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Introducción 
Tratar de entender el turismo implica considerar múltiples factores, actores, componentes y 

perspectivas. Es una actividad compleja, que generalmente es abordada desde una 

perspectiva económica, enfocada en los beneficios que el turismo genera, considerándolo 

una próspera “industria” que actúa como motor de desarrollo en todo sitio donde se 

produce. Sin embargo, pensar a este fenómeno sólo desde esta perspectiva, es conformase 

con las apariencias y no profundizar en la temática.  

No se puede negar que el turismo es una actividad con incidencias económicas positivas, 

pero es necesario indagar también en otros aspectos del mismo, como por ejemplo: en los 

impactos sociales, culturales y medioambientales que genera y en quiénes realmente se 

benefician de la actividad, qué sucede con las comunidades anfitrionas y su entorno, si 

efectivamente reduce las situaciones de pobreza y exclusión o las agrava, y si es posible 

implementar modelos turísticos favorables para todas las partes implicadas.  

A mediados de la década de los 70, se comenzó a gestar una mirada crítica sobre el turismo 

que puso en evidencia todas estas cuestiones mencionadas anteriormente. Como resalta 

Jurdao Arrones (2013: 72) “se empieza a tomar conciencia de que la propaganda del 

turismo como factor de desarrollo era una trampa”. También Rivera Mateos y Rodríguez 

García hacen evidente este cambio en la mirada de análisis de la actividad turística cuando 

mencionan que:  

“Preguntas como las consecuencias e impactos territoriales, medioambientales, 

socioeconómicos y culturales de esta actividad en los destinos turísticos, su incidencia 

real en el desarrollo equilibrado y sostenible de la economía de las comunidades 

anfitrionas, su capacidad real como instrumento de lucha contra la pobreza en los 

países pobres o en vías de desarrollo o como generador de nuevas desigualdades y 

dependencias, están implicando un análisis más detenido de este sector económico, ya 

no circunscrito meramente a la pura vertiente económica” (Rivera Mateos y Rodríguez 

García, 2012: 9). 

 

Por lo tanto, se puede apreciar que se iniciaba una forma diferente de analizar la actividad 

turística, cuestionando diversos aspectos, que exceden el ámbito económico de la misma, y 

que resultan importantes considerar para un entendimiento integral del turismo.  

Desde esta perspectiva se investigan, entonces, aquellos aspectos clave de la práctica y se 

busca encontrar y/o generar modalidades o formas de producir servicios turísticos, capaces 

de beneficiar a todos los actores involucrados (principalmente a los grupos vulnerables y a 

la población del destino) y al entorno donde se desarrollen.  



GOMEZ, A. (2022) 

 

   6 

 

Uno de los aspectos que se empezaron a cuestionar es el atributo adjudicado al turismo en 

relación a la aminoración de la pobreza. Es justamente esta característica sobre la que 

indaga la presente tesina, analizando e interpretando el material existente acerca de esta 

cuestión para encontrar una respuesta acerca de qué relaciones se producen entre el turismo 

y las situaciones de marginalidad. 

Respecto a la estructura del documento, el mismo cuenta con cinco capítulos. El primero 

contiene el abordaje metodológico en el cual se realiza el planteamiento del problema, se 

definen los objetivos y se indica la metodología y las técnicas de investigación aplicadas. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco de referencia donde se presentan y definen 

los conceptos clave de la investigación, como la pobreza en sus diferentes variantes, la 

localización de la misma en el mundo y las acepciones conceptuales del turismo. En el 

tercer capítulo, se indaga sobre las distintas perspectivas de análisis de la relación entre el 

turismo y la pobreza y se analizan propuestas de intervención y sus resultados. En la cuarta 

parte, se explican aquellas modalidades turísticas que surgen como alternativas para la 

mitigación de la pobreza. Por último, en el quinto capítulo se presentan las reflexiones 

finales de la investigación, que incluyen una serie de lineamientos propositivos. 
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Capítulo I 

Aspectos Metodológicos 
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1. Aspectos Metodológicos 

1.1.  Planteamiento del problema 

El binomio turismo y pobreza se ha convertido en una temática relevante en materia de 

gestión, estudio e investigación desde diferentes enfoques analíticos. La perspectiva 

institucional y generalmente más aceptada es la elaborada por la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), que, desde hace décadas, proclama a la actividad como una de las 

principales alternativas para reducir situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión, 

principalmente en países en vías de desarrollo (OMT, 2003).  

Dicho organismo sostiene que el crecimiento turístico origina múltiples beneficios para las 

comunidades de destino que quedan cristalizados en mejoras en los niveles de educación, 

salud y acceso a equipamiento básico por parte de grupos vulnerables (OMT, 2003). Esto 

tiene su fundamento en cinco factores claves: (1) el turismo se consume en su lugar de 

producción, (2) muchos de los productos se crean a partir de recursos naturales y culturales 

que la mayoría de los países más pobres poseen, (3) el turismo es una actividad más 

diversificada que otras y puede aprovechar recursos muy variados, (4) es una actividad que 

demanda más manos de obra que otros sectores y (5) la infraestructura que requiere el 

turismo puede beneficiar también a las comunidades pobres al permitirles su uso (OMT, 

2004). 

Paralelamente a dicha visión se ha ido articulando una perspectiva crítica que sostiene que 

el turismo no contribuye a reducir situaciones de pobreza, sino que las reproduce y agrava. 

Una de estas propuestas, surge de la posición adoptada por autores como Ernest Cañada y 

Jordi Gascón (2007), quienes argumentan que las externalidades negativas que vienen 

asociadas al crecimiento turístico siempre afectan a los mismos grupos, los más 

vulnerables. Para ellos las expectativas generadas en torno a la actividad turística son 

enormes (generación de empleo, equilibrio de la balanza de pagos, atracción de 

inversiones) y, sin embargo, la puesta en marcha de estos proyectos deja a la vista distintas 

contradicciones (Cañada y Gascón, 2007); las cuales conducen a afirmar que el turismo es 

un ejemplo de cómo “el crecimiento económico no significa necesariamente desarrollo” 

(Cañada y Gascón, 2007: 12). 

Dichos autores sostienen que la evidencia empírica ha demostrado que el turismo tiende a 

generar más problemas que beneficios para las comunidades anfitrionas, si el modelo 

aplicado y su gestión no son los adecuados para las mismas (Cañada y Gascón, 2007). 
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También desde un enfoque crítico, otros investigadores han alertado en el último tiempo 

sobre una nueva vinculación entre ambas categorías, que ya no ve a la actividad como una 

alternativa para transformar o reducir situaciones de marginalidad, sino que las convierte 

en un fin en sí mismo; estas propuestas transforman a la pobreza en una atracción turística 

más, en búsqueda de obtener beneficios económicos (García Cabrera y García Ipanaqué, 

2012). Ante la necesidad de competir en un mercado cada vez más dinámico y 

segmentado, los más evidentes exponentes de la pobreza pasan a engrosar la oferta de los 

operadores turísticos, quienes ofrecen recorridos por basureros, favelas, villas miseria o 

tugurios bajo la modalidad del “slum tourism” (tipología de la actividad turística cuya 

motivación principal es la visita a las zonas más empobrecidas) (Ricalde Sarabia, 2018). 

Finalmente se ha desarrollado otro enfoque, que mediante propuestas alternativas buscan 

reconciliar ambas perspectivas. Sin desconocer los impactos negativos que traen 

aparejados determinados desarrollos turísticos, afirman que existen otras formas de 

consumir y producir turismo que pueden tender al beneficio de los más vulnerables 

(Schenkel, 2019). Desde dicha perspectiva, sostienen que los efectos negativos de la 

actividad turística pueden atenuarse a partir de experiencias de turismo no convencionales, 

de menor escala y con una gestión diferente, en donde la población local participe desde la 

planificación, implantación y en la toma de decisiones, y en donde el Estado actúe para 

hacer cumplir las normativas y para lograr un equilibrio con otros sectores, controlando el 

modelo de desarrollo (Hidalgo Moratal y Pinto Faria, 2013). Algunas de estas propuestas 

son el turismo social, el turismo comunitario, el turismo responsable y el turismo justo. 

Estas diversas visiones que hemos mencionado en torno al binomio turismo y pobreza 

ponen de manifiesto la complejidad que la temática encierra y la necesidad de seguir 

indagando en su abordaje. En este marco, esta tesina propone profundizar en el análisis del 

corpus documental referido a la relación entre el turismo y la pobreza, intentando 

sistematizar y clasificar las diferentes perspectivas analíticas que se han desarrollado sobre 

el tema e identificar la evidencia empírica que las sustenta y las principales propuestas de 

intervención que se plantean en cada caso. 

Atendiendo a dichos lineamientos, en la tesina se intenta responder: ¿Qué actores 

configuran las diferentes perspectivas de análisis? ¿Desde qué lugares se configuran los 

distintos discursos? ¿A partir de qué evidencia empírica se articulan las perspectivas en 

disputa? ¿Qué resultados han obtenido las propuestas de intervención que se han 
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formulado en cada caso? ¿Cuáles son sus principales puntos de encuentro y diferencias? 

¿Existe alguna modalidad turística que integre las diferentes perspectivas? 

 

1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Analizar las diferentes perspectivas teórico-conceptuales que se han desarrollado en 

torno al abordaje del binomio turismo y pobreza. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Interpretar el material disponible (libros, publicaciones digitales, artículos 

periodísticos, investigaciones) referido a la relación existente entre turismo y 

pobreza. 

 Clasificar las diferentes perspectivas analíticas que circunscriben el tema de estudio 

 Contrastar las propuestas de intervención que realizan diferentes autores e 

instituciones con los resultados de la evidencia empírica analizada. 

 Analizar el origen y la consolidación de modalidades turísticas que intentan 

conciliar ambas perspectivas de análisis. 

 Detectar oportunidades de reducir la pobreza a través de la actividad turística. 

 

1.3.  Metodología y Técnicas 

La investigación se desarrolla con un enfoque mixto, dado que se recolectaron datos y 

combinan técnicas de ambas perspectivas. Este enfoque “implica la recolección y análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández Sampieri, 2014: 534). 

El alcance de la misma es descriptivo, ya que este tipo de estudios “consisten en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, es decir, detallar cómo son y se manifiestan” 

(Hernández Sampieri, 2014: 92). Se busca especificar características importantes y 

tendencias del fenómeno en análisis.  

Las técnicas de recopilación de información empleadas fueron, principalmente, la 

recopilación documental, que consiste en la recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos, lo que permite conocer diferentes aspectos históricos, contextuales, normativos y 
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otros, del tema de estudio, es decir, “posibilita obtener/construir información y 

conocimiento sobre algún fenómeno de la realidad a partir de consultar diversos tipo de 

documentos” (Martínez López, 2004: 33). 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a informantes clave, que han incursionado el tema 

de estudio. Las mismas fueron semi-estructuradas, con preguntas abiertas, principalmente 

de opinión, de conocimientos y de antecedentes. Las personas entrevistadas constituyen 

referentes de cada una de las temáticas abordadas: 

- Dra. Érica Schenkel: investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) de Argentina, docente de la Universidad Nacional del Sur y 

miembro de la Alianza para la Formación y la Investigación en Turismo Social de la OITS. 

- Ing. Ramiro Ragno: referente técnico de la Red Argentina de Turismo Rural 

Comunitario. 

- Dr. Ernest Cañada: coordinador de Alba Sud, Centro de Investigación y Comunicación 

para el Desarrollo. 

A partir de la valiosa información brindada, se procesaron y presentaron los datos en 

relación con los objetivos perseguidos en la investigación. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la pobreza? 

Existen diferentes definiciones de pobreza y según cuál se adopte serán las propuestas 

alternativas que se apliquen para contrarrestarla (Hidalgo Moratal y Pinto Faria, 2013).  

La pobreza generalmente ha sido asociada a las desigualdades económicas y a las capas de 

población con bajos ingresos. Por lo cual, habitualmente se ha medido a través de los 

recursos económicos de las personas o los hogares (Riba et al., 2004). En este caso, se 

define a la pobreza como un concepto material, como situación económica: “la población 

es pobre porque no tiene algo que necesita, o cuando carece de los recursos para acceder a 

las cosas que necesita” (Spicker, 2009: 292). Siguiendo el mismo enfoque, Gary Fields 

define la pobreza como “la incapacidad de un individuo o una familia para disponer de los 

recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas” (Fields, 2001, en Mathus 

Robles, 2008: 2). 

Dicha perspectiva considera como conceptos centrales para definir la pobreza a: la 

necesidad, el estándar de vida y la insuficiencia de recursos. La necesidad interpretada 

como la carencia de bienes y servicios materiales esenciales para vivir; el estándar de vida, 

como el hecho de vivir con menos que otras personas; y la insuficiencia de recursos, como 

la falta de riqueza para adquirir lo que una persona necesita (Feres y Mancero, 2001).  

Estos conceptos determinan diferentes formas de medir la pobreza, algunos de los métodos 

más aceptados son: el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, en donde lo que 

interesa ponderar es si las necesidades básicas son efectivamente cubiertas o no; el método 

de Líneas de Pobreza, en el que se consideran pobres a las personas cuyo ingreso o 

consumo no es suficiente para mantener un nivel de vida mínimo (definido por el costo de 

la canasta básica de alimentos y el costo estimado de la satisfacción de otras necesidades 

básica no alimentarias); y el método Relativo, en donde lo que se mide es si los recursos 

disponibles permiten llevar una forma de vida tolerable según los estándares sociales 

existentes (Feres y Mancero, 2001). 

A su vez, la pobreza puede ser abordada desde un enfoque absoluto o un enfoque relativo. 

El enfoque absoluto, según Feres y Mancero, “sostiene que las necesidades son 

independientes de la riqueza de los demás, y no satisfacerlas revela una condición de 

pobreza en cualquier contexto” (Feres y Mancero, 2000, en Casas Herrera y Barichello, 

2015: 47). Por lo tanto, los individuos que no pueden satisfacer las necesidades básicas, 
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más allá de la sociedad a la que pertenezcan, bajo este enfoque son considerados pobres. 

Por el contrario, el enfoque relativo, de acuerdo con los mismos autores, “plantea que la 

condición de pobreza surge a partir de la comparación entre individuos, es decir, depende 

del nivel general de riqueza existente en la sociedad” (Feres y Mancero, 2000, en Casas 

Herrera y Barichello, 2015: 47). De este modo, si las personas no alcanzan un determinado 

estándar de vida de acuerdo con la sociedad a la que pertenecen, se hallarán en condición 

de pobreza (Casas Herrera y Barichello, 2015). 

Sin embargo, los grandes cambios que atraviesan las sociedades contemporáneas en 

diferentes ámbitos como el productivo, social y familiar, hacen necesario definir a la 

pobreza desde otra perspectiva, es decir, considerarla como un fenómeno multidimensional 

(Riba et al., 2004). Esto se debe a que hablar de pobreza implica tener en cuenta múltiples 

dimensiones que van más allá de las desigualdades económicas, “aspectos relacionados 

con la precariedad laboral, los déficits de formación, el difícil acceso a una vivienda digna, 

las frágiles condiciones de salud y la escasez de redes sociales y familiares, entre otros” 

(Riba et al., 2004: 5).  

Desde este mismo enfoque, el Banco Mundial define a la pobreza como: 

“Un fenómeno multidimensional que incluye incapacidad para satisfacer las 

necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo 

de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua 

y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, 

falta de libertad política y de expresión” (Banco Mundial, 1999, en Romero, 2002: 

88). 

Esta perspectiva tiene como fundamento teórico-conceptual el enfoque de capacidades 

desarrollado por el economista Amartya Sen (Giménez Mercado y Valente Adarme, 

2016). En el mismo, se centra la atención en la manera en que las personas viven y no en 

los medios o recursos que las personas tienen para vivir (Hidalgo Moratal y Pinto Faria, 

2013). Para Sen “la pobreza es ante todo la privación de las capacidades y derechos de las 

personas” (Sen, 2000, en Romero, 2002: 90). Sostiene que la pobreza “debe concebirse 

como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingreso” (Sen, 

2000, en Romero, 2002: 91). De esta propuesta se pueden identificar dos conceptos clave: 

los funcionamientos y las capacidades. Sen define a los funcionamientos como “las 

diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser” (Sen, 2000, en Giménez 

Mercado y Valente Adarme, 2016: 110). Se definen como los logros de una persona, es 

decir, lo que consigue hacer o ser y se pueden distinguir aquellos más elementales como 

estar bien alimentado, tener buena salud, estar abrigado o educado o moverse libremente, 
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de aquellos más complejos como ser feliz, tener dignidad y ser capaz de participar en la 

vida de la comunidad (Urquijo Angarita, 2014). Por otro lado, las capacidades son 

definidas como “combinaciones alternativas de los funcionamientos que una persona 

puede lograr, entre las cuales puede elegir una colección” (Sen, 1996, en Giménez 

Mercado y Valente Adarme, 2016: 112). Las capacidades expresan las oportunidades 

reales con las que cuenta una persona para llevar un tipo de vida u otro, la habilidad para 

alcanzar aquello que valora. Sen ilustra este enfoque por medio de varios ejemplos: 

“Una bicicleta se ve como algo que tiene características de medio de transporte, y en 

este caso una persona en particular que posee una bicicleta, no importa si es sana o 

invalida. Para darnos cuenta del bienestar de la persona tenemos que irnos a los 

funcionamientos, es decir, lo que la persona logra hacer con este bien y a las 

características de su posesión. Pues una persona discapacitada no es capaz de hacer 

muchas cosas que una persona sana sí puede hacer con el mismo conjunto de bienes” 

(Sen, 1985, en Urquijo Angarita, 2014: 69). 

 

Por lo tanto, en este ejemplo (Figura 1) se refleja que no sólo hay que observar los bienes o 

recursos con los que cuenta una persona para definir su nivel de bienestar, o en nuestro 

caso de estudio si ésta es pobre o no, sino que es necesario indagar en otros aspectos de su 

realidad, como los funcionamientos (aquellos logros que valora de su vida) y las 

capacidades que posee (las oportunidades reales y habilidades que tiene para alcanzar 

aquello que valora). 

Figura 1 

  Conversión de recursos en funcionamientos 

 

Fuente: Gomez, A., 2022, sobre la base de Giménez Mercado y Valente Adarme, 2016. 
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2.2. Pobreza estructural y los nuevos pobres 

A pesar que es posible encontrar diferentes definiciones de pobreza, los grupos sociales 

que la conforman pueden ser claramente identificados. Dos de ellos son aquellos grupos de 

personas que forman parte de la pobreza estructural y aquellos considerados los nuevos 

pobres. 

La pobreza estructural es entendida como aquella situación de pobreza crónica, es decir la 

falta de ingresos y recursos básicos, y condiciones de vida deterioradas, extendida durante 

largos periodos de tiempo y sin posibilidades de eliminación por medio de políticas 

públicas convencionales (Rofman, 2015). Según el Informe 2015 de Rofman, investigador 

del CONICET, conforman la pobreza estructural: 

“Sectores sociales que están ubicados en la escala inferior de ingresos, incorporados a 

procesos carenciados de tipo multidimensional, que padecen situaciones de pobreza 

crónica, de larga duración y transmitida intergeneracionalmente y de difícil remoción 

a partir de políticas públicas convencionales y universales” (Rofman, 2015: 51). 

 

En este caso, no se trata de carencias acotadas en el tiempo, que pueden superarse cuando 

se modifique la dinámica de funcionamiento de la sociedad a la que pertenecen (Rofman, 

2015). De acuerdo con Spicker: 

“La pobreza estructural es resultado de procesos de largo plazo de desigualdad, 

exclusión persistente, concentración del poder económico, falta de acceso a recursos 

políticos, así como de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sociales y 

políticos básicos” (Spicker, 2009: 231). 

 

Algunas características que definen a estos grupos que constituyen la pobreza estructural 

son: hacinamiento hogareño, precariedad habitacional, bajo nivel educativo, alta 

fecundidad, concentración espacial en villas miseria o barrios precarios, desempleo, 

precariedad laboral; pobreza crónica, de larga duración y que se transmite de generación en 

generación, entre otras (Kessler y Di Virgilio, 2008). 

Compartiendo algunos aspectos de la pobreza estructural, pero diferenciándose en muchos 

otros, se encuentran los nuevos pobres.  Éstos surgen como consecuencia de sucesivas 

crisis económicas, de la disminución y concentración de los ingresos, y un desigual reparto 

de los mismos, sumado a las políticas de ajuste que no consideraron sus consecuencias 

sociales negativas ni generaron medidas para enfrentarlas (Gutiérrez, 2013). De acuerdo a 

la Fundación para la Superación de la Pobreza: 
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“Los nuevos pobres emergen en las últimas décadas del siglo XX cuando amplios 

sectores de la clase media se ven envueltos en un proceso de empeoramiento de sus 

condiciones socioeconómicas de vida. Estos grupos, que en su gran mayoría conocen 

la pobreza por primera vez, son grupos de familias que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza, pero por encima de las necesidades básicas insatisfechas” 

(Fundación para la Superación de la Pobreza, 2009: 25). 

 

Según la institución, puede decirse que los nuevos pobres conforman un estrato 

heterogéneo, hibrido e invisible. Es heterogéneo, porque se encuentra conformado por los 

desfavorecidos de todas las categorías ocupacionales, “lo que implica la existencia de 

trayectorias sociales muy diferentes en cuanto a las formas de socialización, los orígenes 

familiares, las carreras educativas y las historias profesionales” (Fundación para la 

Superación de la Pobreza, 2009: 25). Estas trayectorias heterogéneas anteriores a la 

pobreza, dan origen a diferentes maneras de experimentarla. Por otro lado, se trata de un 

grupo hibrido dado que se asemejan a la clase media en variables que actúan en el largo 

plazo, relacionadas a aspectos económicos-culturales como el nivel educativo y la 

composición familiar (menos numerosa que la de los pobres estructurales), pero en cuanto 

a variables de corto plazo, tales como el nivel de ingresos, el desempleo o la carencia de 

cobertura social se encuentran más próximos a los pobres estructurales (Fundación para la 

Superación de la Pobreza, 2009). Por último, es un grupo invisible, ya que mientras que a 

los pobres estructurales se los pueden ubicar en barrios precarios o sitios reconocibles, los 

nuevos pobres pueden encontrarse en cualquier lugar (Golovanevsky, 2004). 

Con el surgimiento de este último grupo poblacional “se derrumbó entonces la percepción 

cultural tradicional que consideraba al trabajo aplicado, el esfuerzo, el ahorro y la 

educación como vectores hacia el ascenso social” (Gutiérrez, 2013: 319). En este sentido, 

es posible afirmar que la pobreza constituye para estos sectores una situación difícil de 

cambiar. 

 

2.3.  Los grupos de excluidos más allá del ingreso 

Referirse a la exclusión social implica considerar el hecho de que es un proceso 

multidimensional. Al igual que la pobreza, la exclusión social es producto de la 

interconexión de varios factores, que de acuerdo a la magnitud de los mismos y al tipo de 

interrelación existente entre ellos, generarán diversos grados de exclusión manifestadas en 

vivencias personales e historias sociales diferentes (Moriña Diez, 2007).  
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La exclusión social puede ser entendida como “la imposibilidad o incapacidad de ejercer 

distintos derechos (derecho al empleo, a la educación, a la cultura, a la salud, a la vivienda, 

etc.)” (Moriña Diez, 2007: 7). Es decir que, según la misma autora: 

“La exclusión implica que ciertos ciudadanos no son considerados miembros de pleno 

derecho de la sociedad. En definitiva hablar de exclusión social es considerar la 

distancia que hay en el cuerpo social entre las personas que participan en una dinámica 

social y las personas que quedan fuera, que son rechazadas hacia sus márgenes” 

(Moriña Diez, 2007: 13). 

Por lo tanto, la exclusión social puede ser causada por diferentes factores además de por 

cuestiones económicas (bajos niveles de ingresos, desempleo, precariedad laboral, pobreza 

estructural, etc.), como pueden ser: los orígenes familiares, la raza o etnia, el género, nula o 

baja escolarización, vivienda insalubre, salud deficitaria o discapacidades, acceso a internet 

y a las nuevas tecnologías, entre otros. Según la autora Moriña Diez (2007),  

“Los márgenes de la exclusión son cada vez más difusos y aparecen nuevos excluidos 

que, aparentemente viven en condiciones normales de bienestar (poseen un empleo, 

una vivienda, han recibido una formación) pero que pueden padecer, por ejemplo, 

situaciones de aislamiento y exclusión debido a la ausencia de redes sociales o 

familiares” (Moriña Diez, 2007: 12). 

La exclusión social por origen familiar, etnia o raza se refiere a impedirle a determinados 

grupos de personas que presentan características particulares, como el hecho de poseer un 

determinado color de piel, pertenecer a cierta comunidad étnica con su cultura, lenguaje y 

preferencias religiosas; el acceso a los recursos a los cuales todos debieran tener iguales 

oportunidades de acceso. No solo se les niega el acceso a estos recursos sino que también 

son excluidos de los procesos de obtención o reconocimiento de sus derechos (CEPAL
1
, 

2000). “El derecho a una identidad propia, a una lengua y una cultura forman parte del 

repertorio de demandas que se agregan a las de tipo económico y social y que se enlazan 

con la adquisición de derechos políticos como marco regulatorio y legitimador” (CEPAL, 

2000: 3). Siguiendo al mismo organismo,  

“La mayoría vive en situación de pobreza y se les ha negado el derecho a una 

educación que considere sus especificidades culturales, lingüísticas y religiosas. En 

muchos casos han perdido sus principales recursos de subsistencia (como la tierra, el 

territorio y sus recursos naturales) y desde hace décadas se han visto forzados a 

emigrar a los grandes centros urbanos donde acceden a trabajos precarios, mal 

remunerados y de baja calidad” (CEPAL, 2000: 1). 

 

                                                           
1
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 



GOMEZ, A. (2022) 

 

   19 

 

En la actualidad, estos grupos étnicos o con determinados orígenes familiares siguen 

viviendo en situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión, convirtiéndose en una 

característica estructural de los mismos (CEPAL, 2000). 

Otro de los factores que causan exclusión social es la discapacidad. En este caso, son 

excluidas aquellas personas que por alguna circunstancia tienen mermadas sus facultades, 

ya sea por una limitación física, mental o sensorial, o a las barreras que la misma sociedad 

les impone. Presentan desventajas sociales como el poco acceso al empleo, a la educación, 

a los sitios públicos y al uso de los servicios de salud, entre otras (Paul y Córdoba, 2008). 

“En la mayoría de los casos a estos ciudadanos se les condiciona y restringe la 

participación social, imponiéndoseles „barreras‟ sociales, culturales y físicas para la 

realización de muchas actividades generales” (Paul y Córdoba, 2008: 82). Los mismos 

autores afirman:  

“A ello se le suma también las etiquetas, las estigmatizaciones que las han marcado de 

por vida por el solo hecho de ser diferentes y colocadas en una posición de 

inferioridad, lo que conduce a tratarlos como personas incapaces de valerse por sí 

mismas, potenciarse y desarrollarse” (Paul y Córdoba, 2008: 82). 

 

Es posible pensar, entonces, que la discapacidad no debe ser considerada solo desde el 

punto de vista biológico sino también desde la perspectiva social, ya que en muchos casos 

es la sociedad la que incapacita a las personas en sus funciones y derechos elementales, 

provocando su exclusión (Tagle López y Castillo Fernández, 2016). 

Por otro lado, tener preferencias e identidades sexuales diferentes de la heterosexualidad 

puede ser desencadenante de exclusión social. En este caso la orientación sexual produce 

procesos de exclusión hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual o transexual (LGBT) 

teniendo que enfrentar diferentes tipos de violencia hacia ellos (física o verbal), limitando 

el ejercicio de sus derechos humanos y cívicos, siendo obligados a ocultar sus preferencias 

sexuales y no contando con las mismas oportunidades que los heterosexuales en diferentes 

ámbitos (Celorio, 2017). 

“Las personas que integran la comunidad lésbico, gay, bisexual o transexual (LGBT) 

enfrentan durante sus vidas diversas formas de violencia, que puede comprenderse a la 

luz de la homofobia, la invisibilidad de las identidades, la segregación, la violación y 

la negación de derechos humanos, así como el ejercicio de una ciudadanía precaria 

que los vulnera” (Celorio, 2017: 17). 

 

Además, en algunos casos, los medios de comunicación, entidades de gobierno, cuerpos 

legislativos e iglesias contribuyen a la invisibilidad y vulnerabilidad de esta comunidad 
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(Celorio, 2017). Como en otros tipos de exclusión, el grupo poblacional al que pertenezcan 

puede agravar el proceso de exclusión. 

Por otro lado, el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, ha generado procesos de exclusión en grupos que tienen dificultades para su 

acceso, ya sea por cuestiones de precariedad económica que no les permite el acceso físico 

a las mismas (computadoras, servicio de internet, línea telefónica, ausencia de 

infraestructuras) o por falta de capacitación o formación para el uso de dichas tecnologías 

(Munuera Giner, 2005). 

“Nadie pone en duda las grandes ventajas y la infinidad de posibilidades que ofrecen 

las NTIC
2
. … No obstante, la proliferación de estas nuevas tecnologías, la trayectoria 

que han seguido, la información convertida en recursos económicos y el desarrollo de 

la nueva organización social vienen acompañados de serios aspectos negativos que 

amenazan principios democráticos y valores de nuestra sociedad” (Felicié, 2003: 5). 

 

Que las nuevas tecnologías generen exclusión es producto de que responden a las presiones 

del mercado y no precisamente a las necesidades de los grupos que tienen poco o nulo 

poder de compra. De esta forma se restringe el acceso a la información provocando que se 

incrementen las desigualdades ya existentes en la sociedad (Felicié, 2003).  

Los anteriormente mencionados son sólo algunos de los factores que provocan procesos de 

exclusión, sin embargo, existen muchos más. Como puede observarse, no siempre la causa 

de exclusión es el nivel de ingresos, intervienen otros aspectos de la vida social.  

 

2.4.  La localización de la pobreza 

“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y poner fin al hambre 

mundial”, son dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, definidos en Septiembre del 2015 (ONU, 2015). Al adherir a ella, los Estados 

se comprometieron a hacer todo lo que fuera necesario para implementarla, centrando su 

atención en las necesidades de los pobres y vulnerables. Sin embargo, según la edición 

2019 del Índice Global de Pobreza Multidimensional elaborado anualmente por el 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa sobre Pobreza 

y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), 

                                                           
2
 Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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 “… hay 1.300 millones de personas multidimensionalmente pobres en los 101 países 

de renta baja y media que analiza el estudio, es decir, que sufren varias carencias de un 

listado de 10 relacionadas con salud, educación y calidad de vida. Son casi el doble de 

los 736 millones de los considerados pobres extremos, que viven con menos de 1,90 

dólares al día” (PNUD Y OPHI, 2019, en Agudo, 2019). 

El índice evalúa otras variables además del ingreso, como la salud, la educación, el nivel 

de vida, el acceso a la electricidad y a agua potable, la vivienda, entre otros, por lo que 

permite identificar dónde se encuentran las personas pobres, en qué nivel lo son y cómo 

experimentan las diferentes carencias asociadas a la pobreza. En el informe del índice 2019 

destacan que la distribución de los pobres en el mundo no es uniforme, existe una gran 

desigualdad entre los países, también dentro de ellos e incluso en las comunidades y los 

hogares (Agudo, 2018). Según el mismo informe, el 83% de las personas pobres viven en 

África Subsahariana y Asia Meridional, los niños y mujeres representan la mayoría de los 

pobres del mundo, las poblaciones rurales son las más vulnerables, más del 40% de los 

pobres viven en países afectados por enfrentamientos violentos y el cambio climático es 

una amenaza constante (Agudo, 2018). 

Los conflictos armados que se desarrollan en los países más pobres del mundo, que nunca 

acaban o resurgen cada poco tiempo, destruyen los medios de vida de las poblaciones, 

desalientan las inversiones, provocan que las personas deban huir de sus países, agotan los 

recursos, hacen que los pocos bienes que hay tengan precios excesivos, inciden en la 

perpetuación de la pobreza (Banco Mundial, 2020). “En su forma más extrema, la 

violencia puede conducir a guerras que destruyen vidas, hogares, activos y recursos 

naturales, dejando un legado del que puede llevar años recuperarse” (Banco Mundial, 

2020). 

Por su parte, el cambio climático y el calentamiento global del planeta provocan el 

aumento de las sequías y la exposición a desastres como las inundaciones, convirtiendo 

miles de hectáreas de tierras cultivable y productivas en inutilizables, lo que perpetúa la 

desnutrición y el hambre (ACNUR
3
 Comité Español, 2020). “Muchas familias se 

encuentran ante la situación extrema de no poder cultivar nada y no les queda más remedio 

que desplazarse para no morir de hambre” (ACNUR Comité Español, 2020).  

Otro fenómeno que causa pobreza es la corrupción, que obstaculiza el desarrollo, 

desalienta la inversión, debilita los sistemas judiciales y políticos que debieran estar al 

servicio del bien de la población, incrementa la inseguridad, el desempleo, la violencia y la 

                                                           
3
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
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deficiencia en la prestación de los servicios públicos (Arteaga, 2005). “La corrupción hace 

que cuantiosos recursos destinados al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 

más pobres se desvíen hacia el enriquecimiento de funcionarios públicos y empresarios 

inescrupulosos” (Arteaga, 2005: 95). 

Si bien estos fenómenos se desarrollan en todo el mundo, hay países en donde sus 

consecuencias son más profundas. Una de estas consecuencias es la pobreza y se puede 

observar en el siguiente mapa (Figura 2) y grafico (Figura 3), que muestran dónde se 

concentran las poblaciones con mayor porcentaje de pobreza en una escala internacional.  

Figura 2 

Población por debajo de la línea de pobreza 

 

Fuente: Indexmundi, 2019. 

Figura 3 

Comparación de países por debajo del umbral de pobreza 

 

Fuente: Indexmundi, 2019. 
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Como se puede advertir, la mayoría de los países que presentan los niveles más elevados 

de pobreza se ubican en África y Asia, precisamente es allí donde se encuentran las áreas 

más afectadas por los fenómenos antes mencionados (cambio climático, desastres 

naturales, conflictos armados y corrupción). También se observan algunos países de 

Centroamérica con altos porcentajes de pobreza, que, si bien las causas pueden variar 

respecto a las de los continentes destacados anteriormente, se considera que los orígenes 

principales son los mismos. 

 

2.5.  El turismo y sus acepciones conceptuales 

2.5.1. El turismo como mero inductor económico 

El turismo es una actividad de gran complejidad debido a los numerosos elementos que la 

componen y a los diferentes sectores económicos que se encuentran involucrados en su 

desarrollo (Sancho, 1998). Resulta difícil de encuadrar en una rama especifica de la 

clasificación de actividades económicas ya que comprende diversas áreas como el 

transporte, la restauración, el alojamiento, las actividades recreativas, entre otras; que al 

combinarse conforman la “industria” turística (De Rus y León, 1997).  

“El turismo se ha considerado generalmente como una exportación de una región o 

nación hacia el lugar de destino (país receptor, lugar de acogida), en el que se genera 

renta, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la 

balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad 

empresarial” (Sancho, 1998: 17). 

Por lo tanto, considerando solo el aspecto económico de esta actividad, es posible pensar 

en que indiscutiblemente contribuye al bienestar económico de los sitios donde se 

desarrolla. Esto se puede observar mediante el principal impacto económico del turismo 

que es el efecto multiplicador o efecto goteo que genera. Este efecto se puede describir 

como la circulación del dinero que se invierte en el turismo y los gastos hechos en el 

mismo, dentro del sector productivo de un lugar específico. Es decir, son los flujos de 

dinero que la actividad turística genera en el área donde se desarrolla (Netto y Lohmann, 

2012). Desde este punto de vista, el incremento de los ingresos por turismo genera 

indefectiblemente en forma simultánea un aumento en la renta de una región o país 

(Sancho, 1998). 

“El efecto multiplicador es considerado uno de los principales impactos económicos 

del turismo, debido a que funciona como una cadena a través de la cual se distribuye 

el dinero: primero entre las empresas y trabajadores del turismo; después entre las 

empresas y trabajadores de otros sectores que tienen relación con el turismo, y por 
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último, entre los sectores que no tienen ninguna relación con el turismo, en forma de 

gastos de los trabajadores del turismo en la economía local” (Netto y Lohmann, 2012: 

137). 

El efecto multiplicador se puede identificar al observar los efectos económicos directos, 

indirectos e inducidos de la actividad turística (Figura 4). Los efectos directos son aquellos 

que se generan a partir del gasto de los turistas en el destino; los efectos indirectos son los 

gastos que realizan las empresas relacionadas al turismo, es decir, las demandas de bienes 

y servicios que realizan estas empresas y, por último, los efectos inducidos son los gastos 

locales que se ocasionan con los ingresos de los empleados y de los dueños de las empresas 

relacionadas con el turismo impulsando otras actividades (CEPAL, 2001). 

Figura 4 

Efecto Multiplicador del turismo (simplificado) 

Fuente: Juárez Islas, L., 2016.  

Se debe tener en cuenta que parte de estos flujos de dinero generados por la actividad 

turística se destinan a los ahorros, los impuestos y las importaciones, por lo tanto, dejan de 

circular en la economía local. Sin embargo, se producen nuevos ingresos de dinero al flujo 

económico por medio de las inversiones, las exportaciones y el gasto del gobierno (Netto y 

Lohmann, 2012).  

Es posible advertir que en esta perspectiva se consideran con vehemencia y resaltan los 

impactos económicos derivados de la actividad turística, lo que determina gran énfasis en 

el sesgo desarrollista puesto en dicha práctica. Esta visión sesgada en estos aspectos, 

evidencia la necesidad de contar con estudios integrales, con una visión más global e 

integradora, que considere otras variables, tales como las ambientales, sociales y culturales 

(Picornell, 1993). 
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2.5.2. El turismo como práctica social 

El turismo es ante todo una práctica social, una actividad humana compleja desempeñada 

por determinados sujetos sociales que son los turistas, pero de la que también participan 

otros actores, “… tales como agentes económicos, comunidad de origen y de destino, y que 

cada uno de ellos forma parte de una determinada sociedad, en la cual ocupan roles 

específicos, actúan según intereses y desde lugares de poder diversos” (Bertoncello, 2002: 

32). Por lo tanto, considerar a estos otros sujetos sociales que participan de la actividad, sus 

motivaciones e intenciones específicas y sus contextos, así como los efectos económicos, 

sociales, ambientales y culturales que el desarrollo turístico genera, contribuye a salir del 

anclaje netamente economicista y a pensar esta práctica desde una visión integradora. 

Como toda actividad humana, el turismo implica una secuencia de acciones llevadas a cabo 

por diferentes actores que interactúan entre ellos y con el entorno, en busca de satisfacer 

diversas necesidades. En este caso concreto, es indispensable que exista un 

desplazamiento, es decir, un traslado de una persona o grupo desde el lugar de residencia 

hacia el destino donde encontrarán aquello que los motivó a realizar el viaje (González 

Morales, 2018). Este autor afirma que: 

“La actividad turística se expresa en una compleja red de interacciones entre personas 

motivadas por necesidades diferentes, que emprenden, para su satisfacción, un 

comportamiento que implica una multiplicidad de vínculos y relaciones con otras, 

también impulsadas de sus propios intereses” (González Morales, 2018: 114). 

Podría pensarse entonces, al turismo como un hecho social que implica una secuencia de 

acciones e interacciones entre múltiples actores de culturas diferentes (turistas, anfitriones, 

instituciones, prestadores de servicios, etc.), que se desencadena mediante un viaje y donde 

cada una de dichas personas posee diversos intereses y se comportan de acuerdo a su rol en 

el proceso (González Morales, 2018). 

Ahora bien, que la actividad turística sea esencialmente un fenómeno social, por integrar al 

ser humano, no implica que los demás aspectos de la vida en sociedad en los que las 

personas se manifiestan sean indiferentes a la misma, de hecho, son factores que influyen 

en el desarrollo turístico y se ven transformados por éste (Cortes Gutiérrez, 2008). Por lo 

tanto, es necesario comprender a la actividad turística como un fenómeno integrador que 

genera impactos, tanto positivos como negativos, no solo en el ámbito económico, sino 

también social, cultural y medioambiental. González Morales (2018), lo explica de la 

siguiente manera: 



GOMEZ, A. (2022) 

 

   26 

 

“La actividad turística debe ser concebida como un sistema complejo, en el que 

interactúan todos sus componentes en un entorno vulnerable. Sus impactos positivos y 

negativos, tienen lugar en la economía, pero también en la ecología, la cultura, la 

educación, la espiritualidad y la sociedad humana como un todo, por lo que requiere 

de mucha responsabilidad en su planeación y sobre todo en su realización” (González 

Morales, 2018: 116). 

 

Dichos impactos pueden resumirse en la Tabla I, en la cual se advierte que estas 

implicancias son múltiples y variadas, que afectan todos los ámbitos donde el ser humano 

lleva a cabo sus actividades, y que varían dependiendo del tipo de desarrollo turístico 

generado en el destino (Picornell, 1993).  

Por lo tanto, es importante que todos estos factores sean analizados y considerados desde la 

planificación de la actividad turística. Como afirma Picornell (1993), “la evaluación 

correcta de los impactos permite establecer toda una serie de propuestas para mitigar o 

eliminar, si es posible,  los impactos negativos del turismo sobre la economía, la sociedad, 

la cultura y el medio ambiente de las áreas receptoras” (Picornell, 1993: 70). 

Sin embargo, en la realidad suele ser difícil identificar, cuantificar y estimar muchos de 

estos efectos que la actividad turística genera, dado que en algunos casos se trata de 

impactos indirectos (inflación de recursos básicos, especulación del suelo) y otros son 

intangibles (los efectos sobre el medioambiente, pérdida de derechos de la población 

receptora). Por lo tanto, existen ocasiones en las que la consideración de ellos solo se 

produce en el discurso de quienes de alguna manera participan en el proceso de desarrollo 

de la actividad, pero no se materializa en acciones concretas para potenciar los impactos 

positivos y disminuir los negativos (Hidalgo Moratal y Pinto Faria, 2013). 
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Tabla I 

Principales impactos del turismo 

 

Fuente: Gomez, A., 2022, sobre la base de Cooper, C. et al. 2007. 

A modo de resumen, como se puede observar en el desarrollo de este apartado, tanto la 

pobreza como el turismo son fenómenos que se definen desde diferentes perspectivas. 

Éstas, a su vez, determinan distintas relaciones y características particulares entre los 

actores sociales intervinientes. Como forma de ilustrar estas miradas, a continuación, se 

presenta un esquema síntesis (Figura 5) que grafica lo indagado hasta el momento.  

 

 

 

 

Positivos Negativos

Equilibrio de la balanza de pagos Fugas de capital hacia las áreas de origen

Generación de empleo y renta Inflación

Estimulo a la inversión privada y pública Especulación del suelo

Ingreso de divisas al destino Baja calidad de los empleos en el sector

Impulso a las demás actividades económicas del destino Sobredependencia de la actividad turistica

Reactivación económica de comunidades receptoras Fluctuaciones estacionales de la demanda

Positivos Negativos

Fortalecimiento y reafirmación de procesos identitarios Comercialización y trivialización de la cultura receptora

Educación de los actores implicados para adoptar 

comportamientos responsables

Desequilibrio entre anfitriones y turistas en cuanto al poder 

adquisitivo, lo que genera tesión

Fomento del intercambio cultural
Perdida del derecho de uso de espacios publicos por parte de 

la comunidad del destino

Preservación de costumbres, artesanias, rituales o ceremonias 

de la comunidad receptora

Falta de interés de los turistas para adaptarse a las costumbres 

locales, lo que genera conflictos con los residentes

Positivos Negativos

Esfuerzos por mantener un entorno ambiental no deteriorado Deterioro de la calidad del agua

Concieciación sobre practicas medioambientalmente 

compatibles
Incremento de los niveles de contaminación del aire

Inclusión de directrices de sostenibilidad en el desarrollo 

turístico

Aumento de los niveles de ruido en las zonas urbanas 

(contaminación acústica)

Impulso de modalidades turisticas medioambientalmente 

responsables
Producción de mayores cantidades de residuos

Económicos 

Impactos del Turismo

Socioculturales

Medioambientales
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Figura 5 

Relaciones entre la Pobreza y el Turismo (síntesis) 

 

 

Fuente: Gomez, A., 2022. 
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3. ¿El turismo actúa como catalizador de la pobreza? 

3.1.   Perspectivas de análisis sobre el binomio turismo y pobreza 

3.1.1. La perspectiva institucional, discurso y actores 

La pobreza es uno de los problemas mundiales más graves y su eliminación el mayor 

desafío a enfrentar. Es por este motivo, que, desde hace décadas, diferentes instituciones y 

actores unen sus fuerzas para resolverlo (Puig Cabrera, 2016).  

En esta búsqueda de soluciones, a finales de la década de los noventa, surge en Inglaterra 

una propuesta que considera al turismo como un medio eficaz para disminuirla, la cual se 

denominó Turismo Orientado a los Pobres (Jiménez López y Cavazos Arroyo, 2012). Esta 

iniciativa, 

“… genera mayor beneficio neto a los pobres (los beneficios son mayores que los 

costos), no es considerado un producto específico o un sector de nicho, sino una 

estrategia para el desarrollo del turismo y de gestión. Su propósito es mejorar los 

vínculos entre las empresas turísticas y los pobres a fin de contribuir en la reducción 

de la pobreza y posibilitar que la población de ingresos más bajos sea capaz de 

participar eficazmente en el desarrollo de productos turísticos” (Jiménez López y 

Cavazos Arroyo, 2012: 453). 

El Turismo Orientado a los Pobres (TOP),  plantea una serie de estrategias necesarias para 

que se logre el objetivo buscado, entre ellas se encuentran: incorporar iniciativas a favor de 

los pobres en las estrategias empresariales y promover el compromiso de las empresas con 

la población local, facilitar e incrementar la participación de los pobres en las actividades 

turísticas y en la toma de decisiones sobre el desarrollo de las mismas, complementar las 

actividades de subsistencia ya existentes en el destino mediante el turismo, generación de 

empleos directos e indirectos e incremento de los ingresos que permanecen en la 

comunidad local, creación de pequeñas empresas a través de microcréditos dirigidas por 

los grupos más desfavorecidos; formación y capacitación de los pobres, mejora del acceso 

a los servicios e infraestructura, entre otros (Jiménez López y Cavazos Arroyo, 2012). 

También sostiene que, “para la implementación eficaz de las estrategias TOP, se requiere 

la dirección del Estado en términos de políticas, planes y marcos reglamentarios, además 

del apoyo del sector privado y el interés por parte de la comunidad” (Scheyvens y 

Momsen, 2008, en Jiménez López y Cavazos Arroyo, 2012: 454). Resumiendo, lo que esta 

propuesta sugiere es que se liberen oportunidades para los pobres en todos los niveles y 

ámbitos de operación y que se consideren a todos los actores que de una u otra forma se 

vean involucrados para el desarrollo de estas iniciativas (Jiménez López y Cavazos 

Arroyo, 2012). 
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Estas ideas del turismo como medio para atenuar la pobreza han sido replicadas por 

múltiples instituciones siendo una de ella la Organización Mundial del Turismo (OMT). La 

OMT es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

responsable de “la promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo 

económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la 

observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin 

distinción de raza, lengua, sexo o religión” (OMT, 2009, en Puig Cabrera, 2016: 21). 

Comprometida con sus funciones y con la voluntad de contribuir al logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, propuestos por la ONU en el año 2000, principalmente aquellos 

relacionados con erradicar la pobreza y el hambre en el mundo; la OMT presentó en La 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, en el año 2002 el 

Programa Turismo Sostenible-Eliminación de la Pobreza (ST-EP) (Puig Cabrera, 2016). 

Dicho proyecto, 

 “… busca reorientar e incentivar el turismo sostenible desde el punto de vista social, 

económico y ecológico, para convertirlo en una herramienta básica de la eliminación 

de la pobreza en los países más pobres del mundo, y concretamente en los países 

menos adelantados, ofreciendo posibilidades de desarrollo y empleo a todos aquellos 

que viven con menos de un dólar diario” (OMT, 2003: 15). 

Esta iniciativa cuenta con cuatro componentes principales (OMT, 2003, 2004):  

 Una fundación internacional, cuya finalidad es garantizar los ingresos necesarios 

para trabajar por los objetivos de ST-EP y buscar fuentes de financiación adecuadas 

para tal fin. 

 Una base de investigación, que define las investigaciones de los vínculos entre el 

turismo y la eliminación de la pobreza, propone principios, modelos y 

metodologías para llevarlas a cabo. 

 Un marco operativo, que impulsa proyectos que puedan beneficiar a las 

poblaciones pobres del mundo basados en los resultados de las investigaciones. 

 Un foro de agentes, encargado de fomentar los aportes, intercambios y compromiso 

generados por el ST-EP. 

Además, plantea siete estrategias para que los pobres puedan beneficiarse de la actividad 

turística, ya sea de forma directa o indirecta (OMT, 2004): 

1. Empleo de los pobres en las empresas turísticas. 

2. Suministro de bienes y servicios a las empresas turísticas por los pobres, o por 

empresas que los empleen. 
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3. Venta directa de bienes y servicios a los visitantes por los pobres (economía 

informal). 

4. Creación y gestión de empresas turísticas por los pobres: por ejemplo, pequeñas, 

medianas y microempresas (PYMME), o empresas basadas en la comunidad 

(economía formal). 

5. Aranceles e impuestos sobre los ingresos o beneficios del turismo, cuya 

recaudación se destine a beneficiar a los pobres. 

6. Donaciones y apoyo voluntario de las empresas turísticas y de los turistas. 

7. Inversión en infraestructura, estimulada por el turismo, que beneficie también a los 

pobres de la localidad, directamente o mediante el apoyo a otros sectores. 

La OMT está convencida que el turismo, al ser una actividad económica dinámica, en 

crecimiento continuo y por las características intrínsecas que presenta; puede contribuir a 

disminuir la pobreza en el mundo si se aprovecha mejor su potencial para tal fin. Se 

establece desde su planificación el objetivo de favorecer a los grupos más vulnerables y los 

actores que participan de ella se comprometen con dicho propósito (OMT, 2003). Plantea 

que el turismo contribuye a la reducción de la pobreza al generar empleo en los destinos, 

ocupando más mano de obra que otros sectores, al crear oportunidades diversificadas de 

subsistencia para los grupos vulnerables, al permitir el contacto directo con los turistas lo 

que genera oportunidades de negocios para dichos grupos; el turismo puede aprovechar 

recursos variados como la naturaleza y la cultura, recursos que los países pobres poseen, es 

una actividad complementaria que da impulso a las demás que se desarrollan en la 

comunidad receptora; el turismo es una actividad sujeta a impuestos que pueden ser 

utilizados para el desarrollo de la educación, la salud y las infraestructuras en el destino, 

aspectos esenciales para el alivio de la pobreza (OMT, 2003). Sostiene también, que la 

actividad turística es una importante herramienta de desarrollo económico sostenible para 

aquellos países con altos niveles de pobreza que cuentan con opciones limitadas para 

crecer económicamente (OMT, 2003). 

Además, afirma que, “… sólo es posible lograr una reducción significativa de la pobreza si 

los beneficios del crecimiento se redistribuyen entre los pobres y si éstos pueden tomar 

parte en la actividad económica como empleados o incluso como empresarios” (OMT, 

2003: 67). Por lo tanto, desde esta perspectiva, que sigue los lineamientos de la propuesta 

Turismo Orientado a los Pobres, se resaltan los beneficios que la actividad turística genera 

en los sitios donde se desarrolla, los cuales es posible encauzar hacia los grupos más 
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desfavorecidos y, de esta forma, contribuir al alivio de la pobreza. Esto solo puede lograrse 

si participan desde la planificación de la actividad y en el proceso de toma de decisiones 

todos los actores involucrados en la misma, incluidos los pobres, y si todos ellos se 

comprometen con dicho objetivo; además considera a la sostenibilidad como un aspecto 

primordial para alcanzar el fin perseguido y que los organismos de desarrollo deberían 

darle al turismo la misma importancia que otras industrias en la lucha contra la pobreza 

(OMT, 2003). 

 

3.1.2.  La perspectiva crítica, propuestas y aplicaciones 

Durante mucho tiempo se consideró al turismo como la vía más rápida y eficaz para lograr 

el desarrollo en los países menos adelantados, generándose una postura positivista respecto 

a la actividad; sostenida y promovida por diversos organismos, gobiernos, empresas y 

demás actores influyentes del sector. Dicho posicionamiento, exalta los beneficios que la 

actividad produce en las comunidades donde se realiza, se basa en estadísticas 

macroeconómicas que demuestran su crecimiento de manera constante, su estabilidad y 

rapidez de reacción ante las crisis, pero que no reflejan los impactos negativos que el 

turismo realmente genera en los destinos (Rivera Mateos, 2012). A mediados de la década 

de los 70, se empezó a dudar de esta postura optimista de la actividad turística, 

planteándose una perspectiva crítica que pone de manifiesto que muchos de los beneficios 

adjudicados al turismo eran solo mitos que escondían los efectos nocivos generados en las 

comunidades receptoras (Jurdao Arrones, 2013). 

Algunos de estos mitos, proclamados por aquellos defensores de la postura optimista del 

turismo y que son contrastados con la realidad de los destinos por quienes sostienen la 

perspectiva crítica, son: el turismo es un gran generador de trabajo y riqueza, impulsa otras 

actividades productivas, permite la modernización de las infraestructuras, da más valor a 

los recursos locales, cuida el medioambiente y favorece el intercambio cultural (Cañada y 

Gascón, 2007). 

No se puede negar que el turismo genera numerosos puestos de trabajo tanto de forma 

directa como indirecta e inducida, sin embargo, cuando se indaga en las características y la 

calidad del empleo generado este hecho no es tan positivo para las comunidades receptoras 

(Cañada y Gascón, 2007).  Generalmente los empleos que crea el turismo requieren poca 

cualificación, por lo tanto, las empresas del sector absorben fácilmente a trabajadores 
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locales procedentes, en muchos casos, de actividades tradicionales y no tienen necesidad 

de invertir en la formación del personal. Estos empleos conllevan importantes costos para 

los empleados, como largas e irregulares jornadas de trabajo, bajos salarios, contratos 

temporales/estacionales e inestables y mínimas condiciones de seguridad laboral (Cañada y 

Gascón, 2007). La mayoría de las veces los puestos que requieren personal cualificado son 

cubiertos por trabajadores ajenos a la ciudad o región o incluso del país donde se encuentra 

el destino y otras veces si la población local logra acceder a estos cargos se contrata a 

emigrantes para las posiciones poco calificadas, lo que complejiza aún más la estructura 

social de la comunidad receptora (Cañada y Gascón, 2007).  

Por otra parte, “la industria turística se caracteriza por una gran concentración empresarial, 

lo que provoca que la mayoría de las inversiones turísticas sean propiedad de empresas 

extranjeras” (Cordobés y Sanz, 2009: 17). Esta situación produce que gran parte de los 

ingresos generados por el turismo no lleguen o no permanezcan en el destino, dado que son 

agentes trasnacionales los dueños de las principales empresas del sector y, por lo tanto, 

controlan todo el proceso turístico, quedándose con los beneficios de la actividad. Además, 

casi la totalidad de los insumos (materiales, productos, servicios, personal) provienen de 

los países de origen de las empresas turísticas lo que deja menos margen de beneficio para 

las economías locales (Cordobés y Sanz, 2009).   

El hecho de que un lugar se desarrolle como foco de atracción turística, también causa 

procesos inflacionarios y especulación inmobiliaria que perjudica a la población local, 

dado que la llegada de emigrantes como fuerza de trabajo, la migración de trabajadores del 

campo a la ciudad y el arribo de turistas genera que el valor de los recursos, servicios, 

productos de consumo y del suelo se incremente por el aumento de la demanda. Además, 

esto pone en riesgo a los sectores productivos tradicionales, ya sea por la pérdida de mano 

de obra, por el incremento del precio del suelo o por el desvío de la inversión pública hacia 

aquellos servicios de mayor necesidad para el turismo (Cañada y Gascón, 2007).  Como 

mencionan Cañada y Gascón, 

“La revalorización de los recursos autóctonos se materializa muchas veces en procesos 

inflacionarios, derivados de un aumento de la demanda de la tierra, el agua o los 

alimentos; el resultado es el encarecimiento de la canasta familiar, la dificultad de 

acceder a una vivienda o la expulsión de campesinos por el aumento de las rentas 

agrarias” (Cañada y Gascón, 2003, en Cordobés y Sanz, 2009: 18). 

Si bien es posible observar que la actividad turística impulsa la mejora de las 

infraestructuras del destino, esto se realiza siempre en conveniencia del sector y no de un 



GOMEZ, A. (2022) 

 

   35 

 

desarrollo equilibrado con las demás actividades económicas del lugar, es decir, quizás se 

modernizan carreteras, aeropuertos, puertos y accesos en las zonas de interés turístico y no 

en zonas donde otras actividades necesitan que se hagan. También, estas inversiones suelen 

hacerse con fondos públicos y son útiles solo para una minoría, por lo que no es un uso 

equitativo del presupuesto público (Cañada y Gascón, 2007). 

Por otra parte, muchas personas piensan en el turismo como una industria “sin chimeneas”, 

es decir, sin impactos ambientales, una industria limpia, sin aquellas connotaciones 

negativas que generalmente se les atribuyen a las empresas en cuanto a la contaminación. 

Sin embargo, esto no es así, no se pueden ocultar las consecuencias que el desarrollo de la 

actividad turística genera en el medioambiente (Fernández Miranda, 2011). Es curioso que, 

en la mayoría de los casos, conservar el paisaje no sea uno de los objetivos principales del 

desarrollo turístico, cuando éste es un factor esencial para su surgimiento. Estos efectos 

sobre el medioambiente quedan reflejados en el siguiente párrafo: 

 “… el impacto medioambiental se traduce en una posible sobreexplotación de los 

recursos naturales que, en ocasiones, son utilizados a expensas de la población local. 

Problemas como la urbanización de zonas naturales, la sobreutilización del agua, el 

problema de tratamiento de los residuos, etc., son frecuentes, especialmente a las 

zonas destinadas al turismo de masas. Además, a escala global, el creciente tráfico de 

personas, sobre todo aéreo, acelera la destrucción de la capa de ozono y causa el 

calentamiento del planeta” (Cordobés y Sanz, 2009: 19). 

También es posible pensar que el turismo favorece el intercambio cultural, dado que el 

turista debe indefectiblemente trasladarse hasta el destino y convivir con la comunidad 

receptora por el tiempo que dure su estadía, pero suele suceder que no siempre las 

interacciones entre turistas y anfitriones se producen ni son beneficiosas para ambos 

(Jurdao Arrones, 2013).  Con el desarrollo de la actividad turística en una comunidad surge 

el riesgo de la banalización cultural, es decir, que aquellas manifestaciones culturales de la 

población receptora pierdan su significado y valor tradicional, para convertirse en un 

producto más con un valor monetario, que busca atraer a los visitantes y satisfacer sus 

expectativas (Jurdao Arrones, 2013). Esto puede observarse cuando se modifican los usos 

y formas de las artesanías para adaptarlas a los requerimientos de los turistas, o en el caso 

en que los sitios patrimoniales se transforman en parques temáticos o también cuando 

danzas, celebraciones o rituales autóctonos son realizados como espectáculos para atraer a 

los viajeros (Cañada y Gascón, 2007). Otro aspecto que dificulta las interacciones positivas 

y constituye una barrera para las mismas, cuando estas se producen, son los estereotipos 

que ambas partes generan antes del contacto, lo cual es expresado por Cañada y Gascón de 

la siguiente manera: 
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“El turista se acerca a los lugares con una imagen predefinida de lo que va a encontrar. 

Esta imagen es difícil de romper, más cuando muchas veces la población y tour 

operadores locales se adaptan a ella para asegurar el flujo de turistas. Y a la vez, el 

turista aparece muchas veces a los ojos del local solo como un consumidor que cuenta 

con capacidad económica y tiempo para el ocio; es decir, como una fuente de recursos. 

De esta manera, unos crean estereotipos de los otros, y cuando les toca 

interrelacionarse lo hacen a partir de tópicos preconcebidos” (Cañada y Gascón, 2007: 

54). 

Podríamos considerar que esta perspectiva crítica busca indagar en profundidad diferentes 

aspectos asociados al turismo, para develar qué efectos realmente genera la actividad en los 

lugares donde se desarrolla, considerando cada caso en particular, ya que no es posible 

generalizar, dado que los impactos van a depender de múltiples factores; como las 

características y el contexto de cada destino y de la modalidad de turismo que se realice 

(Cañada y Gascón, 2007). En el siguiente esquema se pueden visualizar algunos de estos 

interrogantes que se intentan responder desde la perspectiva crítica. 

Figura 6 

Perspectiva Crítica: interrogantes 
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Fuente: Gomez, A., 2022, sobre la base de Cañada y Gascón, 2007. 
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Esta mirada no solo describe los efectos negativos que la actividad turística genera en los 

destinos, sino que también busca encontrar las mejores alternativas que aprovechen el 

potencial del turismo para beneficiar a las comunidades receptoras, apostando por aquellas 

modalidades no convencionales que permitan reducir las consecuencias nocivas que 

aparecen asociadas al impulso de la actividad, así como incrementar las positivas. 

En este marco, proponen crear modelos o formas diferentes de hacer turismo a las 

tradicionales, que impliquen un desarrollo turístico respetuoso de las pautas de 

responsabilidad, sostenibilidad y equidad; priorizando el bienestar de las poblaciones 

receptoras sin olvidarse de lograr al mismo tiempo la satisfacción de quienes las visitan 

(Rivera Mateos, 2012). Ante esta situación, surgen modalidades turísticas alternativas, 

“… emerge el concepto de turismo responsable junto a otros conceptos asociados al 

mismo como turismo justo y solidario, turismo comunitario, ético y a favor de los 

pobres, para referirnos a los procesos de producción turística que deben garantizar una 

distribución equitativa y proporcional de los beneficios entre los diferentes agentes 

implicados, el control y/o gestión del desarrollo turístico por las comunidades locales 

receptoras en función de sus intereses generales, la sostenibilidad del espacio turístico 

y la responsabilidad social en términos medioambientales, económicos y 

socioculturales…” (Rivera Mateos, 2012: 32). 

 

3.1.3.  La pobreza como estrategia de segmentación: slum tourism 

Una característica predominante del sector turístico es el cambio. Quienes forman parte de 

esta actividad deben estar continuamente adaptándose a las circunstancias, dado que el 

turismo se ve impactado por múltiples factores, tales como, los económicos, fiscales, 

sociales, culturales, ambientales y del mercado; tanto del destino como de las áreas 

emisoras. Esta incertidumbre constante y la consecuente necesidad de adaptación hacen 

que surjan nuevas propuestas turísticas, que, en algunos casos, presentan una ética 

cuestionable (Ricalde Sarabia, 2018). Una de estas modalidades es el slum tourism o 

turismo de barrios marginales, que se enfoca en el segmento de turistas que buscan vivir 

una experiencia autentica, no convencional e impactante. 

Este tipo de turismo consiste en visitas guiadas por los barrios o zonas más empobrecidas 

de las grandes ciudades, en donde la principal motivación y atractivo es la pobreza. Suelen 

realizarse en bus, aunque también se ofrecen opciones en bicicleta, coche o a pie (López, 

2020). Estos barrios se estructuran en terrenos sobre los que sus habitantes no tienen 

ningún derecho legal ni ningún título de las construcciones que allí realicen, prácticamente 

no tienen acceso a servicios básicos como el agua potable, cloacas, electricidad o gas, el 
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saneamiento es insuficiente, predomina el hacinamiento y las viviendas se construyen con 

materiales inadecuados (Nisbett, 2017). 

El slum tourism genera controversias por el hecho de convertir a la pobreza en un atractivo 

turístico, por mercantilizarla como un producto más sin considerar los sentimientos y 

condiciones de precariedad en las que viven las personas afectadas por ella. 

Algunos sostienen que esta práctica turística produce el desarrollo económico de la 

comunidad, la generación de puestos de trabajo y de ingresos para los habitantes de los 

barrios marginales, la posibilidad que se integren a la economía local, que se revaloricen 

sus costumbres y valores, y que mejora la imagen de la zona; además argumentan que se 

realizan los tours con la intención de concientizar y sensibilizar a los visitantes sobre las 

precarias condiciones en las que estas comunidades viven y que lleguen a comprender que 

existe una realidad diferente (López, 2020).  

Sin embargo, hay también quienes critican esta modalidad turística, ya que consideran que 

el hecho de comercializar la pobreza como un atractivo turístico no contribuye a 

erradicarla sino a perpetuarla. Manifiestan que estos recorridos invaden la privacidad de 

los habitantes y ofenden su dignidad, que son denigrados al punto de parecer elementos de 

un parque de atracciones, que las empresas organizadoras son las que acaparan los mayores 

beneficios, de la población local solo quienes logran participar de alguna manera de la 

actividad obtienen escasos ingresos; lo que se observa en los tours son partes recortadas de 

la realidad, es una escenificación donde se muestra lo que los visitantes pagaron para ver, 

no se generan contactos genuinos con los visitantes y contribuyen a la perpetuación de los 

prejuicios creados sobre estos barrios (García Cabrera y García Ipanaqué, 2012). Es así 

como,  

“Al descontextualizar la vida de los barrios marginales, la información que reciben los 

turistas sobe el hecho vital es suprimida; por lo tanto, los barrios de tugurios no 

ayudan a los turistas a comprender, hablar o afrontar la pobreza; asimismo, las 

empresas dedicadas a esta tipología turística contribuyen directamente al problema, en 

lugar de ser parte de la solución” (García Cabrera y García Ipanaqué, 2012: 91). 

Además, con estos recorridos se convierte a la pobreza en algo normal, al no mostrar como 

realmente es vivir afectado por ese flagelo sino exponer una imagen de comunidades con 

múltiples necesidades pero trabajadoras, autosuficientes y hasta felices se fomenta su 

continuidad, y se les exime de la responsabilidad de erradicarla, tanto sea al Estado como a 

los demás actores implicados (Nisbett, 2017).  Como señala la autora Nisbett,  
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“La normalización, romantización y despolitización de la pobreza han legitimado la 

desigualdad social y desviado la atención del Estado y su responsabilidad en la 

reducción de la pobreza; es así como, resulta difícil imaginar cómo el turismo de 

tugurios podría hacer una contribución significativa al cambio social” (Nisbett, 2017, 

en García Cabrera y García Ipanaqué, 2012: 92). 

Como toda modalidad turística, tiene adeptos y quienes se oponen a su realización, por lo 

cual, es necesario considerar los factores que influyen en las consecuencias que dicho tipo 

de turismo va a generar en la comunidad del barrio marginal; principalmente el perfil de 

los visitantes y la manera en que las empresas abordan los itinerarios, ya que estos aspectos 

pueden fomentar el respeto entre visitantes y habitantes, haciendo que estos últimos 

participen y se beneficien de la actividad o por el contrario provocar que sean ridiculizados 

y excluidos del proceso (Puig Cabrera, 2016). 

 

3.2.  Contrastación empírica: esperanzas y realidades 

3.2.1.  Análisis de las diferentes propuestas de intervención y sus resultados 

Existen diversos modelos de desarrollo, como modalidades y directrices de intervención 

que pueden tomarse como referentes para impulsar la actividad en un destino pero que no 

necesariamente van a generar los mismos resultados. No es posible replicar intervenciones 

turísticas exitosas en diferentes sitios y pretender que sus consecuencias sean igualmente 

positivas, dado que los impactos del turismo varían según las características de la 

comunidad receptora y su contexto. Por lo cual, los modelos a aplicar deben ser adaptados 

y modificados de acuerdo a dichas características para conseguir los resultados esperados 

(Cañada y Gascón, 2007).  

A continuación, se presentan ejemplos emblemáticos de intervenciones turísticas, que se 

desarrollaron con la intención de beneficiar a los grupos sociales más vulnerables, 

presentando tres casos por enfoque. 

En principio se identifican aquellos casos difundidos desde la visión optimista-institucional 

(OMT, 2003): 

1) Complejo turístico de Nusa Dua (Bali) 

2) El sector no estructurado de Gambia (Gambia) 

3) Asociaciones del sector privado en Ecuador (Ecuador) 
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1) Complejo de Nusa Dua (Bali) 

Es un centro turístico ubicado al Sur de Bali, en Indonesia. Cuenta con alojamientos de 4 y 

5 estrellas y un centro de formación profesional en turismo y hotelería donde se da 

prioridad para estudiar a los jóvenes de la comunidad y de los pueblos cercanos. El mismo 

fue construido con el apoyo del Banco Mundial y se encuentra gestionado por la 

Corporación de Desarrollo Turístico de Bali, una institución pública pero cuyo 

funcionamiento es autónomo. El proyecto se creó con la intensión de generar una nueva 

fuente de ingresos y de empleo para los habitantes de la zona, ya que se trataba de 

comunidades rurales y de pescadores cuyas ganancias estaban en decadencia. Desde el 

inicio se realizaron múltiples reuniones con los dirigentes de esos poblados para explicarles 

cómo se desarrollaría el proyecto y de qué forma podrían beneficiarse y, de esta forma, se 

los hizo partícipes de la construcción de esta iniciativa. Además, según sus gestores, el 

incluir un centro de formación dentro del complejo, permitió aumentar el nivel educativo 

de la población local y sus oportunidades de empleo.  

De acuerdo al informe de la OMT (2003), esta iniciativa también, proporcionó beneficios 

para todos los habitantes de la zona, estén o no involucrados en el funcionamiento del 

complejo: al mejorar los caminos y carreteras y los suministros de agua corriente y 

electricidad. Asimismo, se renovaron las escuelas y centros de salud y se incentivó la 

apertura de pequeños restaurantes y tiendas de artesanías en los pueblos cercanos.  

El informe destaca, que, dado el éxito de esta intervención, el concepto del centro turístico 

de Nusa Dua se está aplicando al desarrollo de otros complejos en diversas partes de 

Indonesia que cuentan con potencial para el impulso de la actividad (OMT, 2003). 

Figura 7 

Complejo Turístico de Nusa Dua en Bali 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: centraldereservas.com, 2022. 
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2) Sector no estructurado de Gambia 

Gambia es un pequeño país de África, rodeado por Senegal, dónde el turismo es la 

actividad más importante. Se trata de un destino de sol y playa sometido a altos niveles de 

presión por encontrarse en un mercado de gran competencia e inestabilidad. En este país el 

sector no estructurado conformado principalmente por vendedores de jugos, vendedores de 

frutas, taxistas, artesanos y vendedores del mercado, buscan ganarse la vida operando en 

las márgenes del sector turístico formal (hoteles, agencias receptivas y turoperadores) 

(OMT, 2003).  

Ante esta realidad, el gobierno del Reino Unido financió una iniciativa turística para 

permitir al sector no estructurado participar en la actividad turística y mejorar sus 

conexiones con el sector formal, buscando asimismo diversificar y enriquecer la oferta 

turística del destino. En colaboración con la Asociación de Pequeñas Empresas de Turismo 

(ASSET), realizaron una serie de encuestas a miembros de ambos sectores con el objetivo 

de obtener información necesaria para comprender cómo derribar las barreras existentes 

para la participación en el turismo del sector informal. De este modo, se identificaron y 

pusieron en práctica estrategias para alcanzar dicho objetivo: los turoperadores 

comenzaron a recomendar servicios y productos del sector no estructurado y alentar a los 

turistas a conocer a la población local a través de diferentes visitas, las agencias receptivas 

incluyeron en sus programas visitas a mercados de artesanías, a pueblos, comunidades y 

escuelas; y los hoteles, empezaron a abastecerse con productos locales y establecieron días 

semanales para que vendedores de zumos, frutas y artesanías puedan ingresar a ofrecer sus 

productos a los huéspedes. En cuanto a esto último, una de las principales acciones 

realizadas fue la introducción de tablones en los siete hoteles del proyecto, en los cuales se 

anuncian y promueven las actividades, servicios o productos del sector informal, lo que es, 

de acuerdo al estudio de la OMT (2003), muy valorado por sus miembros dado que les 

confiere legitimidad.  

El mismo estudio destaca que las vendedoras de frutas, gracias a la iniciativa, lograron 

incrementar sus ventas y crearon un código de conducta que pauta las relaciones con los 

turistas y con los hoteles, que al respetarlo evitan conflictos e inspiran una mayor 

confianza. También, lograron construir un nuevo puesto que les permite evitar el asedio a 

los visitantes y exponer sus productos adecuadamente. En cuanto a los guías autorizados, 

el informe destaca que han ganado reconocimiento y legitimidad a través de los tableros de 

anuncios y han redactado y adoptado un código de conducta que evita los enfrentamientos 
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con los taxistas y el sector estructurado. En cuanto a los mercados de artesanía, sostiene 

que lograron incrementar sus ventas gracias a los días de mercado abierto implementados 

por los hoteles y por el aumento del tiempo en el que exponen sus artículos en sus puestos; 

además los trabajadores de los mercados y los comerciantes particulares recibieron una 

capacitación por parte de profesionales para mejorar sus productos y sus técnicas de 

comercialización, evitando de esta forma el asedio a los turistas en los mercados (OMT, 

2003).  

Figura 8 

Trabajadores informales en Gambia 

 

 

 

 

 

 

 

3) Asociaciones del sector privado en Ecuador 

El Amazonas Ecuatoriano es considerado una de las zonas de mayor diversidad natural y 

cultural del mundo. Gran parte de esta área está compuesta por zonas protegidas y 

territorios indígenas, que en muchos casos coinciden con las concesiones petroleras. Al ser 

evidentes las consecuencias socioculturales y ambientales negativas de la extracción de 

petróleo, numerosas comunidades indígenas empezaron a impulsar el turismo como una 

alternativa económica que garantizara el cuidado del medio ambiente, la cultura y su 

subsistencia.  

Escuchando estas preocupaciones, la empresa comercial Tropic Ecological Adventures 

impulsó una iniciativa de turismo “en favor de los pobres” ofreciendo excursiones a sitios 

naturales de Ecuador para grupos pequeños, siguiendo los lineamientos del turismo 

responsable. Algunas de las acciones que lleva a cabo son: desarrollo de actividades de 

ecoturismo con la participación de las comunidades indígenas, promoción y marketing de 

dichas actividades, asistencia técnica y de mercado a comunidades con las que tiene 

      

 
Fuente: Cañizal, A., 2013. 
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contacto, empleo directo de los habitantes indígenas, capacitación de los mismos, 

posibilidad de que vendan su artesanía, inversión en infraestructuras esenciales, mejoras en 

los servicios de educación y en la atención sanitaria. Para que esta iniciativa sea posible, la 

empresa incorporó proyectos comunitarios en los circuitos convencionales, atrayendo de 

esta forma a segmentos de alto poder adquisitivo que no suelen interesarse por el turismo 

comunitario en favor de los pobres (OMT, 2003). 

Figura 9 

Turismo en comunidades indígenas de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. Estudios de caso desde una mirada interpeladora 

Como contrapunto a los tres casos mencionados anteriormente, desde el enfoque crítico 

referencian ejemplos emblemáticos de desarrollos turísticos acontecidos en países 

empobrecidos, que lejos de beneficiar a los sectores más vulnerables, han aumentado las 

brechas históricas, concentrando sus externalidades en estos grupos excluidos (Figuras 7 y 

8). Para profundizar en dichos abordajes, se presentan seis casos de estudio:  

1) Programa Pueblos Mágicos (México) 

2) Desarrollo del Lago Titicaca (Perú) 

3) Fiesta tradicional del Berebere (Marruecos) 

4) Favelas de Rio de Janeiro (Brasil) 

5) Suburbios de Mumbai (India) 

6) Tours de miseria en Camboya (Camboya) 

 

 

      

 
Fuente: etniasdelmundo.com, 2022. 
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1) Programa Pueblos Mágicos (México) 

Este programa fue desarrollado por el gobierno mexicano a partir del año 2001 e 

implementado por la Secretaría de Turismo. Surgió como resultado de lo actuado por el 

Estado sobre las políticas globales impulsadas por la UNESCO de proteger y valorar la 

diversidad cultural e incentivar el desarrollo sustentable de las comunidades en donde se 

manifiestan los componentes de la cultura a salvaguardar (Muñoz Aréyzaga, 2017). El 

Estado mexicano creó el programa teniendo como objetivo,  

“… promover el desarrollo local y sustentable de las comunidades y elevar su bienestar 

a partir del fortalecimiento de la oferta turística mediante proyectos que favorezcan la 

puesta en valor de su patrimonio cultural, así como el mejoramiento de la 

infraestructura turística, a través de la concurrencia de recursos federales, estatales y 

locales” (Muñoz Aréyzaga, 2017: 2). 

Las características que debe reunir una comunidad para ser integrada al programa son 

ambiguas, pero generalmente se trata de localidades rurales o periféricas a centros urbanos, 

que se dedican a actividades primarias como la agricultura, presentan altos niveles de 

marginación o pobreza, conservan elementos y expresiones culturales tradicionales y 

poseen un patrimonio tangible e intangible únicos, además de contar con potencialidad 

para su aprovechamiento turístico.  

Sin embargo, investigaciones de Muñoz Aréyzaga (2017) evidencian que, en la práctica, el 

programa no impulsa el desarrollo de las comunidades, sino el crecimiento del turismo 

mediante el fortalecimiento del posicionamiento de México en este nuevo segmento de 

mercado. Las necesidades y problemáticas de las poblaciones no han sido tenidas en cuenta 

y se las excluye de toda participación en la planeación y obtención de beneficios del 

desarrollo del turismo. La autora sostiene que, con el programa, se intenta moldear a estas 

comunidades a los imaginarios construidos por otros ajenos a las mismas y a lo que es 

atractivo para los turistas, se las expone a sustituir sus actividades primarias por las 

terciarias, a romper con las formas tradicionales de organización social, a abandonar o 

cambiar sus prácticas culturales y a la mercantilización extrema del patrimonio y los 

espacios. Las poblaciones son así fragmentadas, impidiéndoles obtener beneficios del 

turismo, incluso de la posibilidad de hacerlo a través de emprendimientos propios (Muñoz 

Aréyzaga, 2017). 
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Figura 10 

San Cristobal de las Casas y Tepotzotlan: Programa Pueblos Mágicos en México 

 

 

 

 

 

 

 

2) Proyecto de Desarrollo Turístico en el Lago Titicaca (Perú)  

Se emplaza en Amantaní, una de las islas del Lago Titicaca, ubicada al Sur de Perú. Es la 

isla más grande y poblada del Lago, y sus habitantes son principalmente quechuas 

campesinos. En los últimos años han ido diversificando sus fuentes de ingresos, debido a la 

crisis de la agricultura y el importante incremento de la población. Una de estas actividades 

alternativas que implementaron es el turismo, decidieron aprovechar el atractivo del lago 

Titicaca e intentar atraer los turistas que desde la ciudad de Puno parten en los tours que se 

ofrecen para recorrer el lago. Como esta actividad debía favorecer a toda la comunidad, 

establecieron un sistema de turnos para todas aquellas familias que desearan alojar a los 

visitantes. Sin embargo, para poder hacerlo, el Estado les exigía que acondicionaran una 

habitación según unos requisitos mínimos de confort, seguridad e higiene y que abonaran 

un impuesto para obtener el permiso de alojamiento (Cañada y Gascón, 2007). Por este 

motivo muchas familias desistieron por no contar con los recursos necesarios para tal 

inversión y quienes pudieron cumplir con las exigencias del Estado fueron incluidos en el 

sistema de turnos.  

Investigaciones de Cañada y Gascón (2007), sostienen que las familias que se incorporaron 

al proyecto al poco tiempo descubrieron sus limitaciones: insuficiente promoción de la 

oferta y ardua competencia impuesta por la isla vecina de Taquile, la cual había 

desarrollado el turismo con anterioridad y se encontraba más cerca de la ciudad de Puno, 

además de ser más accesible llegar a ella, hicieron fracasar la iniciativa. Con el tiempo, un 

único sector social, los lancheros, monopolizó el escaso turismo que llegaba a la isla y 

tomó el control sobre la actividad y sobre las instituciones públicas más importantes de 

   

 
Fuente: pueblosmexico.com.mx, 2022. 
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Amantaní, ya que eran ellos quienes transportaban a los turistas desde la ciudad de Puno y 

los alojaban en sus hogares o en los de allegados. De esta forma, el resto de la población 

quedó excluida de los beneficios que generaba el turismo y se estructuraron diferencias 

socioeconómicas entre las familias de Amantaní, antes inexistentes. 

Figura 11 

Turismo en la Isla de Amantaní-Lago Titicaca-Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fiesta Tradicional Berebere (Marruecos)  

Imilchil es un pueblo de Marruecos de población bereber
4
. Está ubicado en una región 

montañosa de difícil acceso, donde los terrenos agrícolas son escasos, no cuentan con 

servicios básicos, como electricidad, agua potable, transporte público, ni servicios 

médicos, y el pastoreo y la agricultura de subsistencia son las principales actividades 

económicas. En Imilchil cada año la población celebra el moussem, una fiesta tradicional 

que se realiza durante tres días y que consiste en una peregrinación a la tumba de un 

hombre santo, aunque también se combina con actividades recreativas como danzas y 

juegos, con el mercado y el ritual de la firma de las actas de boda colectivas. Es una 

oportunidad para el encuentro social y comercial entre bereberes de distintas regiones y 

tribus. El establecimiento de la fecha de la celebración era una decisión comunitaria, ya 

que el moussem se realizaba una vez finalizada la cosecha para que la población contara 

con los recursos necesarios para el desarrollo de la misma. Cuando el Estado marroquí 

comenzó a interesarse por desarrollar el moussem como una atracción turística, arrebató a 

                                                           
4
 Bereber: “Dicho de una persona: De la raza que habita el África septentrional desde los desiertos de Egipto 

hasta el océano Atlántico y desde las costas del Mediterráneo hasta el interior del desierto del Sahara” (Real 

Academia Española, s.f., definición 3). 

     

 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

PROMPERÚ, 2022. 
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la población de Imilchil del derecho a establecer la fecha de la celebración e impuso como 

fecha inamovible el último fin de semana de agosto, con el justificativo que sólo era 

posible promocionar el evento si la fecha de su celebración era fija (Cañada y Gascón, 

2007).  

Esta exclusión de la población del evento también se evidenció en otros aspectos como en 

que los mejores lugares en el ritual de firma de las actas de bodas o en los espectáculos 

eran reservados para los turistas y se cambió el significado de la fiesta por uno más 

adaptado a los gustos urbanos de los visitantes, además los medios de comunicación 

promocionaron la fiesta con valores totalmente diferentes a los originales y hasta ofensivos 

para los propios habitantes. Berlanga Adell (2007) sostiene que estos cambios han 

provocado que la población local se desvincule de su propia fiesta y que los beneficios que 

genera el moussem se concentren en un grupo reducido que trabaja directamente en el 

sector turístico, eliminándose de esta manera toda posibilidad de mejorar la calidad de vida 

de la comunidad de Imilchil (Berlanga en Cañada y Gascón, 2007). 

Figura 12 

Fiesta del Moussem en Imilchil-Marruecos 

 

 

 

 

 

 

 

4) Turismo en las favelas de Río de Janeiro (Brasil) 

Las favelas son los barrios pobres de Brasil, generalmente ubicados en las afueras de las 

grandes ciudades o creando anillos alrededor de los barrios ricos y exclusivos. En Río de 

Janeiro las favelas se pueden observar en la ladera de la montaña, por lo que son más 

visibles, forman parte del paisaje de la ciudad, y hasta imprimen cierta singularidad al 

espacio urbano de Río. Se trata de asentamientos informales, no planificados, donde sus 

habitantes no tienen ningún derecho sobre esas tierras, las casas se construyen con diversos 

    

 
Fuente: viajespormarruecos.com, 2015. 
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materiales reciclados, solo a algunos sectores llega el servicio público de transporte, no 

tienen desagües ni servicio de recolección de basura, los servicios básicos con los que 

cuentan son deficitarios, la gente allí intenta ser autosuficiente y sobrevivir de cualquier 

forma posible; y además han sido abandonados por el Estado, que no cumple sus 

obligaciones. Por otro lado, generalmente se las identifica como sitios peligrosos, 

dominados por las drogas y la violencia.  

En este marco, algunas empresas y ONG vieron la oportunidad de cambiar la imagen de las 

favelas y ayudar, de alguna manera, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través 

de los recorridos turísticos ofrecidos. Generalmente quienes contratan estas excursiones lo 

hacen como parte de un paquete brindado por agencias internacionales, son turistas 

adinerados que buscan vivir una experiencia diferente, en un sitio totalmente opuesto a 

como es su entorno habitual. Los visitantes son recogidos de sus hoteles y el tour cuenta 

con el acceso a la favela y tres paradas determinadas, hasta la primera parada se accede con 

el autobús y luego el recorrido continúa a pie, la segunda parada son sitios más elevados 

que sirven de miradores y suelen ser terrazas de casas de algunos habitantes que reciben un 

pago fijo de parte de las agencias por prestar este servicio, y la tercer parada es un paseo 

por callejones seleccionados donde se pueden sacar fotos con los habitantes de la favela. A 

pesar de las buenas intenciones, investigaciones como las de Jędrzej Kotarski (2012), 

evidencian que los beneficios para la comunidad son mínimos, son más las molestias que 

le generan los turistas a los habitantes con su comportamiento, comentarios, preguntas 

ofensivas y su invasión a la privacidad.  

Figura 13 

Slum Tourism en las favelas de Rio de Janeiro- Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Fuente: McLennan, N., 2018. 
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5) Turismo de suburbios en Dharavi (India) 

 Dharavi es el barrio pobre más grande de Mumbai en la India, en donde viven cerca de un 

millón de personas que experimentan múltiples privaciones. Mumbai es una ciudad donde 

se puede observar una gran opulencia por un lado y la pobreza extrema por el otro, situada 

a pocas calles de distancia. Dharavi se encuentra muy cerca del aeropuerto por lo cual el 

riesgo de demolición es constante. Es por este motivo, que el gobierno indio ha intentado 

en numerosas oportunidades implementar programas de reasentamiento, pero no han 

tenido éxito, porque dichos programas se elaboran sin tener en cuenta las necesidades de 

los residentes de los barrios marginales e independientemente de los mismos. Esta 

situación ha creado un nicho para el turismo, comenzándose a realizar recorridos por los 

barrios más pobres.  

El recorrido por Dharavi se realiza en grupos pequeños, consiste en una parada en la 

cabaña de reciclaje de plásticos, luego se continua hacia un galpón de reciclaje de 

aluminio, se pasa por las curtidurías, al lado de las cuales hay pequeñas tiendas que venden 

carteras y bolsos, también se pueden observar panaderías y lavanderías, entre otras 

rudimentarias y peligrosas fábricas. Los productos que se elaboran allí abastecen a gran 

parte de Mumbai y la región, aunque de manera informal y anónima ya que cualquier 

conexión de los productos con Dharavi los haría difíciles de vender. El tour continúa a 

través de calles muy estrechas, oscuras y densamente pobladas, los guías enfocan su 

discurso en lo productiva y trabajadora que es la comunidad y en el comercio que allí se 

realiza, pero no explican sobre la dura realidad y las deficiencias que deben soportar sus 

habitantes. El recorrido finaliza en el centro comunitario del barrio donde se desarrolla el 

programa educativo al que pocos habitantes pueden acceder. Estudios como los de Nisbett 

(2017) afirman que la narrativa descontextualizada de los guías y el hecho que las 

interacciones con los residentes son mínimas, hace que los turistas no tomen conciencia de 

la pobreza, que parezca invisible para ellos y culminen el recorrido con una idea errónea de 

lo que es la vida en Dharavi. Las empresas que brindan estos recorridos tienen la intención 

de cambiar la imagen preconcebida de los barrios marginales, y lo logran, pero en vez de 

fomentar el compromiso de los turistas para que se traduzcan en acciones que ayuden a 

aliviar la pobreza de estas comunidades, contribuyen a normalizar la pobreza, a hacerla 

invisible y a crear el sentimiento de que no es necesario un cambio y quienes viven allí lo 

hacen por elección y están satisfechos con las condiciones en las que viven. Por este 
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motivo, las comunidades no se benefician y su situación está lejos de ser diferente (Nisbett, 

2017). 

Figura 14 

Turismo de suburbios en Dharavi-India 

 

 

 

 

 

 

 

6) Tours de miseria en Camboya (sudeste asiático) 

A 25 kilómetros de Siem Reap, la capital turística de Camboya, se encuentra el vertedero 

Anlong Pi en donde se acumulan varias veces al día toneladas de basura, desechos tóxicos 

y desperdicios generados por la creciente cantidad de turistas que llegan a la ciudad. En 

Anlong Pi viven y trabajan familias enteras, incluidos niños, que revuelven la basura en 

busca de plásticos, vidrios, papel, cobre o cualquier material que pueda ser reciclado y 

vendido, tratando de conseguir algo de dinero para subsistir cada día. Las calles de barro 

están repletas de basura, el humo y el hedor de los desperdicios es constante, las casas de 

quienes viven allí están construidas de madera, cartón o plástico, los habitantes no cuentan 

con ningún tipo de elementos de protección para realizar su trabajo, utilizan sus manos y 

unos ganchos para buscar en la basura, las heridas en las manos y pies son frecuentes, los 

niños no tienen la posibilidad de estudiar porque deben trabajar desde pequeños y sus 

familias no cuentan con los recursos para pagarles los útiles y demás gastos educativos. 

Los organizadores de los tours al vertedero cobran dinero por llevar a los turistas allí y 

realizar los recorridos, pero no existe ningún beneficio económico para la comunidad de 

Anlong Pi que los ayude a mejorar sus condiciones de vida, tampoco colaboran con las 

ONG que intentan implementar programas de desarrollo y educación para los niños que 

trabajan en este lugar. La ayuda para estas comunidades no proviene de las empresas 

organizadoras de los recorridos, ni del gobierno y ni siquiera de los turistas, quienes los 

   

 
Fuente: viator.com, 2022. 
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realizan con la intención de ver cómo se vive en condiciones de extrema pobreza pero no 

buscan solucionar el problema ni se detienen a pensar en lo que implica convertir en 

destino turístico un sitio donde hasta los niños deben trabajar para subsistir, de hecho 

culminan el tour con la sensación de que quienes trabajan en aquel lugar no estaban tan 

mal (Rengel, 2020). 

Figura 15 

Turismo de miseria en el vertedero de Along Pi-Camboya 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.  A modo de síntesis 

Cada uno de los nueve casos de estudio presentados, da cuenta que los propósitos a partir 

de los cuales se fundamentan e impulsan los proyectos de desarrollo turístico están 

comprometidos con los sectores vulnerables y buscan su inclusión, crecimiento y bienestar. 

Sin embargo, una vez que estos proyectos se implementan, surgen las disimiles 

apreciaciones, de acuerdo el enfoque analítico que se aborde, que evidencian la 

complejidad que asume el normal desarrollo de la actividad en los lugares de destino. 

Mientras que los estudios relevados desde la perspectiva crítica evidencian que una vez se 

ponen en marcha, los actores privados, que centralizan su gestión y control, priorizan su 

rentabilidad y no la de la población local, la cual no se beneficia con el emprendimiento y 

concentra sus costos; los estudios de caso destacados por la OMT, describen los valiosos 

impactos que puede tener la actividad turística para las comunidades de destino, cuando se 

le permite participar del diseño e implementación del proyecto, generando importantes 

cambios en su nivel de vida, produciendo bienestar y desarrollo. 

 

 

    

 
Fuente: friends-international.org, 2014. 
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4. Modelos y modalidades de turismo alternativo desde la mirada de sus especialistas 

Históricamente el turismo se ha presentado como la solución más viable a los grandes 

problemas que afectan a las sociedades de los distintos países del mundo. Sin embargo, 

cuando se comenzó a observar que el desarrollo de la actividad turística, en sus 

modalidades tradicionales, provocaba mayores impactos negativos que los beneficios 

obtenidos; surgieron modalidades alternativas que buscan disminuir los efectos negativos 

de la actividad turística (Navas Ríos, 2019). Algunos de estos tipos de turismo son: el 

turismo comunitario, el turismo social, el turismo responsable y el turismo justo. 

En este capítulo se desarrollan las modalidades turísticas que surgieron como contracara a 

las prácticas tradicionales de turismo, y se posicionan con intervenciones que buscan 

generar un turismo más inclusivo, más sustentable y más justo. El apartado incluye las 

entrevistas realizadas a informantes clave (un referente por modalidad) en las que 

presentan su posición respecto a la temática de su especialidad: el Ing. Ramiro Ragno, 

referente de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, brinda su postura sobre el 

Turismo Comunitario; el Dr. Ernest Cañada, coordinador de Alba Sud, se refiere al 

Turismo Responsable, y la Dra. Érica Schenkel, docente e investigadora UNS- CONICET, 

aborda el turismo social. 

 

4.1.  El turismo comunitario 

El turismo comunitario es una modelo de desarrollo que está basado en la gestión 

comunitaria de los destinos, tanto en la planificación como en el control de los productos 

turísticos a ofrecer, aplica los principios de sostenibilidad y, además, tiene a la población 

local como la principal beneficiaria. Se trata de un formato de pequeña escala que se 

implementa como una actividad económica complementaria a las tradicionales y que 

persigue el cumplimiento de objetivos relacionados con la conservación de los recursos 

naturales, patrimoniales y culturales, el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

locales, y la calidad recibida por la demanda turística (Orgaz Agüera, 2013). Por lo tanto, 

podría entenderse al turismo comunitario como, 

“… un tipo de turismo desarrollado en zonas rurales en el que la población local, en 

especial pueblos indígenas y familias campesinas, a través de sus distintas estructuras 

organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel preponderante o protagonista en su 

desarrollo, gestión y control, así como en la distribución de sus beneficios. El turismo 

comunitario no sustituye a las actividades agropecuarias tradicionales (agricultura, 

ganadería, pesca, producción artesanal…), sino que es una forma de ampliar y 
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diversificar las opciones productivas de las comunidades rurales y complementar así 

las economías de base familiar campesina” (Cañada, 2009). 

En una misma línea, en la entrevista efectuada al Ing. Ramiro Ragno, lo definió como: 

“… una modalidad de gestión asociativa y colectiva de un emprendimiento turístico 

donde confluyen de manera organizada guías, alojamientos, artesanos/as, 

experiencias gastronómicas, que es todo lo que una comunidad de una localidad 

pequeña quisiera ofrecer. El turismo comunitario es una modalidad de gestión 

asociativa pero también es una propuesta turística que está atravesada por el 

intercambio intercultural y por experiencias auténticas. Es un complemento para 

muchos destinos turísticos, es una alternativa para muchos viajeros que por ahí 

buscan experiencias de menos contemplación y más vivencia” (Ragno, 2022). 

De este modo, podríamos afirmar que el turismo comunitario se trata de una modalidad 

donde las comunidades del destino son las principales protagonistas y gestoras de la 

actividad turística, donde los viajeros no son simples observadores, sino que se interesan y 

participan de las actividades cotidianas de estas poblaciones, y donde son importantes las 

alianzas y conexiones internas que se generan dentro de la comunidad. 

Además, es una modalidad turística con un gran potencial para generar impactos positivos 

en las comunidades donde se desarrolla, especialmente en los países subdesarrollados y en 

las zonas más desfavorecidas, donde temas relacionados con la generación de riqueza y 

conservación de los recursos se hacen vitales para la supervivencia de las comunidades 

locales, tanto del presente como también del futuro (Orgaz Agüera, 2013). Entre los 

importantes beneficios que aporta a los destinos que apuestan por este tipo de turismo se 

encuentran: diversificación de las actividades productivas, generación de nuevas fuentes de 

trabajo, distribución de los ingresos monetarios a lo largo de todo el año (al no coincidir las 

temporadas turísticas con las de producción agropecuaria), mejora de la calidad de vida de 

la población receptiva; revalorización de bienes y recursos de la comunidad, renovación de 

las infraestructuras de uso comunitario, dinamización e impulso de las economías locales 

lo que disminuye la emigración, reinversión de los beneficios obtenidos de la actividad 

turística en el funcionamiento de la misma y en el de otras actividades productivas, 

protección y cuidado del medioambiente, incremento de la participación y protagonismo de 

las mujeres en la vida económica de la comunidad, fomento del intercambio y el 

enriquecimiento cultural, entre otros (Cañada, 2009). Respecto a estas implicancias 

positivas, Ramiro Ragno enumera algunos beneficios del turismo comunitario, de la 

siguiente manera: 

“… el turismo comunitario genera ingresos y empleo en lugares aislados donde es 

muy difícil generar un empleo formal y donde el Estado tiene que seguir subsidiando, 

son ingresos y empleos dignos, bien pagos, bien organizados en localidades aisladas 
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o lejanas o sociedades vulnerables con índices productivos y sociales vulnerables; 

genera el empoderamiento principalmente de mujeres y de jóvenes, el turismo 

comunitario pasa a tener un valor económico muy importante pero también un valor 

muy importante en lo social porque genera lazos internos en la comunidad y porque 

potencia las cadenas productivas. En lo ambiental también se van incorporando 

energías solares o reciclaje de basura, se embellece la comunidad, entre otros 

indicadores positivos” (Ragno, 2022). 

 

Existen múltiples iniciativas de turismo comunitario desarrolladas en diferentes países, y se 

evidencia que son cada vez más los que apuestan por esta modalidad turística como 

alternativa para superar las disparidades sociales y económicas presentes en la mayoría de 

las comunidades de los países subdesarrollados (Asociación de Estados del Caribe, 2012). 

Es por este motivo, que la mayor concentración de proyectos de turismo comunitario se 

produce en países de Latinoamérica como Ecuador, Perú, Nicaragua, Costa Rica y El 

Salvador; seguidos en importancia por países de África y Asia (Pérez Naranjo, 2012).  

Si bien es cierto que el turismo comunitario ha generado importantes beneficios para el 

desarrollo de las comunidades en donde ha conseguido consolidarse, también lo es que no 

todos los proyectos turísticos de este formato han logrado tener éxito y afrontar el mayor 

obstáculo que se les presenta que es el de obtener la viabilidad económica (Cañada, 2009). 

Para alcanzar dicha viabilidad, es necesario que las comunidades “… puedan poner en 

marcha una oferta de calidad, diferenciada y una capacidad de gestión y comercialización 

que les permita funcionar más allá del apoyo de la cooperación internacional” (Cañada, 

2009: 3). Es importante que las iniciativas comunitarias consigan crear productos turísticos 

atractivos, diferenciados, sobre los que logren tener el control de su gestión, 

complementarios a las actividades productivas tradicionales, que puedan asegurar 

infraestructuras y vías de acceso adecuadas, y una promoción y comercialización de los 

mismos que les permita prosperar; además de darles la posibilidad a las comunidades 

locales de seguir manteniendo el control sobre sus territorios y recursos esenciales 

(Cañada, 2009). 

A continuación, se recopilan algunas imágenes de experiencias de Turismo Comunitario en 

América del Sur. Como se puede observar en la Figura 16, en este proyecto se invita a 

participar de una de las actividades típicas de una comunidad Lafkenche en la costa de la 

región de la Araucanía en Chile, donde ofrecen la posibilidad de participar en sus labores 

cotidianos como el tejido en telar, las tareas agrícolas, la confección de elementos con 

mimbre y en actividades culinarias. En la Figura 17, los turistas comparten una comida con 

una comunidad Pewenche en Trapa Trapa en Chile donde preparan asados para los 
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visitantes y otras comidas típicas de la comunidad, ofrecen cabalgatas y paseos a pie por 

los bosques y montañas aledañas. Por otra parte, la Figura 18 representa un ritual de la 

cultura peruana en Ancash-Perú, sede del III Encuentro Nacional de Turismo Rural 

Comunitario en el año 2009, en donde además de estas representaciones se ofrecen paseos 

en pequeñas embarcaciones y en kayak. Finalmente, en la figura 19, integrantes de 

comunidades del municipio de São Sebastião Uatumã en el Estado de Amazonas-Brasil, 

posibilitan degustar sus productos culinarios a los viajeros elaborados con ingredientes 

obtenidos de sus actividades agrícolas de pequeña escala y de las huertas comunitarias del 

municipio, también brindan la posibilidad de practicar pesca deportiva, visitar sitios 

arqueológicos, realizar paseos por las montañas y a través de senderos en la selva. 

 

 

 

                                       

 

                                              

 

 

 

 

 

 

   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Proyecto de Turismo Comunitario 

Lafkenche en Chile 

 

Fuente: Universidad Católica de la   

Santísima Concepción, 2019. 

Figura 17 

Turismo Comunitario en la 

comunidad Pewenche de Trapa 

Trapa, Chile 

 

       Fuente: Trekaleyin, 2009. 

Figura 18 

Turismo Rural Comunitario en 

Perú  

Fuente: TRC Perú, 2009. 

Figura 19 

Turismo Comunitario en el 

Amazonas, Brasil 

Fuente: IDESAM, 2012. 
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4.2.  El turismo social 

El Turismo Social tiene sus orígenes en el momento en que se comenzó a cuestionar el 

acceso al ocio restringido sólo a unas minorías, identificadas en un principio con la nobleza 

y luego la alta burguesía. Esta exclusividad de las prácticas turísticas no se debía solo a la 

falta de medios económicos de los sectores trabajadores para acceder a su disfrute sino 

también a la carencia de tiempo libre. Es por medio de sucesivas luchas, que las clases 

trabajadoras logran el reconocimiento de las vacaciones remuneradas como un derecho 

humano y otras mejoras en sus condiciones laborales (Schenkel, 2019). En este contexto, 

surge el turismo social tendiente a garantizar la posibilidad de hacer efectivo el derecho al 

tiempo libre, la recreación y el turismo a la familia trabajadora. Respecto de este aspecto 

del Turismo Social, en la entrevista realizada, la Dra. Érica Schenkel, mencionó que, 

“… en principio se originó como una modalidad alternativa vinculada al acceso más 

equitativo, igualitario y democrático de las practicas turísticas; porque a diferencia 

del turismo comercial, no tiene un objetivo esencial de lucro, sino que surge 

vinculado al bienestar de las personas, a garantizar el derecho al descanso para 

todos, el derecho al acceso a la ciudad que habitamos, al aprendizaje, al disfrute, 

desde una perspectiva solidaria e inclusiva…” (Schenkel, 2022). 

En sus comienzos, como consecuencia de estos objetivos perseguidos inicialmente, esta 

práctica turística se definió como, 

“… el conjunto de actividades que genera una demanda turística caracterizada 

esencialmente por sus escasos recursos económicos, de manera que el acceso al ocio 

turístico puede producirse sólo mediante la intervención de unos agentes operadores 

que actúan tratando de maximizar el beneficio colectivo” (Muñiz Aguilar, 2001: 43). 

 

En esta forma de entender al turismo social, sólo se consideraba la falta de medios 

económicos para acceder al ocio y se sostiene como principal objetivo del mismo permitir 

el acceso al turismo al mayor número de personas vulnerables, caracterizando al turista 

social con esta única cualidad. También indica la necesaria intervención de diferentes 

agentes operadores, entre los que se encuentran las Administraciones Públicas, agentes de 

sector privado y organizaciones e instituciones internacionales, quienes desde sus distintas 

posiciones generan normativas, políticas, reglamentaciones y acciones tendientes a guiar el 

desarrollo y extensión de la actividad (Muñiz Aguilar, 2001). 

Con el tiempo, se incorporaron otras barreras de acceso más allá de la económica, como el 

hecho de incluir diferentes causas que impiden el acceso al ocio, tales como las cuestiones 

de edad, de salud, dificultades físicas y obstáculos relacionados con las distancias 

geográficas o el aislamiento; como así también nuevos campos de actuación, como los 
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derechos esenciales de las comunidades de destino, el cuidado de los ecosistemas y el 

respeto de la cultura local (Schenkel, 2019). En este sentido, Érica Schenkel en la 

entrevista destaca que: 

“Posteriormente cuando el concepto se fue complejizando, también se posiciona como 

contracara al modelo tradicional en aspectos de oferta, reivindicando modelos 

turísticos más sustentables, comunitariamente más responsables, reivindicando 

cuestiones de trabajo digno, de género, de diversidad cultural; y en este marco hoy en 

el siglo XXI el turismo social se posiciona como modelo alternativo tanto en 

cuestiones de demanda como de oferta” (Schenkel, 2022). 

Esto origina que el concepto se amplíe, y así el turismo social pase a referir tanto a las 

iniciativas destinadas a facilitar el acceso al tiempo libre y las oportunidades de viaje en 

sectores postergados como aquellas otras propuestas, que centran la atención en la 

población local, “…relacionadas a la promoción del desarrollo y la solidaridad a partir del 

turismo” (Schenkel, 2019: 423). Por lo tanto, no existe una única modalidad de turismo 

social, sino que éste engloba a todas aquellas iniciativas que apliquen “los principios de la 

solidaridad, la inclusión social y la sustentabilidad” (Schenkel, 2019: 424). 

Además, un rasgo esencial del Turismo Social es que, 

“… va en búsqueda de un valor agregado no económico que integre objetivos 

humanistas, pedagógicos, de desarrollo individual y colectivo. Donde la práctica 

turística contribuya al bienestar de las personas desde un enfoque integral de la salud, 

genere nuevos aprendizajes y habilidades en ámbitos como el deporte, la cultura y la 

vida social” (Schenkel, 2020: 424). 

Por otra parte, esta tipología turística genera importantes beneficios como: la 

desestacionalización de la demanda, el impulso de áreas marginales, la inclusión de las 

clases vulnerables en las prácticas turísticas, la creación de empleo, el desarrollo centrado 

en la comunidad de destino, la valorización de la cultura local y el respeto de los derechos 

esenciales de la población receptiva y de los visitantes, entre otros. 

Merece destacarse que, si bien las primeras iniciativas de turismo social se realizaron en 

Europa, con el tiempo se fueron expandiendo por distintas partes del mundo, siendo 

generadas por aquellos Estados, que, sin importar su sistema de gobierno, apuestan por el 

turismo como una necesidad social incorporándolo en sus políticas de bienestar (Schenkel, 

2019). 

Son muchos los avances que se han generado al respecto, para reglamentar e incentivar las 

prácticas de este tipo de turismo, pero en la actualidad siguen existiendo grupos 

marginados a su disfrute. Lo que es un aspecto esencial en el que deben profundizar los 

agentes operadores para tratar de resolverlo (Schenkel, 2019). 
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En el siguiente aparatado se pueden observar distintos proyectos de turismo social donde 

se advierte que implican la accesibilidad para todos los sectores sociales, más allá de 

limitaciones económicas (Figura 22), o de edad (Figura 23), y que tengan como agentes 

operadores al Estado (Figura 21) o al sector privado, como el sindical (Figura 20). 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                       

 

 

                               

 

 

4.3.  El turismo responsable 

El turismo responsable plantea una manera diferente de concebir al turismo, una forma 

distinta de desarrollar y producir en los destinos turísticos, considerando de modo integral 

e interrelacionado a todos los componentes y actores intervinientes en la actividad. Se basa 

en valores esenciales como la sostenibilidad, la equidad, la responsabilidad social, 

medioambiental, económica y sociocultural; la consideración de los posibles impactos 

Figura 20 

Turismo Social en el Parque Acuático 

del hotel Sea Adventure, México  

Fuente: Confederación Revolucionaria de Obreros 

y Campesinos, 2011. 

Figura 21 

Unidad Turística Chapadmalal, 

Argentina 

Fuente: argentina.gob.ar, 2022. 

Figura 22 

Turismo Social en ciudad Socorro, 

San Pablo-Brasil 

Fuente: Socorro-SP, 2012. 

 

Figura 23 

Turismo Social en el Municipio de 

Almirante Brown, Argentina 

Fuente: Municipio de Almirante Brown, 2012. 
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negativos para la población receptora y la búsqueda de disminuirlos al mínimo posible, el 

respeto por las características particulares de cada destino, entre otros (Rivera Mateos y 

Rodríguez García, 2012). De este modo, el turismo responsable implica necesariamente 

que todos los componentes y actores del sistema turístico, en todas las etapas de desarrollo 

de la actividad, compartan los valores que persigue esta modalidad y los trasmitan a la 

demanda interesada en consumir este tipo de turismo (Pingel, 2007). Por lo tanto, en el 

desarrollo de estas iniciativas, “todos poseen un compromiso y actúan de acuerdo a los 

valores y principios propuestos por este movimiento y cada uno de ellos ejerce funciones y 

responsabilidades diferentes pero interdependientes” (Pingel, 2007: 49). 

En cuanto a esto último, el Dr. Ernest Cañada, coordinador de Alba Sud, en la entrevista 

realizada mencionó la Declaración de ciudad del Cabo del Turismo Responsable, redactada 

en el año 2002, en donde según su opinión se sostiene que, 

“… esto del turismo responsable no tiene que ver solamente con un producto 

concreto, sino que debería afectar a todos los actores relacionados con el turismo: 

población anfitriona, turistas, industrias, administraciones públicas, etc. Y de lo que 

se trata es de que cada uno de éstos asuma de forma voluntaria prácticas positivas, 

prácticas voluntarias que contribuyan a mejorar la actividad…” (Cañada, 2022). 

A raíz de lo antes mencionado, es posible considerar al turismo responsable como un 

movimiento social, y desde esta perspectiva la Asociación Italiana de Turismo 

Responsable (AITR) lo define como aquel 

“… realizado según los principios de justicia social y económica y en total respeto del 

medioambiente y de las culturas. El turismo responsable reconoce la importancia de la 

comunidad local huésped y su derecho a ser la protagonista del desarrollo turístico 

sustentable y socialmente responsable de su propia tierra. Trabaja para favorecer el 

positivo intercambio entre la industria del turismo, las comunidades locales y los 

viajeros” (AITR en Pingel, 2007: 48). 

Sin embargo, Ernest Cañada hace una crítica a lo mencionado anteriormente y sostiene 

que,  

“… aquí hay un problema que es que hacen falta productos concretos, hacen falta 

buenas practicas voluntarias, pero hay cosas que no dependen de la voluntariedad, 

hay un conflicto social y entonces ese conflicto social hay que organizarlo para 

defender a las víctimas de los impactos negativos del turismo, y hay que hacer turismo 

responsable cuando uno apoya a las trabajadoras que se organicen en sindicatos 

para defender sus condiciones laborales, o hay que apoyar a los grupos ecologistas 

que se oponen a la destrucción de los manglares, o hay que apoyar a los campesinos 

que no quieren ser desplazados de sus tierras o hay que apoyar la lucha comunitaria 

para que no les quiten el agua, y entonces hay que asumir el conflicto y hay que 

movilizarse por ese conflicto para entender a los grupos desfavorecidos” (Cañada, 

2022). 



GOMEZ, A. (2022) 

 

   62 

 

En este marco, podría entenderse al turismo responsable como un movimiento social que 

se manifiesta a través de acciones concretas que demuestren la responsabilidad de la 

actividad, que hagan palpables los resultados derivados de los valores perseguidos por el 

mismo. 

Por otra parte, uno de los rasgos característicos del turismo responsable es la búsqueda de 

maximizar los impactos positivos en el destino y minimizar los negativos, lo cual consigue 

mediante la utilización de recursos locales (humanos, sociales, culturales, económicos y 

ecológicos) en toda la cadena de valor, la participación activa de la población receptiva en 

la planificación y gestión del producto, la valorización de las identidades locales y 

particularidades culturales, la distribución equitativa en la localidad de destino de los 

beneficios generados, el compromiso con los valores perseguidos por esta modalidad de 

todos los actores involucrados, el comercio justo, el incremento de los intercambios 

culturales entre los viajeros y las comunidades locales, la preservación del medioambiente 

y la sensibilización y concientización de la demanda (Pingel, 2007). 

Es posible concluir, que el turismo responsable en vez de ser considerado una modalidad o 

tipología turística específica debería ser la base de todas las demás propuestas de turismo, 

si lo que se busca es lograr la sostenibilidad de la actividad y la sustentabilidad de los 

destinos (Pérez Cabrera, 2015). Sin olvidar, en el desarrollo de proyectos de Turismo 

Responsable, tener en cuenta lo mencionado por Ernest Cañada, de que es necesario que se 

realicen acciones concretas para lograr los objetivos y aplicar los valores perseguidos por 

el turismo responsable, es importante no quedarse únicamente con los ideales planteados 

por los conceptos sino generar practicas reales que tengan un impacto positivo en las 

comunidades y entornos donde se llevan a cabo. 

Por lo tanto, el turismo responsable se concreta con pequeñas acciones, ya sea desde la 

oferta como de quienes buscan experiencias guiadas por los valores de esta forma de hacer 

turismo. Esto implica interesarse y respetar las prácticas propias de la cultura local 

(Figura24), capacitar a todos los actores de la comunidad de destino que quieran brindar 

sus productos o servicios desde una postura responsable (Figura 25), consumir e incorporar 

a la oferta turísticas productos locales (Figura 26) y también utilizar medios de movilidad 

respetuosos con el medioambiente (Figura 27). 
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4.4.  El turismo justo 

El Turismo Justo no es una modalidad o producto turístico especifico sino más bien una 

forma alternativa de producción de los servicios turísticos (Palomo Pérez, 2006). Surge al 

aplicar los principios del comercio justo a la actividad turística, es decir, al permitir a los 

agentes y productores locales desfavorecidos participar de los intercambios comerciales, 

mejorando los mismos y garantizando la justa distribución de los beneficios generados por 

el turismo entre los actores intervinientes de acuerdo a su contribución real en el proceso. 

También implica, la búsqueda de la mejora en las condiciones sociales de los productores 

intervinientes, el respeto de los derechos humanos y laborales, la aplicación de prácticas 

sostenibles en todos los niveles, el impulso de espacios para la participación equitativa, la 

capacitación de los actores del destino y la transparencia en los intercambios comerciales 

Figura 24 

Turismo Responsable en Bali 

 

Fuente: Agrotravel, 2011. 

Figura 25 

Taller sobre Turismo Responsable 

en Senegal 

Fuente: Ecotumismo, 2010. 

Figura 26 

Zoco Meknès, Marruecos 

 

Fuente: Asociación Aethnic, 2012. 

Figura 27 

Turismo Responsable en Ecuador 

 

Fuente: Agrotravel, 2011. 
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(Pingel, 2007). Asimismo, el turismo justo suele asociarse a la Responsabilidad Social 

Empresarial aplicando la misma en sus dos niveles principales, el de las mejoras concretas 

a grupos que presentan una relación directa con la empresa y el de las iniciativas dirigidas 

a impulsar el desarrollo social del entorno de la empresa (Pingel, 2007).  

Teniendo en cuentas las características del Turismo Justo, es posible definirlo como 

“…cualquier actividad turística donde participan agentes locales existiendo una 

distribución equitativa y transparente del valor añadido asumiendo los principios de 

sostenibilidad” (Palomo Pérez, 2006: 16). También es factible referirse al turismo justo 

como, 

“… la producción y comercialización de productos turísticos o ecoturísticos que 

guarden unos determinados criterios de justicia en cuanto a su proceso productivo, los 

resultados e impactos que produce, su comercialización y la distribución de los 

márgenes económicos que genera” (Palomo Pérez, 2003: 22). 

Debido a que el turismo justo no es una modalidad turística específica no es posible 

determinar un momento concreto en el que empezó a desarrollarse, aunque sí es posible 

inferir que desde el surgimiento del Comercio Justo con sus primeros antecedentes en 

Estados Unidos y Gran Bretaña. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, se gestaron las bases para que la 

aplicación de estos principios se extiendan a numerosas actividades incluido el turismo 

(Pingel, 2007). En junio del 2006, en el I Encuentro Internacional sobre Turismo Justo 

celebrado en Málaga (España), se expuso sobre la importancia de crear modelos de turismo 

que contribuyan al alivio de la pobreza y a un desarrollo más equitativo, culminando el 

mismo con la redacción de La Carta de Málaga. En esta se establecen una serie de 

compromisos que los agentes que conforman el sector turístico pueden optar por adoptar 

para el desarrollo del turismo justo (Diputación de Málaga, 2006). 

Desde esta línea argumental, el turismo justo refiere a un criterio de producción que busca 

la equidad y justicia distributiva en todo el proceso productivo, por lo cual es posible de ser 

aplicado por cualquier agente que forma parte de la cadena de valor y es importante que 

cada vez más actores intervinientes lo adopten para generar formas de desarrollo turístico 

beneficiosas para todas las partes implicadas (Palomo Pérez, 2006).  

Esto comprende la posibilidad de incorporar a la oferta turística de los destinos productos y 

servicios locales, con formas de alojamiento más respetuosas del entorno, como sucede con 

la experiencia en una de las islas flotantes del Lago Titicaca habitadas por comunidades 

Uros en Perú y en el poblado de Bassari en Senegal-África (Figura 28 y Figura 30). 



GOMEZ, A. (2022) 

 

   65 

 

Asimismo, promueve la generación de trabajo local a la que se retribuya con salarios 

dignos, como las excursiones en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile (Figura 29) 

y la promoción de las mismas oportunidades a todos aquellos miembros de la comunidad 

que quieran participar del desarrollo de la actividad, como sucede en el caso del distrito de 

Andamarca, en la provincia de Junin-Perú (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. A modo de síntesis 

En este capítulo se desarrollaron aquellas tipologías de turismo que surgen como 

alternativa a las tradicionales, intentando mejorar la práctica turística. Si bien pueden 

parecer similares y hasta amalgamadas unas modalidades con otras, cada una tiene un 

Figura 29 

Turismo en el Parque Nacional 

Torres del Paine-Chile 

 

Fuente: Agrotravel, 2005. 

Figura 30 

Turismo en Senegal-África 

 

Fuente: Agrotravel, 2010. 

 

 Figura 31 

Distrito de Andamarca, Perú 

 

Fuente: Swisscontact Worldwide, 2012. 

 

Figura 28 

Turismo en el Lago Titicaca-Perú 

 

Fuente: Agrotravel, 2011. 
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objetivo específico que guía su desarrollo: en el caso del Turismo Comunitario consiste en 

la gestión comunitaria de la actividad, es decir en la participación de la población local en 

todo el proceso; en cuanto al Turismo Social busca que no haya obstáculos para nadie al 

ejercer su derecho al ocio, el Turismo Responsable por su parte persigue una gestión del 

turismo basada en valores de sostenibilidad, equidad y responsabilidad, con los cuales 

deben estar comprometidos todos los actores involucrados en la actividad; y por último, el 

Turismo Justo busca la equidad y justicia distributiva en todo el proceso productivo, es 

decir, que se apliquen criterios de justicia en la producción, en los impactos que genera, en 

la distribución de los beneficios, en las transacciones comerciales y en las oportunidades de 

participación. 

A fines comparativos, a continuación, se presenta la Tabla II donde se exponen aquellos 

rasgos principales de cada propuesta alternativa expuesta en este capítulo. 

Tabla II 

Cuadro comparativo: tipologías turísticas alternativas 

 

Fuente: Gomez, A., 2022. 
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Reflexionando sobre lo expuesto, es posible inferir que cada tipología turística tiene un 

determinado alcance, es decir, un rango de acción en el que actuar para alcanzar los 

objetivos planteados y que algunas resultan más integrales que otras; ya que intentan un 

cambio en la forma de consumir y organizar la actividad turística, como es el caso del 

turismo social y el turismo responsable. 

Además, estas categorías deben enfrentarse a ciertos desafíos que impiden o dificultan su 

desarrollo, y que en la mayoría de los casos para superarlos requieren cambios y acciones 

que exceden las capacidades del propio sector turístico. En este sentido, los entrevistados 

coinciden en destacar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que 

promuevan la intervención del Estado como “garante” y “facilitador” de un turismo más 

inclusivo, más solidario y más sostenible.  

A modo de resumen sobre lo expuesto anteriormente, se presenta a continuación un cuadro 

que reúne los principales alcances y desafíos de cada tipología turística alternativa, de 

acuerdo a los especialistas entrevistados (Tabla III). 
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Tabla III 

Tipologías alternativas: alcances y desafíos 

 

Fuente: Gomez, A., 2022, sobre la base de Cañada, E., 2022; Ragno, R., 2022; Schenkel, E., 2022; y Palomo 

Pérez, S., 2006. 
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Capítulo V 

Reflexiones finales 
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5. Reflexiones finales 

Al inicio de esta investigación se plantearon ciertos interrogantes a los que se fueron 

incorporando nuevos, con la intención de obtener las respuestas necesarias para alcanzar el 

objetivo principal del estudio. Con estos disparadores se buscó conocer las relaciones 

existentes entre el turismo y la pobreza, analizando las diferentes perspectivas teóricas que 

han abordado la temática y así lograr una comprensión integral de la misma. 

Con esta investigación se lograron identificar tres perspectivas de análisis principales:  

1) En primer lugar, la perspectiva institucional que es aquella más optimista, 

impulsada por organismos como la OMT y adoptada por numerosos Estados, que 

presenta al turismo como un motor de desarrollo. La misma le adjudica a la 

actividad turística la generación de atributos que lo convierten en la mejor 

alternativa para alcanzar el crecimiento económico de los sitios donde se desarrolla 

y en una potente herramienta para la disminución de la pobreza. Desde esta 

perspectiva se promueve el impulso de la actividad como una posibilidad de 

desarrollo económico y luego se busca la manera de incluir a los grupos 

vulnerables en la iniciativa y la forma en que obtengan beneficios de la actividad. 

En este caso, adoptan un enfoque económico de la pobreza, centrándose en atenuar 

los síntomas de la misma en lugar de en las causas de su existencia. 

2) La segunda posición de análisis es la perspectiva crítica, desde la cual se intenta 

develar el panorama completo o lo más cercano posible a la realidad del turismo. 

No sólo se exponen e investigan los impactos positivos y negativos de la actividad 

en los destinos donde se desarrolla; sino que busca alternativas para disminuir esos 

impactos negativos y potenciar aquellos positivos para todas las partes implicadas. 

Por lo tanto, quienes sostienen esta postura se esfuerzan por encontrar las mejores 

alternativas turísticas que permitan el crecimiento económico, el desarrollo humano 

y la reducción de la pobreza en toda la comunidad anfitriona donde se generen estas 

iniciativas. En este caso, dichas propuestas turísticas se plantean y se desarrollan 

con la intención de alcanzar objetivos integrales, considerando las características 

particulares de cada sitio y haciendo participes desde el inicio y durante todo el 

proceso a la comunidad local, principalmente a los grupos más desfavorecidos, 

atendiendo a sus necesidades y sugerencias. En este caso, se considera a la pobreza 

desde el enfoque multidimensional, centrándose en sus causas y buscando las 
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posibles soluciones al problema, lo que implica tratar de modificar de alguna 

manera los factores que la generan. 

3) Finalmente, la tercera perspectiva de análisis plantea que la relación entre el 

turismo y la pobreza se produce mediante una estrategia de segmentación que da 

lugar al slum tourism. Aquí la actividad turística convierte a la pobreza en un 

producto a ofrecer a un nicho de mercado particular, en una oportunidad de 

negocio. En este caso, la pobreza ya no es un problema a resolver, sino que su 

persistencia beneficia a los agentes que ofrecen estas experiencias turísticas. Se 

considera a la pobreza desde una mirada económica, buscando en algunos casos 

paliar las deficiencias que padecen los miembros de las comunidades que se visitan 

en este tipo de recorridos, pero la realidad es que en la mayoría de los casos son 

pocas personas de la comunidad las que reciben algún tipo de beneficio de la 

actividad turística y no son sustanciales como para producir cambios en su precaria 

situación ni en la de la comunidad en su conjunto. No existen inversiones en 

mejoras de infraestructuras y servicios de estos sitios, porque la pobreza es el 

principal recurso de estas experiencias turísticas. 

 

Por otra parte, como es posible observar en los casos de estudio analizados, según desde 

qué perspectiva de análisis se estudien, de acuerdo a los actores que impulsen las 

iniciativas y en relación a los objetivos que organicen la actividad, van a ser los resultados 

que se obtengan, los impactos que se generen y sobre los que se enfatice. Es posible inferir 

que todas las propuestas turísticas presentadas se generan con la intención de producir más 

beneficios que costos en los sitios donde se desarrollan; pero al implementarse, en algunos 

casos, termina sucediendo lo contrario y los más perjudicados son los grupos vulnerables, 

que a priori aspiran beneficiar. Por lo cual, se considera que es importante incorporar 

lineamientos integrales al momento de la planificación de las propuestas turísticas, para 

indagar cada caso en particular y así no obtener resultados parciales o sesgados de la 

realidad que acaban impulsando decisiones perjudiciales para las comunidades y su 

entorno. 

Resulta también necesario entender que no es posible que el desarrollo turístico por sí solo 

reduzca la pobreza en los lugares donde se genere, sino que para conseguirlo debe ser 

acompañado de cambios estructurales en diferentes niveles y aspectos; y se deben brindar a 

los grupos desfavorecidos las oportunidades para desarrollar las capacidades y 
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herramientas que les permitan ser partícipes de la sociedad que integran. Especialistas 

como Ramiro Ragno y Ernest Cañada sostienen que es posible lograrlo si se brindaran 

capacitaciones a estos grupos vulnerables sobre temáticas particulares de acuerdo al tipo de 

actividad que quieran ofrecer. Asimismo, también destacan la importancia de un 

asesoramiento técnico profesional constante y con planes de financiamiento adaptados a 

las necesidades específicas de estos grupos para que tengan la oportunidad de hacer 

realidad sus proyectos turísticos y las mismas oportunidades que los demás integrantes de 

la sociedad a la que pertenecen; y además si existieran Estados fuertes que no solo legislen 

creando normas claras sobre el turismo, sino que también controlen y sancionen en caso de 

incumplimientos. 

Como se analizó en el presente estudio de investigación, a raíz de los notables efectos 

negativos que las modalidades turísticas tradicionales provocan en numerosos destinos 

donde se desarrollan, surgieron propuestas alternativas (turismo comunitario, social, justo 

y responsable) con la intención de generar mecanismos para tratar que los impactos de la 

actividad sean realmente beneficiosos para las comunidades anfitrionas y que constituyan 

propuestas complementarias a las actividades tradicionales. Por lo cual, sería fundamental 

que se hicieran realidad las iniciativas mencionadas, así como aquellas a las que se refirió 

Érica Schenkel, coadyuvando a su consolidación como política de Estado, considerando 

estas tipologías de interés general asociado a un derecho humano, lo que permitiría que 

cuenten con un determinado presupuesto asignado más allá de quienes gobiernen; y por 

otra parte empezar a articular las experiencias y a los actores de los diferentes sectores 

sociales, como el cooperativo, asociativo, comunitario y sindical, en una oferta social 

integral para que pueda alcanzar a una demanda cada vez más amplia. 

En esta línea, constituye igualmente importante comprender que el turismo como toda 

actividad humana va a producir resultados y prácticas diferentes según cómo se organice 

cada propuesta; y también que es indispensable contar con gente preparada y dispuesta a 

defender estas otras formas de realizar turismo. 

Finalmente, se estima imprescindible que se continúen realizando investigaciones desde 

una mirada integral, de las relaciones existentes entre el turismo y la pobreza, así como la 

vinculación con otros problemas que afectan a gran parte de las poblaciones del mundo, 

para encontrar la manera que los impactos sean lo más beneficiosos posibles para las 

comunidades, principalmente para los grupos más desfavorecidos. Esto está en línea, con 
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lo planteado por Ernest Cañada durante la entrevista realizada, referido sobre lo que 

debería orientar las investigaciones en turismo, cuando afirma: 

“… a mí lo que me interesa es por qué hay exclusión, por qué hay trabajo indecente, 

por qué hay explotación, por qué hay situaciones que condenan a la gente a la 

miseria, y cómo lo resolvemos, desde qué prácticas y desde qué políticas y por tanto 

desde qué luchas sociales” (Cañada, 2022). 

 

Es necesario que los estudios que analizan estas temáticas se orienten por dichos 

interrogantes y persigan el objetivo de encontrar la mejor alternativa de desarrollo posible 

para cada comunidad implicada, aunque pueda suceder que no en todos los casos sea el 

turismo la actividad adecuada a partir de la cual se deban revertir las situaciones de crisis. 
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