje, acercar destinos, es decir ampliar el
horizonte de la actividad desde la accesibilidad. El aumento de los desplazamientos y
la competencia activó la espiral que reduce las tarifas.  El avión es el medio de
desplazamiento turístico internacional más utilizado para medias y largas distancias.

La aplicación masiva del inclusive tour (IT), a menudo acompañado por
el vuelo chárter, llamándose así inclusive tour chárte” (ITC), fenómeno  que se
denominó industrialización del turismo permitiendo la estandarización de servicios y
productos turísticos; generando la concentración de las empresas turística
integrándose verticalmente y horizontalmente.

Disponer de recursos turísticos (naturales y/o culturales), ayudado esto,
o no, por una tradición turística anterior.

La convergencia de estos elementos identificados como impulsores de la
actividad turística en el marco del paradigma desarrollista hizo que el turismo,
denominado turismo de masas, asumiera las siguientes características.

3.1.3.1 CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell ttuurriissmmoo ddee mmaassaass

En el desarrollo del turismo de masas sin duda fue importante el papel jugado
por los dos más grandes mercados de viajes turísticos, EE.UU. y Europa. Las
características que asumió el turismo de masas en ellos fue la siguiente: (Tabla 3)

Región
Variable

EE.UU. Europa

Fuerza motríz - Oligopolios de aerolíneas y de
sus precios promocionales.

- Cadenas hoteleras.

- Tour operadores con paquetes
turísticos muy estructurados.

- Vuelos Charter.

Gestión - Marketing de masas.
- Marcas de hoteles.
- Extensas aerolíneas y cadenas
hoteleras.

- Boom de la construcción de
hoteles.

- Hoteles y aerolíneas ofrecen
seguridad y confianza.

- Marketing de masas.
- Marcas de vacaciones.
- Capacidad de compra de los Tour
operadores.

- Tour operadores ofrecen
seguridad y asumen los riesgos.

13 En la Conferencia Mundial de Transporte por Carretera, que tuvo lugar en ginebra en 1950, se
establecieron sus pautas de estandarización.

Tabla 3: Características del fenómeno turístico de masas en Europa y EE.UU.
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Región
Variable

EE.UU. Europa

Viajes - Principalmente viajes nacionales.
- Viajes de negocios.

- Viajes intra-europa.
- Viajes de placer.

Tiempo de
vacaciones

- Viajes de fines de semana.
- Descansos cortos.

- Más vacaciones pagadas.
- Vacaciones más largas.

Fuente: Poon, A. (1993). Tourism, technology and competitive strategies. CAB. Oxford.
P.49. op. cit. en Sancho Amparo (1998). P. 382.

El turismo de masas, también llamado tradicional y relacionado con el modelo de
desarrollo industrial denominado fordismo (turismo del fordismo industrial),  quedó
descontextuado al producirse cambios estructurales que generaron su declinación
(Bertoni y Ferraro, 1997). Globalmente el turismo de masas se relaciona con los
siguientes aspectos. (Tabla 4)

Características Descripción

Papel
intervencionista  del
estado

- El Estado actuó no sólo como regulador de la actividad, sino que
además fue un actor económico más dentro del sector. «El gobierno
tiene un comportamiento de tipo paternalista, establece  ayudas
económicas a la iniciativa privada y elabora planes de desarrollo con
decisiones centralizadas» (Masri de Achar y Robles Ponce, 1997: 4).

De empresas de
estructura familiar,
en un primer
momento, a un
proceso de
concentración
vertical y horizontal.

- La ampliación del mercado y el aumento de la competitividad
requirieron de economías de escala y reducción de costos (ganancias de
los distintos eslabones intervinientes) obteniendo las empresas
resultantes, de fusiones y adquisiciones, un mayor control en el sector.
- La ampliación de la demanda y la oferta, la integración vertical, en
distintos grados, de los eslabones de la oferta y la posibilidades de
negoció que ofrecía la actividad fue aprovechada por empresas que
disponiendo de cadenas de distribución tomaron al paquete turístico
como un commodity más en su lista de productos.
- La inclusión de herramientas de marketing, provenientes de otros
sectores de productos de consumo masivo, ya probadas,  impulsaron la
penetración en el mercado de  los holding establecidos a la medida que
este se ampliaba.

Turista poco
informado y pasivo.

- Reducida conciencia y conocimiento previo por parte del turista de la
región visitada o  de distintas alternativas de esta.
- Los viajes eran comparatativamente mas prolongados que los actuales
y se caracterizaban   por ser conformistas, sin sentido de aventura,
nuevas experiencias y descubrimientos (Masri de Achar y Robles Ponce,
1997).

Oferta estandarizada - Segmentación en función del ingreso.
- Productos poco diversificados, los medios de promoción y difusión
carecen  de un alcance globalizador.
- Se compite sobre la  base del precio ya que los productos y servicios
son muy similares. Temporada alta mucho más marcada.

Tabla 4: Características del fenómeno turístico de masas.

Cont. Tabla 3
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Características Descripción
Alto impacto
ambiental

- La consideración ilimitada de la fuente de recursos naturales
(degradación de los ecosistemas) produce un impacto en el medio que
posteriormente pasa a socavar  el posterior desarrollo de la actividad en
el  destino. «Es importante aclarar que la actividad turística no es por sí
misma destructora del medio ambiente, pero ha favorecido a la
degradación del mismo debido al descontrolado proceso de urbanización
al que se ha sometido a los ecosistemas en los que se fincado, a los
cinturones de miseria creados alrededor de los enclaves turísticos que no
cumplen con las condiciones de seguridad  más elementales, y que
contribuyen a la degradación sucesiva del medio ambiente. La reacción
en cadena propiciada contribuye a que la zona contaminada amplié
constantemente sus límites». (Blanco l. Mal. Dolores y Estela Vega M.,
1992: 85-86 op. cit. en Masri de Achar y Robles Ponce, 1997:6)

Enfoque del proceso
de planificación
formal del turismo
por parte del Estado.

- «Trató de dar respuesta a problemas muy concretos relacionados con
el ordenamiento del territorio para fines turísticos, o con  la solución de
dificultades de índole económica que afrontaban los países, por lo que su
alcance fue muy limitado y no contempló en su total magnitud a todos
aquellos factores que intervienen o que tienen que ver con la conducción
de la actividad turística». (Acerenza, 1992:69)

Fuente: Elaboración propia.

Las características del fenómeno turístico de masas tuvo mucho que ver con el
paradigma empresarial que determinó la orientación del sector a través de estructuras
concentradas, integradas verticalmente/horizontalmente y  empresas caracterizadas
por una enorme capacidad para realizar adquisiciones.

El impacto ambiental del turismo de masas fue y es de diversa índole, tanto en lo
positivo como en lo negativo. Teniendo relación con lo económico, lo ambiental natural
y lo social y cultural. Sucintamente:

Los impactos negativos: En lo económico, la inflación producida en el
precios de productos en el destino elegido; aumento del precio del suelo; aumento de
los impuestos a la propiedad; Aumento de los impuestos al consumo; las fluctuaciones
inducidas en la demanda turística; la aún mayor concentración  de la riqueza; la pérdida
de la propiedad de los recursos originada en las inversión extranjera en el sector; la
explotación esclavista en los puestos de trabajo ofrecidos a la población local.

En lo ambiental natural, el deterioro de los
distintos componentes del ambiente natural motivo de la sobrefrecuentación turística; la
construcción excesiva de instalaciones, de infraestructura y urbanizaciones; la
contaminación arquitectónica; los apropiación de espacios naturales para esas
construcciones; el consumo de materiales para las construcciones; el exceso de
desechos producidos; la contaminación generada por los desplazamientos turísticos en
medios motorizados; la intromisión en ecosistemas y la perturbación de poblaciones de
flora y fauna generando la disminución o desaparición de las especies autóctonas; la
contaminación acústica y la polución del aire. El consumo de agua y electricidad en
zonas con escasez de estos recursos.

En lo social y cultural, la implantación de
patrones de consumo inducidos  a la comunidad anfitriona, que denotan un derroche o
la búsqueda excesiva del lujo; la falta de control sobre el devenir de la comunidad; el
aumento de la delincuencia, la prostitución, el juego, los problemas de drogadicción,  la
utilización publicitaria de los atentados a contingentes turísticos extranjeros por parte

Cont. Tabla 4
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de grupos terroristas; la valoración negativa de la propia cultura a partir  de conocer
medios de vida inéditos en la comunidad anfitriona con el consiguiente sentimiento de
emulación la segregación de los residentes locales; la comercialización del estereotipo
de modos de vida y las costumbres locales a los turistas; conflictos acarreados a la
sociedad anfitriona con motivo de la diferente estratificación social local y la necesaria
en virtud del crecimiento de los desplazamientos turísticos; cambios de roles en la
familia; la congestión del tráfico; la polución ambiental.

Los impactos positivos:   En lo económico, el brindar oportunidades de
empleo (directos, indirectos o inducidos); el efecto multiplicados sobre el sector
productivo local y regional; distribuir regionalmente el ingreso (disminuir los déficit
regionales); estimular el desarrollo productivo y empresarial; la redistribución de la
riqueza y la renta; incremento de las arcas del fisco local a través de los impuestos al
consumo y a la propiedad (en el caso de las segundas residencias).

En lo ambiental natural: la conservación y la
protección  de los recursos turísticos naturales por la valoración positiva que produce
su puesta en valor; el generar recursos para hacer posible la conservación.

En lo social y cultural: revitalizar el interés
del residente por su propia cultura, por sus tradiciones,  costumbres y elementos
patrimoniales; el turismo es en una factor que acelera cambios sociales positivos en
una comunidad en términos de mayor tolerancia, incrementando la movilidad social; el
permitir mejorar las condiciones sanitarias y estimular la educación.

Desde la perspectiva de la experiencia del turista son también muchos los
aspectos rescatables: como instancia de ocio, desde lo subjetivo, la valoración
individual que de la experiencia  turística tiene en si misma la persona, es un evidente
aspecto positivo equilibrante (contrafuncional) de las exigencias de la sociedad
moderna, un escape a lo cotidiano. Objetivamente: la tolerancia a lo culturalmente
diferente; el proceso de aprendizaje informal; la valoración positiva de esta diferencia;
el identificar en la experiencia turística aspectos que son determinantes en la
satisfacción del turista  que no pasan por consumir bienes y servicios,  sino por la
actitud contemplativa y/ o de formar parte de los rasgos culturales o naturales del
destino y su comunidad.

3.1.3.2 AApprrooppiiaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss ccoommoo aattrraaccttiivvooss ttuurrííssttiiccooss

La apropiación de los recursos como atractivos turísticos en los distintos  países
o regiones refleja  cuales fueron las preferencias de la demanda en cuanto a recursos y
climas. Estas preferencias denotan la apropiación diferencial de los recursos turísticos
por parte de los usuarios de la actividad turística que reproduce la inequitativa
distribución de los beneficios del estilo de desarrollo.

El desarrollo del turismo de masas produjo la puesta en valor, paulatina, de una
gran cantidad de recursos. El rol jugado por la  oferta en esta etapa fue determinante al
establecer las características de los desplazamientos turísticos, los tipos de atractivos y
los destinos.

Con el desarrollo del turismo de masas se mostró una preferencia de la
demanda por las playas cálidas en la temporada estival, no ya como  paisaje a
contemplar sino  que irrumpe la preferencia por el baño de mar y la devoción  del
bronceado solar. «El fenómeno  de la preferencia por las playas cálidas (luego litorales
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más cálidos todavía) es ayudado y promovido  por la planificación estatal y privada»
(Fernández Fuster, 1991a: 143). Las estaciones de montaña vieron mermar su
frecuentación en valores relativos en los veranos, surgen entonces la práctica de los
deportes de invierno. En  busca de una mayor permanencia de la nieve en pista es
necesario el establecimiento de centros a mayores alturas

Si bien cuando se menciona al turismo de masas aparece la imagen de sol y
playa, el fenómeno turístico puso en valor recursos turísticos que involucraron, además
de una oferta diversificada de playas, elementos del patrimonio cultural de las
localidades tales como fiestas regionales, puesta en valor de edificios de época,
culturas con tradiciones ancestrales, el folklore local además de manifestaciones de
modernidad14. A la vez que la base de recursos naturales puestos en valor se amplio y
diversificó.

Europa y América (Tabla 5) fueron los continentes donde más se extendió el
turismo, en coincidencia con el incremento en los niveles de ingresos de dichas
sociedades, favorecidas por el estilo de desarrollo ascendente y dominante.

1950 1970
1 EEUU 5.548* Italia 14.189
2 Canadá 3.648 Canadá 14.184
3 Italia 3.500 Francia 13.300
4 Francia 3.051 España 13.226
5 Suiza 1.903 EEUU 13.167
6 Irlanda 1.250 Austria 8.867
7 Austria 957 Alemania 8.468
8 España 784 Suiza 6.840
9 Alemania 651 Reino Unido 6.692

10 Reino Unido 608 Yugoslavia 4.748
11 Noruega 534 Hungría 4.040
12 Argentina 524 Checoslov. 3.545
13 Méjico 685 Bélgica 3.445
14 Holanda 368 Bulgaria 2.537
15 Dinamarca 307 Rumania 2.289
16 Bélgica 213 Méjico 2.250
17 Suecia 197 Holanda 2.235
18 Cuba 194 URSS 2.059
19 Marruecos 144 Polonia 1.889
20 Trinidad/

Tobago
92 Irlanda 1.758

* Miles de arribos turísticos internacionales
Fuente: Amparo, Sancho. OMT (1998). Introducción al turismo. OMT. Edit. Egraf, Madrid. p.

24.

14 La conformación en 1964 del Consejo internacional de monumentos y sitios (ICOMOS) -organización no
gubernamental que a partir de esa fecha vela por la conservación de sitios y monumentos históricos,
en colaboración con la UNESCO- .a instancia del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos
de Monumentos Históricos, Venecia 1964,   muestra el interés creciente por la conservación del
patrimonio histórico y su puesta en valor.

Tabla 5: Principales destinos turísticos (países) 1950-1970
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La apropiación diferencial de los recursos motivo del desarrollo del turismo de
masas tuvo su reflejo en el crecimiento urbano de los centros turísticos y las
características de las construcciones  predominantes, generando además un
empobrecimiento urbano.

El incremento de la demanda seguido  por el de la oferta impulsó un tipo de
desarrollo en el núcleo receptor  que cambió definitivamente su apariencia y la relación
contextual con su entorno inmediato. Será  precisamente a partir de 1968 cuando
empiecen a proliferar los edificios de 20, 30 o más pisos de altura. La construcción
edilicia  en altura en la costa mediterránea europea e imitada en todo el mundo,
desvirtuó  y avasalló el recurso del que es usuario, y en esto no sólo se incluye el
ambiente natural sino que globalmente erradican del núcleo receptor el control del
desarrollo.

La hotelería pasa a adquirir tamaños  e incluir lujos que le eran infrecuentes, se
inauguran hoteles de mayor categoría con un número de 200 habitaciones promedio.
La comodidad de bajar del hotel a la playa como imagen turística lo justificó.  La
especulación inmobiliaria fue otra de las recetas que encontró el inversionista para
hacer rentable su capital. La necesidad de financiamiento  a esta altura excede la
capacidad  local y es cubierta por el componente financiero del Holding.

El incremento en la altura en las estaciones de esquí  siguió la misma filosofía,
sobre todo en las denominadas estaciones de «tercera generación»15 (Fernández
Fuster, 1991b: 201-202). Típico de éste desarrollo es la sumisión de los atractivos
turísticos a los deseos de la demanda que a la vez, sirven a la oferta para obtener
beneficios económicos. Aunque la manipulación de los deseos  del turista por la
influencia de los medios de comunicación  está siempre presente.

Desde lo urbano, la perdurabilidad de la actividad turística, llegó a  generar la
presencia de conurbaciones que diluyen los límites entre ciudades, (presentes en el
recurso sol y playa principalmente) aunque este fenómeno no es exclusivo  ni originario
del turismo. Lo urbano en la modernidad  se constituye en un depredador de los
recursos del entorno. La escala que adquieren las  ciudades impide al entorno natural
absorber el impacto perdiendo diversidad.

3.1.4 CCrriissiiss yy rreeccoonnvveerrssiióónn ddeell mmooddeelloo ttuurrííssttiiccoo ddee mmaassaass.. ((11997700--11998855))

La crisis  de algunos patrones del estilo de desarrollo dominante tuvo su
repercusión en el turismo. El abandono del modelo turístico de masas fue paulatino,
generándose alternativas que coexistieron (y aún coexisten), a partir de una
diversificación de la oferta y la demanda cualitativa y cuantitativamente diversa, con las
nuevas orientaciones de las políticas turísticas. El turismo de masas sirvió a los
objetivos del sistema económico capitalista en cuanto siguió la lógica reproductiva del
capital respecto a la forma de producción y la apropiación de recursos. Se pusieron en
valor, pecuniario, los recursos naturales y culturales; estandarizando, a partir de las
características  que asume esa puesta en valor, la oferta turística.

En 1974 se presentaba para Europa como un año realmente nefasto; inflación,
desequilibrios monetarios y disturbios políticos venían a juntarse en el tiempo
precisamente con el embargo petrolero de la OPEP (Fernández Fuster, 1991a).

15 Construidas en respuesta  a la crisis del 70´ y a la tendencia en la demanda que optaba por las costas
mediterráneas en invierno o los mares cálidos.
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La inflación presenta consecuencias en dos vertientes, la inflación en el país
emisor, que como es lógico, reduce la capacidad de ahorro y así de viajar para los
turistas al extranjero, a  la vez que produce la posibilidad de un relanzamiento del
turismo interno al existir sectores que, si bien se ven afectados en sus finanzas, poseen
un poder de compra capaz de seguir ascendiendo al los atractivos internos. Este último
aspecto limitado  a que tanto repercute la inflación en los precios del sector. La inflación
en el país visitado, que puede consumir la ganancia obtenida con el cambio de moneda
y la ampliación de la demanda que puede operar en virtud del eventual abaratamiento
interno siempre se hace esperar ya que es signo de inestabilidad y no es bueno para
los desplazamientos.

En agosto de 1974 uno de los grandes tour operators británicos, Court Line,
quiebra fraudulentamente, en plena temporada turística y afecta de esta forma a
muchas empresas vinculadas. Rápidamente se tuvieron que tomar medidas legislativas
desde Gran Bretaña para reparar daños, reordenar las actividades afectadas y regular
con más profundidad ciertos aspectos del sector,  También en Alemania se tomarán
disposiciones legislativas para regular las relaciones entre agencias y clientes,
reglamentando y limitando precios y estancias. En Suecia y Dinamarca se buscará
llegar al concepto de responsabilidad para los tour operators, a partir de 1975. En
Noruega y Finlandia estas disposiciones se tomarán en 1976, a imitación de las
anteriores. (Fernández Fuster, 1991a)

Otros acontecimientos políticos complicaron el desarrollo de la actividad turística
en Europa, la revolución en Portugal de 1973, la muerte de Franco, la crisis Arabe-
israelí, la muerte de Tito en Yugoslavia y el gobierno dictatorial en Polonia. A escala
mundial estaban presentes la proliferación de dictaduras en América latina, la presión
de la OPEP, el conflicto de Israel con el Líbano y la guerra de Malvinas.

La inestabilidad política y los problemas económicos tuvieron su  impacto en el
crecimiento del producto bruto interno (PBI) de las tres economías más importantes del
mundo. EEUU, Europa y Japón vieron mermar su tasa de incremento del PBI  tanto en
los años 1973 y 1974 -correspondientes a la primera crisis del petróleo- como en los
años 1979, 1980, 1981 y 1982 –de la segunda crisis del petróleo-. Siendo  el periodo
correspondiente a la segunda crisis petrolera más extenso y menos intenso.

En los desplazamientos turísticos internacionales estos conflictos, tanto políticos
como económicos, se hicieron notar. La inestabilidad política paraliza los
desplazamientos turísticos hacia los destinos en conflicto y ante  una desaceleración
del crecimiento económico, o un decrecimiento, el turismo es afectado. Para los años
1972, 1973 y 1974 el porcentaje de incremento de los desplazamientos turísticos
internacionales se redujo a la mitad, en tanto  que para el segundo periodo de crisis el
turismo sufrió una fuerte retracción que llevó al porcentaje se incremento a ser negativo
en 1982. (Tabla 6)

Turistas
Internacionales

(millones)

% de
Incremento

1970 166
1971 179 7.8
1972 189 5.6
1973 199 5.3
1974 206 3.5

Tabla 6: Comportamiento de los desplazamientos turísticos internacionales. 1970-1984
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Turistas
Internacionales

(millones)

% de
Incremento

1975 222 7.8
1976 229 3.5
1977 249 8.7
1978 267 7.2
1979 283 7.5
1980 288 1.7
1981 290 0.7
1982 289 -.035
1983 293 1.4
1984 321 9.5

Fuente: Elaboración propia en base a Sancho, Amparo. (1998). Introducción al turismo.
Organización Mundial  del Turismo. Ed. Egraf, Madrid p. 11.

Por otra parte, la actividad turística es menos afectada por las crisis económicas
que otros sectores económicos. Cuando  la actividad económica recupera el
crecimiento, el turismo se incrementa a niveles superiores al resto. Se puede deducir
que la elasticidad del turismo con respecto a la renta se comporta diferente cuando
esta se incrementa que cuando disminuye y eso encuentra explicación en que en la
demanda de turismo influyen aspectos que no son de índole exclusivamente
económica que atenúan su impacto.

En el turismo interno, el análisis no es tan lineal ya que la elasticidad a
variaciones de precio y la elasticidad a variaciones de la renta  aplicables al contexto
nacional pueden asumir múltiples variantes, donde influyen características
demográficas, geopolíticas, estructura económica, clima, tamaño del país, relación de
vecindad  (cercana/lejana) con otros países, percepción de la población del contexto y
coyuntura que les toca vivir, recesión interna o expansión, inflación o deflación, etc.

En el escenario internacional, las discusiones respecto al establecimiento de un
nuevo orden económico internacional permearon las  discusiones dentro de la,
recientemente conformada, Organización Mundial del turismo.

En  relación con el turismo, dentro de la Organización Mundial del Turismo, las
conferencias que se celebraron, a partir de su conformación en 1975, notaron la
necesidad de un cambio en el orden económico internacional y destacaron el papel
del turismo en la conformación de éste nuevo orden. Particularmente la Conferencia
de Manila (1980) noto  esto y textualmente parte de su preámbulo cita: «Convencida
asimismo de que el turismo mundial puede contribuir a la implantación de un nuevo
orden económico internacional que ayude a eliminar el desnivel económico cada vez
mayor entre países desarrollados y países en desarrollo, y garantice la aceleración
continua del desarrollo y del progreso económico y social, en particular en los países
en desarrollo». Reafirmado esto en la Declaración de Acapulco (1982) realizada con el
objetivo de ampliar y analizar el progreso en la aplicación de la Declaración de Manila
(1980).

También en la Comunicación de Nueva Delhi (1983) formulada por el ministro de
turismo y aviación de la India, en la 5º reunión  de la Asamblea General de la
Organización Mundial del Turismo, queda de manifiesto que «resulta alentador
observar que durante los pasados ocho años el número de Miembros de nuestra
Organización ha crecido hasta llegar a 106. Aquí en Nueva Delhi hemos tenido el
placer de dar la bienvenida a la República Popular China dentro de la Familia de la

Cont. Tabla 6
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OMT […]. Con todo lo que se ha dicho acerca del turismo, creo que ha llegado el
momento de hacer una pausa, reflexionar y realizar el inventario. Aunque una cifra de
280 millones de llegadas de turistas en el mundo sea impresionante, llega a resultar
insignificante si se la considera en el contexto de una población mundial de 4.430
millones de personas. Por otra parte, de este total de 280 millones de turistas, 250
millones se limitan al mundo desarrollado16. Es sabido que la deuda exterior de los
países del tercer mundo  ha alcanzado la astronómica suma de 700.000 millones de
dólares de los Estados Unidos […]. Los persistentes esfuerzos del diálogo Norte-Sur
tienen todavía que allanar el camino a favor de un nuevo orden económico
internacional. Por otra parte, de una forma u otra, muchos países desarrollados han
adoptado medidas proteccionistas. Por todo esto desearía pedir a la OMT que
emprendiera acciones urgentes para estudiar y ofrecer  alternativas susceptibles de
contribuir a aumentar el volumen de los movimientos turísticos hacia los países en
desarrollo».

Pero en las inmediatas declaraciones que siguieron a estas: Declaración de
Sofía (1985), Declaración de La Haya (1989)  y posteriores, no hubo referencia
explícita  de la contribución del turismo a un nuevo orden internacional aunque si se
continuo profundizando en la implicancias y potencialidades  del fenómeno turístico (en
la Tabla 1 del Anexo II se transcriben los principales eventos relacionados con el
turismo, conservación del patrimonio y derechos humanos).

No es casual la no mención  explícita, en las declaraciones de la OMT
posteriores a la Reunión Mundial de Estocolmo y de la Comunicación de Nueva Delhi,
de las alternativas que se estuvieron discutiendo en la década del 70´ en referencia a
un nuevo orden en los momentos en que  estaba en decadencia  el paradigma
desarrollista y se buscaban alternativas. En la lucha de intereses y fuerzas los países
más poderosos impusieron su visión y fue el neoliberalismo el paradigma a impulsar.
Pero aún así, paralelamente, se siguieron elaborando alternativas: y cuestionamientos
al orden imperante.

El concepto del ecodesarrollo, a partir de los  80,  fue internalizado y
descontextuado por distintas disciplinas, pasando el prefijo eco a matizarlas. En el
turismo el ecoturismo pasó a  denominar una modalidad turística respetuosa del
ambiente natural, en el campo empresarial, la ecoeficiencia, buscó expresar la
preocupación del sector por el consumo de recursos naturales y en el campo del
desarrollo científico-técnico las ecotecnologías se identifican con el aprovechamiento,
ecológicamente sostenible, de los recursos que utilizan.

3.2 El paradigma neoliberal (1974-actual)

El cambio en las pautas predominantes del desarrollo planteo como objetivo
incrementar la interdependencia entre las economías  de los distintos países buscando
la eficiencia en la aplicación de recursos y reducir las distorsiones que el
proteccionismo de los países producían en la estructura  de precios de los productos,
internamente, en comparación con su cotización internacional.

Las empresas privadas son las encargadas de llevar adelante este paradigma de
desarrollo, dejando al Estado el papel de garantizar que no se produzcan distorsiones
de este proceso y haciendo cargo a los actores privados de las externalidades
producidas. El cambio en el papel del Estado en la economía buscó disminuir la

16 Con una población en esa fecha de 1.098 millones de personas.



El turismo en el desarrollo sostenible

32

envergadura que había alcanzado y a la vez reducir la presión alcista en los precios de
un esquema impositivo que se incrementaba a la vez que el estado asumía nuevas
funciones.

Los  países denominados subdesarrollados debían  enfocarse  al sector externo,
la desregulación de sus mercados internos, liberalización y privatización; cediendo
espacio al capital privado. Casualmente el capital privado procede de los países
desarrollados, apropiándose de los principales activos de los países subdesarrollados.

Este nuevo panorama fue consecuencia, y desencadenante a la vez, de una
serie de factores  que, en última instancia, constituyen una nueva etapa del sistema
capitalista mundial que se profundiza en la década del 90. Entre los factores podemos
identificar:

- Revolución de las comunicaciones y las tecnologías aplicadas a estas.
- Una nueva división internacional del trabajo.
- Adaptación de los instrumentos económicos y financieros a las necesidades de

cuantificar el consumo de recursos y la contaminación producida por el proceso
productivo desde una perspectiva  amplia. Aún así continuaron siendo limitados
para establecer un precio al valor de los impactos ambientales actuales y
futuros. Sobre todo teniendo en cuenta que los impactos futuros no se pueden
llevar al plano productivo y otorgarles un precio.

- Continuidad en la apropiación diferencial de la base de recursos.
- Incremento en la movilidad del capital.
- Eliminación de obstáculos al intercambio internacional de bienes y servicios.
- Transnacionalización de las empresas, junto con sus estrategias de producción y

distribución. Mayor control de la calidad. Cambio en el modelo organizacional.
- Unificación de los mercados financieros nacionales e internacionales.
- Formación de mercados comunes (regionalización entre países).
- Más rápida respuesta de la producción ante los avances científicos.
- Concentración empresarial y diversificación de modelos de productos con

similares utilidades.
- Recuperación del crecimiento económico en países desarrollados.
- Posicionamiento en el mercado mundial de bienes y servicios de las economías

asiáticas.
- Concentración de la investigación científica y los avances/innovaciones

tecnológicas en los países centrales. Exportación de pautas de consumo desde
el centro a la periferia.

- Extensión mundial de problemáticas tales como el tráfico de drogas, el
terrorismo y el  tráfico de materiales nucleares.

- Contaminación del medio ambiente natural que excede las fronteras de los
países, pasando a constituirse en problemáticas mundiales.

- Paulatina hegemonía Estadounidense: caída del muro de Berlín,
desmembramiento de la URSS. Triunfo del capitalismo sobre otras alternativas
políticas.

- Desaceleración del crecimiento poblacional: crecimiento cercano a cero en
países desarrollados y crecimiento moderado (15/1000 anual) en los
subdesarrollados. Afianzamiento de índices altos de población urbana, no sólo
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en los países desarrollados sino también en los subdesarrollados donde las
condiciones precarias de vida y empleo (bajo precio de materias primas
agrícolas) en el campo, expulsa población. Cambios en las estructuras sociales
de las sociedades.

Todos estos factores son variables del contexto internacional en el que
estuvieron inmersas las sociedades a partir de la década del 80´.

El turismo, importante satisfactor de la sociedad actual (desarrollada a la sombra
de estos aspectos), obviamente también se encontró involucrado en este contexto. A la
vista de las estadísticas  publicadas se podría establecer a priori que constituyó un
contexto favorable para la actividad teniendo en cuenta el incremento en los
desplazamientos tantos internos como Interregionales. Pero, es apresurado realizar
esta conclusión se estaría dejando de lado aspectos cualitativos que opacan este éxito.

La conquista, por parte de las sociedades occidentales a partir de la SGM, de un
tiempo liberado del trabajo, en parte dedicado  a actividades turísticas,  redundó
evidentemente en beneficio del trabajador (particularmente del asalariado) que a partir
de las conquistas sociales  disponía de un inédito tiempo libre.

Las políticas del Estado Benefactor no fueron continuadas dentro de este
paradigma, por lo tanto, el papel de contención, ordenamiento y control  que venía
cumpliendo el Estado se fue desmembrando.  La desregulación del mercado laboral, la
importancia otorgada a la economía de mercado y el impacto de las nuevas tecnologías
en el aparato productivo generaron, en las sociedades, una disminución de la oferta
laboral, quedando al margen de estas un número creciente  de, ahora, desempleados.
Un nuevo tiempo  aparece, es el tiempo desocupado, presente hasta ahora en la
tercera edad, con la diferencia de que en la tercera edad  se goza de los beneficios de
retiros.  Ausente  en él  la libertad en la elección del mismo y desproporcionado
dentro de los tiempos sociales.

Comienza  a estar presente en la sociedad una amplia masa de desempleados
crónicos y subempleados donde la calidad  de su  tiempo libre y ocio se ve disminuida
al pasar a estar excluidos en la sociedad y, por lo tanto, también excluidos del sistema
recreativo institucionalizado (ocupado por actividades organizadas por el sector
privado) y de las actividades turísticas que pasan a estar brindadas también,
principalmente, por los actores privados participantes en el mercado.

El neoliberalismo marca una continuidad y profundización en la apropiación
diferencial de los recursos. El impacto de los modos de vida en la base de recursos se
hace cada vez más evidente y tanto la pobreza como el sobreconsumo siguen
distanciándose a polos opuestos. El uso y consumo de recursos turísticos,
objetivamente, muestra esta apropiación desigual ya  que son accesibles como
satisfactores para las sociedades más favorecidas.

Dentro  de este  paradigma neoliberalista planteado, tiene lugar el proceso que
se dio  denominó globalización y que, aún teniendo antecedentes en los siglos XVIII-
XIX, asume en esta época rasgos  nuevos.



El turismo en el desarrollo sostenible

34

3.2.1 GGlloobbaalliizzaacciióónn

A través de la interdependencia entre las economías nacionales se buscó
relanzar los procesos económicos después de una década de inflación y recesión. La
denominación de globalización fue el término utilizado para sintetizar las tendencias
que vinieron sucediéndose en el ámbito mundial a partir de los años 70´. Existen
diversas aproximaciones  a este fenómeno, uno de estas es el enfoque planteado por
Silvio Baro (2001) que se articula en considerar a la globalización como un fenómeno
esencialmente económico, al ser la economía donde se encuentra su base y
estructura que posibilita su desarrollo a todos los restantes sectores de la actividad
humana, que no sólo avanzó en extensión (lo cuantitativo) al abarcar todo el planeta,
sino también en profundidad (lo cualitativo) al incorporar esferas de la actividad
humana que no estaban o estaban  marginalmente incorporadas al sistema capitalista
mundial. Su extensión e intensidad  es expresión de un superior nivel de desarrollo de
las fuerzas productivas, la globalización viene acompañada de una concentración del
poder económico, comercial, financiero y tecnológico en un reducido número de países,
organismos internacionales, empresas transnacionales y entidades supranacionales, lo
que permite un nivel cualitativamente superior del carácter privado de la apropiación
dentro de este sistema.

Los  aspectos mencionados  como facilitadores y consecuencia a la vez en la
penetración del neoliberalismo en la sociedad occidental, en mayor o menor medida
impulsaron (salvo aquellos aspectos negativos) el incremento de los desplazamientos
tanto por negocios como los turísticos propiamente dichos. Es importante brindar una
breve descripción del comportamiento de alguno de ellos ya que matizan el desarrollo
del turismo.

3.2.1.1 IInnccrreemmeennttoo ddeell ccoommeerrcciioo,, bbllooqquueess rreeggiioonnaalleess,, ccrreecciimmiieennttoo
eeccoonnóómmiiccoo yy ppoobbllaacciioonnaall eenn uunn nnuueevvoo ccoonntteexxttoo ggeeooppoollííttiiccoo..

Uno de los instrumentos estructurantes del orden internacional -del mundo
occidental- a posteriori de la SGM fue la creación del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En las sucesivas reuniones negociadoras
del GATT, denominadas Rondas, se buscó dar respuesta a  distintos problemas que
representan trabas para el crecimiento del comercio internacional y se estableció una
paulatina disminución de los aranceles aduaneros para los productos manufacturados -
principalmente- y servicios  comercializados internacionalmente.

En las Rondas denominadas Uruguay (1986-1994) y del Milenio (2000-
actualidad) –una vez creada la Organización Mundial del Comercio en 1995- , el
comercio de servicios fue uno de las problemáticas a resolver. La prestación de
servicios turísticos se caracteriza en particular por el movimiento transfronterizo de
consumidores –es decir, el consumidor va hacia el proveedor y no a la inversa, como
en el caso de muchos otros servicios-. Los reglamentos de inmigración o de control de
entradas y salidas de viajeros tienen una influencia directa en la prestación de servicios
turísticos internacionales.
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La creación de espacios económicos regionales17 tiene siempre la presencia de
los estados centrales claves (Alemania, Estados Unidos y Japón) a los que le permite
proteger su posición de privilegio en una abierta disputa por el poder económico,
siendo más dominantes a escala regional y más competitivos en la escala mundial. Al
liberalizarse el comercio dentro de los bloques  económicos, se contribuye a fomentar
un régimen liberal de comercio mundial que conduce a la abolición de barreras y
controles técnicos a los intercambios comerciales. Para el logro de tal fin, se requiere
de un proceso de negociación y coordinación y unificación de las políticas económicas
entre los países.

La formación de bloques regionales facilitó el intercambio y si bien puso límites
a este proceso globalizador, sobre todo a lo relacionado con el comercio de bienes y
servicios entre regiones disímiles política o geográficamente, a la vez facilitó el
intercambio regional  al hacerlo más profundo desde lo cualitativo.

Existe en la actualidad varios acuerdos económicos regionales que van
alcanzando distintos niveles de profundidad en el logro de sus objetivos de integración.
Se destacan la Unión Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio de las
Américas (en inglés NAFTA) (Lima, 2000). La Importancia de estos dos acuerdos se
relaciona con la amplitud del mercado que aglutinan, tanto en el número de personas
como en la suma de sus productos brutos internos y los intercambios que se producen
entre ellos (como indicadores de la actividad económica global).

El turismo, en el contexto de este proceso regionalizador, se favoreció. Estos
dos grandes bloques son los principales emisores y receptores de los desplazamientos
turísticos internacionales. Dentro de los bloques, además, el proceso globalizador
genera desplazamientos de personas entre países motivados por las distantes
ubicaciones geográficas de sucursales o de sus empresas proveedoras.  La  presencia
de Estados centrales claves se evidencia en los desplazamientos turísticos, estos
Estados constituyen los principales emisores turísticos. Estados Unidos, Alemania,
Japón y Reino Unido figuran en los puestos del 1º al 4º  en sus gastos por turismo
internacional, excluido el transporte, en 1996, pero esta situación también era así en
1985 (Sancho, OMT 1998).

Las  diferencias, entre países desarrollados y subdesarrollados, a partir de la
aplicación del neoliberalismo, en este contexto global, se acentuaron. En las regiones
de

América Latina (AL) y África permanecen relegadas con poblaciones en
continuo aumento. El incremento porcentual anual del PBI18 (Maddison, 2000) en AL
para el periodo 1973-1990 fue de 0,7% anual en tanto  que su población (Bureau of the
census,1999) creció a un ritmo de 2,5% anual, entre 1990 y el 2000 el PBI creció al
1,4% anual y su población al 1,7% anual. África en tanto que incrementó su PBI, en el
periodo 1973-1990, en 0,1% anual y su población al 3,15% anual y  entre 1990 y el
2000 su PBI decreció a razón de -0,2% anual y su población siguió creciendo al 2,8%
anual.

Asia, con más del 50% de la población mundial, muestra en esta última
etapa un incremento del PBI mayor al  logrado a través del paradigma desarrollista. Su
población continúa incrementándose pero porcentualmente a ritmo menor al

17 El proceso regionalizador no es un fenómeno nuevo, uno de los primeros ejemplos  de asociación de
países   fue la Commonwealth of Nations, creada en 1931, que permitía reducir los aranceles entre los
países firmantes (Lima, 2000).

18 Los datos correspondientes al PBI y a la población son tomados de la misma fuente para todas los
países y regiones.
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crecimiento del PBI por lo que es identificable un crecimiento económico es esas
economías. El PBI entre 1973 y 1990 creció al 3,9% anual  y su población al 2,1%
anual y entre 1990 y el 2000 en PBI crece 4,6% anual y la población al 1,5% anual.

Europa Oriental dentro de la órbita de la URSS tuvo un desempeño
aceptable en tanto que los países permanecieron dentro del Bloque Comunista,
produciéndose, a partir del desmembramiento de la URSS, conflictos interétnicos y
problema económicos producto de abrir sus economías y exponerlas a la competencia.
Su PBI en el periodo 1973-1990 creció a razón de 0,7% anual, en tanto  que entre 1990
y el 2000 decreció al -4,8% anual. Su población en el primer periodo mantuvo tasas de
crecimiento similares al PBI y el segundo periodo se mantuvo estable.

Por otro lado se da que EEUU, Europa Occidental y Japón son los
beneficiarios en ambos modelos,  acentuado esto al considerar que el incremento
poblacional es muy bajo. El PBI del EEUU. entre 1973-2000 crece en promedio  un 2%
anual, en Europa entre 1973-1990 el PBI se incrementa  al 1,9% anual para luego
crecer entre 1990-2000 al 1,4% anual, En tanto que en Japón el PBI crece al 3% anual
entre 1973 y 1990 para luego hacerlo al 0,9% anual. Las poblaciones de estos países y
regiones se mantienen estable con un crecimiento menor al 1% anual.

La utilización de estos dos indicadores no brinda un análisis exhaustivo de las
diferencias presentes en el  comportamiento  de los países denominados desarrollados
y los subdesarrollados ante ambos estilos de desarrollo,  pero son indicativos y reflejan
claramente las inequidades que  se producen.

El  crecimiento de los desplazamientos y de las facilidades turísticas entre
regiones y países,  facilitado esto por la implementación del neoliberalismo y su
proceso globalizador y regionalizador, se gestó en paralelo a una serie de
modificaciones geopolíticas  iniciadas a finales de la década del 80´. La reunificación de
Alemania, las modificaciones democratizadoras en la URSS junto con su
desmembramiento y el consecuente abandono de la guerra fría fueron todas
modificaciones del mapa geopolítico mundial, interpretadas como un triunfo del
capitalismo y se auguró, con optimismo, un crecimiento económico mundial sin
precedentes.  Sin trabas políticas, sin guerra fría, los beneficios del desarrollo de los
actores privados en los procesos económicos, junto con la retracción del sector publico,
permitiría una  mejora en el bienestar general con una mayor redistribución
internacional de la riqueza.

Al derrumbarse   el régimen de la URSS.,  EEUU. asume el liderazgo
internacional ya sin trabas, adoptando en el plano internacional posturas unilaterales.
El impacto de este contexto geopolítico juega un importante papel en la distribución  de
los desplazamientos turísticos internacionales. Existe una sensibilidad de las corrientes
turísticas  a la inestabilidad política y económica,  los conflictos internos y  los
escenarios bélicos.

3.2.1.2 MMeeddiiooss mmaassiivvooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn

Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones no tienen precedentes,
como así tampoco la amplitud y profundidad que alcanzó su difusión en la sociedad.
Las comunicaciones e imágenes vía satélite, el uso de la fibra óptica en la
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transmisión de información, la telefonía celular, las ondas radiales, el desarrollo de la
World Wide Web junto con el correo electrónico son hechos permiten al hombre
moderno tener acceso a regiones geográficas, ambientes naturales, sociedades,
culturas, en fin, hechos y acontecimientos  pasados y presentes (con su posible
proyección futura) de todo el planeta tierra.

Este acceso inédito a la información, que afianza el conocimiento del hombre de
su devenir y su contexto, no esta libre de problemáticas. La televisión, la radio, la letra
impresa, los films, la masificación de la literatura, más recientemente Internet, etc. Son
todos medios de transmisión de información y, con esta, de pautas culturales.

La preocupación por la función social de los medios de comunicación se vincula
con los cambiantes tipos de control social ejercitado por los grupos de poder en la
sociedad. Los principales grupos de poder, entre los cuales se encuentra los grupos
económicos,  adoptan técnicas para manipular el público mediante el control de la
comunicación que se socializa. Las organizaciones empresariales emprenden
complejos programas de comunicaciones: coloca grandes y llamativos anuncios en
los periódicos del país; auspicia numerosos programas televisivos o radiales;
aconsejadas por asesores especializados, organiza concursos, establece
emprendimientos benéficos, respalda causas meritorias, etc. El poderío económico
parece haber reducido la explotación directa pasando a un tipo más sutil de explotación
psicológica, logrado en gran medida diseminando comunicaciones a través de los
distintos medios.

Las sociedades están sometidas a muchas formas distintas de control
organizado. Quienes desean controlar las opiniones y convicciones  de la sociedad
recurren menos a la fuerza física y más a la persuasión del público.

Los medios de comunicación fueron la herramienta utilizada por las empresas,
tanto nacionales como  por las transnacionales,   para intensificar el proceso dialéctico
de  innovación/obsolescencia de los productos. El reemplazo de productos “antiguos”
por otros nuevos y más sofisticados que posean un atractivo de venta mayor, aunque
sirvan exactamente para lo mismo, es una necesidad para acelerar la rotación del
capital y crear nuevas oportunidades de inversión rentable para la masa creciente de
ganancias.

No todos son aspectos negativos en este desarrollo de alternativas
complementarias desde lo comunicacional. Existe también un sinnúmero de aspectos
positivos: la conciencia del hombre respecto a su medio, el conocimiento y conciencia
de culturas diferentes, la posibilidad de comunicación interpersonal era impensada
hace un   par de décadas, la capacidad de almacenaje y transmisión  electrónica de la
información, acceder a hechos y acontecimientos acontecidos en regiones
extremadamente distantes del globo casi al instante, etc.

El turismo fue beneficiado por el desarrollo de las distintas alternativas en
medios de comunicación. La prensa escrita, la TV y la producción fílmica (en un primer
momento) sirvieron para la difusión, tanto directa como indirecta, de recursos turísticos.
Culturas,  ciudades, ambientes naturales, flora y fauna, eventos programados, motivos
religiosos, manifestaciones  del pasado  tanto gloriosas como aberrantes, etc. fueron
puestas al alcance del conocimiento de las distintas culturas; motivando la curiosidad
de conocer y experimentar aquellos hechos y acontecimientos que mostraban las
imágenes y que inteligentemente fueron aprovechados  para generar el desarrollo del
turismo tanto interno como internacional. Ya sobre fines de los noventa se populariza el
acceso al la denominada World Wide Web  y amplió el espectro de alternativas.
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3.1.2.3 EEll ccoonnssuummoo:: ffeennóómmeennoo ssoocciiaall

El  consumo, determinado por las necesidades de expansión del capital, es una
actividad social de una creciente problemática, puesto que hoy en las sociedades
modernas el consumo no es la simple utilización de medios de vida para la satisfacción
de necesidades elementales de sobrevivencia. El consumo es una actividad de
comunicación, homogeneización y diferenciación en una estructura caracterizada por
desigualdades, diferencias y contradicciones políticas, económicas y sociales. En la
importación de bienes y servicios no solo se importan productos y servicios sino
modelos culturales y de consumo.

La  tendencia creciente a partir de este periodo es que las innovaciones
tecnológicas se desarrollan a una velocidad menor que las innovaciones en los
productos, por lo que las grandes empresas empezaron a defender su ganancia,
centrando su atención en el consumo.

Las innovaciones  comenzaron a girar en torno a la variedad, estilo y
presentación de los productos, el impulso de hábitos de consumo y la aplicación de
nuevas estrategias comerciales, buscaron una dialéctica innovación–obsolescencia.
Estos cambios habrían de difundirse posteriormente a nivel mundial a través de las
empresas transnacionales que promovieron estas variantes en los países periféricos.
(Zarur, 1998)

A través del consumo se hacen objetivos una serie de valores y convenciones
sociales con los cuales los individuos de una sociedad expresan simbólicamente su
pertenencia o no dentro del colectivo. Se define dentro de la idealización de la
economía de mercado como no « [...] un simple lugar de intercambio de mercancías,
sino parte de interacciones socioculturales más complejas. Del mismo modo el
consumo, es visto no como la mera posesión individual de objetos aislados sino como
la apropiación colectiva en relaciones de solidaridad y distinción con otros, de bienes
que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, que sirven para enviar y recibir
mensajes» (García Canclini, 1995: 53).

El remitir la satisfacción al consumo y este únicamente al ámbito del mercado
expresa un reduccionismo economisista que ya se vio deja fuera a muchos más que los
que integra. «La lentitud de la economía mundial ha producido tiempos difíciles para los
consumidores y comerciantes. En todo el mundo la gente tiene muchísimas más
necesidades que antes, pero en muchos lugares, la gente no tiene recursos para
comprar los bienes que necesita. En resumidas cuentas, los mercados constan con
personas con necesidades y con poder adquisitivo. En muchos casos este no existe»
(Kotler 1996:23).

«El consumo en la era de la globalidad es identificado por alguno autores como
el intento deliberado de las grandes corporaciones mundiales, y promovido desde los
medios de comunicación, por reestructurar los mercados locales y desarrollar en su
interior una serie de prácticas tendientes a producir a un hombre homogéneo, con una
cultura y valores aplicables a cualquier individuo del planeta. Guiado por una
racionalidad económica, este modelo, básicamente estadounidense, se extiende hoy
por casi todo el planeta, permeando estructuras diversas y desiguales» (Zarur Osorio,
1998)
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3.2.2 TTuurriissmmoo yy gglloobbaalliizzaacciióónn.. ((11997755--aaccttuuaalliiddaadd))

El incremento de los desplazamientos turísticos internacionales fue continuo y
este se acentuó con el advenimiento del  neoliberalismo, pero de la misma forma que
los beneficiarios del neoliberalismo son las sociedades occidentales desarrolladas, y al
quedar el turismo en el ámbito de las fuerzas del mercado, los beneficiarios, ya sean
por  ser usuarios  o prestadores de servicios turísticos, son parte de estas sociedades.
Las  llegadas de turistas por regiones mundiales muestran una tendencia que indica
una mayor distribución geográfica  de los desplazamientos turísticos internacionales,
permitiéndole a las países en desarrollo obtener, para sus destinos, una mayor
proporción de los desplazamientos turísticos internacionales; pero, por otra parte,
también  participan,  como usuarios, sólo en una muy pequeña proporción. (Tabla 7 y
8)

Agrupación de países Número de llegadas 1990 Cuota del Mercado
Total mundial 457.647 100

Países industrializados 283.823 62,02
Países en desarrollo 130.015 28,41

Europa central / oriental 43.809 9,57
Fuente: OMT. Guía para administradores locales: desarrollo turístico sostenible. P.16

Llegadas
turísticas

internacionales
1983 (mill)

Población
(mill)

Llegadas
turísticas

internacionales
1990 (mill)

Población
(mill)

Total mundial 280 4.704 457* 5.283
Países industrializados 250 1.098 283 1.142
Países en desarrollo 30 3.606 130 4.141

* El desfasaje en la suma  de los valores correspondientes a los PI y en D se origina en que
en el origen de los datos existe una serie que corresponde a los países de Europa Oriental.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados en la comunicación de Nueva Delhi
(1983), los correspondientes a la tabla 7 y los datos poblacionales del Bureau of the Census de

EEUU.
En el turismo, no sólo se desarrollo  rápidamente  los desplazamientos turísticos

internacionales, sino que también el turismo interno tuvo gran auge paralelamente. El
turismo interno fue impulsado, a la vez, por  los planes de turismo social adoptados por
los gobiernos y que, si bien fueron originarios de las políticas correspondientes al
Estado Benefactor, continuaron por sinergia (con menos impulso y descontextuados de
las políticas de Estado) en el Estado neoliberal. Como referencia con respecto a la
importancia  en volumen del turismo interno, en el contexto del turismo internacional,
podemos decir que para 1995 las llegadas de turistas internacionales fueron de 564
millones,   generando ingresos por 399.000 millones de dólares, estimando que la
suma del turismo internacional sumado al turismo interno era equivalente a 3.400.000
millones de dólares, representando el 10.9%  del PBI mundial, creando 212 millones de
puestos de trabajo y produciendo 637.000 millones de ingresos tributarios (OMT, 1998).

Tabla 7: Llegadas turísticas internacionales en países industrializados y países en desarrollo. 1990.

Tabla 8: Llegadas turísticas internacionales y población. 1983/1990.
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3.2.2.1 CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell ttuurriissmmoo ccoonntteemmppoorráánneeoo

Las nuevas características que asume el turismo  en esta etapa a partir de
mediados del 70´ son las siguientes:

Respecto  a los turistas: está informado del destino y de las alternativas
a este, es exigente, se preocupa por la calidad de la experiencia, busca encontrar la
singularidad y nuevas experiencias al respecto; valora los ambientes naturales y
culturales prístinos como también la calidad ambiental del destino y su entrono; asume
un papel activo en la experiencia turística y esta predispuesto a involucrarse con los
valores  de la comunidad local;  propenso a realizar un mayor número de
desplazamientos de menor duración individual; el envejecimiento de la población de los
países desarrollados provoca un incremento de la participación de este grupo etáreo en
los desplazamientos turísticos;  se anima a asumir desplazamientos hacia destinos más
distantes. De acuerdo a la definición de turista de la OMT, teniendo en cuenta a los
viajeros de negocios, actualmente constituyen un número importante de personas
debido  a la trasnacionalización de muchas empresas, y que dentro de los territorios de
los distintos países también se da la situación de centralizar la administración de la
empresa en la capital administrativa del país o la región, manteniendo descentralizada
la producción. Este segmento seguirá creciendo en la medida que el neoliberalismo
siga profundizándose.

Respecto del gobierno: abandono del papel intervencionista del Estado,
asumiendo ahora un papel regulador e impulsor en la actividad,  mediador en los
intereses de los actores involucrados; busca emprender el proceso planificador desde
una perspectiva integral; cesión al sector privado de la iniciativa e innovación; asume
un papel importante en la publicidad y promoción de los destinos  a través de los
organismos especializados dentro de los gobiernos.

Respecto a las organizaciones empresariales: se continúa produciendo
una concentración (vertical y horizontal) en el sector, pasando a ser uno de los sectores
más concentrados de la economía; a diferencia de las empresas tradicionales, los
recursos humanos desempeñan un rol relevante, ofrecen una oferta diversificada de
servicios donde la calidad es importante y las innovaciones tecnológicas   modifican los
procesos internos. En el mercado internacional de los Holding turísticos, teniendo en
cuenta el volumen de ventas, las corporaciones europeas junto a las japonesas se
encuentran al tope del ranking mundial (Petermann ,Thomas y Wennrich, Christine,
1999 op. cit. en Schulte, 2003).

Un ejemplo del proceso de concentración en el sector respecto a los sistemas se
comercialización es el caso del sistema global de reserva Amadeus (Amadeus, 2003)
(fundado en 1987 por Air France, Iberia, Lufthansa y SAS), su red mundial y base de
datos con información de viajes es utilizada hoy por 61.870 sucursales de agencias de
viajes y 10.520 oficinas de venta de líneas aéreas  (la propiedad del GDS AMADEUS y
su facturación puede observarse en la Tabla 2 y 3 presente en el anexo II).

Actualmente, las agencias y oficinas de venta de líneas aéreas pueden
procesar, a través del sistema Amadeus reservas en un total de 470 líneas aéreas;
cantidad que representa más del 95% de las plazas de vuelos regulares a nivel
mundial. El sistema Amadeus distribuye, igualmente, 321 cadenas hoteleras con más
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de 61.500 hoteles, 48 compañías de alquiler de vehículos con más de 24.400 oficinas,
así como otros grupos de proveedores de introducción más reciente, tales como
empresas ferroviarias, cruceros, empresas de ferry, operadores turísticos y
aseguradoras. A nivel mundial, Amadeus se utiliza en más agencias de viajes; recibe
más reservas facturables y procesa más reservas internacionales de viaje que
cualquier otro sistema global de distribución.

Por otro lado se encuentra el  ejemplo de un holding a escala mayor, la situación
del Grupo CENDANT considerado uno de los mayores proveedores de viajes, bienes
raíces, alquiler de vehículos y servicios financieros en el mundo, según versa su página
en internet (CENDANT, 2003). En octubre del 2001 adquirió el paquete accionario de
Galileo (GDS con una estructura de distribución simular a AMADEUS) que junto con
TRUST International (reserva on line de alojamiento en las principales ciudades del
mundo) y WizCom  forman parte del sistema de distribución mundial que manejan,
además de poseer su cadena de agencias de viajes, ser participante accionario de
locaciones Web de ventas de servicios turísticos,  ser propietario de Avis®  y Budget®
rent a car, poseer empresas financieras, franquicias de hoteles, negocios inmobiliarios,
etc.

Ambos ejemplos muestran la penetración en la oferta que poseen y además, el
nivel de control sobre la misma en la medida que pueden llegar a ser propietarios de
varios eslabones de la actividad turística y operar en varios países. En los últimos años
representantes del sector presionó a los gobiernos de todo el mundo para que
liberalizaran el comercio y la inversión en los servicios y esto se plasma en el Acuerdo
General sobre comercio de servicios, en el marco de la Organización Mundial del
Comercio (Pleumaron, 2000).

La complejidad y la competitividad  del mercado globalizado exigen actualmente
la presencia de organizaciones flexibles y adaptables a los contextos que les toca
afrontar y a la vez capaces  de influir en ellos. La filosofía de la calidad total y el
desarrollo de las normas ISO serie 9.000 y posteriormente la ISO 14.000 de gestión
ambiental, son nuevas filosofías  de gestión que, si bien tienen  sus orígenes en la
normalización necesaria para facilitar el comercio internacional de productos
(principalmente la serie ISO 9.000), fueron adecuadas para la aplicación en el sector de
los servicios  que involucra al turismo.

El marketing, a partir de una visión estratégica y prospectiva, se constituyo en
una herramienta indispensable.  Respecto de la penetración de distintas herramientas
de comunicación, particularmente la intrusión de la World-Wide-Web, el impacto de la
misma en la comercialización de un producto turístico, cada vez  más diversificado y
adecuado a los requerimientos de la demanda, se puede observar en la compleja red
utilizada para la comercialización y comunicación. (Figura 2)



El turismo en el desarrollo sostenible

42

SISTEMA GLOBAL
DE DISTRIBUCIÓN

PROVEEDOR DE
SERVICIOS

Pago por
distribución

Venta
directamente

VENDEDOR
LOCAL DE  GDS

INTERNET

Incentivo por
volumen

Pago de soporte
técnico

Venta/
Intermediación

Pago por servicios

Busca el mejor
precio/calidad

AGENCIA DE
VIAJES

CLIENTE
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Figura 2: Alternativas de comercialización

Fuente: Sancho, Amparo. OMT (1998). Introducción ... . op. cit. p. 325.

Respecto  a la valoración del impacto ambiental del turismo,  el
componente ambiental natural o cultural pasa a tener un papel destacado dentro de los
servicios que se ofrecen, más allá de ser muchas veces  el principal atractivo. Por  lo
tanto su deterioro no corresponde en virtud de pretender seguir estimulando la
demanda turística. La valoración de distintos ambientes naturales/culturales autóctonos
y la búsqueda de contacto con la naturaleza (producto del acelerado ritmo de vida
cotidiano de la sociedad moderna) dan lugar al surgimiento de modalidades turísticas
respetuosas del entorno y de bajo impacto ambiental.

Motivado por esto se desarrollaron sistemas que permiten certificar el respeto,
por parte del destino o atractivo, del entorno ambiental.

Los esquemas de certificación existentes, a nivel nacional, regional o
internacional, utilizan criterios preestablecidos los cuales deben ser cumplidos por los
aspirantes para recibir la certificación.  Las normas más desarrolladas para las
organizaciones no son exclusivas del turismo, sino que se crearon para poder ser
adaptadas a distintos sectores; la serie ISO (the International Organization for
Standardization) 14000  y la Europea EMAS (eco-management and audit system) son
sistemas de gestión ambiental que incluyen un plan de acción ambiental y una
evaluación de los efectos ambientales de la actividad.  En tanto que las normas ISO
son aplicables a organizaciones de diferentes  geografías, culturas y condiciones
sociales, las EMAS se desarrollan únicamente dentro de la Unión Europea (Asamblea
de las Regiones de Europa, 1998).

Existen también un sinnúmero de organismos propios del sector, destacándose
la certificación Green Globe, la Bandera Azul de los balnearios Europeos, y el Cisne
Nórdico (Nordic Swan común en los países escandinavos). El Green Globe es un
sistema de certificación internacional promocionado por el Consejo Mundial de viajes y
turismo desde 1992 creado a partir de las recomendaciones de la Agenda 21. Desde
1999 el Green Globe funciona como una iniciativa independiente apoyada por
veintisiete organizaciones industriales y gubernamentales. La certificación es realizada
por un organismo independiente de certificación, la SGS, en base a estándares
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desarrollados a partir de la Agenda 21 para viajes y turismo y a los procedimientos ISO
(Humboldt ONG, 2003). La campaña internacional Bandera Azul (Blue Flag) comenzó
en 1985. En un principio adhirieron diez  países europeos y actualmente participan
dieciocho países. Agua y playas limpias son condicionantes de la calidad para unas
vacaciones satisfactorias en la playa o en lagos. Desde 1987 la Bandera Azul se
reconoce como un símbolo de calidad de las aguas de baño, de playas limpias y de
una adecuada gestión ambiental de los residuos. En 2002, más de dos mil playas y
setecientos veintisiete puertos fueron certificados en toda Europa. El Cisne Nórdico
(Nordic Swan) es la Ecoetiqueta oficial para productos y servicios en los cinco países
Escandinavos: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, e Islandia. Se trata de una
Ecoetiqueta muy conocida entre la población nórdica. Desde 1999 los consumidores
tienen también la opción de elegir entre los treinta y dos Hoteles certificados en Suecia
y Noruega (ECOTRANS, 2003).  Por otra parte existe un movimiento solapado que
plantea la comercialización de todo producto o servicio que pueda ser referido a lo
ecológico involucrando esto a los productos y servicios comercializados a instancia del
turismo.

Respecto de la comunidad anfitriona: la visión que desde los turistas,
los gobiernos, las empresas  tenían acerca de la comunidad, que sirve de base de
sustentación del turismo, fue cambiando. Este cambió en la concepción del papel
llamado a cumplir por parte de sociedad receptora  se produjo en paralelo al cambio en
la consideración de la importancia de prevenir el deterioro de los recursos sustento de
la actividad. La  consideración del papel a cumplir por la comunidad receptora fue
valorizado y, por lo tanto, se pasó a considerar tan importante la contribución a la
calidad de vida que el turismo producía tanto al turista potencial o real como a la
comunidad receptora.

La concepción integral en el proceso de planificación del turismo fue el avance
más importante a partir del cual comenzó a producirse una reorientación en el
desarrollo del turismo. Donde tanto el gobierno, como el sector privado y
representantes de distintos sectores dentro de la sociedad civil pasaron discutir su
proyecto de sociedad para la comunidad en los distintos ámbitos, sea este local,
nacional o internacional.

El análisis de los desplazamientos turísticos internacionales permite identificar
las regiones  y sociedades favorecidas y esto denota las características diferenciales
en la apropiación de los recursos ambientales puestos en valor por el turismo.

3.2.2.2 AAnnáálliissiiss ccuuaannttiittaattiivvoo ddee llooss ddeessppllaazzaammiieennttooss ttuurrííssttiiccooss
iinntteerrnnaacciioonnaalleess ((11999900--22002200))

Las proyecciones provenientes de la OMT muestran un incremento de los
desplazamientos turísticos internacionales. Proyectan para el 2020  alrededor de 1.600
millones de llegadas de turistas internacionales (Figura 3)  y un volumen total de
ingresos por este concepto de 2.000.000 de millones de dólares (OMT, 2003b). «En  el
año 2020  sólo efectuará viajes internacionales el 7 por ciento de la población mundial,
en relación con el 3,5 por ciento registrado en 1996» (OMC, 1998: 4). No se debe
olvidar  que el turismo internacional representa, estimativamente, entre el 10% y el 17%
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del turismo total, por lo que se producirá un incremento de los desplazamientos
turísticos internos e internacionales sin precedentes.

457

698

1,006

1,561

1990 2000 2010 2020

Figura 3: Estimaciones de las llegadas turísticas  internacionales 1990-2020

Fuente: Henryk Handszuh.  OMC (2001) Simposio sobre los servicios de turismo. Jefe de
la sección calidad del desarrollo turístico de la OMT. Presentación PowerPoint en el simposio

realizado entre el 22 y 23 de febrero de 2001 en Ginebra (Suiza).
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/omt.ppt ?Consulta: 11 feb. 2003

El nuevo siglo y milenio encontró al turismo afectado por las implicancias
geopolíticas del atentado de las torres gemelas y los temores que esto generó. Los
principales emisores turísticos internacionales, América del norte y Europa, (Figura 4)
sufrieron una retracción tanto en lo emisivo como en lo receptivo y pasará mucho más
que una década para que el viajero se vuelva a sentir seguro en la utilización de los
principales medios de transporte masivos que comunican regiones, países y atractivos.
La geografía de los desplazamientos turísticos marcó el impacto que regionalmente
tienen los atentados terroristas. Fue el caso del impacto de los atentados terroristas de
Djerba, Bali y Mombasa.

Los atentados terroristas influyeron efectivamente en el turismo el año 2002. Sus
efectos más importantes  fueron los producidos en África del Norte, donde el atentado
contra una sinagoga en Djerba perjudicó todo el turismo Tunecino y el de toda la sub-
región. Además, el atentado se produjo en primavera, de modo que incidió en las
estadísticas de todo el año y especialmente en la temporada de verano. El atentado en
las inmediaciones de Mombasa ocurrió a finales de otoño, tuvo un impacto local muy
limitado y, según la información del sector de los viajes y de los tour operadores, estos
últimos no abandonado Kenya ni la sub-región. La tragedia de Bali por otra parte, no
afectó espectacularmente las estadísticas del turismo indonesio, aunque sí lo suficiente
para terminar el año con un descenso de 2,2 por ciento de las llegadas turísticas
internacionales. El Secretario General de la OMT, francesco Frangialli,  (OMT, 2003a)
sostiene que la real amenaza para el turismo mundial lo es más la situación económica
mundial que el miedo al terrorismo.  El Secretario General menciona que  la situación
del invierno de 1991, en que la primera Guerra del Golfo afectó tan negativamente al
turismo mundial que tan sólo creció 1,2 por ciento ese año, a pesar de lo cual el año
1992 se cerró con un crecimiento de 8,2 por ciento  .

Sin duda que estas percepciones, con sesgo positivista, del impacto de la
inestabilidad producida por los atentados, provienen de la OMT.
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Figura 4: Comportamiento mundial de las llegadas turísticas internacionales 1996-2002.Ingreso
medio por llegada. Crecimiento económico.

Fuente: OMT (2003a). Turismo mundial en 2002: mejor de lo previsto. 27 de Enero de
2003. http://www.world-tourism.org/espanol/newsroom/Releases/2003/enero/datos2002.htm

Consulta: 22 feb. 2003

Es interesante de resaltar cuales son las sociedades, actualmente, que son
usuarios de los desplazamiento turísticos internacionales en virtud de analizar los
gastos promedio de sus habitantes en turismo internacional y además integrar, en la
misma, las principales regiones receptoras de los lujos turísticos internacionales y la
procedencia de estos. (Figura 5)
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International Tourism Expenditure per Capita
(number of countries between brackets)

> US$ 600   (17)
US$ 300-600  (16)
US$ 100-300  (21)
US$ 25-100   (38)
< US$ 25   (76)
Data missing   (47)

Figura 5: Las  principales corrientes y regiones turísticas  y el gasto per capita en turismo
internacional s/ países. 1998.

Fuente: Elaboración propia a base de combinar  Sancho, Amparo. OMT (1998) fig. 1.9 p. 22. y
Henryk Handszuh. OMC (2001). op. cit.

Las estimaciones (OMT) de la distribución por regiones del futuro crecimiento de
los desplazamientos turísticos internacionales para el 2010  y 2020 destacan que Asia
Oriental/Pacífico según estas estimaciones, irá incrementando su participación hasta
llegar a captar el 25% de los desplazamientos turísticos internacionales, en tanto  que
Europa seguirá ejerciendo el liderazgo (aunque pierda puntos en su participación). Por
otra parte América  mantendrá su posición, medio oriente  y África incrementaran su
participación y el sur de Asía retrocederá desde  su ya mala situación.

El rol que  América Latina y Sudamérica, junto con África respecto a ser
importantes destinos dentro de las corrientes turísticas internacionales, o al menos
tener un papel más decoroso que el actual, parece que no va a ser posible. (Tabla 9)

Región Lleg. Mill.
2010

Lleg. Mill.
2020

Europa 527.3 716.5
Medio Oriente 35.9 68.7
Sur de Asia 10.6 18.7
África 47 78.05
América 190.4 282.54
Asia Oriental/Pacífico 195.2 396.5

Fuente: Elaboración propia en base a OMT (2003b) y Henryk Handszuh.  OMC (2001)
op. cit.

El NUCLEO

LA PERIFERIA
Zona de transito de la periferia

económica (área de  destinos turísticos)
Princip. Flujos turísticos
Flujos turísticos de menor importancia.

Gasto per capita en turismo internacional
(Numero de países entre el rango)

Tabla 9: Llegadas turísticas internacionales por región. 2010 y 2020.
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El  origen de estas corrientes turísticas internacionales. La proyección de los
principales países emisores a nivel mundial para el año 2020  junto con la estimación
poblacional demuestran que los principales emisores turísticos en las corrientes
internacionales pertenecen a regiones cuyo crecimiento poblacional proyectado es
moderado, por lo tanto es de esperarse que una mayor proporción  de sus poblaciones
sean usuarias en el turismo  (Sancho, 1998) (OMT, 2003b). Este es el caso de Canadá,
EEUU, Europa y Japón. (Tablas 10 y 11)

Existen dos casos puntuales a los que  se deben prestar especial atención:
Rusia y China, la penetración paulatina del capitalismo y de pautas de consumo
occidentales en sus culturas, sumada a la importancia en volumen de sus poblaciones
y su crecimiento económico, están impulsando a  que   grupos importantes dentro de
sus poblaciones se sumen a las corrientes turísticas internacionales.  Si bien esto,
reduciendo el turismo sólo a números, es algo positivo; no debemos olvidar que las
pautas de acumulación del capitalismo a través del neoliberalismo, fragmenta y polariza
los ingresos dentro de las sociedades.

Países
Total de
llegadas

generadas a
nivel mundial

(mill.)

Cuota del
mercado

1) Alemania 163.5 10.2
2) Japón 141.5 8.8
3) Estados Unidos 123.3 7.7

4) China 100.0 6.2

5) Reino Unido 96.1 6.0
6) Francia 37.6 2.3

7) Países Bajos 35.4 2.2

8) Canadá 31.3 2.0

9) Fed. de Rusía 30.5 1.9

10) Italia 29.7 1.9
Total (1-10) 788.9 49.2

Fuente: Sancho Amparo, OMT (1998). p.35.

Año Pobl.
Mun

Países
D

Países
en D

Aca.
Del N

Aca.
del S

Asia Europa Oceanía Africa

2000 6.080 1.185 4.894 480 346 3.688 729 31 805
2010 6.823 1.215 5.608 534 387 4.155 728 35 985
2020 7.518 1.235 6.283 587 421 4.578 722 38 1.173
2030 8.140 1.240 6.900 636 449 4.931 705 41 1.378
2040 8.668 1.235 7.434 681 468 5.194 678 44 1.603
2050 9.104 1.218 7.886 722 480 5.368 642 45 1.846

Fuente: U.S. Bureau of the Census.

Tabla 10: Princip. emisores mundiales 2020.

Tabla 11: Población mundial por regiones 2000/2050.
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3.2.2.3 CCrrííttiiccaa aall ccoonntteenniiddoo ccuuaalliittaattiivvoo ddeell ffeennóómmeennoo ttuurrííssttiiccoo

La crítica que se realiza de las sociedades, constituidas a la sombra de los
estilos de desarrollo ascendentes impulsados hegemónicamente gira,  generalmente,
en torno de la característica consumista que asumen y a la distribución inequitativa
interna del ingreso; En un contexto donde el ambiente plantea límites, son las dos
caras de la moneda necesarias  para que puedan existir altos niveles de consumo.

Esta  situación no es casualidad, existe una tendencia a asignar al consumo de
bienes y servicios la obtención del bienestar general de las sociedades, se cae en el
engaño de creer que la plenitud personal y social se obtiene a partir de consumir más y
en la sociedad este fue el slogan que, desde la producción, se impulsó. Los distintos
contextos  históricos donde se producen los modelos le asignan al consuno
características particulares: en un primer momento fue la vía a través de la cual se
mejoraba el bienestar y las condiciones de salubridad de las personas (a medida que el
proceso de urbanización se aceleraba). Pero a partir de la implementación del modelo
neoliberal, la extrema segmentación de los productos similares y la necesidad de
rotación del capital  invertido llevó a crear segmentos de demanda para productos que
brindan beneficios similares, pero donde sus condiciones estético/técnicas (que en
nada ayudan a la  hora de satisfacer una necesidad) son diferentes. El derroche de
recursos que esto implica lleva a que los beneficios de los avances científicos,
tecnológicos y técnicos sólo puedan ser aprovechados por aquellas sociedades
provenientes de  países que se hacen llamar desarrolladas y desde las cuales exportan
a la periferia un modelo de polarización social y de consumo tendiente a perpetuar
estas diferencias.

El turismo, fenómeno multifacético, satisfactor complejo, no es ajeno a las
inequidades presentes en esta sociedad de naciones.  La presencia en él de pseudo-
satisfactores, de satisfactores  Inhibidores o de satisfactores destructores fue y es
habitual; pero también lo es la posibilidad de rescatar y potenciar satisfactores tanto
singulares como sinérgicos. Esta denominación obedece a la siguiente categorización
de satisfactores: (Max- Neef 1993:60-64)

Violadores o destructores: (por ejemplo, armamentismo), que pretenden
satisfacer una necesidad (por ejemplo, la de protección), pero que imposibilitan la
satisfacción de otras necesidades (por ejemplo, la de subsistencia, afecto, libertad). «Al
ser aplicados con la intención de satisfacer una determinada necesidad, no sólo
aniquilan la posibilidad de su satisfacción en un plazo mediato, sino que imposibilitan
por sus efectos colaterales, la satisfacción adecuada de otras necesidades. El atributo
especial de los violadores es que siempre son impuestos».

Pseudo-satisfactores: «son elementos que estimulan una falsa
sensación de satisfacción de una necesidad determinada…. Su atributo especial es
que generalmente son inducidos a través de propaganda, publicidad y otros medios de
persuasión».

Inhibidores: debido a los cuales, en la medida en que sobre satisfacen,
dificulta la posibilidad de satisfacer otras necesidades. «Su atributo es que salvo
excepciones, se hallan ritualizados, en el sentido de que suelen emanar de hábitos
arraigados».
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Singulares: que son los satisfactores que se dirigen a satisfacer una sola
necesidad, siendo neutro respecto a la satisfacción de otras necesidades. «Su principal
atributo es el de ser institucionalizados».

Sinérgicos: que «por la forma como satisfacen una determinada
necesidad contribuyen y estimulan, a la satisfacción simultánea de otras necesidades.
Su principal atributo es el de ser contrahegemónicos en el sentido de que revierten
racionalidades dominantes tales como las de competencia y coacción».

Son los satisfactores los que definen el estilo que una cultura o una sociedad
imprime a las necesidades. Los satisfactores pueden ser impulsados internamente o
externamente en la sociedad. Las  primera cuatro categorías tienen la característica de
ser impulsados externamente en la medida que son habitualmente impuestos,
inducidos, ritualizados o institucionalizados; siendo la última categoría de satisfactores
generados  internamente por la sociedad, desde abajo hacia arriba.

Los aspectos inmateriales de una cultura, sus valores, costumbres, su pasado,
su presente y la representación  que tengan del futuro constituyen los principales
satisfactores para de cubrir sus  necesidades, a partir de un umbral de subsistencia.
Son estos satisfactores sinérgicos los que están presentes en la experiencia turística y
constituyen atractivos.

Pero en el turismo, como instancia de ocio están involucrados problemáticas en
donde el ocio es manipulado institucionalmente y a través del stablishment. Por lo
tanto, es difícil identificar en satisfactores sinérgicos o inclusive singulares que estén
ajenos a esto. Las críticas  al contenido del ocio moderno son aplicables al turismo y
producen a instancia de (Munné19, 1995):

La estandarización del ocio fue evidente al masificarse el turismo,  las
actividades emprendidas durante los desplazamientos turísticos, aunque
personalmente autocondicionadas, socialmente se hallan sometidas  a la manipulación
y explotación comercial; «el tiempo sustraído al trabajo es un fácil y ávido pasto de las
necesidades masivas creadas artificialmente por los intereses de grupos dominantes,
fomentadores de unos estándares conductuales de ocio establecidos por ellos. La
industria, no sólo la del sector del esparcimiento y la cultura, ha convertido el ocio en
una actividad del consumo y, en consecuencia, al tiempo sustraído al trabajo en un
tiempo susceptible de explotación y manipulación económica. Es sabido que el
instrumento psicológico más empleado para ello es la modificación actitudinal de las
conductas a través de la persuasión y aún de la coacción. Las constantes y múltiples
formas empleadas a este efecto conducen a un ocio de masas en el que el tiempo llega
a alcanzar una apetecible valoración económica. El resultado es que el valor de
cambio, adquirido por el ocio debido a que el costo de las actividades crea (falsas)
alternativas en el empleo del tiempo dedicado al mismo, ha sustituido el valor de uso
esencial al tiempo libre» (Munné, 1995: 155-156).  Las actividades recreativas siguen
los estereotipos de moda y la diversión busca poner en a la venta actividades de ocio
manipuladas para obtener los mayores beneficios económicos.

La psicologización del ocio corresponde con la sobrevaloración del
elemento subjetivo en el ocio, la vivencia turística tiene mucho de esto ya que la
satisfacción es medida por el usuario y esta sobrevaloración  subjetiva que realiza el

19 La primera edición de este libro fue publicada en 1980, es decir en las primeras etapas del lanzamiento
del modelo neoliberal, pero la lucidez en el análisis de los procesos y contextos que afectan la
manifestación moderna del ocio continúa siendo hoy una referencia importante.
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turista se percibe  como suficiente para considerar libre el ocio destinado a ellas.  El
apoyo comunicacional es este sentido  es muy importante y la experiencia del turista
es muchas veces acrítica  de su propio contenido, más allá de lo subjetivamente
percibido.

La cuantificación del tiempo social se presenta por la sobrevaloración
que el ocio (el no trabajo) adquiere en las sociedades  modernas (tendencia a parcelar
los tiempos sociales). lo cuantitativo gana espacio a lo cualitativo. El tiempo dedicado a
la experiencia turística es valorado en cuanto a su cantidad y no su calidad.

También la sobrecompensación se puede  encontrar en el turismo a
partir de las características  que asume el comportamiento autocondicionado que actúa
como compensador, en primera instancia, en la satisfacción del conjunto de
necesidades que concomitantemente se expresan en la actividad turística -siendo el
ocio la necesidad en donde se aglutinan-. Pero,  esta compensación se hace
desmedida  a partir de la comercialización. En otros términos cuando es
económicamente más conveniente  (en función del lucro obtenido con esto) que el
turista utilice una mayor cantidad o calidad de  un determinado satisfactor (que esta
actuando de compensador),  esto es impulsado para que adopte un comportamiento
ocioso y desproporcionado en virtud de las necesidades a cubrir.

Todas estas características manifiestan que  muchas de las imputaciones de
vaciedad  cualitativa de los satisfactores del ocio realizado a instancia del turismo se
relacionan  con los bienes y servicios consumidos a instancias de él y en el contexto de
la producción y reproducción del capital.

No es que los aspectos cualitativos hallan estado ausentes sino que lo
cuantitativo se sobrevalora para obtener así un mayor lucro. No existe fundamento para
responsabilizar al turismo de las manifestaciones consumistas que se manifiestan en
las actividades turísticas, tampoco para decir que son la norma exclusiva en cuanto a
caracterizarlo, pero  se reproducen las relaciones de  centro-periferia que se producen
entre los países y dentro de sus sociedades, siendo esto consecuencia   de una
apropiación diferencial de los recursos.

Como respuesta al paradigma neoliberal  se elabora una teoría del desarrollo,
cuyos antecedentes se corresponden con las elaboraciones teóricas contestatarias del
estilo ascendente y dominante, denominado desarrollismo,  que se gesta desde fines
de la década del los 60´; las cuales se centran en la construcción de un contexto
internacional más equitativo, respetuoso de los límites y la necesaria perdurabilidad
que establece el ambiente, sean estos sociales, culturales, físicos y naturales y
basados en la satisfacción de la necesidades humanas.

Por otra parte, la problemática ambiental, en la que está involucrado el turismo,
cuestión que fue abordada en la Conferencia de Estocolmo, en la que emerge el
concepto de ecodesarrollo, fue luego incorporada en el neoliberalismo y se constituyó
en centro de discusión en el seno de Naciones Unidas. Es así que se elabora el
concepto del desarrollo sostenible (1987), que a diferencia del ecodesarrollo,
contestatario al orden imperante y transversal al estilo de desarrollo ascendente, los
postulados del desarrollo sostenible son impulsados desde los mismos centros de
poder de los países desarrollados y es donde se depositan las esperanzas de un
cambio positivo en el devenir de la humanidad.
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4 DDEESSAARRRROOLLLLOO SSOOSSTTEENNIIBBLLEE2200

A una década de la Conferencia de Estocolmo los países del tercer mundo se
encontraron en una nueva crisis  (deuda externa, inflación, recesión económica y
deterioro ambiental). En este proceso comienza a caer en desuso el discurso del
ecodesarrollo y a ser reemplazado por el de desarrollo sostenible.

Entre 1981 y 1986, transcurre una etapa en la que se profesionaliza la
conciencia ambientalista y se aprecia un creciente interés parlamentario en relación
con el deterioro ambiental, el cual se canaliza por la vía de numerosos partidos
políticos verdes principalmente en Europa y la inclusión, en las constituciones
nacionales de principios tendientes a proteger la integridad ambiental, con lo cual, se
establece la responsabilidad del Estado de velar por esa integridad ambiental y se
normatiza la protección de los derechos humanos denominados de tercera generación.
Surgen  del debate sobre el ambiente natural numerosas organizaciones no
gubernamentales (ONG). (Botassi, 1997)

A finales de 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas por Res. 38/161
de 1983, constituyó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
conducida por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que creó una
comisión independiente para examinar estos problemas, que sugiriera mecanismos
para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades
básicas. El grupo de ministros, científicos, diplomáticos y legisladores celebró
audiencias públicas en cinco continentes durante casi tres años. La principal tarea de la
llamada Comisión Brundtland fue generar una agenda para el cambio global. Su
mandato especificaba tres objetivos:

- Reexaminar cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo, y formular propuestas realistas para hacerles frente.

- Proponer nuevas fórmulas de cooperación internacional en estos temas capaces
de orientar la política y los acontecimientos hacia la realización de cambios
necesarios.

- Aumentar  los niveles de concienciación y compromiso de los individuos, las
organizaciones de voluntarios, las empresas, las instituciones y los gobiernos.

El informe realizado por la Comisión Brundtland  fue presentado ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987.  Se describen
dos futuros: uno viable y otro que no lo es. En el segundo,  el ser humano continúa
agotando el capital natural de la Tierra. En el primero los gobiernos adoptan el
concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más equitativas, que
empiezan a cerrar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. Este abismo,
en lo que se refiere a la energía y los recursos, es el principal problema ambiental del
planeta; es también él principal problema de desarrollo. En todo caso, lo que quedaba
claro era que la incorporación de consideraciones sociales y ecológicas a la
planificación del desarrollo requeriría toda una revolución en la toma de decisiones
económicas.

La definición del desarrollo sostenible brindada en el informe elaborado por la
Comisión establece que el desarrollo sostenible es «aquel desarrollo  que permite

20 La Real Academia Española en la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española
(2002) incorporó y definió el termino sostenible como: «adj. Dicho de un proceso: que puede mantenerse por
sí mismo».
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satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades». El remitir el desarrollo a la
satisfacción de las necesidades implica diferenciarse de los criterios económicos a
través de los cuales se evalúa el desarrollo y es en este aspecto donde se trasluce el
origen crítico de sus antecedentes.

El informe sostiene que la armonía entre el desarrollo y el ambiente puede y
debe constituir una meta universal.  Los tres pilares  sobre los que descansa el
desarrollo sostenible son (OMT, 1998) (OEA, 1997) (Venturini, 1997):

Sostenibilidad ecológica: «mantener los procesos ecológicos y los
sistemas vitales esenciales (como la regeneración y protección de los suelos, el
reciclado de las sustancias nutritivas y la purificación de las aguas), de las cuales
dependen la supervivencia y el desarrollo humano. Preservar la diversidad genética
(toda la gama del material genético de los organismos vivos) de la cual dependen los
programas de cultivo y de cría que requieren la protección y mejora de las plantas
cultivadas y de los animales doméstico; también se basan en la diversidad genética
buena parte del progreso científico, de la innovación técnica y de la seguridad de las
numerosas industrias que emplean los recursos vivos. Permitir el aprovechamiento
actual y futuro de las especies y ecosistemas» (Bertolotti, 1996: 31-32).

Sostenibilidad socio-cultural: deberá dar a los pueblos más control
sobre su futuro, sus modos de vida, ser compatible  con la cultura y los valores de la
población afectada, mantener y fortalecer la identidad  de la comunidad a través del
mantenimiento de sus costumbres y  patrimonio. Debe asegurar la equidad dentro de
las generaciones y entre ellas. Pero no debe confundirse la equidad con la igualdad, la
igualdad es un hecho de facto y es básicamente objetiva. Sin embargo la equidad es
una cuestión de criterio ético y tiene en cuenta valoraciones subjetivas.

Sostenibilidad económica: debe ser económicamente eficiente y los
recursos deberán ordenarse de forma tal que  le puedan dar continuidad al proceso en
el tiempo. Deben distribuirse equitativamente los beneficios económicos en la
explotación de la base de recursos sin que sea disminuida.

Los  supuestos en los que se basa  el desarrollo sostenible son:

La activa participación local, a través de la consideración de una
«ciudadanía social activa y responsable» (Cortina, 2001 op. cit. en  Hooft, 2001:8)
(Cortina, 1998). Implicando una convergencia armónica e igualitaria en la participación
de los actores involucrados.

El fortalecimiento de las  organizaciones de la sociedad civil como
catalizadoras de demandas, considerándolas como « el espacio público donde la
acción  colectiva se expresa, donde se manifiestan los intereses, las preferencias y las
ideas para lograr  metas colectivas. Es también el espacio en donde se hacen las
demandas al Estado y se presiona para mejorar su estructura y funcionamiento y desde
donde se exige responsabilidad pública a los funcionarios estatales» (Diamond, 1999:
221 op. cit. en Villar, 2001: 13-14). También realiza demandas al mercado y a las
instituciones internacionales que lo regulan.

La autogestión y autodeterminación de la  utilización de  recursos y
satisfactores, relativo esto a las facilidades que otorga el medio y los rasgos culturales
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de cada sociedad. Identificando la posibilidad voluntaria de una conversión en las
pautas de consumo de las sociedades más favorecidas a favor de las menos
beneficiadas por el estilo de desarrollo.

La responsabilidad de Estado y de los organismos internacionales
en asegurar la consecución del desarrollo sostenible y asegurar la equidad
intrageneracional e intergeneracional que plantea.

Que los mecanismos del libre mercado son los medios más eficaces y
pueden internalizar las variables relacionadas con el  equilibrio ecológico y la equidad
social. La internalización pasa por la valoración económica que se realice de la base de
recursos, siendo el mercado el que le asigna valor y el Estado quien regula dicha
asignación.

Todos estos aspectos fueron considerados como deseables y  posibles aún
dentro del capitalismo neoliberal.

El impacto y amplia aceptación que tuvo en la comunidad internacional el
concepto del desarrollo sostenible quedó evidenciado en la convocatoria que obtuvo
la Conferencia  de la Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro, Brasil en  1992 (Río 92´) (Botassi, 1997). En la Conferencia se
elaboraron los siguientes documentos:

- La Carta de Río sobre desarrollo y medio ambiente;
- El Convenio sobre cambio climático;
- El Convenio sobre diversidad biológica;
- La  declaración de principios relativos a los bosques;
- La  Agenda/Programa 21, el más importante de  los documentos que se aprobó

en la Conferencia.

Armonizar la naturaleza, las actividades económicas, la satisfacción de
necesidades humanas, la equidad y justicia social, en el presente y con proyección a
futuro,  es un tema complejo, que sin duda necesita de un proceso de distribución de
beneficios y costos; además, hace necesario el reconocer límites al crecimiento de las
actividades  del ser humano e incorporar a la conciencia colectiva valores relacionados
con el deterioro y los límites de los recursos.

La complejidad de la problemática ambiental se abordó en él  más importante de
los documentos que se aprobó en la conferencia Rió 92´, el denominado
Agenda/Programa 21, instrumento este destinado a actuar en el campo de la realidad
práctica de los países y servir como parámetro que mide los avances hacia el
desarrollo sostenible como objetivo.

La Agenda/Programa 21, sobre el cual se depositaron  las expectativas  de
cambio positivo de la humanidad, en el punto 1.1 del capítulo1 cita: «La humanidad se
encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación
de las disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el  agravamiento
de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el continuo
empeoramiento de  los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar. No
obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y
si se les presta más atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el
nivel de vida de todos, conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y
lograr un futuro más seguro y más próspero. Ninguna nación puede alcanzar estos
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objetivos por si sola, pero todos juntos  podemos hacerlo en una asociación mundial
para un desarrollo sostenible». Sin duda el diagnóstico es claro y las problemáticas que
se plantearon, y para las cuales se generaron soluciones, fueron las dimensiones
sociales, culturales, económicas y ambiental natural de la sostenibilidad,  estableciendo
responsabilidades  y medios para resolverlas.

La consideración del turismo  en la agenda fue marginal (en la Tabla 4 del Anexo
II se  observa las cuestiones abordadas en los capítulos de la agenda y en el Anexo III
se transcribe donde se produce la mención del turismo y en que contexto). El  potencial
del turismo en relación con el desarrollo sostenible, no está contemplado en este
documento, situación que fue percibida por distintas organizaciones y profesionales del
sector. En lo inmediato de la cumbre de Río 92´ fueron diversas las interpretaciones y
surgen distintas instancias de discusión respecto del desarrollo sostenible. La creación
de la  Comisión sobre Desarrollo sostenible (CSD por sus siglas en ingles) y la
elaboración de las Agendas 21 locales son instancias para profundizar el análisis  del
desarrollo turístico sostenible

La Comisión sobre Desarrollo Sostenible se crea con los objetivos de facilitar la
consecución eficaz de los principios emanados de la Conferencia de la ONU sobre
Ambiente y Desarrollo (Río 92´), para reforzar la cooperación internacional, racionalizar
la toma de decisiones intergubernamental y examinar el progreso en la aplicación de la
Agenda 21 a escala local, nacional, regional e internacional. La Asamblea General de
la ONU, en su 47º sesión, dispuso su composición, las pautas de participación para las
ONG´s, la organización de la tarea y la relación con otros cuerpos de la ONU.

La Comisión se reunió por primera vez en 1993 y anualmente en lo sucesivo.
Una de las  problemáticas planteada en la séptima sesión realizada en 1999 (CSD-7)
fue  la del turismo y se generaron documentos respecto de la importancia global del
turismo, su impacto social, ambiental-natural y económico  desde una perspectiva local,
nacional e internacional; generados por ONGs, organizaciones empresariales
internacionales y gubernamentales21.  Los documentos elaborados fueron críticos y
detallaron la potencial y real contribución de la actividad en cada una de las
problemáticas planteadas; pero no se establecieron plazos para la concreción de los
compromisos.

Las agendas 21 locales trataron de  operativizar el desarrollo sostenible. Mas
allá de la forma que adopten dichas agendas, coinciden todas en el aspecto
participativo de los distintos actores locales involucrados. Dentro de los destinos
turísticos, no exclusivo de ellos,  son herramientas  que se aplicaron con variado éxito.

En Europa se destaca el incentivo otorgado a través del premio de la Campaña
Ciudades Europeas Sostenibles en el cual resaltan varias ciudades y es destacable el
caso del Municipio de Calviá (Islas Baleares, Mallorca-España-). En Calvià, como en
tantos otros destinos turísticos maduros  del Mediterráneo, a finales de los ochenta se
percibieron los síntomas propios de los destinos amenazados de declive: deterioro
medioambiental y paisajístico, masificación del espacio turístico, paulatina pérdida de
prestigio como destino y de calidad de los visitantes, y, en definitiva, la percepción de
una amenaza sobre la viabilidad de un desarrollo local muy dependiente de un sector
turístico que pierde vitalidad (Prats, 2000).  A partir de esto el municipio emprendió una
reconversión del sector en 1990 y logró ser premiado junto con las ciudades de

21 Se destaca la participación de la OIT, la OMT, el WTTC, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la ONU, Programa de Naciones Unidas para el medioambiente, la Comisión sobre
Desarrollo Sostenible propiamente dicha, la IH&RA, the International Council for Local Environmental
Initiatives (ICLEI), la Confederación internacional de Sindicatos (ICFTU) y el Comité Asesor de
Sindicatos (TUAC) de la OECD.
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Estocolmo (Suecia) y Heildelberg (Alemania) en 1997 con el premio Ciudad Europea
Sostenible otorgado por la Dirección General de Medioambiente de la Unión Europea
y la Campaña de Ciudades sostenibles (Calviá, 1998) (Calviá, 2002) (Campos, 1998).

Los beneficios y perjuicios que acarrea el desarrollo del turismo están
relacionados  con la presencia o ausencia de un proceso de planificación. La
planificación es una herramienta que identifica al proceso a seguir para obtener los
logros pretendidos. Los caminos que conducen  o no a los objetivos son varios. El
método elegido, materializado en las características que asume dicha planificación,
marcó una evolución que permite identificar dentro del camino elegido la consideración
de múltiples variables.

La noción de desarrollo sostenible requiere  la integración de las variables
ambientales en el proceso de planificación para la satisfacción de las necesidades
actuales, resguardando que la base de recursos permanezca en el futuro con un
potencial productivo igual  o mayor que él actual.

La complejidad que asume la satisfacción interdependiente y concomitante de
las necesidades humanas -dentro del desarrollo sostenible-, sumado  a las
particularidades que plantea el desarrollo del turismo, hace necesario la cuidadosa
elección metodológica,  interdisciplinariedad y representatividad del proceso de
planificación

Son muchos los destinos turísticos que optaron por el slogan de la sostenibilidad
para impulsar el desarrollo de la actividad turística.  En los eslabones de los diferentes
servicios prestados en el turismo los actores privados  y públicos aprovecharon la
publicidad positiva que esto implicaba y desarrollaron productos y servicios
respetuosos del ambiente. Relacionados con un consumo más eficiente de recursos y
un control, reducción o reciclado de la contaminación producida por sus actividades,  el
desarrollo sostenible aspira a lograr algo más.

La legitimidad del desarrollo del turismo en el desarrollo sostenible no pasa por
su complicidad con el  desarrollo del capitalismo (aunque está presente), sino por su
potencial en la satisfacción de las legítimas aspiraciones de la sociedad respecto del
ocio y en su contribución a la calidad de vida.

El análisis de los logros de la cumbre de Río 92´ se realizó en la que se
denominó Cumbre de la Tierra II (Nueva York, junio de 1997) y posteriormente en la
Cumbre de Johanesburgo, Sudáfrica (2002), los resultados fueron desalentadores e
intrascendentes. Las contradicciones subsisten.

4.1 Turismo y desarrollo sostenible

El análisis del impacto ambiental de las  actividades del hombre sobre su
entorno pasó a ser una problemática indispensable a tener en cuenta desde los años
70´. El impacto ambiental del turismo fue alto en la medida que primó la visión de
perdurabilidad/inagotabilidad  de la base de recursos de la que es usuario el turismo.

El crecimiento desmedido de infraestructuras y equipamiento en
recursos/atractivos, su impacto en el  entorno natural; la estandarización de modelos
constructivos costeros para la explotación del recurso climático y de playa; la falta de la
consideración ambiental en la planificación turística y la racionalidad económica
individual en la explotación del atractivo, fueron todos aspectos que deterioraron los
recursos de base. Además, debe sumarse  el deterioro en las condiciones de vida de la
población receptora. El medio donde se desarrolla el turismo no sólo es afectado por
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las actividades turísticas, sino que los fenómenos de contaminación globales o
regionales, originados por actividades que poco tienen que ver  con el turismo, muchas
veces deterioran el recurso que motiva el desplazamiento y producen que la
experiencia vivida por los turistas pierda riqueza y atractivo.

El auge conceptual del desarrollo sostenible coincide con una crisis y
reelaboración del modelo turístico masivo a partir de lo cual se produce una
revaloración de  destinos que demuestran tener entornos culturales/naturales con poco
deterioro, con calidad ambiental y que sigan pautas de conservación sostenibles.
Conceptos tales como el de capacidad de carga  y  el de umbrales ambientales límites
se aplicaron a la turismo, pero principalmente operando sobre el componente ambiental
natural y la experiencia turística. (Lonac, 1998) (Otero y González, 1997)

La  sinergia producida por la  abundancia de interpretaciones del desarrollo
sostenible, desde las distintas disciplinas,  impulsó las diversas conceptualizaciones
que le asignaron los actores  del sector. La  consideración de la sostenibilidad se
constituyó en condición necesaria al evaluar destinos, emprendimientos o referirse a la
actividad.

La OMT se planteó adoptar el enfoque sostenible para el turismo, como así
también en todos los estudios de planificación y desarrollo emprendidos por ella. Ya
para 1990, a partir de la Conferencia Globe ‘90: Tourism Stream. An Action Strategy for
Sustainable Tourism Development (British Columbia, Vancouver, Canadá, marzo de
1990) se adapta el turismo a los conceptos de sostenibilidad.

La OMT define al desarrollo turístico sostenible de la siguiente forma (OMT,
1998: 22):

«El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turística actuales y de
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de
forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas,

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida».

La  definición de la sostenibilidad ecológica asegura que el desarrollo turístico
es compatible con el mantenimiento de los procesos biológicos; la sostenibilidad
económica asegura un crecimiento turístico eficiente, es decir, asegura el empleo y
los niveles satisfactorios de renta, junto con un control sobre los costos y beneficios de
los recursos, que garantiza la continuidad para generaciones futuras; y la
sostenibilidad social garantiza un desarrollo turístico compatible con la cultura y
valores de las poblaciones locales, preservando la identidad de la comunidad.
(Sancho, OMT 1998)

Es destacable que en esta definición elaborada para la  OMT no se hace
referencia a la equidad intrageneracional e intergeneracional aspecto fundamental en el
desarrollo sostenible.

Las definiciones del turismo sostenible abundan. A  partir de la Conferencia
Globe 90´, Venturini (1997) lo define  como «una forma del desarrollo dirigida a
mejorar la calidad de vida de las comunidades receptivas, proveer una máxima calidad
de experiencia para los visitantes y mantener la calidad del ambiente del cual ambos
dependen». Respecto de la misma fuente Doris van de Meene Ruschmann (1997) lo
define como «a gestão de todos os ambientes, recursos e comunidades receptoras, de
modo a atender às necessidades econômicas, sociais, vivenciais e estéticas, enquanto
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que a integridade cultural, os processos ecológicos essenciais e a diversidade biológica
dos meios humano e ambiental são mantidos através dos tempos».

Es necesario destacar que el turismo es un fenómeno social  y «condición  de
oportunidad y modalidad de uso y goce del tiempo libre en ámbito diferente, de tiempo
y espacio, de la actividad cotidiana…y ésta definición psico-social del turismo remite a
la persona y a la sociedad, trasciende el ámbito de la economía, excede el contexto del
mercado, y propone la consideración de la actividad en la circunstancia más amplia de
los social, contexto que reivindica el turismo como opción posible y necesaria de
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las personas».  (Mantero, 1997:122-
123).

Es fundamental en el análisis de la potencialidad del turismo en el desarrollo
sostenible profundizar en la contribución del turismo a la satisfacción de las
necesidades humanas y por lo tanto a la calidad de vida de los colectivos involucrados
a instancia de la actividad turística

En relación con las definiciones de las necesidades humanas que son
interpretadas en cada contexto social, aquí se considera que las necesidades humanas
fundamentales son «finitas, pocas y calificables; las mismas en todas las culturas y en
todos los periodos históricos; lo que cambia a través del tiempo y de las culturas, es la
manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades» (Max-Neef
1993: 42).

Respecto  del enfoque sistémico desde el cual  se debe abordar el análisis, si
bien, no existe una linealidad en la satisfacción de las necesidades ni una prelación
establecida, es decir que  ninguna necesidad en si misma es más importante que otra,
se deben reconocer límites para esta generalización y un umbral al respecto.

Las necesidades poseen una doble lectura como carencia y como potencialidad
(en el Anexo IV se ofrece una desagregación de necesidades/satisfactores según
categorías existenciales y axiológicas que, además permiten identificar los posibles
satisfactores involucrados en su satisfacción). El interpretar las necesidades tan sólo
como carencia implica relacionarlas a lo meramente fisiológico, que es el ámbito en que
una necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de carencia. Sin
embargo, «en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a
las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos»
(Max-Neef, 1993:49-50).

«La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las
necesidades humanas deben entenderse cono un sistema en que las mismas se
interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y
compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las
necesidades» (Max-Neef, 1993:41).

«Lo que esta culturalmente  determinado no son las necesidades humanas
fundamentales sino los satisfactores de esas necesidades…. El cambio cultural es, en
parte, consecuencia del abandono de  satisfactores tradicionales para reemplazarlos
por otros nuevos y diferentes» (Max-Neef, 1993:42).

«Las necesidades humanas fundamentales tienen un carácter social-universal,
en tanto necesidades cuya realización resulta deseable a cualquiera y cuya inhibición,
también para cualquiera, ha de resultar indeseable» (Max-Neef, 1993:53). La
insatisfacción de una necesidad humana fundamental por un periodo prolongado da
lugar a patologías individuales y sociales.

«Los bienes económicos, entendidos como objetos y artefactos que permiten
incrementar o mermar la eficiencia de un satisfactor, se han convertido en elementos
determinantes dentro de la civilización industrial. Mientras un satisfactor es en sentido
último el modo por el cual se expresa una necesidad, los bienes y servicios (materiales
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a inmateriales) son en sentido estricto los medios por el cual el sujeto potencia los
satisfactores para vivir sus necesidades» (Max-Neef, 1993:51). «Los satisfactores, sin
embargo, no tienen por qué contribuir positivamente al bienestar o a la mejora de la
calidad de vida, sino que pueden llevar a deteriorarlo, limitándolo o desvirtuándolo.
Pueden  ser agrupados también en satisfactores endógenos y exógenos. Los exógenos
son habitualmente impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados, son en alto
grado exógenos a la sociedad civil. En tal sentido se trata de satisfactores que han sido
tradicionalmente impulsados de arriba hacia abajo. Los endógenos  revelan el devenir
de procesos liberadores que son producto de actos  y fenómenos  propios de la
voluntad que se impulsan desde abajo hacia arriba» (Max-Neef, 1993:65).

La calidad de vida remite a la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales e involucra  aspectos cualitativos y subjetivos de la misma forma que
también pueden ser relevantes la contribución de variables cuantitativas, pero siempre
referidas a lo cualitativo. Siendo el ocio una de estas necesidades, en las
características que asuma la satisfacción de la necesidad de ocio a través del turismo
es donde se expresa el potencial del turismo en el desarrollo sostenible.

En la matriz de necesidades/satisfactores  propuesta por Max-Neef (1993)
(Anexo IV) también se identifica al ocio como necesidad humana fundamental sin
profundizar en su definición.

4.1.1 EEll oocciioo..

Dumazedier (1975 op. cit. en Martínez Cassinello, 2000) sostuvo que convendría
precisar que, únicamente se puede hablar de sociedad del ocio en el contexto de la
sociedad post-industrial. Es en la sociedad industrial donde se institucionaliza fruto de
su segregación del tiempo dedicado al trabajo, ya que en las civilizaciones más
antiguas que se conocen, tanto el trabajo como la diversión formaban parte del ritual a
través del cual los hombres buscaban la comunicación con los espíritus de sus
antepasados.

La manifestación moderna del ocio se constituye en inédita en la medida que es
inédito, en lo histórico, el contexto donde se materializa, pero no  por eso se debe
establecer la ausencia de manifestaciones de ocio en los distintos momentos históricos
precedentes a las revoluciones industriales.

La civilización del ocio, que fuera pronosticada décadas atrás, se basaba en el
pensamiento de que una vez culminada la Tercera Revolución Industrial (también
llamada revolución de la automatización), la civilización occidental entraría plenamente
en la cultura del ocio. La desproporción entre tiempo de trabajo y tiempo libre se había
de invertir, y el hombre podría definitivamente dedicarse a trabajar para vivir, y no al
revés. A los albores del tercer milenio éste pensamiento todavía está bastante alejada
de la realidad, pero lo que es seguramente constatable es que los límites del ocio se
amplían con bastante celeridad, década tras década.

Mahieu, Popovich  y Toselli (2002: 15) manifiestan, respecto del ocio, «se han
definido las partes sin considerar que pierden su sentido cuando se las aborda
aisladamente. De ahí que la delimitación disciplinar del ocio debiera destacar
precisamente, su concepción diferente a las disciplinas tradicionales. El desarrollo de
los estudios de ocio y, consiguientemente, el desarrollo de su teoría, es algo por
esencia interdisciplinar. Ocio es hoy un marco de disciplinas desde el que es posible
llegar a través de distintas visiones y especialidades».
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Esta interdisciplinariedad se evidencia en la definición de ocio, que en 1994,
realizó la Asociación Mundial de Ocio (World Leisure & Recreation Association, WLRA)
publicada en la Carta sobre la Educación del Ocio, en la que, ofrece  una precisión
sobre lo que esta organización entiende por ocio.

- El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus
beneficios propios, entre ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción,
disfrute y placer, y una mayor felicidad. Comprende formas de expresión o
actividad amplias cuyos elementos son frecuentemente tanto de naturaleza
física como intelectual, social, artística o espiritual.

- El ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico
y es un aspecto muy importante de la calidad de vida. El ocio es también una
industria cultural que crea empleo, bienes y servicios. Los factores políticos,
económicos, sociales, culturales y medioambientales pueden aumentar o
dificultar el ocio.

- El ocio fomenta una buena salud general y un bienestar al ofrecer variadas
oportunidades  que permiten a individuos y grupos seleccionar actividades y
experiencias que se ajustan a sus propias necesidades, intereses y
preferencias. Las personas consiguen su mayor potencial de ocio cuando
participan en las decisiones que determinan las condiciones de su ocio.

- El ocio es un derecho humano básico, como la educación, el trabajo y la salud, y
nadie  debería ser privado de este derecho por razones de género, orientación
sexual, edad, raza, religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o condición
económica.

El fenómeno está definido  en el primer punto y luego identifica la potencialidad
del mismo; la WLRA define al ocio desde lo subjetivo y aborda sus potencialidades
desde lo objetivo. Cristina de la Cruz Ayuso  (2002:12) sostiene que «esta  larga y
exhaustiva descripción cabría objetarle que se limita, más que a definir su naturaleza y
sentido, a detallar distintos hechos y situaciones del mundo del ocio. En esta definición
se atiende única y descriptivamente a hechos concretos en los que el ocio es el
denominador común de todos ellos; y desde ese nivel, elabora un discurso a través del
cual pretende recoger, abarcar y tematizar objetivamente todas sus implicaciones».

«Al ser el Ocio un acto esencialmente subjetivo y personal, aunque encuadrado
en un contexto social que lo hace posible, los esquemas de comportamiento que se
realicen en  sus diversas manifestaciones tienen un gran campo común que es la
libertad, la voluntariedad y la satisfacción personal. He aquí la raíz que permite explicar
y comprender lo que representa el  campo del ocio frente a otros campos claramente
diferenciados como pueden ser el del trabajo  o el de las obligaciones sociales,
materiales y vitales». (Mahieu, Popovich  y Toselli 2002: 13)

Manuel Cuenca Cabeza como Director del Instituto de Estudios de Ocio y
Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Deusto, a comienzos de
julio de 2000, tuvo la responsabilidad de organizar junto a la Word Leisure & Recreation
Association, el 6º Congreso Mundial de Ocio. En el congreso «se partía  de un
concepto de ocio  en el que se consideraba que es un área específica de la experiencia
humana que cuenta con sus  propios beneficios [...] una fuente importante para el
desarrollo personal, social y económico y un aspecto clave de la calidad de vida. El
Congreso defendió un ocio entendido como derecho humano y medio para mejorar
tanto la calidad de vida personal como la transformación social, en consonancia con los
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planteamientos humanistas de Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de
Deusto» (Cuenca Cabeza, 2002: 21).

Cuenca Cabeza es a la vez autor de una definición y análisis del ocio que
denomina ocio autotélico: «una experiencia humana compleja (direccional y
multidimensional), centrada en actuaciones queridas (no casuales, libres,
satisfactorias), autotélicas (fin en sí mismas) y personales (individual y social); y un
derecho humano básico que favorece el desarrollo personal y social». Además
identifica dimensiones  en las cuales se manifiesta el ocio y se refiere a ellas como los
distintos aspectos que conforman la naturaleza y el sentido del ocio. Son estas: la
dimensión lúdica, la dimensión creativa, la dimensión festiva, la dimensión solidaria, y
la dimensión ecológica-ambiental. Entiende  al ocio como experiencia humana
compleja porque las vivencias de ocio tienen algo que ver con cada una de estas
dimensiones. «El turismo, en cuanto vivencia de ocio por excelencia, tiene un algo de
juego, creatividad, fiesta, disfrute de los espacios y necesidad de encuentro. Se puede
decir que cada dimensión de ocio genera un tipo de turismo. Esta afirmación, aunque
se refiere a un plano abstracto, permite que podamos hablar de la incidencia de las
cinco dimensiones de ocio en el turismo». (Cuenca Cabeza, 2002: 24). En cada
dimensión articula  actividades o vivencias que  pasan:

En la dimensión lúdica, por el deporte y el juego, se refiere al modo en
el que las  comunidades o las personas (incluyendo niños, adultos y tercera edad)
viven y asumen el juego y la diversión. Responde al modo de divertirnos en las distintas
fases de la vida. También se corresponde con el mundo de los hobbies, los deportes, la
recreación en espacios cerrados y otros campos de entretenimiento;

En la dimensión creativa nos sitúa en lo  formativo, expresivo y cultural.
Incluye tanto el concepto de democracia como de democratización cultural, aludiendo a
experiencias creativas  de ocio y teniendo en cuenta el acceso y la creación cultural
(música, arte, etc.), también con modos de vida y mentalidades, puntos de vista, visión
estética y, en muchos casos, planteamientos éticos. El desarrollo de la dimensión
creativa de las comunidades está muy unido a sus procesos educativos, pero también
a sus infraestructuras;

En la dimensión festiva por la manifestación extraordinaria del ocio. La
fiesta permite el fomento de la cohesión comunitaria, al tiempo que aparece como signo
de identidad de  culturas y sociedades. Fiestas y eventos, en cuanto experiencias
grupales y colectivas, permiten hablar de un ocio compartido y social frente a otras
vivencias individuales de ocio. En esta dimensión se plantean las aportaciones de las
fiestas tradicionales, los parques temáticos, etc.;

En la dimensión ambiental-ecológica, se relacionan con el entorno
físico y urbano de la comunidad, se refiere a la incidencia de la naturaleza y los
espacios en la vivencia de ocio. Es una dimensión vinculada al desarrollo de la
recreación al aire libre y al turismo que, habitualmente, es un desplazamiento en el que
se busca estar o conocer un lugar determinado en función de sus características.
También tiene que ver con vivencias en parques naturales o deportes al aire libre;

En la dimensión solidaria, se refiere al ocio entendido como vivencia
social, comprometida y altruista, de la satisfacción enraizada en el hecho de ayudar
desinteresadamente  a otros, independientemente de la actividad que se realice.
Ejemplificada en grupos de voluntariado y asociaciones de ocio, el desarrollo de la
dimensión solidaria se corresponde con comunidades abiertas, en las que madura la
responsabilidad y el compromiso, cuyo fundamento descansa en la voluntariedad y
libre elección.



El turismo en el desarrollo sostenible

61

El  ocio autotélico se sitúa en una vertiente subjetiva del análisis del fenómeno
en donde lo valioso es la experiencia, el significado personal que el ocio adquiere y el
grado de satisfacción que cada persona recibe en su vivencia. El ocio es expresión de
los intereses individuales. «Desde una interpretación funcionalista, este concepto de
dimensión es entendido en términos de función; así aparece por ejemplo en el
pensamiento de Dumazedier (descanso, diversión y desarrollo), y en el de Erich Weber
(regeneración, compensación e ideación)» (San Salvador del Valle, 2000: 58 op. cit. en
de la Cruz Ayuso, 2002: 14).

El ocio es expresión de los intereses individuales, que se manifiestan también,
transcendiendo la esfera personal, en diferentes actitudes, hábitos y estilos de vida.
Desde el punto de vista comunitario, el ocio se presenta entonces como una
experiencia grupal compartida, y se define a partir de la vivencia propia de la
comunidad. Manuel Cuenca aboga por una visión del ocio interdisciplinar,
eminentemente humanista y señala que «el ocio ideal para el nuevo milenio es un ocio
autotélico, capaz de autorrealizar a las personas y dar sentido a sus vidas» (Cuenca,
2000: 296 op. cit. en de la Cruz Ayuso, 2002: 14).

Mas allá de la identificación de las dimensiones en donde se manifiesta el ocio
se considera que análisis que las identifica debe ser enriquecido con una postura crítica
que permita desde lo objetivo analizar las características de las actividades o posturas
que actúan como satisfactores y conductas de ocio. Los intereses individuales
manifestados deben ser acompañados por una actitud objetiva crítica que, desde lo
personal y lo social, haga autocrítica de su contenido; que a la vez, permita actuar no
sólo compensando cansancio y fatigas de la vida moderna sino que se constituya en un
ámbito de «libertad para la libertad como transformación del hombre no de las cosas»
que necesariamente debe trascender el remitir el ocio al consumo (Munné, 1995:136).
Esta instancia de crítica, en lo personal y en lo colectivo, de las manifestaciones de
ocio es fundamental en la reconversión del turismo sobre principios de sostenibilidad.
Porque la selección por parte de los usuarios en el turismo de los bienes y servicios
seleccionados, a instancia de las pautas culturales que connotan su elección, es
determinante. La acción reflexiva sobre estos aspectos es constructiva de ese ámbito
de libertad.

La valoración positiva de los derechos humanos se expresó tuvo su génesis a
partir de las revoluciones Norteamericana y Francesa como iniciadoras de los
planteamientos de la universalización de los derechos civiles y políticos primeramente.
La denominación derecho humano se corresponde en la consideración que los
establece como atributo innato de los seres humanos independientemente su raza,
estatus, género, credo, religión o habilidades, «cualidades cuyo origen no ha de
buscarse en la ley humana, sino en la propia dignidad del individuo» (de Ángel,
1993:17 op. cit. en Cuenca Cabeza, 2002:24).

El  ocio reconocido en los derechos de la llamada segunda generación,
(derechos económicos, sociales y culturales). Guiados por el principio de igualdad, el
ocio aparece entre estos como un derecho que se deriva del propio del trabajo:
derecho al descanso laboral, a las vacaciones pagadas, etc. Respecto a la llamada
tercera generación de derechos, guiada por el valor de la solidaridad, el ocio
aparece como un elemento primordial para el desarrollo social y colectivo, aunque no
recogido en declaraciones internacionales, «forma parte de la conciencia moral social
de los países presente en su ética cívica. La moralidad, en este sentido, va muchas
veces por delante de la propia ley. Los derechos humanos son fundamentalmente
derechos morales; aunque están a la base del derecho positivo, no son derechos
legales, sino que pertenecen al ámbito de la moralidad y forman parte de la ética cívica.
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Esto significa que aunque el derecho al ocio no esté reconocido en las legislaciones de
determinados países, es decir, aunque no estén legisladas las normas que garanticen
el derecho al ocio de todos los ciudadanos, la conciencia cívica de la ciudadanía sí lo
reconoce como tal». (de la Cruz Ayuso, 2002:20).

La identificación de ocio como necesidad humana fundamental se corresponde
con el «autotelismo» identificado por Cuenca Cabeza (2002:24). La identificación de
medios o fines en relación al ocio pone en discusión la interpretación respecto si el ocio
es un medio, siguiendo el análisis funcionalista del fenómeno, o un fin que busca la
realización de algo sin pretender otra cosa a cambio de la acción. El ocio, en su sentido
más pleno, nos sitúa en el ámbito de la libertad y, así entendido, no es un medio para
conseguir algo, sino un fin en sí mismo

«La vivencia del ocio está relacionada necesariamente a la falta de
obligatoriedad, a la voluntad de querer hacer algo y a la satisfacción que
experimentamos al realizarlo. La libertad, cuando hablamos desde esta perspectiva del
ocio, no sólo es una libertad condicionada sino que es, además, una libertad percibida
[…] . La realización del ocio personal, no manipulado, no es otra cosa que una
ejercitación de nuestra libertad, la afirmación de una vida liberada de obligaciones e,
incluso, de la opresión del tiempo. » (de la Cruz Ayuso, 2002:20).

La libertad es el elemento central cualitativo en la satisfacción de las
necesidades humanas ya que su satisfacción tiene que ser conducente a hacer al ser
humano libre. La satisfacción de la necesidad de  ocio, tanto en el análisis subjetivo
como objetivo,  se cubre a través de satisfactores que están determinados
culturalmente en virtud del ambiente del cual provienen y de los diferentes contextos
más o menos visibles que se puedan analizar. Por lo tanto se puede inferir que en el
turismo, instancia de ocio en el tiempo libre, no necesariamente se  manifiesta la
libertad, en esta dialéctica subjetiva/objetiva. Existe en el camino numerosos
obstáculos institucionales (además de los aspectos subjetivos) que condicionan
heterocondicionadamente al individuo. Una característica de la sociedad occidental
moderna es el llevar la satisfacción de las necesidades al plano subjetivo únicamente,
apoyado esto institucionalmente.

La libertad del ser humano, en las sociedades occidentales, es el elemento
central objeto de protección jurídica.  La consecución del desarrollo sostenible debe
permitir  al hombre alcanzar la plena libertad. «En su significación completa, la libertad
tiene un doble sentido: por una parte indica ausencia de coacción; en este sentido,
libertad es lo mismo que independencia y con referencia a los posibles obstáculos que
impedirían la acción se expresaría como libertad de. Este es el sentido negativo de la
libertad: hace referencia a la capacidad de actuar sin ningún tipo de impedimento, sin
coacciones externas, y así  entendida, la libertad es una cualificación propia de la
acción que se refiere únicamente a la posibilidad que la persona tiene de actuar o no.
Pero la libertad también tiene un sentido positivo: la capacidad, de autodeterminar
nuestras acciones, es decir, de elegir en cada momento la obra o el modo de obrar que
se considere mejor entre las distintas posibilidades que la situación ofrece; esta libertad
es propiamente un principio de la voluntad, más que de la acción y se expresa como
libertad para: lo valioso no es el hecho de la elección (que elijo), sino el objeto de la
misma (qué elijo)» (de la Cruz Ayuso, 2002:19-20).

El turismo, instancia de ocio en el tiempo libre, se constituye en un satisfactor
complejo y es en esta complejidad donde se expresa su potencial, tanto en su
contribución en el hacer al hombre libre (como fin último) como así también en la
satisfacción sinérgica22 de la necesidad de ocio, asociada a las implicancias de la

22 Aunque la contrahegemonía identificada por Max-Neef  para este tipo de satisfactores no siempre está presente.
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actividad turística respecto de la satisfacción de las necesidades23 de subsistencia,
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad
como motivo de la experiencia turística.

El consumo material y simbólico realizado en los desplazamientos turísticos
implicados en la satisfacción de la necesidad de ocio, constituyen muchas veces
desvíos en el camino hacia la libertad.

4.1.2 IImmppaaccttoo ddeell ttuurriissmmoo eenn eell ccoonnssuummoo ddee rreeccuurrssooss

Las pautas de consumo son también un aspecto importante en la sostenibilidad,
actualmente se sigue apoyando la práctica de la rápida obsolescencia de los productos,
la extrema variedad de productos que sirven para lo mismo, reduciendo la calidad de
sus componente para reducir el costo, pensados para tener una vida útil corta. El
turismo en la sociedad de fomenta la exportación de pautas de consumo. Los
principales usuarios del turismo internacional son las mismas sociedades  provenientes
de las naciones desarrolladas que desarrollaron al extremo pautas insostenibles de
consumo. Extrapolar esas pautas de consumo al resto de las sociedades
subdesarrolladas es imposible y además sería un suicidio ecológico que destruiría la
base de recursos naturales sin alcanzar el objeto.

El consumo/derroche de recursos generado por los desplazamientos turísticos
tiene una particular importancia: la eficiencia en la utilización de los mismos pasó a ser
prioritaria dentro del sector y distintas disciplinas realizaron su aporte para de reducir
su impacto en el entorno generando propuestas de cambio.

Son tendencias la adaptación de las construcciones con su entorno, el respeto
de éstas por la naturaleza, el ahorro de energía, utilización de energía solar, utilización
de materiales de reciclaje, purificación de aguas servidas que se producen, utilización
de mano de obra no necesariamente especializada y la utilización de materiales
comunes; todos estos aspectos se traducen en exigencias de la demanda (Jurado,
2000). Ejemplos de reducción, reciclado y tratamiento de desperdicios, utilización de la
energía solar, eficiencia en el consumo del agua, etc. surgen del sector hotelero.

La conciencia ambiental establecida  favorece al turismo, pero ésto se
contradice con las pautas de consumo que se traducen en las elecciones del turista, en
la misma medida que demanda destinos de calidad ambiental, a la vez, es apático a
las situaciones de pobreza que se manifiestan en el  destino visitado, situación que se
repite en su entorno de residencia habitual.

La tendencia actual es promover modalidades turísticas respetuosas de los
entornos ambientales a partir de la declinación del modelo turístico de masas,
acentuado esto a partir de la popularización de la noción del desarrollo sostenible. En
el contexto de destinos turísticos originariamente desarrollados para el turismo de
masas se plantea su reconversión atendiendo a los nuevos anhelos de características
que debe asumir el destino como satisfactor y por esto se emprenden acciones
correctoras.

Es así que se difunden y extienden   actividades en ambientes caracterizados
por la preponderancia de un entorno paisajístico natural y cultural conservados y
protegidos; poniéndose en valor otros recursos y atractivos como también otros
destinos. El surgimiento de una más amplia variedad de modalidades turísticas sirve a
la vez para impulsar una mayor segmentación en la demanda.

23 Siguiendo la clasificación propuesta por Max-Neef (1993:58-59) según categorías axiológicas.
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La modalidad turística denominada ecoturismo no debe ser considerada como
sinónimo de turismo sostenible y usarse indistintamente. El ecoturismo se identifica con
el uso racional24 y sostenido de los ecosistemas, sin que el movimiento de población
temporal (turistas) modifique los procesos ecológicos. La sostenibilidad en el turismo
implica un ordenamiento ético y equitativo de su desarrollo que distribuye beneficios y
perjuicios de forma que hace viable la satisfacción actual y futura de las necesidades
sin poner en peligro la base de recursos.

Desde  determinadas modalidades del turismo se genera conciencia respecto
del impacto del hombre en el ambiente y de la importancia de revertir este deterioro. El
proceso educativo informal  a través del cual el turista  incorpora valores y actitudes
constituye un factor acelerador de un cambio positivo de la sociedad.

La comunidad receptora asimismo también juega un papel importante en este
intercambio, la valoración de lo propio, a partir de la valoración de los otros, junto,
además,  al valorar lo propio por ser parte de su identidad, es otro de los sentidos en
que actúa el turismo. La valoración del ambiente natural desaceleró el deterioro de la
base de recursos, pero aún alejados de alcanzar modos de vida respetuosos del
ambiente.

Sin embargo, en simultáneo  con este proceso re-valorativo de los entornos
naturales y/o culturales prístinos, poco deteriorados o representantes de ecosistemas
particulares constituidos en atractivos turísticos, también se produce una concentración
de la propiedad en el sector y aunque es más visible en los distintos eslabones en la
prestación de servicios  que atienden a los desplazamientos turísticos internacionales,
también  se produce en el turismo interno.

Según la jerarquía del atractivo o conjunto de atractivos, son sus propietarios los
agentes privados provenientes del centro o, en la medida que estos poseen menor
jerarquía, los representantes de ese centro  en la periferia.

Cuando se analizaron las características del turismo contemporáneo se expuso
el caso del grupo CENDANT  y el sistema global de reserva AMADEUS y  esta
situación de acumulación de capital y renta dentro del turismo no facilitan una
equitativa distribución de los beneficios  y costos objeto de la explotación que se
plantea.

La concentración de la propiedad de los atractivos turísticos y la oferta que se
genera siguiendo las nuevas exigencias  de la demanda (calidad ambiental), plantean
una contradicción entre los objetivos que pretende alcanzar el desarrollo turístico
sostenible, respecto de la distribución equitativa de beneficios y costos, y la
concentración de la propiedad que implica un inequitativa distribución de la renta. Por lo
tanto, tampoco permite llevar adelante el desarrollo local y el control local del desarrollo
que plantea el desarrollo sostenible. Demostrando que el libre mercado  no puede
asignar beneficios y costos desde una equidad positiva, identificada esta desde la
solidaridad que garantiza la satisfacción colectiva de las necesidades humanas.
Tampoco esto facilita  la autogestión y la autodeterminación de recursos y
satisfactores, y la participación se deshace al perder sentido el pretender un cambio
que nunca se realiza.

El desarrollo sostenible, desde una visión totalizadora, no es viable
prácticamente, el neoliberalismo  imperante poco aporta  a esta propuesta que busca
armonizar presente y futuro. « El desarrollo sostenible se ha convertido en un señuelo
que burla la percepción de las cosas y nuestro actuar en el mundo […]. La retórica del

24 El concepto de uso racional fue elaborado a instancia de la Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional celebrada  en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Definido como la «utilización sostenible que
otorga   beneficios a la humanidad de una manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del
ecosistema». Definición presente en http://www.ramsar.org/brochure-s.htm Consulta: 01 dic. 2002.
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desarrollo sostenible ha convertido el sentido crítico del ambiente en un discurso
voluntarista, proclamando que las políticas neoliberales habrán  de conducirnos hacia
los objetivos del equilibrio ecológico y la justicia social por la vía más eficaz […]. El
discurso de la sostenibilidad se vuelve como un boomerang degollando y engullendo al
ambiente como concepto que orienta la construcción de una nueva racionalidad social»
(Leef, 2003:6)

Pero más allá de esta inviabilidad de cambio global, esta presente la esperanza
de comenzar el cambio a pequeña escala como punto de inflexión permitiendo
modificar la realidad de pequeños colectivos sociales. El turismo al ser una de las
actividades  de las sociedades occidentales, elegidas en el tiempo libre como
satisfactor  de la necesidad de ocio, posee un potencial inédito para hacer posible la
materialización de los postulados del desarrollo sostenible. Pero no es posible referirse
al turismo como una actividad globalmente sostenible, sino sólo  a través de casos
concretos.

Las  pautas actuales en las que se desarrolla el turismo son consecuencia de las
aspiraciones  que manifiestan las sociedades usuarias; el exceso en el lujo, o el confort
o la parodia de la calidad de los servicios turísticos  referida  a la categoría o el lujo,
aún siendo el desencadenante de patologías sociales y inequidades preexistentes,
transforma en inviable todo cambio global. Son estas aspiraciones las que impiden la
sostenibilidad tanto ecológica, como social y cultural y económica.

Los  acontecimientos que les toca vivir a los distintos colectivos sociales
involucrados en sociedades capitalistas donde el neoliberalismo sigue desarrollándose;
y a partir de la continuidad  de modos de vida no sostenibles es razonable cuestionarse
si es posible el éxito del desarrollo sostenible dentro del capitalismo y particularmente
dentro del neoliberalismo actual.

4.1.3 UUnniivveerrssaalliizzaacciióónn yy hheeggeemmoonnííaa ddeell mmooddeelloo ddee ddeessaarrrroolllloo
nneeoolliibbeerraall

En los preparativos para Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se
realizó en Johanesburgo, Sudáfrica, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, (ONU, 2002) publicó  un informe en el que analiza el progreso logrado durante
la última década para poner en ejecución el Programa  21. El informe evalúa las
tendencias económicas, sociales y ambientales de los últimos diez años -y en
proyección- y no es para nada alentador el escenario que establece. Es decir que las
inequidades presentes, las cuales vienen produciéndose desde hace décadas, van a
continuar. A comienzos del siglo XXI el hombre esta  lejos de darle solución a toda
una serie de pobrezas25 que padecen, no sólo los países subdesarrollados, sino que
involucra a toda la humanidad. La universalización y profundización del paradigma
neoliberal es el principal generador  de pobreza26 y pobrezas en la actualidad y no
existe aparentemente obstáculo que pueda detener su avance. «A  partir de la
penetración del neoliberalismo en la sociedad,  se observa un proceso de inclusión

25 Teniendo en cuenta la definición que de pobrezas realiza Manfred Max-Neef, (1993: 43) «estas surgen de
la inadecuada satisfacción de cualquier necesidad humana fundamental». Aunque las ideas bases de esta
publicación fueron presentadas en idioma Ingles en 1986 en un número especial de la revista
Development Dialogue con el título Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro.

26 La  página de internet de la Fundación para la Población de la ONU (http://www.unfpa.org) muestra el
estado de pobreza (concepto tradicional) en que se encuentran las naciones subdesarrolladas.
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vulnerabilidad      exclusión que ha producido la pérdida de la participación política, de
la participación económica y de la participación social» (Mantero, 2000:3).

Los medios masivos  de comunicación cumplen un papel importante al respecto,
tanto en la interpretación que realizan de la actualidad/devenir  como en la tendencia
que transmiten. La presencia de una oferta diversificada de medios de comunicación,
contrasta con la reducida diversidad en la procedencia de la información. Internet
democratizó el acceso a la información, pero su penetración es reducida en los países
periféricos y además se suma a una red de medios que se instalan en un preparado
por la TV.

La tendencia expansiva de los desplazamientos turísticos, tanto internos como
internacionales siguen produciéndose. El proceso globalizador alienta ésto, pero la alta
concentración e integración en manos de pocos operadores del sector turístico, en un
contexto internacional de economía de mercado,  no permitirá que los beneficios de la
actividad se derramen potencializados por el efecto multiplicador del turismo. Los
aspectos cualitativos involucrados en el turismo serán determinantes  para constituirse
en un satisfactor sinérgico en las sociedades.

4.1.4 DDeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee,, ssiisstteemmaass pprroodduuccttiivvooss mmooddeerrnnooss yy mmooddooss
ddee vviiddaa

En la compatibilidad  de los modos de vida y los sistemas productivos que
atienden esos modos de vida radica la discusión acerca de la posibilidad de que la
humanidad se oriente sobre criterios de sostenibilidad. Teóricamente  la compatibilidad
es posible, pero la realidad se mueve en dirección opuesta a esta abstracción teórica.
El problema tiene muchos diagnósticos y varios tratamientos, pero la enfermedad
continua. Ni el diagnóstico ni el tratamiento son errados, pero sobre ellos actúan
intereses que se mueven en un contexto mayor en dirección opuesta.

Los modos de vida fueron cambiando, paralelamente a este proceso de
acumulación, la satisfacción de las necesidades humanas complejizó y pasó a incluir
una variedad de bienes y servicios, siguiendo una espiral de crecimiento, cuyo
consumo alimentó la generación de riquezas. Pero esta generación de riquezas se
distribuyo polarizadamente y, de la misma forma que se generaban productos que
expresaban manifestaciones nuevas, en la satisfacción de necesidades, no fue posible
extender su uso/consumo a todos los miembros de las sociedad que involucraba, en
tanto que se generaba  el anhelo de obtenerlo. La base de recursos utilizada para
alimentar este proceso  comienza a mermar en la medida que las poblaciones de las
sociedades beneficiarias se amplían.

Cada día la humanidad establece un nuevo record respecto al número de su
población, pero este crecimiento es asimétrico se concentra en las regiones y
sociedades menos favorecidas. Por  otro lado, el neoliberalismo sigue extendiéndose
con la necesidad de seguir manteniendo la espiral de crecimiento económico que
alimente su capital y para que esta espiral se siga manteniendo es necesario que el
consumo se incremente y, aunque en estas sociedades menos favorecidas el consumo
es proporcionalmente mucho menor que en las sociedades de los países centrales, la
avaricia de generar nuevas demandas, exporta una estructura de sociedad con pautas
de consumo que imitan internamente la situación de centro-periferia manifiesta en el
plano internacional.

La  tecnología productiva sigue una lógica que toma la base de recursos que
transforma como inagotable sub-valorizándolos y produciendo su derroche.
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Los descubrimientos científicos, por otra parte, son frecuentes y las innovaciones
tecnológicas y técnicas cotidianas; estas innovaciones permiten un aprovechamiento
más racional de los recursos ambientales, pero de estas tecnologías sólo son usuarios
las sociedades centrales, porque la periferia no accede al proceso de
innovación/obsolescencia   tecnológica continua, por no  generar internamente las
tecnologías que utilizan.

Sin debatir acerca  de si la problemática radica en el incremento desmedido de
la población y en el consumo desmedido de los países desarrollados, si es una
cuestión cultural o tecnológica, la problemática  se centra en la inadecuada
elección de objetivos de a donde pretenden llegar las sociedades modernas. Las
aspiraciones  de la sociedad occidental neoliberal en cuanto a los satisfactores
seleccionados para cubrir sus necesidades no permitirán el desarrollo sostenible
porque las pautas de consumo son insostenibles, y por lo tanto seguirá habiendo
viajeros de primera y viajeros de segunda/tercera en la «nave espacial tierra» (Boulding
op. cit. en Tamames, 1977:87).

4.1.5 LLaa ééttiiccaa yy llaa mmoorraall ddeell ccaappiittaalliissmmoo

Este es un aspecto central al plantear la sostenibilidad dentro del capitalismo si
como se dijo en la actual fase del capitalismo (neoliberalismo)  este es generador de
pobreza y pobrezas y la base del capitalismo es la propiedad privada y la libertad
individual.

«Desde la perspectiva reflexiva suele distinguirse entre "moral", lo que nuestras
sociedades nos proponen como sistemas normativos e ideales de bien concretos -que
interiorizamos a través de la socialización-, y "ética" o análisis filosófico de esos
sistemas para discernir sobre su validez y para ver si se encuentran principios
generales fundados que puedan orientar mediatamente la acción» (Etxeberría, 2001).

La posibilidad de asignarle a la propiedad privada, y a la renta correspondiente,
una base moral que permita actuar solidariamente siendo la propiedad privada de
carácter inequitativo choca con la incapacidad del Estado de asignarle al desarrollo del
capitalismo los valores asociados a esa moral.

El  capital no se desenvuelve bajo criterios morales  más allá de las
responsabilidades sociales asociada a su lucro, y no es suficiente; además, el Estado
actuó facilitando la apropiación diferencial del capital y su renta. Los valores asociados
a la equidad dentro del capitalismo no parecen actuar de la forma que es necesaria
para alcanzar el desarrollo sostenible.

La equidad27 dentro del capitalismo está disfrazada a través del
reconocimiento normativo de los derechos humanos fundamentales y del
concepto pasivo de ciudadano  poseedor de dichos derechos porque a partir del
reconocimiento de los derechos humanos fueron pocos los ciudadanos que gozaron,
sobre todo, de los derechos de segunda generación. A partir de la década del 80´
también se sumaron a los derechos de primera y segunda generación  los de tercera y
cuarta generación28. Esta profundización garantista de los derechos humanos se
enfrenta con la realidad y es sólo normativa.

27 El concepto de equidad hace referencia a la distribución y al acceso a los diversos bienes y servicios que
hacen posible el ejercicio de los derechos básicos, sin exclusiones y con respeto a la diversidad.

28 Derechos de tercera generación: corresponden a los derechos de solidaridad. Quienes los poseen son los
sujetos colectivos como un pueblo, una nación, una etnia, una comunidad. Estos derechos son, por
ejemplo, el derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, a la paz, al desarrollo.
Todavía no tienen consagración legal en la mayoría de los países del mundo, no fueron recogidos en
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Evidentemente la gestión privada del capital no ofrece respuestas a las
pobrezas generadas en la insatisfacción de las necesidades humanas y además, está
conduciendo a la humanidad hacia un futuro inviable. El papel  regulador que se
reclama del Estado no está presente en la inmensa mayoría de países con grandes
cantidades de población en el umbral de las necesidades humanas fundamentales. La
contaminación ambiental generada por la pobreza –la que mayor dolor debe producir
en la sociedad-, la falta de salud y educación,  la estructura tributaria retrógrada,  el
acceso diferencial a los servicios públicos elementales (luz, agua, gas u otro
combustible), un sistema de justicia viciado de corrupción son todas problemáticas que
el Estado no resolvió.

La presencia del «mundo invisible» (Max-Neef, 1993), en donde se
encuentran las micro-organizaciones y las organizaciones de la sociedad civil llamadas
a cumplir un papel muy importante en la sostenibilidad,  actúa atenuando dificultades y
carencias propias, de la retracción del Estado, cumpliendo en esta etapa del
capitalismo, un papel fundamental y siendo además reducto donde se mantienen y
evolucionan las reglas y normas de conducta de los hombres, de sus deberes hacia la
sociedad, la patria, el estado, de los sentimientos de los pueblos a su modo de vivir, a
sus costumbres, etc., pero aún así no resuelven  las problemáticas que genera el
neoliberalismo y no teniendo el peso relativo necesario para exigir la materialización
de sus demandas. Las organizaciones que regulan las relaciones internacionales
(llámese ONU, OMC, OTAM, OECD, FMI, Banco Mundial) no son capaces de revertir
esta  situación y actúan contradictoriamente.

Para  lograr el desarrollo sostenible debería ser posible realizar una gestión
diferente de los recursos condescendiente con una ética, una moral y un acceso
equitativo al logro de los derechos humanos fundamentales  concordante con la actitud
contestataria  de los planteamientos alternativos que surgieron en la década del 70´
pero no se llevaron a la práctica.

En el sistema capitalista, y por  consiguiente en las sociedades que  conviven
con él, se presenta una contradicción constante entre los principios morales  que se
expresan como sustentadores del modo de vida occidental, libre y democrática y la
moral, desde una perspectiva positiva que permite traducir las aspiraciones colectivas.
En consecuencia,  se puede afirmar que no es posible asociar un análisis ético y moral
unidireccional al capitalismo ya que el lucro pone en valor sólo los aspectos  que
aseguren su reproducción. Por lo tanto no es posible en él la equidad social que
plantea el desarrollo sostenible atendiendo a la solidaridad intra e intergeneracional.

Esta situación se traduce en el turismo porque al ser el turismo  una de las
aspiraciones en que se manifestaron los anhelos  de la sociedad occidental actual.

4.2 Desarrollo turístico sostenible  local

La valoración de la calidad ambiental por parte de los turistas es un terreno
donde es posible actuar desde la demanda, generando aspiraciones que manifiesten
un respeto por los componentes ecológicos, sociales, culturales y la equidad en la
asignación de los beneficios y los costos.

declaraciones internacionales, y por ello sólo son  respetados atendiendo a la solidaridad universal.
Derechos de cuarta generación: relativos a la bioética, para impedir la destrucción de la vida y regular
la creación, por la ingeniería genética, de nuevas formas de vida en el laboratorio (Vieira, 1998).
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En el estilo de desarrollo neoliberal, se puede desarrollar el turismo sostenible
supeditando la aplicación de la sostenibilidad a casos concretos donde la comunidad
local asuma la iniciativa y realmente se  genere una instancia donde converjan las
demandas de los actores involucrados en el desarrollo del turismo (incluyendo los
turistas). Esta sostenibilidad es limitada ya que  puede estar  influida por aspectos
locales propios  y  contextuales que impiden su plena realización (variaciones de la
demanda, contaminación global o regional, factores climáticos, competencias
administrativas, etc.)

La contribución del turismo como instancia de ocio a la calidad de vida, y de
esta forma a la sostenibilidad de la actividad, esta supeditada a pre-requisitos referidos
a una crítica al contenido cualitativo del turismo como instancia de ocio, a la
participación local en el proceso de planificación y el apoyo del sector público, el
privado y la sociedad civil en lo local, nacional e internacional.

En el ámbito local no están ausentes los limitantes identificados para el
desarrollo sostenible en lo global, sino, que es posible a esta escala implementar
correcciones de implicancia local tendiente a distribuir equitativamente beneficios y
costos, en la medida que sean los actores los agentes modificadores de su propia
realidad,  en lo local y del medio donde transcurre su cotidianeidad. Limitando  la
influencia desvirtuante de estructuras de poder, clientelismo y lobby típicas cuando
están en juego intereses que involucran el plano económico (Poggiese, 2000). Lo local
debe entenderse desde la escala necesaria, que no es siempre la misma, que permita
abarcar las variables de la realidad que pretende modificar. En el turismo esta escala
puede estar dada por la jerarquía de los recursos y atractivos turísticos, la
infraestructura y equipamiento necesaria para su puesta en valor, la incumbencia
administrativa involucrada, etc. (Roberto Boullón, 2001).

La modernidad impactó en los valores locales y se observa que la  familia se
transforma debido a las nuevas definiciones sociales en los roles del hombre y la mujer,
de la sexualidad, de la maternidad y la paternidad; se deteriora el sentido comunitario,
se erosionan las identidades sociales; se fortalece el individualismo, las relaciones
humanas se hacen espontáneas, se primarizan; lo secundario, lo establecido por la
tradición y la comunidad y lo prescrito por el Estado, al no responder a la lógica de lo
individual, pasan a un segundo plano y se constata una retracción de la sociabilidad.
Aún así, lo local se asocia a valores relacionados, entre otros, a una localización
geográfica de vecindad, el compartir espacios y cotidaneidad, la permanencia temporal
en esa localización, la cultura compartida, la religión, la historia, el folklore, el
compromiso social asociado a la vecindad, el anhelo de progreso local, en suma el
patrimonio compartido en un sentido amplio, etc. La potencialización de estos valores
positivos en común, a través del proceso de planificación del desarrollo turístico
sostenible local, requiere el compromiso de la participación ciudadana.

El  término participación involucra actualmente la descripción de una situación
deseable que afronta diferentes matices. La consideración participativa en el proceso
de planificación se plantea como contracara del proceso de planificación centralizada,
de gobiernos y equipos técnicos, que estableciendo objetivos intentan comprometer
unilateralmente a los actores locales para realizar acciones en el futuro.

Pero pueden con frecuencia estar hablando de cosas muy distintas. Para
algunos será un objetivo o aspiración, para otros una demanda y para otros una
descripción de la forma en la que son las cosas. Existen demasiadas exhortaciones
simplistas para hacer que todo el mundo participe y democratizar el proceso. La
Agenda 21 hizo un llamamiento para lograr la máxima participación posible. Pero si
se considera  por qué se necesita la participación, está claro que no va a ser un asunto
fácil. La participación se necesita debido a la necesidad de impulsar las  iniciativas
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locales para de poner en valor sus recursos para pretender la mejora en satisfacción de
las necesidades humanas y así contribuir a la calidad de vida –todo esto en el marco
del desarrollo sostenible- en razón de las inequidades e insatisfacciones colectivas
presentes. La  participación es un medio acertado y práctico. Pero su forma,
mecanismos y funciones necesitan determinarse cuidadosamente, necesitarán
explícitamente ser diseñados para atajar problemas particulares (Dalal-Clayton y Bass,
2002).

La participación no emerge naturalmente en todas las comunidades  y por lo
tanto, se debe generar un movimiento comunicacional para elaborar una conciencia
colectiva que considere positivamente la participación. Es posible emprender un
cambio positivo que realmente se traduzca en mejoras para la comunidad y los
colectivos sociales que la habitan, la insatisfacción de las necesidades humanas
pueden ser potenciadotes del compromiso y la participación

La participación de la comunidad local en el proceso de planificación permite
conformar grupos participantes para realizar el diagnóstico de una determinada
problemática aún cuando no estén representados todos los actores.

Es de destacar la importancia que se atribuye a las  organizaciones de la
sociedad civil como aglutinadoras de demandas y ámbitos previos de discusión y como
agentes que pueden conducir, dentro de sus ámbitos de incumbencias,  programas
emergentes del proceso de planificación.

Los principios del desarrollo turístico sostenible originados en la Conferencia de
Lanzarote 95´ (Anexo V) son orientativos y expresan los aspectos involucrados en
Desarrollo Turístico Sostenible  Local (DTSL) que se deben respetar.

En la medida que estos principios se materialicen en un proceso planificador
participativo y representativo de los actores involucrados, la sostenibilidad emerge
superadora de una situación previa.

En la Declaración se resalta: la interdependencia entre la sostenibilidad
ecológica, la equidad social y la viabilidad económica; realizar estudios de impactos
ambientales previos; plantear un cambio en las pautas de consumo; establecer un
sistema de precios que permita internalizar los costos ambientales, aunque el sistema
de precios no es un buen repartidor de costos ambientales, de la misma forma que la
economía de mercado no internaliza las externalidades que genera su sistema de
producción.

La Declaración no hace mención explícita de la ética y la equidad, pero aboga
por la construcción de códigos de conducta que aseguren la sostenibilidad y la
responsabilidad de los distintos actores, también convoca a integrar el trabajo
mancomunado del gobierno, la industria turística, las autoridades y las ONGs.

Los valores que deben impulsar el DTSL son: respeto mutuo, solidaridad y
participación de los actores involucrados.

El cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible en el ámbito local, aún
cuando sea insoslayable la mención global e interdependiente del mismo, permitió
considerar las aplicaciones locales del mismo.  En la escala local es posible asignar
objetivos y medios y luego evaluar resultados.

La contribución del turismo al desarrollo sostenible y específicamente al
desarrollo turístico local, se basa en un análisis crítico de las manifestaciones
motivadoras de las demandas  de satisfactores a instancia del turismo desarrollado en
un contexto local. La calidad de vida debe orientar el discernimiento moral respecto de
lo deseable y lo posible. La sostenibilidad tiene posibilidades de desarrollarse en lo
local, en la medida que se complemente con un proceso participativo y representativo
en el DTSL.
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55 CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS FFIINNAALLEESS

El turismo fue uno de los sectores que se impulsó para poner en valor los
recursos  naturales y culturales, tanto en los países que pasaron a denominarse
desarrollados como en los subdesarrollados. La actitud de hombre frente al ambiente
fue dominante al considerarlo infinito en cuanto a sus posibilidades de otorgar
beneficios y servicios. De allí el impacto en el ambiente del modelo de producción
implementado para asegurar la rentabilidad de la explotación de los recursos. La
puesta en valor de regiones y recursos siguió la lógica reproductiva del capital y la
apropiación desigual de recursos que planteaba el modelo.

El estilo ascendente desarrollista permitió, a través del papel benefactor que
asumieron las políticas del Estado,  la ampliación en los estratos populares y medios de
las sociedades occidentales beneficiarias del estilo dominante -principalmente en los
asalariados en primera instancia- de los beneficios sociales y posibilidades de acceso a
nuevas condiciones de vida.

Esta situación generó el ingreso de estos estratos en la sociedad de consumo y
el acceso a los desplazamientos turísticos como una alternativa de ocio, en el tiempo
libre generado por las conquistas sociales. El turismo desarrollado en esta etapa fue
denominado de masas, aludiendo a la indiferenciación de la oferta de servicios
turísticos, siguiendo políticas de escala para reducir los costos y ampliar las ganancias,
y al rol de la oferta.

El estado benefactor permitió sumar a los derechos civiles y políticos (derechos
de primera generación) de las personas, otorgados a partir de las revoluciones
norteamericana y francesa, los derechos económicos, sociales y culturales (derechos
de  segunda  generación). Aunque grandes  sectores de la  población -principalmente
de los países periféricos- permanecieron ajenos a los beneficios del ejercicio de estos
derechos.

El acceso al turismo, instancia de ocio, fue diferencial, aunque las políticas del
Estado benefactor  ampliaron los sectores sociales participantes. El turismo en esta
etapa fue depredador de los recursos que ponía en valor, la falta de reconocimiento y
conocimiento de los límites del ambiente llevó a deteriorar su base de recursos.

En la identificada década del oro del capitalismo (años 60´) comenzó la
concentración económica y la integración vertical y horizontal de los distintos eslabones
de la prestación de servicios turísticos, marcando la similitud  con la situación planteada
en otros sectores productivos. El turismo, entonces, emprendió un camino de
crecimiento en cuanto a los desplazamientos con fines turísticos que se generaban,
pero sin adoptar una postura crítica respecto al contenido cualitativo de la experiencia
turística; siendo exportador a la periferia turística de modelos de consumo
insostenibles, de la misma forma que se desarrollaron centros para atender esa
demanda, en contextos ambientales culturalmente diferentes.

El advenimiento  del paradigma  neoliberal, a partir de un replanteamiento del
impacto ambiental y los beneficios y perjuicios generados por su antecesor, incorporó
la problemática ambiental   llevándola   al  plano   económico   y   dejando que el
mercado -regulado por el Estado- asignara precio y valor a los recursos explotados por
el sistema productivo.

Los procesos contaminantes globales fueron el centro de las discusiones pero se
evitó construir soluciones de fondo tanto por los países industrializados como por los
organismos internacionales (ONU, FMI, Banco Mundial, OMC).

La retracción del Estado y el abandono de sus políticas sociales benefactoras a
favor de la liberalización de las relaciones entre el sector privado y la sociedad civil, la
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liberalización del comercio internacional, la desregulación del mercado laboral, la
importancia otorgada a la economía de mercado y el impacto de las nuevas tecnologías
en el aparato productivo, fueron todos acontecimientos estructurantes de la nueva
realidad que siguió facilitando la apropiación diferencial  de  recursos a favor  de  los
países centrales y fue generadora de pobrezas; en donde estuvieron involucradas
todas las sociedades de los países denominados desarrollados como de los
subdesarrollados.

El modelo diversificó la oferta de satisfactores ofrecidos por el sistema
productivo y por lo tanto produjo una segmentación de la demanda, identificando la
demanda de satisfactores con la capacidad de compra. Además, generó una demanda
potencial, en la cual pasa a estar presente el anhelo, pero no los medios para
adquirirlos. A partir de la comprometida Conferencia de Manila (OMT), en 1980, las
subsiguientes dejaron de lado la crítica del acceso diferencial a los beneficios del
desarrollo del turismo y se centraron es profundizar las implicancias del fenómeno en lo
económico, social y ambiental, pero sin discutir la matriz  distributiva de beneficios y
costos.

El impulso en la liberalización del comercio internacional dio lugar al proceso de
globalización, que acompañó a esta etapa del capitalismo, mediante el cual se
homogenizaron las sociedades occidentales capitalistas.

La diversidad de alternativas turísticas se amplió a partir de la valoración de los
turistas de la calidad ambiental de los destinos turísticos. Los destinos turísticos
masivos debieron emprender una reconversión de la modalidad turística que
satisfacían, con mayor o menor éxito, en razón del grado de deterioro alcanzado en su
base de recursos y su calidad ambiental. También se generaron nuevos destinos en
virtud de esa anhelada calidad ambiental.

La penetración de los medios masivos de comunicación, las nuevas alternativas
de comercialización, la popularización de internet y las comunicaciones vía satélite,
entre otros detonantes, generaron una conciencia global desde lo local nunca antes
accesible.

Los desplazamientos turísticos internacionales e internos se incrementaron
llegando a 715 millones de desplazamientos turísticos internacionales en el 2002.
Teniendo en cuenta que el turismo internacional representa entre el 10% y el 17% del
turismo global (el turismo internacional sumado al turismo interno), se presenta un
futuro alentador en lo cuantitativo, ya que se estima en 1600 millones y en 2.000
millones de turistas, los desplazamientos turísticos internacionales para el 2010 y el
2020 respectivamente.

El proceso de integración y concentración del sector turístico continúo y se
acentuó  en esta etapa del capitalismo, por lo tanto, los beneficios de la explotación de
los recursos turísticos siguió la lógica reproductiva del capital que concentra la
propiedad y la renta en pocos actores económicos.

La noción de desarrollo sostenible con su discurso alentando la equidad en la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras de los distintos
colectivos sociales fue un cuestionamiento al estilo de desarrollo, heredado de las
alternativas contestatarias generadas en la década del 70´; pero a diferencia de estas
alternativas, las cuales planteaban un nuevo orden económico internacional, la noción
del desarrollo sostenible se genera desde los centros de poder de los países
desarrollados y en el respeto de sus postulados se depositan las esperanzas de un
cambio positivo en el devenir de la humanidad.

La posibilidad de la materialización de ese cambio positivo global dentro de la
actual fase neoliberal del capitalismo resulta inviable al ser necesaria una redistribución
internacional de la renta, de los beneficios y los costos de la explotación de los
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recursos y el cambio en las aspiraciones manifestadas en las pautas de consumo
seguidas por las sociedades, condiciones estas poco realistas.

En el turismo la internalización de la noción de sostenibilidad tuvo éxitos y
fracasos.

Éxitos en tanto que permitió resguardar y valorar la conservación y protección de
la base de recursos turísticos, adoptando el turista un papel activo en la sostenibilidad,
al seleccionar modalidades y destinos que dispongan de calidad ambiental.

Fracasos porque existen condicionantes estructurales y propios del sector que
hacen poco probables las posibilidades de la distribución equitativa de beneficios y
costos; siendo el sector turístico uno de los más concentrados.

El turismo en el desarrollo sostenible puede expresar todo su potencial  en la
medida que éste sea considerado a escala local si: se genera una crítica profunda
respecto del contenido cualitativo del turismo como instancia en la satisfacción de la
necesidad de ocio; se garantiza un verdadero proceso participativo de los actores
locales en la consecución del  desarrollo turístico local, que lleve a acortar distancias
entre lo deseable y lo posible; se asegura una adecuada satisfacción de las
aspiraciones de los turistas y la comunidad local.

Estas condiciones permitirán la consecución de la sostenibilidad ecológica,
social y cultural y económica del desarrollo turístico y, al mismo tiempo, la adecuada
satisfacción de la necesidad de ocio a través del turismo. Además contribuirán a la
plena libertad del hombre, como fin último de la calidad de vida, y al ejercicio de esa
libertad en una dialéctica mutuamente conducente.

El  ocio como derecho humano y como necesidad humana fundamental es un
elemento primordial para el desarrollo social y colectivo. La moral que manifiestan las
elecciones de los satisfactores del ocio representan los anhelos de la sociedad. La
identificación de medios o fines en relación al ocio pone en discusión la interpretación
respecto si el ocio es un medio, siguiendo el análisis funcionalista del fenómeno, o un
fin que busca la realización de algo sin pretender otra cosa a cambio de la acción. El
ocio, en su sentido más pleno, nos sitúa en el ámbito de la libertad y, así entendido, no
es un medio para conseguir algo, sino un fin en sí mismo. En la  libertad lo valioso no
es el hecho de la elección (que elijo), sino el objeto de la misma (qué elijo)

La presencia de pobrezas a instancia de la experiencia turística desvirtúa la
libertad del hombre, de la misma forma que la desvirtúa la degradación de ecosistemas
objeto de atractivo o soporte del turismo, la pérdida de la diversidad genética asociada,
la pérdida del control de los pueblos sobre su futuro, sus valores, identidad, patrimonio,
la prostitución asociada al turismo sexual, el consumo de drogas a instancia del
turismo, la delincuencia, el consumo suntuario, etc.; también desvirtúa la libertad, la
ineficacia e ineficiencia en la asignación de recursos como así también la inequidad en
la asignación de beneficios  y costos asociados al turismo.

Se  debe emprender un camino    que   permita   revertir   el   proceso de
inclusión      vulnerabilidad     exclusión.  Es necesario lograr tanto el desarrollo
sostenible en general como el desarrollo turístico sostenible en particular,  que permitan
la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y contribuyan a la calidad
de vida de los colectivos sociales, aspirando a una plena libertad. Siendo ésta la senda
que permita ser al hombre libre.
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AANNEEXXOO II

PPrriinncciippaalleess CCoonnvveenncciioonneess AAmmbbiieennttaalleess iinntteerrnnaacciioonnaalleess

- Convención Internacional para la Regulación de la caza de ballenas, de 1946, que
regula la cantidad de ballenas que pueden ser cazadas por los países signatarios
y que en la práctica permite la preservación de estos recursos. (Jaksic, 2003)

- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestres (CITES) fue proyectada entonces como resultado de una
resolución adoptada en 1963, en una reunión de miembros de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), y promovida en la
Conferencia de las NU sobre el Ambiente Humano, en Estocolmo, Suecia, en
junio de 1972. El texto de la Convención fue acordado en una reunión de
representantes de 80 países en Washington D.C., Estados Unidos, el 3 de marzo
de 1973; y CITES entró en vigor el 1 de julio   de 1975. Actualmente, 160 estados
son Parte de la Convención (IISD cites, 2002).

- La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas (también conocida como la Convención de
Ramsar), se firmó en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, y entró en vigor el 21
de diciembre de 1975 (IISD Ramsar, 2002). La Convención establece el marco
para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el
uso racional de los humedales y sus recursos. Entró  en vigor en 1975 y al 13 de
diciembre de 2002, contaba con 135 estados miembros y las Partes habían
incluido y 1.230 humedales (más de 105 millones de ha.) en la Lista de
Humedales de Importancia Internacional. Ramsar es el único convenio
medioambiental que se ocupa de un ecosistema específico. El término uso
racional que incorporó esta convención fue un importante aporte conceptual.
Argentina se constituyó en Estado parte contratante de la convención el 04 de
septiembre de 1992, incorporando a diciembre de 2002 11 sitios con un total de
2.670.000 ha. (The Bureau of the Convention on Wetlands, Ramsar, Iran, 1971)

- En 1972 se realizó en Londres  la Convención sobre contaminación marina por
descarga de fluidos y otros materiales. Esta convención, que contemplaba sólo
descargas desde barcos, fue complementada en 1974 por la Convención de
París para la protección del medio marino por contaminación de origen terrestre.
Estas dos convenciones, acordadas entre naciones con costas en el océano
atlántico norte, posteriormente se ampliaron a todos los océanos y es conocida
como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar o Convención
de Montego Bay, abierta para su firma en Jamaica, en diciembre de 1982 y
aplicable desde 1994. (Jaksic, 2003)

- Convención de la UNESCO respecto a la protección del patrimonio mundial
cultural y natural, primera convención que sitúa el Patrimonio Mundial, cultural y
natural, bajo la protección de la Comunidad Internacional. París, 17 de octubre al
21 de noviembre de 1972.

- Convención de Ginebra   (1979) sobre la Contaminación Atmosférica
Transfronteriza de Larga Distancia (LRTAP). El Protocolo de Helsinki, de 1985 y
del de Sofía, de 1988, hacen operativa la Convención porque establecen
requerimientos específicos para reducir los niveles de emisión de una serie de
contaminantes, incluyendo los óxidos nitrosos (Jaksic, 2003).

- Los mares regionales también recibieron la atención de naciones que concurren en
su uso como medio de transporte y como receptor de efluentes. El primer tratado
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internacional al respecto fue el Acuerdo de Helsinki sobre la protección del medio
marino del área del Mar Báltico, de 1974. En corto lapso surgieron: Convenio de
Barcelona para la protección del Mediterráneo aprobado en 1975 y modificado en
junio de 1995.; la Convención regional de Kuwait para el Golfo Pérsico, de 1978;
la Convención sobre conservación de los recursos vivos Antárticos, de 1980 (que
protege el Mar Antártico); la Convención de Lima para el Pacífico Sureste, de
1981; la Convención de Jiddah para el Mar Rojo y Golfo de Adén, de 1982; la
Convención de Cartagena para el Gran Caribe, de 1983; etcétera. Con relación a
la efectividad de fiscalización de estas convenciones, debe recordarse que la Ley
del mar reconoce a cada país costero un mar territorial de 12 millas y una zona
de exclusividad económica de 200 millas. Aunque la fiscalización del
cumplimiento de las convenciones arriba citadas fuera extremadamente estricta,
aún deja el 65% de océanos y mares abiertos sin una jurisdicción efectiva
(Jaksic, 2003).

- Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, adoptada en Viena,
Austria, el 2 de marzo de 1985. El Protocolo de Montreal, de 1988 y
particularmente la reunión de las partes en Londres, en 1990, resultaron en el
acuerdo de llegar al cese total en uso de CFCs para el año 2000. En términos
prácticos, esto condujo a la búsqueda de nuevos elementos refrigerantes y
propelentes que no afecten la capa de ozono y a una explosión en el mercadeo
de productos que aseguran protegerla (Jaksic, 2003).

- Convención sobre pronta notificación de accidentes nucleares y la convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, firmadas
en Viena, Austria, el  26 de septiembre de 1986.

- El convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en  Basilea, Suiza el 2 de marzo
de 1989.

- La convención sobre diversidad biológica y el convenio marco sobre cambio
climático suscriptos en la cumbre de Río de Janeiro, Brasil el 5 de junio de 1992.

- Convención de Helsinki sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales mayores y sobre la protección y la utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales. 17 de marzo de 1992.

- Carta de ciudades y villas Europeas hacia la sostenibilidad. Aprobada en la
Conferencia Europea sobre ciudades y villas sostenibles, Aalborg, Dinamarca,
mayo 1994.

- Protocolo de Kioto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático (CMNUCC). En 1995, la primera reunión de la Conferencia de las Partes
(CdP-1) estableció el Grupo Ad Hoc del Mandato de Berlín, cuya función fue
alcanzar un acuerdo sobre el fortalecimiento de los esfuerzos para combatir el
cambio climático. Las intensas negociaciones posteriores culminaron en el CdP-3
en Kioto, Japón, 11 de  diciembre de 1997, cuando los delegados acordaron un
Protocolo para la CMNUCC que compromete a los países desarrollados y a los
países en transición hacia una economía de mercado a alcanzar objetivos
cuantificados de reducción de emisiones. CdP-6 PARTE II: En marzo de 2001, el
gobierno de los Estados Unidos repudió el Protocolo, afirmando que consideraba
que el Protocolo era “fatalmente defectuoso” porque era dañino para la economía
de los Estados Unidos y exceptuaba a los países en desarrollo alcanzar objetivos
de emisión (IISD cambio climático, 2002.

- Convenio sobre diversidad biológica, reunión de la conferencia de las partes,
Bratislava, mayo de 1998.
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AANNEEXXOO IIII:: TTAABBLLAASS

Evento Organización Fecha Sede Documento

Asamblea General Naciones Unidas 10 diciembre
1948

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Asamblea General Naciones Unidas 16 diciembre
1966

Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y Civiles y Políticos

Conferencia General, 17ª
reunión

UNESCO 23 noviembre
1972

Paris Convenio sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural

Declaración sobre el Turismo
Mundial

10 octubre
1980

Manila

44º Asamblea General Unión Internacional de
Asociaciones de Alpinismo

10 a 16 de
octubre 1982

Katmandú Declaración de Katmandú sobre actividades de
montañismo

VI Asamblea General Organización Mundial del
Turismo

26 septiembre
de 1985

Sofía Carta del Turismo y Código del Turista

Década Mundial de Desarrollo
Cultural

Naciones Unidas / UNESCO 1988 - 1997

Asamblea General Naciones Unidas 20 noviembre
1989

Convención sobre los Derechos del Niño

Conferencia Internacional Naciones Unidas 24 - 28 junio
1991

Ottawa Definiciones de "visitante", "turista", "turismo"

IX Asamblea General Organización Mundial del
Turismo

4 octubre
1991

Facilitación de viajes y seguridad de los turistas

Cumbre sobre la Tierra Naciones Unidas 13-Jun.-92 Río de Janeiro Principios para conciliar sosteniblemente la
protección del medio ambiente, el desarrollo
económico y la lucha contra la pobreza

Tabla 1: Principales eventos relacionados con el turismo, conservación del patrimonio y derechos humanos.

Cont. Tabla 1
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Cont. Tabla 1

Evento Organización Fecha Sede Documento

IV Congreso Mundial sobre
Parques Nacionales y Áreas
Protegidas

Unión Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza (UICN)

1992 Caracas

Seminario para la Gestión del
Turismo en el Patrimonio
Natural

UNEP / UNESCO / OMT Noviembre
1993

Dakar, Senegal Principios para la gestión turística en patrimonio
natural

Conservación y Turismo,
Simposio Científico
Internacional

OMY 1993 Sri Lanka

Convenio sobre la Diversidad
Biológica

6 enero 1995

Conferencia Mundial de
Turismo Sostenible

Organización Mundial del
Turismo

27 y 28 Abril
de 1995

Lanzarote,
Islas Canarias

Carta Mundial del Turismo Sostenible: establecer
aliances entre les principales actores de actividad
turística, por a un turismo más responsable

XI Asamblea General Organización Mundial del
Turismo

22 octubre
1995

El Cairo Prevención del Turismo Sexual

Convenció sobre Patrimonio
Mundial

UNESCO 1995 Paris "Operational Guidelines" para el Patrimonio Mundial

Declaración contra la
explotación sexual comercial
de los Niños

OMT 28 agosto
1996

Estocolmo

Asamblea General Organización Mundial del
Turismo

1997 Estambul Creación de un Comité Especial, encargado de
preparar el Código Ético Mundial para el Turismo.
Promover la colaboración entre agentes públicos y
privados de desarrollo turístico.

Conferencia Internacional de
Ministros del Ambiente sobre
Biodiversidad y Turismo

Naciones Unidas 6 a 8 marzo
1997

Berlín Declaración de Berlín

Evento Organización Fecha Sede Documento
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Declaración sobre los efectos
sociales del turismo

OMT 22/05/97

IV Coloquio Internacional - III
Asamblea de las Ciudades del
Patrimonio Mundial

UNESCO/OMT/ICOMOS 20 septiembre
1997

Évora Llamamiento de Évora

Reunión Comité de Apoyo a la
Calidad

Organización Mundial del
Turismo

10 julio 1998 Cracovia Examinar esbozo del Código Ético Mundial para el
Turismo

Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible

Naciones Unidas 19 a 30 abril
1999

Nueva York Aportar contribuciones escritas al Código Ético
Mundial para el Turismo

Conferencia Internacional
sobre Turismo y Desarrollo
Sostenible en el Mediterráneo

OMT 19 abril 1999 Calvià Declaración de Calvià sobre Turismo y Desarrollo
Sostenible en el Mediterráneo

Convenio sobre la Diversidad
Biológica

UNEP 21 a 25 junio
1999

Montreal Preparación de métodos y prácticas de utilización
sostenible de los recursos biológicos, incluido el
turismo

Asamblea General Organización Mundial del
Turismo

1 octubre 1999 Santiago de
Chile

Aprobación de los principios del Código Ético
Mundial del Turismo Sostenible

VII sesión de la Comisión para
el Desarrollo Sostenible

UNEP/IE 1999 Manila

XX Sesión del Governing
Council

UNEP Governing Council febrero 2000

Seminario de Turismo
Sostenible y competitividad en
las islas del Mediterráneo

UNEP/WTO 18 - 23 Mayo
2000

Georgetown,
Guyana

Fuente: Marco Oliveira. Turismo sostenible y las Agendas 21. Ponencia presentada en el Congreso Virtual de Turismo 2001. Portal en
internet de la Ciudad virtual de antropología y arqueología. http://www.naya.org.ar/turismo/congreso/ponencias/marco_oliveira.htm Consulta: 7

ago. 2003
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Accionistas % Participación
Público cotiza en bolsa 40.08
Air France 23.36
Iberia 18.28
Lufthansa 18.28
Total 100.00

Fuente: AMADEUS. (2003) The Amadeus Central System.
http://www.amadeus.com/en/50/5020.jsp Consulta: 19 mar. 2003

2002 2001 Crecimiento %
Ingresos (mill.
Euros)

1.856.3 1.785.1 +4.0%

EBITDA* 491.4 422.7 +16.2%

Reservas (millones) 395.6 386.1 +2.4%
*beneficios netos antes de amortización, depreciación, impuestos e intereses.
En 1998 Amadeus obtuvo la certificación de ISO 9002.

Fuente: AMADEUS. (2003) The Amadeus Central System.
http://www.amadeus.com/en/50/5020.jsp Consulta: 19 mar. 2003.

CCaappíí ttuullooss PPrroobblleemmáátt ii ccaass // CCoonntteenniiddoo

Capítulo 1: Preámbulo

DDiimmeennss ii oonneess ssoocc ii aa ll eess yy eeccoonnóómmii ccaass ddee ll pp rrooggrraammaa

Capítulo 2: Cooperar internacionalmente para acelerar el desarrollo sostenible en
países en desarrollo y políticas domésticas relacionadas

Capítulo 3: Combatir la pobreza
Capítulo 4: Cambiar los patrones de consumo.
Capítulo 5: Compatibilizar dinámica demográfica y sostenibilidad.
Capítulo 6: Proteger y promover la salud humana.
Capítulo 7: Promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles.
Capítulo 8: Integrar ambiente y desarrollo en la toma de decisiones.

CCoonnsseerrvvaacc ii óónn yy mmaannee jjoo ppaarr aa ee ll ddeessaarr rr oo ll ll oo ddee ll PP rroogg rraammaa

Capítulo 9: Proteger la atmósfera
Capítulo 10: Realizar un acercamiento integrado a la planificación y manejo del recurso

suelo
Capítulo 11: Combatir la deforestación.
Capítulo 12: Manejar ecosistemas frágiles: combatir la desertificación y sequía.
Capítulo 13: Manejar ecosistemas frágiles: desarrollar sustentablemente las áreas

montañosas.
Capítulo 14: Promover la agricultura sostenible y el desarrollo rural.
Capítulo 15: Conservar la diversidad biológica.
Capítulo 16: Manejar la biotecnología de forma ambientalmente cuidadosa.

Tabla 2: Propietarios  de AMADEUS

Tabla 3: facturación de AMADEUS

Tabla 4: Contenido de la Agenda 21.
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CCaappíí ttuullooss PPrroobblleemmáátt ii ccaass // CCoonntteenniiddoo

Capítulo 17: Proteger los océanos, todo tipo de mares, incluyendo aquellos cerrados o
semi-cerrados, y las áreas costeras, así como proteger, usar racionalmente
y gestionar sus recursos vivientes.

Capítulo 18: Proteger la calidad y abastecimiento de recursos dulceacuícolas: aplicar
acercamientos integrados al fomento, manejo y uso de recursos hídricos

Capítulo 19: Manejar de forma ambientalmente cuidadosa las sustancias químicas
tóxicas, incluyendo la prevención del tráfico internacional ilegal de
productos tóxicos y peligrosos.

Capítulo 20: Manejar de forma ambientalmente cuidadosa los desechos peligrosos,
incluyendo la prevención del tráfico internacional ilegal de desechos
peligrosos.

Capítulo 21: Manejar de forma ambientalmente cuidadosa los desechos sólidos,
incluyendo aspectos relacionados con alcantarillado. Aquí se consideran los
desechos sólidos propiamente tales y también los fangos de pozos sépticos
y plantas de alcantarillado.

Capítulo 22: Manejar de forma ambientalmente cuidadosa y segura los desechos
radioactivos.

SSoocc ii ooss ppaa rraa ll ooggrraa rr ll oo ss oobb jj ee tt ii vvooss

Capítulo 23: Preámbulo: Un requisito importante para lograr el desarrollo sostenibles la
participación ciudadana informada en la toma de decisiones de las agencias
gubernamentales.

Capítulo 24: Implementar un plan de acción global para las mujeres, con miras al
desarrollo sostenible y equitativo.

Capítulo 25: Incorporar a niños y jóvenes en el desarrollo sostenible. Los niños y
jóvenes heredarán los bienes y servicios ambientales en el estado en que la
generación adulta actual se los entregue.

Capítulo 26: Reconocer y reforzar el papel de los pueblos indígenas y sus comunidades.
Capítulo 27: Reforzar el papel de las organizaciones no-gubernamentales: socios para el

desarrollo sostenible.
Capítulo 28: Implementar las iniciativas de las autoridades locales en apoyo a la Agenda

21.
Capítulo 29: Reforzar el papel de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o

gremiales.
Capítulo 30: Reforzar el papel de los empresarios. Los empresarios, particularmente los

industriales, pueden jugar un papel importante en reducir el daño
ambiental por la vía de incorporar a sus procesos tecnologías limpias, con
menores insumos naturales, menores descargas al ambiente y mayor
reciclaje de materiales.

Capítulo 31: Incentivar a la comunidad científica y tecnológica.  Los científicos debieran
aumentar su diálogo para que las investigaciones sobre la sostenibilidad de
los sistemas de soporte a la vida se vean reflejados en tecnologías
apropiadas.

Capítulo 32: Reforzar el papel de los agricultores.

Cont. Tabla 4
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CCaappíí ttuullooss PPrroobblleemmáátt ii ccaass // CCoonntteenniiddoo

MMeedd ii ooss ppaarr aa iimmpp ll eemmeennttaa rr ee ll PP rroogg rraammaa

Capítulo 33: Recursos y mecanismos financieros. Los recursos financieros para el
desarrollo sostenible de los países en desarrollo deben provenir los ya
desarrollados.

Capítulo 34: Transferencia de tecnología ambientalmente cuidadosa, cooperación y
capacitación.

Capítulo 35: Ciencia para el desarrollo sostenible. Las Ciencias Ambientales deben ser
fomentadas, para comprender las relaciones entre los sistemas ecológicos.

Capítulo 36: Educación, sensibilización y capacitación. Actualmente la población humana
no comprende cabalmente la interrelación entre crecimiento demográfico,
desarrollo económico, uso de recursos naturales y sostenibilidad.

Capítulo 37: Mecanismos nacionales y cooperación internacional para la capacitación en
países en desarrollo.

Capítulo 38: Arreglos institucionales internacionales.
Capítulo 39: Instrumentos y mecanismos legales internacionales.
Capítulo 40: Información para la toma de decisiones. Los países en desarrollo necesitan

adquirir y procesar información de forma coherente con las necesidades del
desarrollo sostenible.

Fuente: elaboración propia en base a la Agenda 21.

Cont. Tabla 4
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AANNEEXXOO IIIIII
CCoonntteexxttoo ddee llaa mmeenncciióónn ddeell ttuurriissmmoo eenn llaa AAggeennddaa 2211..

CCAAPPÍÍTTUULLOO 77:: FFoommeennttoo ddeell ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee ddee llooss aasseennttaammiieennttooss hhuummaannooss..
7.5.b) área de programa: Mejoramiento de la administración de los asentamientos
humanos.
Actividades
c) Fomento del desarrollo de ciudades intermedias:
7.20. Todas las ciudades, especialmente las que se caracterizan por graves problemas
de desarrollo sostenible, deberían, de conformidad con las leyes, normas y
reglamentos nacionales, formular y fortalecer programas destinados a abordar esos
problemas y a orientar su desarrollo en forma sostenible. Ya existen algunas iniciativas
internacionales para apoyar esos esfuerzos en el Programa de ciudades sostenibles
de Hábitat y el Programa de ciudades sanas de la OMS, que deberían intensificarse.
Deberían fortalecerse y coordinarse otras iniciativas del Banco Mundial, los bancos
regionales de desarrollo, los organismos bilaterales y otras partes comprometidas, en
particular los representantes internacionales y nacionales de autoridades locales. Las
diversas ciudades, según los casos, deberían:
e) Promover la formulación de programas de turismo ecológicamente racionales y
culturalmente sensibles como estrategia del desarrollo sostenible de los
asentamientos urbanos y rurales y como forma de descentralizar el desarrollo urbano y
reducir las discrepancias entre las regiones.

CCAAPPÍÍTTUULLOO 88:: IInntteeggrraacciióónn ddeell mmeeddiioo aammbbiieennttee yy eell ddeessaarrrroolllloo eenn llaa aaddooppcciióónn ddee
ddeecciissiioonneess..

8.1.c) área de programa: Utilización eficaz de instrumentos económicos e incentivos
de mercado y de otro tipo.
Actividades
a) Mejoramiento o reforma de las políticas nacionales:
8.33. En particular, los gobiernos deberían examinar, en cooperación, según
procediera, con el comercio y la industria, el modo de utilizar con eficacia los
instrumentos económicos y los mecanismos de mercado en las esferas siguientes:
a) Las cuestiones relacionadas con la energía, el transporte, la agricultura y la
selvicultura, el agua, los desechos, la salud, el turismo y los servicios terciarios.

CCAAPPÍÍTTUULLOO 1111:: LLuucchhaa ccoonnttrraa llaa ddeeffoorreessttaacciióónn..
11.c) área de programa: Promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y
evaluación para recuperar el valor integro de los bienes y servicios derivados de los
bosques, las tierras forestales y las tierras arboladas

Actividades
a) Actividades de gestión
11.22 Los gobiernos, con el apoyo del sector privado, las instituciones científicas, las
poblaciones indígenas, las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas y los
empresarios, cuando proceda, deberían realizar las actividades que figuran a
continuación, debidamente coordinadas en el plano nacional, con la cooperación
financiera y técnica de las organizaciones internacionales:
h) Promover y apoyar la ordenación de la fauna y la flora silvestres, incluidos el
turismo ecológico y la agricultura, y alentar y apoyar la zootecnia y el cultivo de
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especies silvestres para aumentar los ingresos y el empleo rurales y obtener beneficios
económicos y sociales sin causar danos al medio ambiente.

CCAAPPÍÍTTUULLOO 1133:: OOrrddeennaacciióónn ddee llooss eeccoossiisstteemmaass ffrráággiilleess:: DDeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee ddee llaass
zzoonnaass ddee mmoonnttaaññaa

13.3.a) área de programa: Generación y consolidación de conocimientos sobre la
ecología y el desarrollo sostenible de los ecosistemas de montaña.
Actividades
a) Actividades de gestión
13.6 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberían:
e) Diversificar las economías de las zonas montañosas, entre otras cosas mediante la
introducción o el desarrollo del turismo con arreglo a los principios de la ordenación
integral de las zonas de montaña
13.3.b) área de programa: Promoción del aprovechamiento integrado de las cuencas
hidrográficas y de otros medios de vida.
Objetivos
13.15 Los objetivos de esta área de programas son:
b) Promover actividades de generación de ingresos tales como la pesca y el turismo
equilibrado y la minería inocua para el medio ambiente, y el mejoramiento de la
infraestructura y los servicios sociales, sobre todo para proteger los medios de vida de
las comunidades locales y las poblaciones indígenas.

CCAAPPÍÍTTUULLOO 1144:: FFoommeennttoo ddee llaa aaggrriiccuullttuurraa yy ddeell ddeessaarrrroolllloo rruurraall ssoosstteenniibblleess
14.4.c) área de programa: Mejoramiento de la producción agrícola y los sistemas de
cultivo mediante la diversificación del empleo agrícola y no agrícola y el desarrollo de
la infraestructura.
Bases para la acción
14.25 Es preciso intensificar la producción agrícola para atender a la futura demanda
de productos básicos y para evitar su extensión a tierras marginales y la invasión de
ecosistemas frágiles. El creciente uso de insumos externos y el desarrollo de sistemas
especializados de producción y de cultivo tiende a aumentar la vulnerabilidad debido a
las tensiones ambientales y las fluctuaciones de los mercados. Por consiguiente, es
necesario intensificar la producción agrícola mediante la diversificación de los sistemas
de producción para lograr la máxima eficiencia en el empleo de los recursos locales y
reducir al mismo tiempo a un mínimo los riesgos ambientales y económicos. Donde no
sea posible intensificar la aplicación de los sistemas de explotación agrícola, podrían
determinarse y desarrollarse otras oportunidades de empleo, dentro y fuera de las
explotaciones agrícolas, como la industria familiar, el aprovechamiento de la flora y la
fauna silvestres, la acuacultura y las pesquerías, las actividades no agrícolas como la
fabricación en aldeas de productos de la industria ligera, la transformación de
productos agrícolas, la agroindustria, las actividades recreativas y el turismo.

CCAAPPÍÍTTUULLOO 1177:: PPrrootteecccciióónn ddee llooss ooccééaannooss yy ddee llooss mmaarreess ddee ttooddoo ttiippoo,, iinncclluuiiddooss llooss
mmaarreess cceerrrraaddooss yy sseemmiicceerrrraaddooss,, yy ddee llaass zzoonnaass ccoosstteerraass,, yy pprrootteecccciióónn,, uuttiilliizzaacciióónn

rraacciioonnaall yy ddeessaarrrroolllloo ddee ssuuss rreeccuurrssooss vviivvooss..
17.1.a) área de programa: Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas
costeras y las zonas marinas, entre ellas las zonas económicas exclusivas.
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Actividades
a) Actividades de gestión
17.6 Cada Estado ribereño debería considerar la posibilidad de establecer, o cuando
sea necesario reforzar, los mecanismos de coordinación apropiados (tales como un
organismo de planificación de política de alto nivel) para la ordenación integrada y el
desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas y de sus recursos,
tanto en el plano local como en el nacional. Tales mecanismos deberían incluir la
consulta, según proceda, con el sector académico y el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales, los grupos de usuarios
de los recursos y las poblaciones indígenas. Esos mecanismos nacionales de
coordinación podrían permitir, entre otras cosas, lo siguiente:
i) Integración de los programas sectoriales sobre el desarrollo sostenible de los
asentamientos, la agricultura, el turismo, la pesca, los puertos y las industrias que
utilizan la zona costera o que la afectan.

17.1.d) área de programa: Aprovechamiento sostenible y conservación de los
recursos marinos vivos sujetos a la jurisdicción nacional.
Bases para la acción
17.72 Los problemas no se circunscriben a la pesca. Los arrecifes de coral y otros
habitad marinos y costeros, como manglares y estuarios, se encuentran entre los
ecosistemas más variados, integrados y productivos de la Tierra. Suelen desempeñar
importantes funciones ecológicas, protegen las costas y constituyen recursos críticos
para la alimentación, la energía, el turismo y el desarrollo económico. En muchas
partes del mundo, esos sistemas marinos y costeros se encuentran sometidos a
presiones o amenazas procedentes de diversas fuentes, tanto humanas como
naturales.
Actividades
a) Actividades de gestión
17.80 Los Estados ribereños deberían estudiar las posibilidades de ampliar las
actividades recreativas y turísticas basadas en los recursos marinos vivos,
especialmente para ofrecer nuevas fuentes de ingresos. Esas actividades deberían ser
compatibles con las políticas y los planes de conservación y desarrollo sostenible.

CCAAPPÍÍTTUULLOO 3366:: FFoommeennttoo ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ccaappaacciittaacciióónn yy llaa ttoommaa ddee ccoonncciieenncciiaa..
36.2.b) área de programa: Aumento de la conciencia del público.
Actividades
36.10 Reconociendo que los países y las organizaciones regionales e internacionales
determinarán sus propias prioridades y plazos de aplicación de conformidad con sus
necesidades, políticas y programas, se proponen las siguientes actividades:
g) Los países deberían apoyar, según proceda, actividades de recreación y turismo
ecológicamente racionales, basándose en la Declaración de La Haya sobre el
Turismo (1989) y los programas actuales de la Organización Mundial del Turismo y el
PNUMA, y utilizando racionalmente museos, lugares históricos, jardines zoológicos,
jardines botánicos, parques nacionales y otras zonas protegidas.
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AANNEEXXOO IIVV
MMaattrriizz ddee nneecceessiiddaaddeess//ssaattiissffaaccttoorreess..

Necesidades
según

categorías
Existenciales

Necesidades
según categorías
axiológicas

Ser Tener Hacer Estar

Subsistencia
1/
Salud física,
Salud mental,
equilibrio,
solidaridad,
humor,
adaptabilidad.

2/
Alimentación,
abrigo, trabajo.

3/
Alimentar,
procrear,
descansar,
trabajar.

4/
Entrono vital,
entorno social.

Protección
5/
Cuidado,
adaptabilidad,
autonomía,
equilibrio,
solidaridad.

6/
Sistemas de
seguros,
ahorros,
seguridad social,
sistemas de
salud,
legislaciones,
derechos,
familia,trabajo.

7/
Cooperar,
Prevenir,
planificar,
cuidar,
curar,
defender.

8/
Contorno vital,
contorno
social,
morada.

Afecto
9/
Autoestima,
solidaridad,
respeto,
tolerancia,
generosidad,
receptividad,
pasión,
voluntad,
sensualidad,
humor.

10/
Amistades,
Parejas, familia,
animales
domésticos,
plantas,
jardines.

11/
Hacer el amor,
Acariciar,
expresar
emociones,
compartir,
cuidar,
cultivar,
apreciar.

12/
Privacidad,
intimidad,
hogar,
espacios de
encuentro.

Entendimiento
13/
Conciencia
crítica,
receptividad,
curiosidad,
asombro,
disciplina,
intuición,
racionalidad.

14/
Literatura,
maestros,
método, políticas
educacionales,
políticas
comunicacionale
s.

15/
Investigar,
estudiar,
experimentar,
educar,
analizar,
interpretar,
meditar.

16/
Ámbitos de
interacción
formativa:
Escuelas,
universidades,
acadaemias,
agrupaciones,
comunidades,
familia.
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Necesidades
Según

categorías
Existenciales

Necesidades
según categorías
axiológicas

Ser Tener Hacer Estar

Participación
17 /
Adaptabilidad,
receptividad,
solidaridad,
disposición,
convicción,
entrega,
respeto,
pasión, humor.

18/
Derechos,
responsabilidade
s,
obligaciones,
atribuciones,
trabajo.

19/
Afiliarse,
cooperar,
proponer,
compartir,
discrepar,
acatar,
dialogar,
acordar,
opinar.

20/
Ámbitos de
interacción
participativa:
cooperativas,
asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios,
familia.

Ocio
21/
Curiosidad,
receptividad,
imaginación,
despreocupación
,
humor,
tranquilidad,
sensualidad.

22/
Juegos, hobbies,
espectáculos,
fiestas, calma.

23/
Divagar,
abstraerse,
soñar,
añorar,
fantasear,
evocar,
relajarse,
divertirse,
jugar.

24/
Privacidad,
intimidad,
espacios de
encuentro,
tiempo libre,
ambientes,
paisajes.

Creación
25/
Pasión,
voluntad,
intuición,
imaginación,
audacia,
racionalidad,
autonomía,
inventiva,
curiosidad.

26/
Habilidades,
destrezas,
método, trabajo.

27/
Trabajar,
inventar,
construir,
idear,
componer,
diseñar,
interpretar.

28/
Ámbitos de
producción y
retroalimentaci
ón,
talleres,
ateneos,
agrupaciones,
audiencia,
espacios de
expresión,
libertad
temporal.

Identidad
29/
Pertenencia,
coherencia,
diferencia,
autoestima,
asertividad

30/
Símbolos,
lenguaje,
hábitos,
costumbres,
grupos de
referencia,
sexualidad,
valores, normal,
roles, memoria
histórica, trabajo

31/
Comprometers
e,
integrarse,
confundirse,
definirse,
conocerse,
reconocerse,
actualizar,
crecer

32/
Socio-ritmos,
entomos de la
cotidianidad,
ámbitos de
pertenencia,
etapas
madurativas
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Necesidades
Según

categorías
Existenciales

Necesidades
según categorías
axiológicas

Ser Tener Hacer Estar

Libertad
33/
Autonomía,
autoestima,
voluntad,
pasión,
asertividad,
apertura,
determinación,
audacia,
rebeldía,
tolerancia.

34/
Igualdad de
Derechos.

35/
Discrepar,
optar,
Diferenciarse,
arriesgar,
conocerse,
asumirse,
desobedecer,
meditar.

36/
Plasticidad
espacio-
temporal.

Fuente: Max-Neef en colaboración con Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (1993) Desarrollo
a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Ed. Nordan comunidad.

Montevideo. p. 58-59.

«La columna del Ser registra atributos personales o colectivos, que se expresan
como sustantivos. La columna del Tener registra instituciones, normas, mecanismos,
herramientas (no en sentido material), leyes, etc., que pueden ser expresados en una o
más palabras. La columna del Hacer registra acciones personales o colectivas, qua
pueden ser expresadas como verbos. La columna del Estar registra espacios y
ambientes».
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AANNEEXXOO VV
PPrriinncciippiioo ddeell ddeessaarrrroolllloo ttuurrííssttiiccoo ssoosstteenniibbllee llooccaall eellaabboorraaddooss eenn llaa

CCoonnffeerreenncciiaa ddee LLaannzzaarroottee 11999955 ((IIssllaass CCaannaarriiaass))

- El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es
decir, debe ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable
económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las
comunidades locales.

- El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión
global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo
conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas.
Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar
activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del
turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende.

- 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.

- La actividad turística debe considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio
cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las
comunidades locales. El reconocimiento de estos factores locales y el apoyo a
su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados en la
formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en vías
de desarrollo.

- La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone
necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los
actores implicados en el proceso, tanto públicos como privados. Esta
concertación se debe basar en mecanismos eficaces de cooperación a todos
los niveles: local, nacional, regional e internacional.

- La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y
cultural, representa un ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de
todos los responsables, esta actitud implica un auténtico reto de innovación
cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran esfuerzo
por crear y desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados.

- Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la
capacidad de satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las
comunidades locales y basados en los principios del desarrollo sostenible,
deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y
proyectos turísticos.

- Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la
diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su
plena integración y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local.

- Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la
mejora de la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento
sociocultural de cada destino.
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- Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las
comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación
integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible

- Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo
es un principio fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas
que permitan un reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos
por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos de consumo y la
introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización
de los costes medioambientales.

- Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las
ayudas directas o indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la
mejora de la calidad medioambiental. En este marco, es necesario investigar en
profundidad sobre la aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y
fiscales internacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los
recursos en materia turística.

- Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las
actuales como las futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de
ayuda financiera y cooperación técnica al desarrollo turístico sostenible.
También deben recibir tratamiento especial las zonas degradadas por los
modelos turísticos obsoletos y de alto impacto.

- La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del
desarrollo sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos
turísticos, constituyen una garantía de estabilidad a medio y largo plazo. Para
perseguir este fin, es necesario asegurar y reforzar de forma activa la
cooperación regional, particularmente en el caso de las pequeñas islas y áreas
de mayor fragilidad ecológica.

- Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del
turismo deberán impulsar y participar en la creación de redes abiertas de
investigación, difusión, información y transferencia de conocimientos en materia
de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles.

- La definición de una política turística de carácter sostenible requiere
necesariamente el apoyo y promoción de sistemas de gestión turística
ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad que permitan la
transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos de
demostración y el desarrollo de programas en el ámbito de la cooperación
internacional.

- La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con
actividades relacionadas con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos
de acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico
sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de dichas
prácticas. Realizarán el seguimiento de los logros alcanzados, informarán de
los resultados e intercambiarán sus experiencias.

- Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos
sobre el medio ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de
instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de energías y recursos no
renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización de residuos en
las instalaciones turísticas.

- Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental
que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la
sostenibilidad por parte de los principales actores que intervienen en la
actividad, en particular por los miembros de la industria turística. Dichos
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códigos pueden constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de
actividades turísticas responsables. Deberán ponerse en práctica todas las
medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar al conjunto de las
partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional,
regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de
Lanzarote.


