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Diez años después de Río:

¿Tarjeta roja para el turismo?

En la Cumbre Mundial de Río en 1992 la comunidad de Estados definió
resoluciones orientadoras sobre cómo aprovechar de forma más justa los 
valiosos recursos del planeta y conservarlos para las próximas
generaciones. Con miras a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (WSSD) que se celebrará en verano de 2002 en
Johannesburgo/África del Sur, se evalúan ya los resultados del llamado
proceso de Río y se diseñan nuevas estrategias, lo cual es realmente
imprescindible ya que el balance general es desilusionante. Al turismo le
corresponde hoy más que nunca una responsabilidad particular,
habiéndose transformado en los últimos años con gran rapidez en el
primer sector económico del mundo. Como ningún otro ramo, depende de 
paisajes intactos, la diversidad de la naturaleza y la expresión cultural, de 
la paz y la seguridad. Por lo tanto, debería asumir un papel importante en 
la protección del medio ambiente global y en defensa de la justicia social. 
Con la Cumbre de la Tierra se presenta la oportunidad de posicionar al
turismo en el contexto del desarrollo sostenible e impulsar el necesario
cambio de tendencia.

Oportunidades y esperanzas -  así como costos también

En la historia de la humanidad jamás se ha viajado tanto por placer o
negocios. A comienzos del siglo XXI fueron unos 700 millones de viajes
internacionales, cifra que en 15 años casi llega a duplicarse, mientras que 
el número de viajes interiores casi se multiplicó por diez. De hecho, sería 
una oportunidad histórica para que personas de los más diversos orígenes 
puedan encontrarse y aprender los unos de los otros y saquen provecho
en el sentido económico y cultural. Sin embargo, no son muchos los que 
tienen esta oportunidad: Según estimaciones de la Organización Mundial
del Turismo (WTO-OMT) sólo de un 3 al 5 porciento de la población
mundial se puede dar el placer de realizar un viaje al extranjero, en la
mayoría de los casos se trata de personas provenientes de países ricos
industrializados o de las capas adineradas de los países en desarrollo o
emergentes. El hecho de que en estas latitudes el viajar haya adquirido
una gran importancia como manifestación de un estilo de vida y forma de 
recreación, no debe ocultar las disparidades globales.

El turismo ofrece, sin duda, nuevas posibilidades de ingresos y
perspectivas de desarrollo en especial para las regiones más pobres y
poco desarrolladas. Así, desde el inicio de los años ochenta los países del 
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Sur han podido aumentar considerablemente su participación en el turismo 
internacional. Sin embargo, los países ricos industrializados siguen
registrando mucho más de la mitad de las llegadas y casi dos tercios de
los ingresos mundiales por turismo internacional que, según las
estadísticas de la WTO-OMT, en el año 2000 constituyeron la considerable 
suma de 476 mil millones de dólares estadounidenses. 

Gracias a sus extraordinarias tasas de crecimiento en los últimos años, el 
turismo llegó a ser - a pesar de la recesión y la crisis - el primer sector
económico. Con más de 200 millones de empleados se le considera el
empleador más importante del mundo, y muchas veces lo denominan el
marcapasos de la globalización e incluso motor del desarrollo en el siglo
XXI. Por consecuencia, se convierte en la esperanza de las regiones
endeudadas, promocionándolo con fondos financieros del sector público y 
privado. A menudo se trata de subvenciones más o menos ocultas, como
por ejemplo, para la construcción de infraestructura, de reducción de
impuestos u otras medidas de liberalización. De ahí se explica el creciente 
número de touroperadores, pero también de regiones turísticas, que
aparecen en el mercado global con ofertas cada vez más similares –
hoteles, playas, pistas de esquí, eventos culturales – dando lugar a una
competencia feroz. En los últimos años, los precios de los viajes
descendieron drásticamente y la concentración en el sector turístico
avanzó con rapidez: Hoy en día el negocio turístico global es dominado por 
unos cuantos consorcios que operan a escala transnacional y acceden no 
sólo a los viajeros sino también a los alojamientos y al transporte.

Prácticamente se comercia gratuitamente con el medio ambiente global y 
local, cuyo "desgaste“ – debido en particular a la movilidad ilimitada –
nunca se suma al precio del viaje. Los perdedores son además los
pequeños ofertantes en el Norte y Sur que luchan reiteradamente por
formas de viaje más compatibles con el medio ambiente y con la
humanidad, no obstante, tienen una posición más débil en el mercado
turístico globalizado. Sin embargo los más perjudicados son las
poblaciones discriminadas de las regiones turísticas sobre todo en el Sur: 
las mujeres, los niños, las minorías étnicas y los pueblos indígenas.
Debido al desmesurado consumo de recursos por el turismo, tienen que
soportar otras restricciones en sus medios de subsistencia, sin poder
defenderse o ser indemnizados por ello.



5

“Campeones mundiales de viaje”
Datos de viajes de Alemania, Austria y Suiza

País / Población
residente

intensidad
de viaje*

viajes
interiores

viajes al 
extranjero

viajes a 
países en 
vías de 
desarrollo

Alemania / 82 mill. 
(de estos 63.8 mill.
Mayores de 14 años)**

75.9% 18.2 mill. 44 mill. 4.7 mill.

Austria / 8.1 mill.
(de estos 6.5 mill.
mayores de 15
años)***

55% 8.4 mill. 6.4 mill. 0.05 mill.

Suiza / 7.2 mill. 80% 10.5 mill. 12.4 mill. 1.2 mill.

* parte de la población que hace por lo menos un viaje al año, para Alemania y Suiza de por lo menos 3 
pernoctaciones, para Austria de por lo menos 4 pernoctaciones

** todos los siguientes datos para Alemania se refieren a la población mayor de14 años (63.8 mill.)
*** todos los siguientes datos para Austria se refieren a la poblacion residente mayor de 15 años (6.5 mill.)

Fuentes:
Alemania: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V., Hamburg (F.U.R. – Asociación de

investigación sobre vacaciones y Viajes), Reiseanalyse Aktuell 2001 (Análisis de viajes actual 
2001)

Austria: TourMIS Austria; Nationalbank/Fessel GfK 2000
Suiza: Bundesamt für Statistik 2000 (Oficina Federal de Estadística 2000), Handelshochschule St.

Gallen 1998 (HSG – Escuela de Altos Estudios Mercantiles de St. Gallen 1998)

La difícil relación entre el turismo y un desarrollo sostenible
En la Cumbre Mundial de Río, el turismo no llegó a formar parte de la
agenda, a pesar de los esfuerzos de las Organizaciones No-
Gubernamentales (ONGs) para que fuera incluído. Recién en 1999, la
Comisión para un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CSD-7)
encargada de revisar y supervisar la implementación de los compromisos, 
incluidos en los documentos finales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, elaboró un programa de acción 
para el turismo abriendo, a nivel internacional y nacional, un nuevo campo 
constitutivo para adaptar el desarrollo del turismo a los compromisos
acordados en Río: reconocer la sostenibilidad en su dimensión ecológica,
social y económica como acuerdo generacional, respetar los límites de
carga del medio ambiente y establecer una justicia medioambiental global, 
luchar de manera eficaz contra la pobreza y adaptar el estilo de vida del
Norte a las exigencias de un desarrollo sostenible – siempre considerando 
la opinión y posibilitando la participación de todos los interesados. Hasta
ahora no se ha aprovechado suficientemente de esta oportunidad para
abrir nuevos horizontes en el turismo. Los responsables del turismo
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apenas han tomado nota de la resolución CSD-7, la cual fija un marco
prometedor, y están lejos de llevarla a la práctica.

En los últimos años, los turoperadores, hoteles y comunidades turísticas
en el Norte y Sur, sin duda, se han esforzado progresivamente de
presentar conceptos más sostenibles, aunque fuera sólo para asegurar su 
propio futuro. También es cierto que cada vez hay más viajeros, en
especial de los países industrializados, que expresan su interés en formas 
turísticas con más responsabilidad social y ambiental. Pero, a falta de
ofertas adecuadas, este potencial no se puede aprovechar
suficientemente. Los nuevos conceptos para un turismo sostenible muchas 
veces siguen limitándose al ámbito local y, a menudo, sólo se concentran
en intereses ecológicos, tales como el ahorro en el consumo de agua o la 
eliminación de basuras, sin tomar en cuenta la dimensión social de la
sostenibilidad. . Esta última plantea el cuestionamiento de, quién utiliza
cuáles recursos para qué necesidades, o bien, quién debería ser más
ahorrativo.  Los responsables del turismo siguen apostando por la lógica
del crecimiento económico, que ha demostrado ya hace tiempo no ser
sostenible, exponiendo las iniciativas sostenibles a la dura competencia
con ofertas de viajes de bajísimo precio y a la lucha constante por ventajas 
en el mercado.

No parece darse la tendencia hacia más compatibilidad ambiental y
responsabilidad social de las actividades turísticas y de recreación, como
serían necesarias en pro de un desarrollo sostenible. Esto tampoco se
vislumbra con el „Año Internacional del Ecoturismo“ (IYE) proclamado por 
la ONU para 2002. Se resalta demasiado la importancia del modelo del
“ecoturismo“, hasta ahora no muy claramente definido, sin prestar oído a la
crítica de los afectados. No se lograrán cambios decisivos tan sólo
aprobando directrices para el turismo, como se pretende hacer en el marco 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  Porque este – en el fondo
plausible – intento tampoco considera debidamente las experiencias de los 
afectados, que son expertos en la materia.  De ninguna forma, ni buenas 
prácticas ("best practice“), ni normas, por más detalladas que sean,
pueden remplazar una política turística amplia e integral, que abarca varios 
sectores, tan necesaria para un cambio de tendencias. Se requiere de una 
acción coherente y responsable de los diferentes actores en la política y
las administraciones, de la industria turística, pero también de los viajeros 
y de la sociedad civil en el Norte y Sur, para dar inicio conjuntamente en
todos los niveles, a los pasos necesarios para que las próximas
generaciones en todo el mundo puedan vivir con dignidad, gozar de su
tiempo libre y viajar!
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¡Es hora de abrir nuevos horizontes en el turismo!

Con miras a la Cumbre Mundial 2002 en Johannesburgo, las ONGs que
tratan el tema del turismo, ecologistas y de cooperación de Alemania,
Austria y Suiza – , países campeones viajando,
– presentan diez principios con sus demandas como base de discusión y 
guía para un desarrollo sostenible del turismo. Se han orientado en los
diez temas más importantes de la agenda de Johannesburgo y debaten las 
respectivas interacciones con el turismo. Si bien esta modalidad causa
intersecciones en el contenido, ofrece nuevos puntos de vista y márgenes 
de acción y posibilita una amplia consideración del turismo en el proceso
de Río.

Para armonizar los tres pilares del desarrollo sostenible – el bien común, la 
economía y el medio ambiente – en el turismo, primero hay que detectar y 
señalar claramente las contradicciones de sus prácticas económicas
actuales. Sólo entonces se podrá realizar una estrategia que siempre
tendrá que ser de doble vía:  se trata de paliar los impactos negativos,
como el deterioro de las condiciones de trabajo o el excesivo consumo de 
recursos, a través de medidas concretas, tales como, cláusulas de
protección social o tecnologías ecoeficientes. A la vez, hay que luchar
contra las causas de la pobreza y crisis medioambiental, es decir, hay que 
eliminar las estructuras que provocan pobreza y destrucción del medio
ambiente. A menudo, hoy se recurre a medidas que rápidamente ayuden a 
amortiguar los peores impactos y son consideradas como el único remedio 
eficaz, aunque sólo sirvan para mitigar los síntomas. Aunque parezca
incómodo, es necesario que todos los actores tomen más iniciativa para
eliminar de raíz las causas del desarrollo erróneo en el turismo. 

A esto exhortan las ONGs de turismo de Alemania, Austria y Suiza con el 
presente plan estratégico. Analizando los objetivos globales del proceso de 
Río, se impone una reflexión sobre la relación entre el Norte y el Sur. Esto 
no significa de ninguna forma que únicamente el turismo hacia destinos
lejanos sea problemático o que nuevas estrategias para un desarrollo
sostenible no sean necesarias para los viajes en nuestras latitudes o el
creciente turismo interior del Sur. En un breve plan estratégico no se
puede abarcar todos los aspectos importantes de un tema tan complejo
como el turismo. Las autoras y los autores más bien quieren dar impulsos 
y animar para seguir trabajando. El plan estratégico pretende acompañar 
las preparaciones para la Cumbre Mundial en Johannesburgo y, además
impulsar una amplia discusión en las ONGs, la política y la economía,
sobre cómo lograr un turismo sostenible en todos los niveles y, cuál sería
la contribución que cada uno y una tendría que aportar para tal efecto.



1

Rio +10:

Diez principios para el turismo

1. Pobreza / desarrollo
El turismo tiene que dar un aporte para superar la 
pobreza - condiciones previas para esto son la justicia 
social y medioambiental y la participación de los 
pobladores en los destinos turísticos.

66. Dignidad humana - equidad de género 
Mujeres y niños requieren de protección y fortaleci-
miento, para que el turismo no los perjudique aún 
más.

55. Agua
Es aún más valiosa durante el viaje que en casa.

44. Biodiversidad
El turismo vive de la diversidad de la naturaleza y de 
los paisajes modificados por el hombre - por lo que 
tiene que aportar a su conservación.

22. Clima: tráfico / energía
¡Salir del atasco, evitar el jet lag y conseguir una 
movilidad suave para todos!

33. Tierra: suelo / alimentación
Nuestro lugar de vacaciones es el hogar de ellos
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77. Participación de la sociedad civil
Todos los actores, en especial la población marginada 
y las minorías, deben tener el derecho de participar 
en las decisiones sobre el turismo y en los beneficios 
del mismo.

8. Consumo y estilo de vida
¡Adapte su estilo de viaje y de recreación a formas 
respetuosas con el medio ambiente y con las perso-
nas!

9. Política internacional económica y de comercio 
¡Comercio justo - también en el turismo!

10. Política coherente
La voluntad política de respetar los derechos huma-
nos y de obtener un equilibrio de intereses entre 
el medio ambiente, la economía y la sociedad es 
indispensable en todos los niveles, para que las 
próximas generaciones en todas partes puedan vivir 
con dignidad, gozar de su tiempo libre y viajar.
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1. Pobreza / desarrollo

El turismo tiene que dar un aporte para superar la 

pobreza – condiciones previas para esto, son la

justicia social y medioambiental y la participación 

de los pobladores en los destinos turísticos.

A escala mundial 1.3 mil millones de personas viven en la pobreza
absoluta, es decir, con menos de un dólar al día. A pesar del
crecimiento económico global, en gran medida gracias al turismo,
desde 1980 alrededor de 60 países se han ido empobreciendo
continuamente. Solamente superando la pobreza se llegará a crear 
la base para un desarrollo sostenible. Por eso, el esfuerzo de luchar 
determinadamente contra todas las estructuras que provoquen
pobreza tiene prioridad absoluta.

La idea de que los viajes de los ricos contribuyen a lograr el
bienestar en los países y las regiones pobres, se mantiene desde
que el turismo existe. Así, incluso la Conferencia de las Naciones
Unidas para los países Menos Desarrollados aprobó un primer
programa de acción para el turismo, en el que se aconseja a los
países menos desarrollados (LDC) de crear un clima favorable para 
fomentar el turismo. A la vez reclamaron más fondos de la
cooperación para el desarrollo del turismo.

La base de ello fue un nuevo informe de la Organización Mundial
del Turismo (WTO-OMT) y de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que señala cómo 
algunos LDCs han podido mejorar su posición en el mercado
internacional gracias al desarrollo del turismo. Pero las cifras y
estadísticas también podrían tener otra composición e
interpretación. En conjunto, el turismo hasta ahora no ha podido
reducir la pobreza global: Porque el 80 por ciento de las personas
que viven en la pobreza absoluta, residen en sólo trece países, y
diez de esos países tienen un importante sector turístico que en los 
últimos años mostró un crecimiento extraordinario. 
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Muchos gobiernos en todo el mundo apuestan por el turismo porque 
se espera de él rápidos ingresos en divisas y puestos de trabajo. En 
muchos países endeudados el fomento del turismo es parte de los 
ajustes estructurales prescritos por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Para sobrevivir en la competición global, los países de
acogida, tienen que utilizar cada vez más recursos para aumentar
su atractividad. La inversión en costosa infraestructura para los
turistas, como por ejemplo, aeropuertos, carreteras, abastecimiento 
de energía y agua, representa una gran carga para las economías 
de los países de destino y muchas veces provocan un aumento de 
la deuda. Para atraer inversionistas extranjeros ofrecen incentivos
generosos como la exoneración de impuestos, la libre transferencia 
de las ganancias al país del inversionista etc. En total, los ingresos 
de los países turísticos disminuyen considerablemente debido a las 
concesiones para la industria privada, que aumentaron con los
acuerdos de libre comercio concluidos en el marco de la
Organización Mundial de Comercio (WTO-OMC) (véase capítulo 9).

De los ingresos de divisas por turismo, aproximadamente un 40 a
50 por ciento refluye en los países de origen de los viajeros o bien 
de las empresas turísticas para la importación de bienes de
consumo y de lujo, constata la UNCTAD. Las empresas turísticas
transnacionales que reúnen diversas actividades como la
organización de viajes, transporte, alojamiento y alimentación, y
tienen acceso a los sistemas internacionales de reservas,
aprovechan su posición privilegiada con sus nuevas ofertas de “todo 
incluido” (all-inclusive), así como en la negociación de  precios con
los ofertantes locales. La UNCTAD denuncia prácticas de
competencia desleal y reclama que, de lo que el huésped paga a la 
empresa turística para sus vacaciones, muchas veces sólo una
cuarta parte o menos aún, llega al país de destino. Es por eso, que 
incluso los expertos de la UNCTAD sospechan que en ciertos casos 
los países pobres del Sur subvencionan las vacaciones de los
turistas ricos.

Si con nuevo apoyo financiero, por ejemplo, de fondos públicos para 
la cooperación internacional, se contribuye a que el turismo siga
creciendo según las recetas ya conocidas, es de temer que la lucha 
competitiva en el mercado global del turismo se intensificará, lo cual 
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tendría graves consecuencias, sobre todo para los pequeños
ofertantes turísticos– no únicamente en el Sur – y para gran parte
de los habitantes de las regiones turísticas. Para abrir nuevos
horizontes en el turismo, las regiones turísticas, en particular del
Sur, necesitan más bien un apoyo específico para que al fin, gran
parte de la población se beneficie de la actividad turística.

De hecho, las estadísticas económicas sólo dan una visión
insuficiente de la distribución local de las ganancias, y, en particular, 
de los costos ecológicos y sociales del turismo. Es cierto que crea 
puestos de trabajo y aporta a aumentar los ingresos, pero justo en 
esta rama que requiere tanto personal, la baja de precios de los
viajes en los últimos años repercute también en las condiciones de 
trabajo de muchos empleados en el turismo. La Organización
Internacional de Trabajo (OIT) notifica en su último informe sobre
las consecuencias de la globalización en el mercado laboral del
turismo, por ejemplo con respecto a los salarios que están en
promedio un 20 por ciento más bajos que en otros sectores.
También en la hostelería en nuestras latitudes, por ejemplo en
Suiza, existen muchos llamados "working poor“, es decir, personas
que trabajan a jornada completa pero cuyo salario está por debajo
del mínimo vital. En el sector turístico en muchos casos las
personas trabajan bajo condiciones precarias: jornadas largas e
irregulares, insuficiente seguridad contractual, pocas posibilidades
de calificación o de ascenso. En el turismo prácticamente no se
observa la aplicación de normas mínimas de trabajo, fijadas en las
convenciones básicas de la OIT así como en la convención N° 172 
(Working Conditions in Hotels and Restaurants, 1991) específica del 
ramo. Según el informe de la OIT, últimamente también ha
aumentado el número de contratos de trabajo flexibles. Así mismo
las personas que se recrutan para trabajos en el turismo son cada
vez más jóvenes; hoy casi la mitad de los empleados en el turismo 
son menores de 25 años (véase capítulo 6).

Son precisamente los más pobres de los pobres en los países
anfitriones que no tienen beneficio del turismo. Si intentan trabajar
en el sector informal, por ejemplo como guías auto designados o
comerciantes ambulantes, muchas veces están expuestos a las
represiones de la policía. Si bien el sector informal en las regiones
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turísticas ofrece posibilidades de trabajo en abundancia, es
justamente ahí dónde los demandantes de trabajo necesitan
medidas de apoyo, tales como una formación básica, pero también 
conocimiento empresarial, idiomas y acceso a "ayudas de inicio“ no 
muy caras, para que no sean objeto de explotación.

Sin embargo, el turismo no sólo crea empleo, también elimina
puestos de trabajo en los sectores tradicionales como la pesca o
agricultura (véanse capítulos 3, 4, 5), que no se debe únicamente al 
excesivo uso de los recursos por las empresas turísticas. Con la
liberalización, en muchos países los agricultores han tenido que
cerrar sus empresas por falta de posibilidades de venta, porque los 
hoteles grandes, hoy en día, pueden importar los alimentos,
materiales de mantenimiento y construcción de dónde sean más
baratos. Es sintomático que no existan estadísticas sobre tales
pérdidas de trabajo e ingreso a causa del turismo, ni tampoco sobre 
el empobrecimiento de la población discriminada debido al aumento 
del costo de vida en las regiones turísticas.

Paisajes bellos e intactos y mano de obra barata son importantes
ventajas del emplazamiento, subrayan organizaciones de economía 
y desarrollo cuando recomiendan a los países y regiones pobres el 
fomento del turismo. Esto demuestra que, en parte, el turismo
siempre vive de la pobreza de la región de acogida – lo que se
puede observar en toda la historia del turismo. Sólo que antes estas 
evoluciones y el cambio estructural no avanzaban a paso tan
acelerado. Este es un hecho que contiene hoy en día mucho más
dinamita política, en especial, cuando la explotación turística
desconsiderada agrava drásticamente las desigualdades sociales
en las regiones de destino. A consecuencia de esto, no son raras
las agitaciones sociales y asaltos a viajeros. La visión sostenible
para el turismo es: distanciamiento de la “estrategia” del encuentro 
entre pobres y ricos – hacia la búsqueda de un encuentro de igual a 
igual.  Lograrlo es responsabilidad de los actores de la política y de 
la economía privada, pero también de los mismos turistas.
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Demandas:

• Los proyectos turísticos tienen que integrarse a los objetivos de 
un desarrollo compatible con el entorno social y natural de las
regiones y los países, y pueden ser realizados solamente
después de haber sido sometidos a un minucioso análisis del
mercado elaborado por fuentes independientes. En lugar de
grandes proyectos orientados hacia el crecimiento, debe darse
preferencia a formas descentralizadas que consideren el bien
común y hayan sido elaboradas con la participación de los
interesados. Hay que asegurar con reglamentaciones legales y
acuerdos vinculantes un comportamiento de más compatibilidad 
ambiental y responsabilidad social de las empresas turísticas de 
la economía privada, en particular de los grupos extranjeros o
transnacionales, y garantizar  un mercado de consumo para los 
productores locales. Esto debe convertirse en un estándar de
calidad en el turismo y tiene que ser garantizado a través de una 
adecuada formación de todos los agentes prestadores de
servicios.

• Se apela con urgencia a los responsables de la política y la
economía, en especial también a los gobiernos de los estados
industrializados y los ejecutivos de los grandes grupos turísticos 
para que creen las condiciones previas político-económicas
comerciales internacionales de manera que los grupos
marginados de la población en los países anfitriones puedan
beneficiarse más del turismo.

• Se exige a los países industrializados que aumenten de manera 
substancial los fondos para la colaboración para el desarrollo a
por lo menos un 0,7 por ciento de su producto nacional bruto y
lo pongan a disposición de la cooperación internacional para el
desarrollo. Estos recursos, en primer lugar, deben ser
destinados para la lucha contra la pobreza, la prevención
sanitaria, la seguridad alimentaria y la educación, así como para 
el „empoderamiento“ y la participación de la población.
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• ¡No invertir fondos de la ayuda para el desarrollo para la
intensificación del turismo y la construcción de instalaciones
turísticas, ni tampoco para infraestructura que no sean para el
beneficio de la población local!

• Se necesitan recursos de la cooperación al desarrollo para
respaldar a los grupos discriminados en su posición frente al
turismo; para ello hay que asegurar el abastecimiento primario
del ámbito vital y proporcionar el "empoderamiento“ para
proteger sus intereses y derechos. Sólo entonces se podrá dar
paso a medidas de fomento específicas para los ofertantes
locales, tales como en la capacitación o para acceder a
facilitaciones para el financiamiento de instalaciones turísticas,
pero también ayuda técnica (transferencia de tecnología).

• Los fondos de la cooperación para el desarrollo deben ser
utilizados además para que en el ámbito internacional se tengan 
en cuenta los intereses de los afectados por el desarrollo
turístico y para ampliar el trabajo de información y
sensibilización a los turistas.
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2. Clima: tráfico / energía

� ¡Salir del atasco, evitar la desacomodación

horaria “jet lag” y conseguir una movilidad

suave para todos!

Cada vez es más frecuente que las vacaciones comiencen y
terminen en un atasco. En Suiza un 50 por ciento de los kilómetros 
recorridos se atribuye al tráfico en el tiempo libre; de ellos casi dos 
tercios se recorren en coches particulares. Las emisiones efectivas 
de anhídrido carbónico producidas por la circulación en Austria,
desde la Cumbre de Río, incluso aumentaron un 30 por ciento. Esto 
no sólo provoca estrés y accidentes en vez de descanso y
relajación, sino significa también un consumo excesivo de recursos 
y emisiones contaminantes en lugar de aire fresco.

Se necesita el avión para la mayoría de los viajes al Sur lejano –
aunque sea para llegar a una cabaña ecológica. La Organización
Mundial del Turismo (WTO-OMT) pronostica, que el turismo a
destinos lejanos aumentará mucho más rápido que los viajes
regionales. Según los pronósticos, en 2005 habrá once millones de 
alemanes que viajarán a destinos lejanos, ya hoy en día un 38 por
ciento del total de los viajes turísticos alemanes se hacen en avión. 
En Francfort despegan y aterrizan en diez minutos tantos aviones
como en un país del tercer mundo en todo un día. Aunque, según
las estimaciones del instituto Worldwatch, un 43 por ciento de los
viajes internacionales se efectúan por avión y un 42 por ciento por
carretera, no se percibe el turismo como un componente integral del 
problema de tráfico. 

El tráfico aéreo internacional en particular, produce tal cantidad de
emisiones de gases invernaderos que hasta el 2012 las emisiones
de los estados industrializados aumentarán en varios puntos
porcentuales. Actualmente un 75 por ciento del tráfico aéreo
internacional corresponde al transporte de viajeros, el turismo
consume casi la mitad de los 130 millones de toneladas de
combustible para aviones que se utilizan a escala mundial con fines 
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civiles. No obstante, ni un seis por ciento de la población mundial
goza del privilegio de poder ir en avión. Un vuelo puede ser hasta
cien veces más contaminante para el clima que un viaje en tren –
dependiendo de la distancia, la altura de vuelo, el tipo de avión y la 
carga. Científicos estiman que con respecto al efecto invernadero, la 
influencia de las emisiones del tráfico aéreo comparados con las del 
tráfico terrestre – que en grandes alturas son mucho más nocivas
para el clima que en cercanía del suelo – es por lo menos tres
veces mayor. Ya a fines de los años noventa, la cobertura con
estelas de condensación en Europa Central probablemente provocó 
un calentamiento, alcanzando por lo menos la categoría del efecto
de las emisiones de anhídrido carbónico. 

El tráfico aéreo internacional no forma parte del protocolo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. De manera que los „derechos de contaminación“ del
tráfico aéreo resultan ser gratuitos – ya que no se suman a los
contingentes de emisiones nacionales acordados – hecho del cual
aprovechan en primer lugar los países del Norte. Según el protocolo 
de Kyoto, limitar las emisiones de gas de efecto invernadero del
tráfico aéreo es responsabilidad de la organización especializada de 
las Naciones Unidas, Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI), la cual  se pronuncia en contra de una imposición del
propulsante aéreo y de normas para las emisiones de anhídrido
carbónico. Las normas de la OACI hasta ahora sólo se refieren a las 
emisiones durante el despegue y el aterrizaje, para la duración del
vuelo no hay reglamentos. 

Ya que el tráfico aéreo tiene lugar en una capa de la atmósfera muy 
sensible, es necesario actuar urgentemente. Tampoco, el
encarecimiento del billete aéreo, por ejemplo para financiar
plantaciones de árboles, podría reparar los daños provocados. Los
28 000 kilómetros cuadrados (que equivalen al territorio de Haití) los 
cuales tendrían que ser reforestados cada año como compensación 
a las emisiones mundiales de anhídrido carbónico del tráfico aéreo, 
en ningún caso podrían sustituir los complejos daños climáticos. La 
aplicación de técnicas innovadoras para aprovechar de manera más 
eficiente la energía, surtirá efecto tan solo si las tasas de
crecimiento del tráfico aéreo no las compensan.
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Una hora de vuelo, calculada por cada pasajero, causa más
emisiones de las que una persona en Bangla Desh puede provocar 
con todas sus actividades de un año entero. Las consecuencias de 
los cambios climáticos las tienen que soportar en primer lugar las
personas del hemisferio sur y en las regiones más frágiles
montañosas y costeras. En junio de 2001, los países caribeños
resaltaron en su reunión regional en preparación de la Cumbre
Mundial en Johannesburgo, que la población de los pequeños
Estados Insulares está amenazada por la subida del nivel del mar y 
de un aumento de olas de pleamar y catástrofes climatológicas. En 
los años noventa, éstas ya causaron daños que llegaron a 40 mil
millones de marcos alemanes, según los datos del gremio
internacional e intergubernamental de cambios climáticos. Debido al 
calentamiento de la Tierra de 0,3 centígrados desde 1980, en el
Océano Índico, se puede observar en algunas partes que hasta el
70 por ciento de los corales se ha desteñido, y la industria pesquera
sufre en parte grandes pérdidas. Una vez que las playas hayan
desaparecido, están amenazados por consecuencia el
aprovechamiento turístico y con ello también los ingresos del
turismo. Pero, por qué ir tan lejos: las regiones montañosas
europeas están ya amenazas por desprendimiento de tierras y por
el derretimiento de los glaciares; la falta de certeza de nevadas
perjudica ya hace tiempo el turismo (deportivo) de invierno.

El turismo global además está vinculado a inmensos transportes de 
mercancías y carga para satisfacer las exigencias de los turistas,
incluso en los lugares más apartados. La producción y el transporte 
de materiales de construcción y artículos de lujo consumen recursos 
naturales, como agua, energía y aire puro, hecho tal que no se
considera en el balance climático del turismo. Los complejos
turísticos gastan una cantidad de energía considerable para la
producción de aire acondicionado o para temperar piscinas. A esto 
hay que añadir el ruido nocivo a la salud y la destrucción del paisaje 
y la cultura local que provoca la construcción de pistas de aterrizaje, 
carreteras e instalaciones portuarias. Las grandes subvenciones
estatales y los privilegios fiscales para el tráfico aéreo y la
construcción de carreteras, que por lo general se financian con los
impuestos recaudados, aumentan la intensidad del tráfico. Esta
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práctica de cargar repetidas veces los costos de una infraestructura 
viaria, nociva para el medio ambiente, a la comunidad para facilitar 
el consumo de ofertas turísticas cada vez más frecuentes, rápidas y 
desmesuradas dirigidas a una minoría privilegiada, burlan el objetivo 
de justicia social. 

Se requiere de un cambio de tendencia en la política vial hacia una 
movilidad suave asequible a las grandes mayorías y un ciclo de
abastecimiento regional con productos y portadores de energía
locales, en particular en el sector turístico. Hay que incluir el turismo 
en la planificación de la infraestructura vial dándole la importancia
que le corresponde, así como para la planificación de paisajes y
regiones turísticas hay que considerar también el tránsito
ocasionado por el turismo. Esto es un reto para todos los
responsables en la toma de decisiones en todos los niveles así
como para la cooperación internacional.

Demandas:

• Es urgente la reducción del tráfico aéreo desde y hacia los
estados industrializados así como todas las emisiones
provocadas por los mismos: Los países tienen que llegar a
un acuerdo internacional para lograr una reducción efectiva
que sea compatible con el medio ambiente. Se exhorta a la
UE para que encauce medidas de prevención del cambio
climático que vayan más allá de los objetivos establecidos
en el protocolo de Kyoto, en especial, en materia del turismo 
y tráfico aéreo.

• Sólo una transparencia de precios y de la contaminación
climática provocada por el tráfico terrestre y aéreo
respectivamente puede expresar los costos inherentes
reales del transporte. Hay que cargar estos costos a los
causantes. ¡No más subvenciones o privilegios de impuestos 
para el tráfico aéreo! En vez de ello deberían introducirse
medios de control como la imposición del combustible y
regulaciones para el nivel de ruido y emisiones – que no se 
limiten tan solo al despegue y aterrizaje.
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• Las prohibiciones de vuelos nocturnos, la reducción de los
vuelos de corta distancia y la renuncia a la ampliación de la 
infraestructura aérea, forman parte de las precauciones. Los 
viajeros y las empresas turísticas por su parte deberían
renunciar a vuelos de corta distancia.

• El tráfico aéreo así como el tráfico individual motorizado en
el turismo y tiempo libre constituyen una problemática
específica con respecto al desarrollo sostenible. Es
necesario que los responsables de la toma de decisiones en 
todos los niveles tomen conciencia de esto. Debe darse
prioridad a la promoción de formas de tráfico ecológicas  y
ampliar la red de servicio de transporte público para impulsar 
una movilidad compatible con el medio ambiente para todos. 
A la vez es necesario sensibilizar a los viajeros y turistas en 
los destinos turísticos para que sepan cómo contribuir a la
protección del clima.

• El abastecimiento con bienes, energía y agua de
procedencia regional  puede evitar grandes costos de
transporte. Se exhorta a todos los actores a actuar en el
desarrollo de un abastecimiento regional en el turismo, si es 
posible a través de agendas locales 21, para elaborar y
fomentar una planificación regional integrada.
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3. Tierra: suelo / alimentación

� Nuestro lugar de vacaciones es el hogar de

ellos

En el curso de la ampliación del turismo, a menudo, las zonas
costeras se convierten en litorales de hormigón, los paisajes
montañosos pierden su atractivo, bellas zonas húmedas y regiones 
secas se agotan. Esto tiene múltiples consecuencias:  la apertura de 
nuevas pistas de esquí en los Alpes y la deficiente protección de los 
glaciares favorecen la erosión y los daños del suelo. Costas
cubiertas con edificaciones a lo largo del Mar Mediterráneo
perjudican los ecosistemas marinos y arruinan los paisajes costeros 
con toda su diversidad de especies. No sólo se altera sensiblemente 
al ecosistema e incluso se destruye los espacios vitales, en muchos 
casos hasta los mismos habitantes del lugar tienen que ceder el
sitio al turismo y restringir o incluso renunciar al uso de los recursos 
naturales, a menudo sin que tengan una alternativa adecuada o
reciban una compensación. 

En Tailandia el impacto directo a causa de los grandes complejos
hoteleros y extensos campos de golf, son la mala calidad del agua
debido a la contaminación con herbicidas, el abastecimiento
insuficiente de agua potable, así como el aumento de los precios.
Esto afecta sobre todo a los campesinos y sus familias. Muchos han 
tenido que vender sus tierras, que ya no servian para el cultivo de
arroz. La única alternativa que les quedaba después de esta
expropiación indirecta, fue la de trabajar de cadi en los campos de
golf, justo en el lugar, dónde ellos antes cultivaban su arroz. 

Los pescadores del archipiélago de Bazaruto delante de la costa de 
Mozambique, perdieron el acceso al agua y la tierra, después de
que allí se establecieran parques nacionales y a la vez se acordaran 
concesiones para proyectos turísticos, mientras que los gobiernos
abrieron el país para los inversionistas extranjeros según el
programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Proyectos de desarrollo como éste apuntan a la condonación 
de la deuda a condición de realizar medidas de protección de la
naturaleza y al mismo tiempo de propagar el turismo como nueva
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fuente de ingresos. Esto puede conducir a la pérdida de los
derechos de disposición sobre la tierra y a un mayor
empobrecimiento de la población local. 

Incluso en Costa Rica que en materia de "ecoturismo" es
considerado como país ejemplar, gozan tan sólo unos cuantos de
las divisas de los turistas. En este sentido, un estudio casuístico de 
la región del parque nacional de Arenal Volcano demuestra que, si 
bien la renta en el sector turístico con bajos salarios supera los
ingresos de la actividad agrícola, el abastecimiento primario de la
población ya no está asegurado. Debido a que las tierras fueron
vendidas a inversionistas y reservadas estrictamente para proyectos 
de protección de la naturaleza, la producción agrícola disminuyó y
hubo que importar alimentos. De los habitantes que antes vivían del 
terreno del parque actual, sólo pocos encuentran un empleo en el
turismo. Una vez que hayan perdido su base de subsistencia que
dependía de la producción propia, ya no pueden cubrir sus gastos
de manutención.

El turismo puede estar implicado de diferentes formas en el hecho
de que la población local perdiera sus derechos sobre la tierra. En
Prainha do Canto Verde en Brasil, cada vez hay más cúteres
pesqueros del extranjero altamente automatizados que van
reduciendo la riqueza pesquera de las aguas costeras, según
informa el Wall Street Journal. Después que los pescadores
tradicionales tuvieron que renunciar a sus actividades debido a los
escasos resultados de captura, la presión sobre la población
aumentó. En búsqueda de una alternativa, algunos tuvieron que
vender sus tierras. Debido a la falta de leyes en la distribución de la 
propiedad inmobiliaria, los corredores de inmuebles fácilmente
pueden sacar provecho – de modo que la tierra pasa a la propiedad 
de manos extranjeras destinada a proyectos turísticos. La situación 
económica débil de los pescadores, provocada por el agotamiento
de la existencia de peces,  facilita el crecimiento incontrolado del
turismo que, salvo unos cuantos puestos de trabajo mal pagados,
apenas trae ventajas. Una vez que el sector económico local esté
debilitado, las personas sufren aún más las consecuencias del
desarrollo turístico.
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Estos ejemplos demuestran la complejidad de los procesos que el
turismo puede impulsar y que – a veces indirectamente – impiden el 
acceso a tierras. Esta situación afecta con mayor severidad a
aquéllos que viven de las actividades para su subsitencia, como la
ganadería y agricultura tradicionales, las cuales no están
consideradas dentro de las actividades económico-nacionales.
Estas actividades significan en algunas regiones hasta el 60 por
ciento del sustento de la población, en particular, de las minorías
indígenas o pueblos marginalizados. Precisamente para los países
pobres que no disponen de una seguridad social estatal que
funcione, el sector informal es imprescindible para asegurar la
alimentación y la atención médica. La restricción al acceso de tierra 
es una amenaza concreta para la existencia de estas personas. De 
este modo, el desarrollo turístico está infringiendo los derechos
económicos y socio-culturales del pacto general sobre los derechos 
humanos. Incluso proyectos realizados en nombre de la protección 
de la naturaleza y del desarrollo sostenible corren peligro de privar a 
la población local de la oportunidad de realizar sus propias visiones 
de desarrollo. 

En todo el mundo, cada año son transformadas 5.000 héctareas de 
tierra en campos de golf. El uso de las tierras para complejos
hoteleros y urbanizaciones con bungalows turísticos con puertos
para yates, campos de golf y canchas de tenis no representa un
problema exclusivo para el Sur. Extensos complejos turísticos,
residencias para segundos domicilios e instalaciones de deportes
de invierno requieren de mucho espacio, también en los Alpes o a lo 
largo de las costas del Mar Mediterráneo. A esto se suma el uso de 
la superficie de tales urbanizaciones turísticas para la obtención de 
agua y energía, así como la evacuación de aguas residuales y la
eliminación de basuras. En muchos lugares y en los Alpes en
especial, el turismo representa ya una fuente de ingresos adicional, 
de modo que puede reducir el éxodo de la población rural e
indirectamente contribuye también a la conservación del paisaje.
¿Es ésto una razón suficiente para que la población local tenga que 
aceptar sin restricciones la demanda enorme de superficie y de
recursos que requiere el turismo?
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Demandas

• Sin un acceso justo a la tierra y sin garantía al derecho de uso
de las mismas por las comunidades locales e indígenas, no se
puede realizar un desarrollo sostenible – sea con o sin el
turismo. Hay que cumplir los compromisos de la Declaración de 
los Derechos Humanos en cuanto a los derechos económicos y 
socio-culturales, también con respecto a la tierra y suelo, en
especial de parte de los responsables del turismo. 

• Los derechos comunes que a menudo en el aspecto jurídico no 
están claramente definidos y se caracterizan generalmente no
sólo por la propiedad (privada), sino también por formas
colectivas de propiedad y utilización – como en el caso de los
habitantes indígenas –, no deben ser invalidados por los
especuladores de tierras (extranjeros). Velar por ello es el deber 
de todos los Estados.

• Sólo se llegará a realizar un cambio de tendencia hacia formas
turísticas que respeten los aspectos ecológicos y sociales si se
integra el turismo en la planificación del desarrollo regional,
orientado hacia la compatibilidad ambiental y la justicia social.
Los planificadores del turismo tienen que asegurar una
realimentación del turismo con una agricultura ecológica, así
como con el abastecimiento de energía y agua y la evacuación
de residuos (reciclaje regional de materiales). Además se deben 
adoptar medidas políticas adecuadas para impulsar las
inversiones privadas y las empresas turísticas, para que éstas
se aprovisionen en los mercados regionales. En la región
europea alpina, la Convención de los Alpes constituye un marco 
prometedor para realizar un desarrollo amplio sostenible
teniendo cuenta el turismo; debe propulsarse rápidamente la
ratificación de los planes de acción.

• Es indispensable incluir al turismo en procesos de Agenda Local 
21 para contribuir al desarrollo sostenible de la región. La
industria turística y los responsables locales y nacionales deben 
iniciar y facilitar el financiamiento para estos procesos
conjuntamente con todos los actores. 
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• En las regiones frágiles montañosas, la conservación de la tierra 
y el suelo tiene prioridad absoluta frente a la ampliación de
infraestructura turística: ¡desistir de la competencia en la
construcción de nuevos ferrocarriles de montañas, de urbanizar
nuevas regiones de esquí o construir más pistas en los Alpes,
de frecuentar en exceso los circuitos de trekking en el Himalaya 
y en los Andes! 

• Hay que evitar el fomento del turismo sin acordar medidas de
protección del paisaje y en favor de una administración
sostenible de los recursos naturales. Hay que dedicar una
singular atención a la protección de las costas, las montañas y 
las regiones húmedas y secas. 
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4. Biodiversidad

� El turismo vive de la diversidad de la naturaleza 

y de los paisajes modificados por el hombre –

por lo que tiene que apoyar su conservación.

Expediciones a la selva tropical, trekking en el mundo de las
montañas y de los glaciares, excursiones en barca a través de
manglares, safaris marinos, caminatas por dunas, “paisajes
naturales con pueblos pintorescos“, “mundo exótico” y “folclor
multicolor” – basta con hechar un vistazo a los catálogos de ofertas 
turísticas para comprobar el hecho de ¿qué sería del turismo sin la 
diversidad de la naturaleza y las formas de vida que de ella se
originan? Los estilos de vida y los tipos de economía tradicionales
como formas de expresión social no pueden existir sin las bases
ecológicas, de las cuales por lo general el desarrollo turístico vive, y 
que por lo tanto es necesario considerar la diversidad biológica y
cultural en su interrelación.

A escala mundial desaparecen cada día unas 100 especies
animales y botánicas, lo que no se limita únicamente a las regiones 
tropicales. También aquí, en Europa, perdemos nuestra riqueza de 
especies. La drástica disminución de espacios vitales tiene muchas 
causas. Es bastante común la propuesta del uso turístico de los
“lugares salvajes“ como alternativa de mayor compatibilidad
ambiental frente a la economía agrícola o forestal que a menudo es 
más destructiva. Es más, el turismo pretende aportar a la protección 
de la naturaleza y financiar su conservación. Partiendo de esta idea, 
hoy en día aparecen cada vez más proyectos denominados
“ecoturísticos”. No obstante, muchas veces se deja de lado el
considerar qué infraestructura necesita el turismo y qué impacto
provoca el mismo sobre el medio ambiente y sobre las personas
que viven allí, al penetrar en regiones sensibles, hasta el presente
de difícil acceso.
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En el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica (CDB) se negocian derechos de disposición y acceso
sobre los recursos biológicos. El usufructo de su uso, el
aprovechamiento turístico incluído,  forma parte del Convenio. Por
esta razón, aparte de las consecuencias concretas del turismo para 
las especies y sus espacios vitales, es de importancia, en particular, 
las consecuencias de los cambios en el orden jurídico para la
población local. ¿En qué medida el turismo aporta o impide el
aprovechamiento justo de la diversidad biológica? ¿Quién tiene los 
derechos de disposición y el control sobre su aprovechamiento y
con qué intereses? 

El establecimiento de reservas naturales con componente turístico
afecta directamente a los derechos de la población local en cuanto a 
los recursos naturales y su patrimonio cultural. Especialmente
afectados son los pueblos indígenas, cerca de 300 millones de
personas, que habitan aproximadamente un 90 por ciento de las
regiones, las cuales poseen la mayor diversidad biológica y
especies más raras del mundo. Debido a que sus derechos a la
tierra jurídicamente son muy frágiles (véase capítulo 3), en muchos 
casos el turismo representa una amenaza real para su base de
subsistencia. Por ejemplo, en el parque nacional de Samburu en
Kenia actualmente se aplica rigurosamente una prohibición de
acceso y pastoreo para el ganado. El presidente del foro de los
pastores de Kenia (Kenya Pastoralist Forum) lamenta que incluso
en el tiempo de sequía les impiden a mano armada entrar al parque, 
así que no tienen acceso al agua. En Bangladesh 1.000 familias
temen perder el acceso a sus bosques desde que se publicaron los 
planes para un parque ecológico y que la oficina de asuntos
forestales y ambientales declaró de improviso que esas poblaciones 
eran ilegales. En Perú se trata de expulsar a los habitantes del sitio 
histórico de Kuelap de sus terrenos de cultivo y su patrimonio
cultural con el fin de dar lugar a un proyecto turístico. Para ello, la
oficina nacional de cultura tampoco vacila en emplear amenazas y
violencia contra los campesinos. 

Cuando se plantea la combinación del concepto de “reservas
naturales” y “ecoturismo“, esto conduce más bien a marginalizar a la 
población en vez de integrarla, de manera que muchas veces
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significa una pérdida de la propiedad intelectual. Los conocimientos 
en materia de pesca o silvicultura tradicionales se pierden, si ya no 
se aplican y transmiten a las próximas generaciones. La promesa
de poder trabajar en el turismo como “intérpretes de la naturaleza“, 
a menudo no puede ser ni una alternativa de ingreso ni una
perspectiva de desarrollo para comunidades enteras. La pérdida de 
este bien social puede conducir rápidamente a una dependencia
económica, infringiendo el derecho a un desarrollo autodeterminado 
y la conservación de la riqueza de las especies y los ecosistemas
en la que también el ser humano ha sido parte. 

A ello se suma que algunas especies son sustraídas. El
conocimiento acerca de su utilidad llegan al extranjero a través de
canales, y estos conocimientos en su mayoría pudieron ser
facilitados por primera vez a través de turistas. Cada vez es más
frecuente que se obtengan y vendan conocimientos botánicos y
médicos en excursiones a la selva. El Ministerio de Medio Ambiente 
filipino ha tomado nota de varios casos en los que científicos han
sacado materiales al extranjero en forma ilegal, los cuales luego han 
pasado entretanto a ser propiedad de empresas farmacéuticas y
agrarias a través de la concesión de patentes. No obstante, no
existe una protección real o reglamentaciones nacionales eficaces
contra el contrabando de material genético o de los conocimientos
sobre su posible utilidad. Los derechos de propiedad intelectual de 
la población local afectada por el turismo no son protegidos de
manera eficaz. Es por ello que el objetivo de una repartición justa de 
los beneficios de la diversidad biológica acordadas en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) corre el peligro de ser
debilitado.

Además, la falta de usufructo económico por parte de la población
local, puede representar una pérdida severa, también para el
atractivo turístico: es característico para las sabanas de África
oriental el pastoreo de ganado nómada de los masai, los cuales se 
ven constantemente confrontados con expulsiones, así como para
las landas de Lüneburgo el pastoreo de ovejas. Si bien el párrafo 8j 
del CDB reconoce la importancia particular de la población indígena 
para la conservación y utilización de los recursos biológicos, así
como sus derechos a la tierra y el usufructo, la propiedad en la
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diversidad biológica. Sin embargo, la propiedad de la diversidad
biológica es responsabilidad de la soberanía de los Estados
nacionales, los cuales no garantizan en todos los casos los
derechos de la población. 

La idea de financiar la conservación de la naturaleza con el turismo 
parece razonable, pero a menudo no está previsto. Por ejemplo, en 
Kenia se dice que sin los dólares del turismo por actividades de
buceo marino y safari no se podrían cubrir los gastos de tantos
parques nacionales. Mientras que las aguas residuales de los
hoteles perjudican los corales al norte de Mombasa, los aficionados 
al buceo se hacen trasladar con lanchas de gran velocidad al
parque nacional submarino, que se encuentra al sur de la ciudad
costera. No obstante, no se podrá impedir la extinción de los
arrecifes con las entradas de las visitas al parque. Hay que tener en 
cuenta todos los perjuicios para el medio ambiente ocasionados por 
el turismo, considerando también la contaminación ambiental que
producen más allá de las vallas de los parques y en el camino para 
llegar allí. Un manejo del creciente número de visitantes, que sea
compatible con la naturaleza, significaría costos adicionales, que
muchas administraciones de parques no podrían pagar con sus
fondos disponibles. El turismo de naturaleza, que tiende a
comercializarse bajo la designación de “ecoturismo“, es cada vez
más popular y a menudo es el inicio de grandes urbanizaciones
acompañadas de la cosecuente creación de infraestructura que
perjudica aún más a las regiones frágiles.

Las Naciones Unidas han designado el 2002 como Año
Internacional del Ecoturismo (IYE). En primer plano está la
promoción internacional con la ilustración de buenas prácticas (“best 
practices“). No obstante, mientras no se hayan estudiado de manera
más completa, las consecuencias del turismo de naturaleza y de
aquellas ofertas denominadas “ecoturismo”, esto es muy dudoso. Es 
cierto que las numerosas iniciativas para un turismo más compatible 
con el medio ambiente, que además no siempre figuran bajo el
término de “ecoturismo”, merecen mayor apreciación. Sin embargo, 
hay que analizar todos los peligros del “ecoturismo“ y sus
consecuencias que, en parte, son graves para la diversidad
biológica y la población local en las regiones de destino, a fin de
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definir las condiciones básicas para los futuros desarrollos. Para
ello, los interesados tienen que poder expresar su punto de vista y
tener la oportunidad de participar en las decisiones. 

Afortunadamente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
negoció un acuerdo sobre la biodiversidad y el turismo –como
aspecto parcial del manejo sostenible. El acuerdo dedica singular
atención a la importancia de los conocimientos de las comunidades 
locales e indígenas. Sin embargo, se desaprovecha el exigir de
manera obligatoria su participación activa y eficiente en las
actividades turísticas. En la versión actual del proyecto de
“directrices internacionales para las actividades en materia del
desarrollo sostenible del turismo y la diversidad biológica“ se
encuentran lagunas similares. A juicio de los representantes de las 
comunidades locales e indígenas, hasta la fecha, su participación
en los procedimientos de elaboración de los documentos del CDB
relevantes para el turismo ha sido insuficiente. Además, el borrador
de las directrices para el turismo del CDB no puede cubrir sólo los
objetivos del plan de acción para el turismo, acordados en la 7ª
Conferencia de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CSD-7)
de la ONU. Es tan sólo un componente que pretende reformar el
turismo. El documento borrador requiere imperiosamente de una
reelaboración con plena participación de los interesados, para dar la 
importancia debida a los aspectos sociales y económicos tales
como las economías de subsistencia. 



31

Demandas:

• Exigimos a los responsables de la industria turística y de las
políticas turísticas que no se valgan de soberanía que los
Estados tienen sobre sus recursos biológicos, para ir en contra
de los derechos de las comunidades indígenas. Por eso, es
indispensable que los actores estatales y privados en el turismo 
consideren y cumplan con las disposiciones del párrafo 8j del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Hay que
garantizar el cumplimiento de los derechos de la población
indígena para asegurar el acceso y el control de las tierras
manejadas por ellos, con la ratificación de la Convención N° 169 
de la OIT para la protección de los pueblos indígenas por parte 
de los países en el Norte y Sur. También tiene que ser
reconocida por la industria turística y considerada en sus
estrategias.

• Apelamos a los responsables de la política turística para que
creen las condiciones necesarias que aseguren el respeto de los 
límites de carga ecológicos y socio-económicos de la diversidad 
biológica. Para ello, tienen que asegurar la participación de la
población local en la definición de los criterios para la evaluación 
de la capacidad de carga ecológica y social de la diversidad
biológica y de los paisajes modificados por el hombre.

• En el borrador de las “directrices internacionales para las
actividades en materia del desarrollo sostenible del turismo y la 
diversidad biológica”, se debe expresar el reconocimiento y
consideración de la dimensión social de la biodiversidad. En el
taller de trabajo en Nueva Delhi en septiembre de 2001, los
representantes de las ONGs del Sur aportaron importantes
complementos prácticos, los cuales deberían ser incluidos en el 
borrador de las directrices. Es necesario reelaborar
completamente el borrador con la participación de todos los
interesados (proceso multisectorial).
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• No se puede recomendar o incluso promover el “ecoturismo“
como receta universal para la conservación de la naturaleza. En 
vez de ello, es indispensable una revisión de las formas
turísticas que actualmente se suman bajo ese término. Se
exhorta a la Comisión para un Desarrollo Sostenible de la ONU 
y a los organizadores del Año Internacional del Ecoturismo, la
Organización Mundial de Turismo (WTO-OMT) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para
que encarguen a un gremio independiente un estudio que
examine cuáles son realmente las consecuencias positivas y
negativas del llamado “ecoturismo“ en la vida diaria y el entorno 
de las personas involucradas. 

• Hay que reconocer y tomar en serio el papel de catalizador que 
juega el turismo para la biopiratería y el hurto de propiedad
intelectual. Se necesitan medios jurídicos vinculantes – a nivel
nacional e internacional – para impedir la biopiratería. Hay que
impedir con medidas adecuadas el hurto y la comercialización
no autorizada de los conocimientos de la población local.
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5. Agua

� Es aún más preciosa durante el viaje que en

casa.

"El que juega con el agua del Nilo, nos declara la guerra", dijo, en su 
época, el presidente egipcio Sadat. Que también dentro del país
puede desperdiciarse el agua del Nilo, seguramente no se le
hubiera ocurrido. Los suntuosos hoteles de lujo en el Mar Rojo
obligan, una y otra vez, a la construcción de nuevos acueductos que 
atraviesan el desierto hasta desembocar directamente en las
piscinas. Y eso que el abastecimiento de agua a lo largo del Nilo
para los egipcios y su agricultura dependiente de regadío es
deficiente: la habilitación, distribución y depuración de agua potable 
son campos muy problemáticos. 

Desde hace tiempo, uno de los puntos de discordia centrales en la 
política de medio ambiente y desarrollo global es el agua – la cual
realmente es un bien público y, a menudo, se administra bajo
reponsabilidad comunal. Aún no existe un derecho humano al agua, 
tal como lo reclaman muchas ONGs. A pesar que el agua es vida y 
no se puede pretender que la situación alimentaria esté asegurada 
si la población no tiene acceso a agua potable. A escala mundial,
precisamente éste es el caso de unas 1.200 millones de personas
en más de 50 países. Hasta el 2025 aproximadamente, 5.000
millones de personas estarán afectadas por la falta de agua; ya hoy 
en día 2.500 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias. 
A menudo el consumo de agua por el turismo agudiza la escasez.
Con la privatización del agua, tal como la están fomentando en
muchos lugares y siendo  tema de discusión dentro del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la Organización 
Mundial de Comercio (WTO-OMC), se somete la distribución de
este bien vital a intereses particulares y al dictámen de los precios
del mercado. Se puede preveer que esto tendrá consecuencias
catastróficas para las personas afectadas, en especial en los
destinos turísticos. La venta de forma privada del agua subterránea 
de los oasis egipcios a los hoteles, los cuales recientemente
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experimentan un “boom”, representa un serio problema, sobre todo 
para los pastores de ganado que tienen que arreglárselas cada vez 
con menos pozos. 

En ciertos lugares la escasez de agua es consecuencia de la
deforestación o erosión del suelo en las regiones montañosas. A
menudo, el turismo está implicado en los perjuicios de aquellas
cuencas hidrográficas – por ejemplo, en el Himalaya o los Alpes. En 
temporada alta, muchas veces, hay que llevar bajo grandes y
costosos esfuerzos el agua de la península a la Isla Balear de
Mallorca. Debido a la extracción de arena de las dunas para la
construcción de complejos de hoteles, en Goa el agua salada se
infiltra en los suelos del interior del país y en el agua subterránea.
Según el Banco Mundial, en Túnez el agua que es bombeada del
interior del país a los hoteles de la costa, y luego hace falta a los
agricultores. Sus tierras se secan y ya no pueden ser cultivadas. 

Verdes campos de golf en Túnez, piscinas de agua dulce y jardines 
artificiales en el Mar Rojo reflejan el comportamiento derrochador de 
los turistas. A pesar de que el consumo de agua de 2.000 litros por 
día y huésped en un hotel tanzano sea la excepción, el consumo
promedio en hoteles de 400 a 600 litros excede en gran cantidad los 
25 litros de agua que utilizan por ejemplo los habitantes de
Zanzíbar. En los países del sur del Sáhara se considera que el
promedio de la población local es de 20 litros por persona. El
consumo de agua de los turistas excede también los 150 a 200 litros 
aproximados diarios por persona en los países industrializados. La
producción industrial de bienes de consumo como, por ejemplo
cerveza en lata, requiere de 20 litros de agua adicionales para
fabricar la cerveza y otros 40 litros para producir la lata. Más que
dudoso son los sistemas de aspersión automática del
ajardinamiento, que en ciertos lugares agotan hasta el 50 por ciento 
del agua de los hoteles. El césped de un campo de 18 hoyos
necesita cada día más de 2,3 millones de litros de agua. Con esa
agua, en Filipinas se podría regar 65 hectáreas de tierra de cultivo
fértil, abastecer a 15.000 habitantes de la capital Manila o bien a
60.000 aldeanos. 
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Reservas de aguas freáticas fósiles agotadas o contaminadas
amenazan el abastecimiento de agua, en especial en regiones
secas y en islas. Las reservas de agua dulce en estas regiones son 
particularmente escasas y, en muchos lugares, según las
previsiones de crecimiento para el turismo no alcanzarán para el
abastecimiento futuro. En algunas islas turísticas la única fuente de 
agua dulce es el agua de lluvia. La extracción de agua dulce de la
capa freática, podría perjudicar considerablemente el frágil
ecosistema, causar daños en el arrecife protector y provocar el
hundimiento de la isla.  Aunque la población de la isla financie la
construcción y el mantenimiento de plantas desalinizadoras que
consumen mucha energía, para evitar los costos ecológicos
provocados por el consumo desmesurado de los hoteles y campos 
de golf, el problema del agua no está solucionado desde la
perspectiva de la sostenibilidad. 

Es precisamente el “turismo acuático“ el que destruye justo lo que
constituye su atractivo turístico: debido a las aguas residuales no
depuradas y los desagües químicamente reactivos de las plantas
desalinizadoras, los arrecifes coralinos se enferman. O se ahogan,
como en Hurghada en Egipto, a causa de la arena fina importada
para la construcción de playas artificiales. Las aguas sucias y los
desechos de los hoteles a lo largo de muchos kilómetros costeros,
así como el turismo de crucero en alta mar, perjudican los biótopos 
costeros y contaminan los mares, y las flores de alga amenazan la 
riqueza pesquera. El turismo de deportes acuáticos entonces
buscará nuevos destinos, mientras que los isleños y costeños
tendrán que vivir con las pérdidas de la pesca. 

El consumo excesivo de agua dulce va unido a la producción de
desagües – ambas cosas desencadenan toda una serie de
reacciones que afectan, en particular, a la economía local y el medio 
ambiente, provocando problemas que muchas veces alcanzan
dimensiones insolubles. Los pesticidas esparcidos en el césped de
los campos de golf vuelven a encontrarse en el agua potable y en
las frutas del campo de las tierras vecinas (véase capítulo 3). El
proverbio del Oeste africano “Filthy water cannot be washed“ (agua 
sucia no puede lavarse) acierta en cuanto a la situación precaria, a 
pesar de las técnicas modernas de tratamiento de aguas residuales: 
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la capacidad de autodepuración de las reservas de la capa freática 
necesita en promedio unos 1.400 años. Incluso hoy, a escala
mundial, de 2 a 4 millones de personas padecen de enfermedades
letales provocadas por la falta de acceso a agua limpia. Llamar a
esta falta de acceso “escasez de agua“, mientras que a la vez hay
un derroche inmenso, empalidece las razones de vulnerabilidad de
muchas personas y exonera a los causantes de su responsabilidad. 
Y eso que en la industria turística las medidas de ahorro de agua
representan en ciertos lugares un potencial enorme – igual que las 
medidas de economización de energía o la evitación de producción 
de desechos –, que también desde el punto de vista financiero son 
provechosas a corto plazo. Sin embargo, aún se aplican en muy
pocos casos. 

Demandas:

• El derecho equitativo de acceso al agua, base de la vida, es 
la condición previa para realizar un desarrollo social y justo, 
también en el turismo. La comunidad de Estados tiene que
establecer acuerdos para definir el agua como bien común y 
establecer el derecho al agua para todos. 

• Se exige de la comunidad de Estados que establezca la
fijación de los principios de cautela y de “quien contamina
paga”  en normas internacionales con respecto a la
utilización y explotación del agua dulce y de los mares. El
turismo, corresponsable de los conflictos por el agua, tiene
que participar en los programas internacionales de
contención de la crisis del agua, y los responsables de la
industria y política deben tomar medidas preventivas
concretas.

• La política tiene que garantizar una base común y
participativa para la planificación del abastecimiento de
agua. Las decisiones acerca de la utilización del agua han
de tomarse conjuntamente con la participación activa de la
población local, informada previamente; para ello los
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procesos de Agendas Locales 21 son un marco adecuado.
Se necesita un abastecimiento de agua para un espacio
pequeño que sea de responsabilidad comunal, a la que el
turismo como usuario tiene que someterse.

• Se incita a los responsables de la industria turística y de la
política a que encaminen y cumplan compromisos para que
se adapten, con efecto inmediato, medidas de ahorro de
agua y evitación de desagües. Asimismo, es urgente que la 
industria turística se comprometa a implantar
inmediatamente una gestión de desagües y obligaciones
análogas, y que la política formalice medios de control.
¡Desechos y desagües, en particular, del turísmo de crucero, 
no deben verterse en el mar o las aguas continentales!

• Apelamos a los turistas de todo el mundo a que utilicen el
agua con moderación.
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6. Dignidad humana – equidad de género

� Mujeres y niños requieren de protección y

empoderamiento, para que el turismo no los

perjudique aún más.

De las personas que, a escala mundial, viven en pobreza absoluta, 
un 70 por ciento son mujeres. El hecho de que las mujeres en casi 
todos los aspectos de la vida estén peor situadas que los hombres
repercute directamente en los niños, cuyo bienestar depende hoy en 
su mayoría del cuidado de las mujeres. Según la Agenda 21, no
habrá un desarrollo sostenible sin que se considere de manera
sustancial la “cuestión de género“, es decir, la relación genérica
entre hombre y mujer.

A los responsables del turismo les gusta destacar las buenas
perspectivas que el turismo ofrece, en especial, para las mujeres.
De hecho, las mujeres son muy importantes para el sector: según
las estimaciones más recientes de la OIT, actualmente un 70 por
ciento de los empleados en el turismo son mujeres, no teniendo en 
cuenta aquéllas que trabajan en el sector informal como
comerciantes de fruta, productoras de recuerdos, caseras de
cuartos o propietarias de restaurantes. Allí las mujeres tienen
buenas posibilidades de encontrar una fuente de ingresos principal 
o adicional. No obstante, la condición previa para que estas
empresarias puedan tener éxito es que dispongan sobre un “capital 
inicial“, que puede ser una casa para alquilar cuartos, una granja
para recibir turistas o cultivar productos que se puedan vender, y
también conocimientos especiales como, por ejemplo, arte culinario, 
artesanía, contabilidad o idiomas. 

El caso de las mujeres que trabajan en las empresas turísticas es
diferente. A escala mundial, ganan en promedio un 20 al 30 por
ciento menos que sus colegas masculinos que ocupan la misma
posición. Además, en el turismo, las mujeres con familia tienen que 
soportar una carga adicional; a las largas jornadas de trabajo en la 
empresa, se suma el trabajo doméstico llegando a una semana
laboral de 90 horas y más. En todos los campos de prestación de
servicios personales las mujeres corren peligro de estar expuestas a 
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abusos sexuales; cuanto más dependiente es su posición, tanto
más frecuentes son los casos de explotacion sexual.

Pero también muchas mujeres que no trabajan directamente en el
turismo sufren las consecuencias del desarrollo del mismo. Por lo
general, las que viven en la proximidad de complejos turísticos son 
las que están expuestas más directamente a los enormes
inconvenientes ecológicos y sociales provocados por los centros de 
diversión (véanse capítulos 3, 4, 5). Cuando las fuentes de ingresos 
tradicionales se agotan, al mismo tiempo que, debido al turismo, los 
alimentos se encarecen, muchas veces la única alternativa que
tienen las mujeres es de tratar de encontrar cualquier trabajo en el
turismo para ganarse la vida y sostener a sus familias.

La solución, en muchos casos, es la prostitución, ya que el negocio 
del sexo en las regiones turísticas de los países en desarrollo, y
también de los países en transición, experimenta un “boom”
particular. Las ofertas al respecto siguen gozando de gran
popularidad entre los turistas sexuales, que en las vacaciones
buscan el “exotismo” de las relaciones sexuales con nativas y
aprovechan también de su posición predominante que se basa en
su superioridad económica. De manera que exigen contactos sin
protección, lo que expone a las partes implicadas al riesgo de
infecciones como el sida y enfermedades venéreas. No únicamente 
mujeres están enredadas de manera fatal en el “negocio sexual“ de 
los destinos turísticos, y no todos los afectados experimentan la
misma necesidad material de asegurar su sustento con la
prostitución. Pero, teniendo en cuenta la falta de buenas
perspectivas de trabajo en los países turísticos y del actual reparto 
de poderes en la sociedad global, el turismo sexual también es
expresión de la violencia estructural y una agresión a la dignidad
humana.

En las regiones turísticas, a menudo, incluso los niños desde
pequeños tienen que ganarse la vida y participar en el sustento
familiar: según estimaciones de la OIT, en el turismo trabajan de 13 
a 19 millones de niños y adolecentes menores de dieciocho años.
Esto significa que la parte del trabajo infantil en el sector formal del 
mercado laboral turístico alcanza aproximadamente un diez por
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ciento, y las tendencias más recientes indican un crecimiento.
Desde luego, si se considera también el sector informal, se llegaría 
a un número de niños y adolecentes ocupados en el turismo mucho 
más elevado. Un estudio del grupo de trabajo Turismo & Desarrollo 
en Basilea, Suiza (Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung, Basel),
demuestra que en el turismo se encuentran niñas y niños de todas 
las edades en las más diversas situaciones de trabajo, también en
los países industrializados.

No todos los empleados jóvenes en el turismo trabajan en
condiciones precarias. Pero su trabajo en el turismo impide a
muchos millones de niños y adolecentes asistir a la escuela; a
menudo tienen que realizar un trabajo duro y peligroso por un
salario mínimo o incluso sin pago, y, muchas veces, no tienen la
oportunidad de aprender una profesión. Se considera que gran
parte de las situaciones de trabajo de niños y adolescentes en el
turismo figura entre las peores formas del trabajo infantil, que,
según la nueva Convención de la OIT- Convenio sobre la
prohibición y erradicación inmediata de las peores formas de trabajo 
infantil (Convention Concerning the Prohibition and Immediate
Elimination of the Worst Forms of Child Labour, N° 182)- tienen que 
combatirse con prioridad para proteger a los niños.

Entre las peores formas de la explotación de niños y adolecentes se 
cuenta la explotación sexual de niños con fines comerciales, que
según estimaciones prudentes, afecta cada año a un millón de niños 
y adolecentes en todo el mundo. Los negocios ilegales con menores 
florecen en muchos países. Las redes criminales ganan miles de
millones con la prostitución, la pornografía y el tráfico de menores.
Se sirven de la infraestructura turística para esos crímenes; viajeros 
abusan de niños en los destinos turísticos aprovechando las baratas 
ofertas de vuelo y vacaciones. La misma Organización Mundial de
Turismo (WTO-OMT) exige del sector turístico que asuma su
responsabilidad citando como motivo explícitamente el hecho de
que cada explotación sexual de menores contradice los objetivos
fundamentales del turismo. La aplicación global del Código de
Conducta para la protección de menores ante la explotación sexual 
en el turismo es hoy de gran importancia. Este Código elaborado
por la organización de derechos infantiles “End Child Prostitution,
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Pornography and Trafficking for sexual Purposes“ (ECPAT) firmado 
por numerosas empresas de viaje y turismo, es mucho más que una 
simple declaración. Representa una obligación voluntaria de revisar 
las actividades (monitoreo) para proteger a los niños. Sólo si el
sector turístico participa activamente en la lucha contra la
explotación sexual de niños y adolecentes, se llegará a garantizar
de forma completa y eficaz la protección de los afectados.

Demandas:

• Tienen que considerarse en detalle todos los aspectos
específicos de género – peticiones y perspectivas presentadas
por mujeres, las repercusiones sobre ellas y los niños, objetadas 
por las mujeres - en todos los proyectos de desarrollo,
especialmente con respecto al turismo.

• Medidas consecuentes, a todos los niveles, contra la
discriminación por razones de sexo y la explotación en el
turismo: equidad en las empresas turísticas y promoción
femenina; medidas de formación y fomento para empresarias
locales.

• Realización inmediata del Convenio de los Derechos del niño de 
la ONU y dotación financiera adecuada; ratificación de los
protocolos suplementarios del Convenio de la ONU sobre
prostitución, pornografía y tráfico infantil.

• Ratificación de las Convenios de la OIT para la protección de los 
niños contra trabajos explotadores y de medidas precisas contra 
la explotación de menores en cualquier forma de trabajo,
tomando las precauciones adecuadas: escolaridad obligatoria y
libre para todos; medidas específicas para la protección y
rehabilitación de niños en situaciones laborales de explotación,
cumplimiento de las leyes para la protección de menores y su
interpretación consecuente en favor de los niños, rigurosidad en 
la persecución de los autores de la explotación de menores,
incluyendo procedimientos extraterritoriales.
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• Las empresas turísticas en particular tienen que asumir
responsabilidad y tienen que apoyar activamente todas las
medidas de promoción femenina, así como proteger de manera 
eficaz a todos los niños contra la explotación en el ámbito del
turismo. Las obligaciones voluntarias del ramo turístico y el
Código de Conducta para la protección de menores contra la
explotación sexual en el turismo, acompañados del
correspondiente sistema de información y “monitoreo”, son
medidas indispensables.

• ¡Ningún tipo de publicidad turística abusiva – discriminante,
sexista y racista –con respecto a mujeres y niños!
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7. Participación de la sociedad civil

� Todos los actores, en especial la población

marginada y las minorías, deben tener el

derecho de participar en las decisiones sobre el 

turismo y en los beneficios del mismo.

A menudo se planifican proyectos turísticos sin participación alguna 
e incluso sin conocimiento de la población: se venden las tierras a
cadenas de hoteles, se desmontan playas y se construyen campos 
de golf, bosques son transformados en “reservas ecológicas” y se
incautan terrenos para la construcción de carreteras, antes de que
los habitantes sepan lo que está pasando y puedan informarse
sobre sus derechos fundamentales. Éste fue el caso de 20.000
personas en Mozambique a las que se prometió puestos de trabajo, 
lo cual en realidad no existía para todos, a cambio de que
desocuparan el terreno de un parque nacional proyectado en la
frontera sudafricana. Ahora exigen compensación, pero para que
ese tipo de demandas pueda tener éxito hay que comprobar que se 
tiene derecho justificado a la tierra. 

En Zanzíbar, los habitantes se enteraron por la prensa local del
proyecto para el complejo de hoteles más grande de África Oriental, 
que se realizaría en la península Nungwi, cuando los planes ya
estaban aprobadas por parte oficial. La East African Development
Company presentó un plano de su proyecto por un costo de 4.000
millones de dólares estadounidenses en el que se preven 16 hoteles 
de lujo y 100 villas, un puerto deportivo, campos de golf y de
deportes, pero ningún pueblo. Ya no quedaba espacio para las
20.000 personas que actualmente vivían allí, y obviamente,
tampoco pensaron en el abastecimiento de agua, evacuación de
aguas residuales y eliminación de desechos. 

A la vez, casi no existe ningún otro término en la jerigonza del
campo de desarrollo que sea tan usado como el de la participación. 
Precisamente en los acuerdos internacionales del turismo aparece
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con frecuencia. En el programa con motivo del Año Internacional del 
Ecoturismo (IYE) de las Naciones Unida, elaborado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización Mundial de Turismo (WTO-OMT), hay tanta retórica
sobre “participación” como sobre “intervención” y “cogestion” en las 
“directrices internacionales sobre las actividades en el sector del
desarrollo turístico sostenible y la biodiversidad” que actualmente se 
están negociando. Sin embargo, todas las declaraciones de
intenciones fracasan, como lo demostró recientemente el proceso
preparatorio al IYE, por falta de condiciones vinculantes que
garanticen una participación: si nadie facilita los medios financieros 
para que todos los representantes interesados de las ONGs del Sur 
puedan participar y si no se les da suficiente tiempo para la
preparación, consulta y formación de opinión participativa con las
bases o dentro de los gremios locales, en la práctica, esto equivale 
a una exclusión. Representantes de pueblos indígenas y algunas
ONGs ya en la 8a Sesión de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible (CSD-8) llamaron la atención a tales insuficiencias.

Con el proceso iniciado en Rio de Janeiro, las posibilidades de
participación de los más diversos actores, especialmente de la
sociedad civil, en las decisiones políticas de los diferentes niveles,
mejoraron considerablemente. La palabra clave que comprende la
participación de todos los actores es el “proceso multisectorial”
(multi-stakeholder). Es cierto que tan sólo con acuerdos
internacionales no se pueden sustituir los derechos democráticos
que corresponden a todas las personas. Lo que es determinante
para el futuro es el carácter participativo de los procesos de
Agendas Locales 21, pero también la creciente presencia e
intervención de las ONGs y los representantes de la sociedad civil a 
la hora de encaminar acuerdos internacionales de transcendencia
política. Esto debe extenderse en particular hacia los gremios de la 
política económica y comercial internacional, y asegurar esta
práctica dotando a los actores con los medios financieros
necesarios. Hay que determinar con criterios transparentes el modo 
y manera de cómo informar sobre importantes mociones
internacionales y cómo garantizar la participación de todos los
afectados, lo que hasta ahora obviamente se omitió en las
decisiones sobre política de turismo. En el ámbito de las ONGs
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queda pendiente la discusión sobre quiénes de la sociedad civil
finalmente tendrán acceso a importantes eventos y trabajos
internacionales, y de cómo pueden aprovechar los demás
interesados de su participación en dichos eventos. Es preciso
observar también que las ONGs nunca representan el espectro
completo de la población civil.

La economía privada aprovecha, en particular, la posición débil de
muchas personas en los destinos turísticos del Sur. Las ofertas
turísticas hacen publicidad con imágenes sobre el extranjero que
más bien reflejan los deseos de los turistas y no responden mucho a 
las condiciones de vida reales en las regiones turísticas. De modo
que en la propaganda turística, Burma (Myanmar) se convierte en el 
“país misterioso de las pagodas doradas“, y no se menciona en
absoluto el trabajo forzado impuesto por la junta militar en poder
desde hace más de diez años para ampliar el turismo. La imagen de 
Tailandia como “el país de la sonrisa” es una ilusión europea, África 
representa el apego a la tierra, el Oriente “las mil y una noches”.
Aunque estas descripciones de la publicidad turística obviamente
son muy triviales, funcionan porque cumplen con el deseo de
muchos de consumir imágenes y símbolos. Y las empresas
turísticas legitiman, con los deseos del cliente basados en
estereotipos y prejuicios,  una intrusión en la esfera privada de la
población. De este modo, la “visita“ a las casas de los nativos, que 
llega hasta el último rincón, o la “participación“ en una ceremonia, a 
menudo se realiza sin el consentimiento previo de los supuestos
anfitriones. Suele presentarse como una atracción turística la vida
en pobreza “primitiva“, la cual muchas veces es resultado de las
medidas de ajuste estructural y de la política de la deuda externa.
En vez de facilitar un encuentro a la misma altura, más bien
favorecen percepciones racistas.

Las imágenes exóticas de la población de los países visitados
presentadas en la publicidad turística tienen analogía con los
reportajes turísticos de las revistas. Es usual que los periodistas
turísticos se hagan financiar sus viajes por las empresas turísticas.
Esto favorece la  parcialidad de la información, incluso puede ser
reforzada por el hecho de que los medios de comunicación tienen
interés en los ingresos por los anuncios de los operadores turísticos. 
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No se garantiza de ningún modo el derecho de rectificación por
parte de la población local, ni se les da la oportunidad de una
autodescripción. En los medios de comunicación no hay sitio para
su visión del turismo, especialmente desde que se puede observar
que las informaciones sobre los países del Tercer Mundo cada vez 
son más escasas. 

Demandas:

• Para realizar una estructuración sostenible de los sucesos
turísticos y una repartición justa de los beneficios del mismo, es 
indispensable que todos los interesados tengan el derecho de
intervenir en las decisiones sobre el turismo, inclusive en la
elaboración de criterios para los procesos de determinación.

• La participación estará garantizada cuando haya transparencia
en los procesos decisorios y tendrá que asegurarse con
medidas como la facilitación de medios logísticos, técnicos,
comunicativos y financieros para todos los interesados, en
especial para la población discriminada. Para posibilitar una
participación equitativa completa, preinformada y activa de todos 
los actores sociales en el turismo, hay que mejorar el flujo de
información, la formación y la comunicación. Aquí se necesita,
en particular, de las administraciones competentes del turismo y 
de los responsables de la economía. Esto es válido igualmente
para los procesos internacionales y locales.

• Todos los sectores políticos competentes del turismo –
comprendidos el del trabajo, tráfico y abastecimiento de energía 
y agua – deberían comprometerse en favor de una planificación 
y elaboración de las decisiones participativas en el turismo, si es 
posible a través de procesos de Agendas Locales 21.

• Los responsables del turismo, así como ONGs, tienen que
impulsar conjuntamente con todos los actores, en particular con 
los grupos desfavorecidos, una discusión sobre los estándares
de participación, orientándose en las exigencias de los
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representantes indígenas con respecto al “ecoturismo” en la
CSD-8.

• Participación en el turismo también significa: ¡acceso a las
facilidades turísticas, como los hoteles, y a las ofertas de viaje
para todos, sin discriminación de los nativos!

• Para contrarrestar la degradación y comercialización de la
cultura y esfera privada, hay que garantizar la intervención de
los interesados al describirlos en las ofertas turísticas. Para tal
efecto, hay que darles la posibilidad de autodescripción y
rectificación.

• Se espera, especialmente de todos los que trabajan en los
medios de comunicación, tales como la radio, la televisión y los 
medios escritos, como es el caso de las revistas turísticas,  que 
informen de manera independiente, verídica y esclarecedora
sobre el turismo. Deberían ofrecer un foro, en particular, para las 
personas afectadas por las consecuencias del turismo y
presentar a los viajeros informaciones completas sobre los
efectos del turismo. Siendo importantes actores de la sociedad
civil, los periodistas deberían responder con los medios que
tienen al reto de impulsar creativamente un cambio de tendencia 
en el turismo, tan necesario para un desarrollo sostenible global.



8

48

8. Consumo y estilo de vida

� ¡Adapte su estilo de viaje y de recreación a

formas respetuosas con el medio ambiente y

con las personas!

El 20 por ciento de la población mundial, los habitantes de los
Estados industrializados, consumen el 80 por ciento de los recursos 
mundiales. Es por eso que en 1992, en Río de Janeiro, los países
industrializados se comprometieron a elaborar una estrategia del
estilo de vida de su población que sea más compatible con el
mundo.

Países como Alemania, Austria y Suiza figuran entre los campeones 
mundiales en número de viajes y gasto en turismo por viaje
realizado. Las grandes huellas que se dejan en el turismo son tanto 
más graves cuanto más se viaje a otros países y regiones, si se
basa en el consumo de las ya escasas bases de subsistencia de la 
población local.

Los llamamientos a la responsabilidad de los viajeros muchas veces 
hallan oídos sordos. El conocer más sobre los impactos, o bien el
apelar a la consciencia, han surtido efecto para poder impedir la
realización de su “bien merecido“ placer, como destaca el ramo
turístico en cada ocasión que se presenta. En el sector del ocio,
todo lo que pueda oler a moral, razonamiento o peor aún, a
renuncia, espanta hasta al público más receptivo, y esto se produce 
en una sociedad de ocio acostumbrada a “eventos“ y experiencias
individuales.

No es nada sorprendente que sea cada vez más frecuente que las 
personas busquen “aventuras“ en viajes que, debido a la caída de
precios, son cada vez más accesibles a todo bolsillo. A menudo,
recién en el lugar, los turistas se dan cuenta de que, por ejemplo,
los desagües perjudican su placer de bañarse u otras molestias
reducen el goce de sus vacaciones. Pero en esos casos pueden
recurrir a la legislación turística de viajes a precio global y recibirán 
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un reintegro. En el marco de la protección al consumidor no es
considerado que precisamente debido a la “tarifa de ganga“, el hotel 
no tiene margen financiero para tomar las precauciones necesarias 
para una evacuación de las aguas residuales o una eliminación de 
desechos compatibles con el medio ambiente.

Según encuestas representativas, en Gran Bretaña, Alemania y
Suiza hay cada vez más viajeros que estarían dispuestos a pagar
un suplemento por ofertas turísticas que garanticen mayor
compatibilidad ambiental y social. En Suiza, el sector turístico
reaccionó con incredulidad a los resultados de la encuesta. Y hasta 
ahora, ninguno de los grandes tour operadores ha respondido a
esta demanda confeccionando una oferta que sea creíble y
transparente con respecto a la carga ambiental y social, sin duda
porque a corto plazo no sería muy rentable.  ¡Un potencial
desatendido de manera censurable, del cual se podría aprovechar
para realizar  viajes más sostenibles!

Con tan sólo una fracción del presupuesto de la publicidad de los
consorcios turísticos, hoy las ONGs en los países emisores de
turistas más importantes, a pesar de crear mensajes tentadores que 
impulsen un cambio de tendencia en el turismo y en la organización 
del tiempo libre, tienen que señalar las relaciones globales
desagradables y presentar propuestas prácticas y orientadas a la
acción, ya que la industria turística, a su vez, ofrece poco al
respecto.

De hecho, en los últimos años tour operadores, destinos turísticos y 
agentes de viaje se esforzaron por presentar ofertas más
sostenibles, lo que hoy se expresa en una jungla casi impenetrable
de “banderas azules“, “arbolitos verdes“, “cardos ajonjeros dorados” 
y otras etiquetas. Esto no es una ayuda útil para los consumidores y 
menos aún informa sobre las ventajas que una oferta pueda tener
en comparación con la otra, con respecto a la evitación de daños
ecológicos y perjuicios sociales. Los procedimientos de certificación 
dignos de crédito con un monitoreo independiente son tan costosos, 
que sobre todo empresas pequeñas que se esfuerzan por ofrecer
viajes sostenibles no podrían financiar.
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Ya desde hace tiempo, la estrategia para la utilización del ocio de
manera sostenible está claramente definida: 

• integrar el descanso a la vida cotidiana, 
• zonas recreativas periurbanas atractivas para descansar de la

cotidianidad,
• ofertas de vacaciones que se orienten a un desarrollo sostenible 

de la región y sean accesibles con medios de transporte de
compatibilidad ambiental,

• los viajes a destinos lejanos, en particular, los viajes aéreos,
deberían considerarse como un placer raro y valioso que,
gracias a nuevas formas de vacaciones anuales, por ejemplo, a 
través de la combinación de días libres, tenga una duración más 
larga, de manera que realmente pueda ofrecer oportunidad para 
entrar en contacto con personas de otras culturas.

Para realizar este imperioso cambio de tendencia, se necesita la
participación activa y responsable de todos los actores.

Demandas:

• Cada decisión del turista – la elección de viaje, la compra de
una oferta, la preparación, incluso consumo y comportamiento
durante el viaje- es un paso hacia el desarrollo sostenible, o
justo lo contrario. Esto hay que explicarlo claramente a los
consumidores de ofertas de viaje y de ocio. Ellos tendrán que
tomar las decisiones de consumo consecuentes y reclamar
activamente ofertas de viaje y tiempo libre sostenibles a los
responsables en la economía y política.

• Una condición para llegar a un estilo de vida y de consumo
sostenibles es el análisis de las propias necesidades,
especialmente con respecto al descanso, la variedad y la
relajación, así como un aprovechamiento sosegado del tiempo
libre a fin de conseguir una nueva calidad de vida para el propio 
bienestar.
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• Se hace un llamado a los tour operadores y agentes de ofertas 
de ocio para que, en vez de las actividades no sostenibles
propagadas hasta la fecha, presenten ofertas nuevas y
atractivas, que tengan en cuenta las exigencias actuales de un
desarrollo globalmente sostenible, y las promocionen de forma
adecuada. En el turismo hay que considerar más las iniciativas
del comercio justo. Las ofertas deben ser presentadas de forma 
diferenciada, de modo que evidencien los perjuicios para el
medio ambiente y los costos sociales, y facilite comparaciones
que ayuden al consumidor a realizar sus compras. La
credibilidad de las declaraciones en las ofertas debe
garantizarse por medio de transparencia, informes regulares y
controles independientes. Es necesario dar a los clientes
turísticos una información completa.

• Gobiernos y administraciones públicas, en particular de las
regiones emisoras de turistas, tienen que crear condiciones
políticas adecuadas que consideren al sector del turismo y ocio 
como tarea de todos los sectores políticos, a fin de realizar un
desarrollo sostenible. Especialmente porque los habitantes de
los países emisores pasan sus vacaciones también en el
extranjero, la responsabilidad política no puede terminar en la
frontera. Las condiciones políticas tienen que considerar
también al turismo de salida  ("out-going-tourism”). Una
concepción del turismo y del ocio compatible con el medio
ambiente y el entorno social tiene que basarse en medidas
precisas – incentivos y restricciones – de  los más diversos
sectores políticos (transporte, ordenación territorial, medio
ambiente, economía, educación, política exterior y de
desarrollo). Tales como:

• El fomento de una gama amplia de oportunidades atractivas de 
recreación en la proximidad de ciudades que sean fácilmente
accesibles con medios de transporte ecológicos.

• Condiciones concretas con miras a un desarrollo sostenible,
para todas las medidas promocionales del turismo. Creación y
apoyo de nuevas iniciativas para una reorientación sostenible
del sector de viajes y tiempo libre.
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• Promoción de Agendas Locales 21 con inclusión del turismo, así 
como de los turistas que pasan sus vacaciones en el extranjero.

• Amplificación del trabajo de información y sensibilización de los 
viajeros y de los consumidores en general, facilitando los fondos 
financieros necesarios, no sólo con los fondos de la cooperación 
para el desarrollo, sino también de los presupuestos para el
medio ambiente, la seguridad y salud durante el viaje, así como 
de la investigación. Hay que dar más apoyo a ofertas educativas 
para jóvenes en el sector escolar y extraescolar.

• Amplificación de la formación profesional en el turismo con
miras a los objetivos de un desarrollo sostenible; es decir, incluir 
los cursos para un desarrollo sostenible en todos los niveles de 
formación inicial y continua.

• Transparencia en vez de “ensalada de etiquetas“. Gobiernos,
administraciones públicas  y ONGs tienen que considerar el
hecho de que una oferta tan compleja como un viaje, no puede 
clasificarse con una simple etiqueta. Hay que definir y señalar
transparentemente los criterios para las ofertas, de manera que 
los consumidores tengan una ayuda útil a la hora de decidirse
por un viaje de vacaciones. Un camino para el futuro es la
creación de marcas estandarizadas y diferenciadas
declaraciones de productos que abarquen todas las
dimensiones de la sostenibilidad y sean controladas por partes
independientes. En ello hay que considerar los pequeños
agentes, o bien las  regiones pobres, garantizándoles un apoyo 
especial. Una colaboración estrecha con todos los sectores de
la prestación de servicios turísticos – del ofertante hasta el
consumidor final - es indispensable. 

• ¡La protección del consumidor en el sector turístico y de ocio es 
importante! Las asociaciones de consumidores tienen que incluir 
los objetivos de un desarrollo sostenible en las regulaciones
para la protección de los viajeros y elaborar propuestas para
una nueva valoración de las prioridades. Deben revisarse y
redefinirse también las disposiciones de la Unión Europea.
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9. Política internacional económica y de comercio

� ¡Comercio justo – también en el turismo!

La apertura generosa de sus mercados no trajo el bienestar a los
países del Sur. Bajo la presión del saneamiento de la deuda, es
decir, de los reajustes estructurales prescritos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), muchos países anfitriones han
realizado liberalizaciones a fin de fomentar el turismo como sector
de exportaciones y “factor de divisas”. Muchas de estas
liberalizaciones fueron fijadas o ampliadas, en 1994, con la
conclusión del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(GATS) en el marco de la Organización Mundial de Comercio
(WTO-OMC), cuando la mayoría de los países del mundo se
comprometieron a abrir más su sector turístico al mercado global.
Privatizaciones, participaciones mayoritarias para empresas
extranjeras, generosos incentivos para inversores extranjeros y
otras concesiones a empresas turísticas privadas como
importaciones ilimitadas o la ocupación de personal extranjero
recortan drásticamente las posibilidades de ganancia en el turismo
de los países anfitriones.

Además, los acuerdos de libre comercio también limitaron de
manera determinante el márgen de acción de las regiones
anfitrionas para formar el turismo según sus propias necesidades.
Los críticos del acuerdo de libre comercio, por ejemplo de India,
reclaman que los contratos de prestación de servicos en el turismo 
intervenien en las regulaciones intraestatales y amenazan la
autodeterminación de la administración comunal. De esta manera,
casi ya no es posible sostener los compromisos adquiridos por los
operadores extranjeros en cuanto a la formación y ocupación de
personal local, los estándares sociales y ecológicos de admisión, la 
protección del consumidor o bien las limitaciones en el
establecimiento de campos de golf y complejos hoteleros en
reservas naturales.

En compensación se le concedieron privilegios extensos a las
empresas turísticas privadas sin imponerles obligaciones
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equivalentes. Por cierto, en los últimos años, las companías de
hostelería, transporte y de viajes firmaron un creciente número de
cartas de intención con obligaciones voluntarias (“voluntary
initiatives”), con las que, en general, pretenden establecer una
administración de más compatibilidad ecológica. Esto es importante, 
particularmente para las empresas transnacionales que con mayor
facilidad pueden rehuir a las reglamentaciones nacionales. No
obstante, el alcance de estas iniciativas es muy limitado y está en
contradicción con la lógica de crecimiento continuo. Tanto es así
que el sector turístico, que se presenta normalmente tan respetuoso 
con el medio ambiente, quería en gran medida impedir la
presentación de la ecotasa en las Baleares, España, y contra ella
presentaron un recurso. Sobre todo, se deja de lado la dimensión
social de la sostenibilidad en las iniciativas voluntarias. De manera 
que, en diferentes países y en muchos de los hoteles privatizados
que a menudo fueron adquiridos por cadenas internacionales, las
condiciones de trabajo empeoraron notablemente, sin que los
empleados tengan derecho a una organización sindical, según
lamentaron los delegados en la reunión de la OIT sobre las
consecuencias de la globalización en el mercado laboral turístico en 
abril de 2001. La nueva concesionaria privada del tren de Cuzco a
Machu Picchu, el santuario de los Incas y la atracción turística más 
importante del Perú aumentó considerablemente los precios, de
modo que la población local ya no puede pagar el billete de tren.
Principalmente los consorcios turísticos transnacionales tienen
también acceso a los sistemas de reservaciones internacionales
que están fuera del alcance de los ofertantes locales.
Consecuentemente, ellos tampoco pueden llegar directamente a los 
viajeros.

Precisamente de este punto parte la concepción del comercio justo 
que en el turismo actualmente aún es una visión. Los objetivos
están claros: con respecto a los aspectos económicos, sociales,
ecológicos y culturales, el intercambio entre viajeros y anfitriones
tiene que organizarse de manera que contribuya al fortalecimiento
de la población desfavorecida de los destinos turísticos. A diferencia 
de otras concepciones turísticas que se limitan principalmente a
formas de turismo con mayor compatibilidad ambiental y social en la 
región de destino, las exigencias y los objetivos del comercio justo
en el turismo se refieren a todos los actores que intervienen en el
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complejo sistema de la prestación de servicios – desde los
huéspedes hasta los anfitriones (inclusive los tour operadores y
agentes de viajes en los países emisores de turistas y de destino,
las empresas de transporte del nivel internacional al nivel local, los
guías turísticos, pero también la producción y venta de recuerdos,
etc.). Esto no deja de lado las exigencias dirigidas a los
responsables de los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales, que sientan las bases de la política económica y 
comercial internacional. En ese caso es urgente establecer más
justicia, transparencia y participación. Hay que eliminar las
desventajas estructurales de los países del Sur para que también el 
turismo pueda desarrollarse de manera justa y contribuya a la
sostenibilidad.

Demandas:

• Condonación sustancial de la deuda para los países en
desarrollo y una reforma del sistema de saneamiento de la
deuda y concesión de créditos, a fin de liberar fondos para la
eliminación de las estructuras que generan pobreza y para que
en el futuro la presión de recaudación de divisas no los obligue a 
fomentar formas de turismo no sostenibles.

• Se solicita urgentemente, tanto a los prestamistas de la
cooperación multilateral como al Banco Mundial y sus filiales,
pero también a la UE, revisar sus prácticas de fomento para el
turismo y dirigirlas hacia los principios de un desarrollo
sostenible.
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• No imponer más obligaciones de liberalización para el turismo
en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (GATS) de la Organización Mundial de Comercio
(WTO-OMC), mientras que no se hayan evaluado
completamente las consecuencias de las liberalizaciones ya
realizadas. Sobre este fundamento tienen que rectificarse los
graves perjuicios para los países turísticos del Sur en el
transcurso de las negociaciones. No liberalizar los servicos
públicos básicos en el marco de las nuevas negociaciones de la 
OMC, lo que provocaría que los recursos naturales en las
regiones turísticas queden aún menos protegidos y su
aprovechamiento sea repartido de manera más injusta,
amenazando así el abastecimiento primario en materia de salud 
y  educación.

• Las normas ambientales y sociales no pueden negociarse en el 
marco de contratos de libre comercio. Deben asumir una
posición nueva y reforzada en el sistema económico mundial
frente a los acuerdos financieros y comerciales, para facilitar un 
desarrollo sostenible.

• Todos los responsables del turismo de la política y el sector
privado tienen que reconocer y respetar las convenciones
centrales de la OIT, así como el Convenio sobre las
Condiciones de Trabajo en los Hoteles, Restaurantes y
Establecimiento Similares  N° 172 (Working Conditions in Hotels 
and Restaurants, 1991) específica del ramo, y estándares
mínimos en materia de condiciones de trabajo.

• Se les hace un llamado a las empresas turísticas para que
integren e interioricen las imágenes rectoras del desarrollo
sostenible en su gestión empresarial. Hay que ampliar las
obligaciones voluntarias con respecto a una gestión empresarial 
y una administración compatible con el medio ambiente y de
responsabilidad social, especialmente teniendo en cuenta todos 
los sectores sociales afectados por el desarrollo en el turismo.
Un control independiente sobre el cumplimiento de las
obligaciones voluntarias son indispensables para la credibilidad.
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• Reducción consecuente de todas las subvenciones en el turismo 
distorsionadas y a veces ocultas, sobre todo de aquéllas como
incentivos de inversión en los países anfitriones para
inversionistas extranjeros, que muchas veces perjudican
enormemente a los ofertantes locales. Transparencia en todos
los costos y distribución según el principio de “quien contamina
paga”, en todos los sectores relevantes para el turismo.

• Fomento dirigido a un fin de todas las iniciativas que apuesten
por un comercio justo para el turismo, particularmente para
fortalecer las pequeñas empresas a fin de que puedan presentar 
ofertas cualitativamente más competitivas y tengan acceso más 
directo y fácil al mercado de consumidores. 
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10. Política coherente

� La voluntad política de respetar los derechos

humanos y de obtener un equilibrio de intereses 

entre el medio ambiente, la economía y la

sociedad es indispensable en todos los niveles, 

para que las próximas generaciones en todas

partes puedan vivir con dignidad, gozar de su

tiempo libre y viajar.

Ya en innumerables documentos y discursos se ha analizado ampliamente 
cómo el turismo puede contribuir a un desarrollo sostenible. Existen
conceptos y directrices, regulaciones y resoluciones desde el nivel local
hasta los más elevados niveles de la política internacional. Pero los
mejores conceptos no sirven para nada si no se llevan a la práctica.

La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
presentó en su séptima sesión (CSD-7) en abril de 1999 un amplio
programa de acción para la realización de un turismo sostenible en el
futuro. Vaya hoy día a una agencia de viajes en nuestras latitudes y
pregunte si alguien conoce la resolución CSD-7. Ese documento no llegó
hasta las personas que finalmente tendrían que tranformar muchas de las 
resoluciones; obviamente las administraciones y asociaciones turísticas
han hecho muy pocos esfuerzos para que la información sobre las
resoluciones importantes lleguen a aquéllos que deben llevarla a la
práctica. En el sector, Río de Janeiro se asocia principalmente con
Copacabana: sólo una minoría de los agentes de viajes tiene conocimiento 
de la Agenda 21 o incluso de la Agenda 21 para la Industria Turística y de 
Viajes (Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry), que fue elaborada ya 
en 1995 por las asociaciones turísticas.

En otoño de 1999 la Organización Mundial de Turismo (WTO-OMT) aprobó 
un Código Ético Global para el Turismo. Este Codigo Ético define
principios y directrices éticos para muchas situaciones turísticas y actores. 
En la versión actual representan un márgen que daría a cada uno de los 
actores la posibilidad de realizar acciones concretas. Sin embargo,
tampoco aquí se pueden ver resultados concretos. Si bien la WTO-OMT
consiguió que la Asamblea General de la ONU haya aprobado el
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documento, el comité mundial previsto en el código ético para velar por su 
cumplimiento sigue existiendo sólo en teoría, y, también en este caso, sólo 
pocos agentes del turismo y una minoría de viajeros tienen conocimento
de su existencia.

Estos son tan sólo unos ejemplos para ilustrar el gran abismo entre las
buenas intenciones y la puesta en práctica de las medidas que podrían
contribuir a un desarrollo sostenible en el turismo. Se podría prolongar a
voluntad la lista de proyectos “ecológicos“ fracasados y de dudosas
prácticas de fomento económico en todos los niveles. Los ejemplos
citados, precisamente, hacen evidente la ruptura entre las resoluciones a
nivel internacional y su realización a nivel nacional, regional y local.
Demuestran de forma representativa para otros sectores económicos la
débil posición de muchas resoluciones en favor de políticas económicas de 
más compatibilidad ambiental y responsabilidad social.  En el derecho
internacional, a menudo conservan un estatus de normas no vinculantes
(normas blandas) o de recomendaciones político-morales, mientras que los 
países industrializados estaban dispuestos a realizar e imponer en todo el 
mundo una instancia global con obligaciones legales severas y
posibilidades de sanciones, a fin de fomentar el comercio libre.

Con miras a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (WSSD) es 
necesario que los responsables políticos en todos los niveles se esmeren 
por alcanzar el equilibrio entre los intereses de las dimensiones de la
sostenibilidad ecológica, social y económica y manifestarlo dándole clara
prioridad en todos los sectores políticos a todos los niveles. Las exigencias 
del Norte y del Sur, formuladas precisamente también por parte de las
ONGs, para una reestructuración de la política hacia un desarrollo
sostenible, parecen muchas veces ser aún utopías visionarias. No
obstante, aquí queremos trazar los puntos principales:

• La colaboración a nivel global debe estar al servicio de un
desarrollo sostenible, tal y como se comprometió en Río la
comunidad de Estados. A tal efecto se requiere de  instituciones
multilaterales eficientes con un alto grado de responsabilidad,
transparencia y reglas democráticas y participativas que posibiliten 
una participación equitativa de los países en desarrollo y
emergentes.

• A nivel nacional es necesario que los gobiernos actúen de forma
responsable y coherente, utilicen transparentemente los fondos
públicos para el desarrollo sostenible, persigan una política
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comercial y de inversión adecuada e implanten procesos
democráticos y participativos en todas las decisiones políticas.

• De la industria turística, particularmente de los grupos
transnacionales, se exigen contribuciones activas según la gestión 
de una empresa responsable: mantener un diálogo social con los
empleados, observar y mejorar continuamente los estándares
laborales, llevar consecuentemente a la práctica los códigos de
conducta (“Codes of Conduct”) y las obligaciones voluntarias para 
una gestión compatible con el medio ambiente y con
responsabilidad social. Reconocer los principios de una buena
gestión gubernamental por parte de la economía y la eliminación
de la corrupción.

• Finalmente, pero no por eso de menos importancia, se necesita de 
ciudadanos y viajeros responsables, que orienten su estilo de vida 
en términos de consumo y formas de viajar según los objetivos del 
desarrollo sostenible, y controlen su puesta en práctica. Para esto 
son indispensables medios de informacion independientes y
críticos.

Demandas:

• Los convenios sobre derecho internacional de Río y las resoluciones
de la Agenda 21 no deben seguir sometiéndose a las reglas de la
política económica y comercial.  Aspirar a  una justicia ambiental y
social global significa, en concreto, revalorizar la posición de las
regulaciones ambientales y sociales en la política internacional a nivel 
de las Naciones Unidas y crear las estructuras adecuadas de tal
manera que la política económica y comercial las tomen
completamente en consideración.

• En las principales organizaciones multilaterales de la política
económica y comercial, en particular la Organización Mundial de
Comercio (WTO-OMC), se necesitan reformas apremiantes hacia la
transparencia, la democracia y una participación equitativa de todos
los países.

• Se exhorta a las instancias decisivas en materia de política económica 
y financiera del Banco Mundial y el FMI, pero también de la UE y otras 
financieras multilaterales, dar a conocer públicamente su política
turística, poner a debate sus decisiones y orientarlas hacia un
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desarrollo sostenible, en un proceso de consulta participativo y
democrático con los goobiernos en los destinos turísticos. 

• Tal y como se anunciara en noviembre de 2001, la Comisión de la UE 
quiere fomentar el desarrollo sostenible de las actividades turísticas en 
Europa a través de la elaboración de una Agenda 21. Sin embargo, las 
directrices no pueden sustituir una política de turismo integradora que 
abarque varios sectores, necesaria para un cambio de tendencia hacia 
la sostenibilidad en el turismo -y esto, considerando las actividades
turísticas de los ciudadanos de la UE en otros continentes.

• A nivel nacional, los gobiernos tienen que llevar a la práctica las
estrategias para un desarrollo sostenible elaboradas en las
preparaciones para la Cumbre Mundial para un Desarrollo Sostenible
en 2002 en Johannesburgo (WSSD). Deben considerarse las
actividades turísticas y de tiempo libre a todos los niveles, así como en 
los sectores políticos relevantes, en particular los viajes de los
ciudadanos al extranjero. También en el turismo hay que llevar a la
práctica las estrategias sostenibles con la participación de todos los
actores. Esto sólo se podrá garantizar con suficientes medios
financieros e institucionales, y para garantizar transparencia tienen que 
darse informaciones regulares públicas.



F

62

Fuentes:

Alexander, Sara E. / Gibson, Jane W.: Tourism Impact Assessment (TIA) -
Participatory Empiricism in the Measurement of Ecotourism. Presented to the
Society for Applied Anthropology, San Francisco, California, March 21-26, 2000 

Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (AGEZ) - NGO-Plattform für
Umwelt und Entwicklung: Forderungskatalog an die Österreichische
Bundesregierung zum UN-Weltgipfel Umwelt und Entwicklung „Rio+10“, Wien,
September 2001, www.oneworld.at/agez

Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung Basel (akte): Kurznachrichten (Short news-
quarterly), www.akte.ch

Ashley, Caroline/ Roe, Dilys/ Goodwin, Harold: Pro-Poor Tourism Strategies:
Making Tourism Work for The Poor. Pro-Poor Tourism Report N°1, ODI/IIED,CRT, 
London, April 2001, www.propoortourism.org.uk

Asia-Pacific Peoples’ Forum: Statement of the Asia-Pacific Peoples’ Forum on
Sustainable Development, Phnom Penh, 25-26 November 2001,
asiapacific_wssd@yahoogroups.com

Backes, Martina: Das Recht auf’s Paradies. Der nachhaltige Tourismus integriert
die Kritik in die Wachstumsideologie. In: iz3w 239, August 1999,
www.iz3w.org/fernweh

Caalders, Janine/ Duim van der, Rene/Boon, Gwen/ Rivel, H.Quesada: Tourism
and Biodiversity. Impacts and Perspectives on Interventions in The Netherlands and 
Costa Rica, Wageningen University, The Netherlands, 1999

CIPRA Schweiz: Tourismus mit Zukunft, Positionen. Kurzfassung, Zürich, Juli 2001, 
www.cipra.org

Corazza, Anna Paula: Bio Plunders. In: The Earth Times, 15.1.2001

Diaz Benavides, David / UNCTAD: The Sustainability of International Tourism in
Developing Countries, Report presented at a Seminar on Tourism Policy and
Economic Growth Berlin, OECD/OCDE, Berlin, 6-7 March 2001,
www.oecd.org/dsti/sti/transpor/tourism/news/UNCTAD.pdf

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA - Swiss Agency for
Development and Cooperation-SDC): Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002: 
Schweizerisches Themenpapier, Bern, Juli/Oktober/Dezember 2001,
www.johannesburg2002.ch

Ecological Tourism in Europe (ETE / ÖTE) - EQUATIONS (India): The International 
NGO Workshop Tourism Towards 2002, Conference documents, New Delhi, India
24-26 September 2001



63

End Child Prostitution and Trafficking for sexual Purposes (ECPAT),
www.ecpat.net; Documents on the World Congress against the Commercial Sexual 
Exploitation of Children, Yokohama, December 2001, www.unicef.org,
www.focalpointngo.org

European Commission Communication: Working together for the Future of
European Tourism, COM (2001) 665 final, Brussels, 13.11.2001

Forum Umwelt & Entwicklung: Weltgipfel Johannesburg 2002: 10 Punkte für
Nachhaltige Entwicklung, Bonn, Entwurf 4.11.2001/21.12.2001, www.forumue.de

Austausch von Standpunkten mit Indigenen Gemeinschaften zu Tourismus und
Biodiversität. In: Rundbrief Forum Umwelt & Entwicklung 2, 1999 

Gardiner, Rosalie/ Hemmati, Minu: Draft Gender & Sustainable Development
Briefing, UNED Forum Briefing Papers/Social Series N°2, November 2001,
www.earthsummit2002.org

German Federal Agency for Nature Conservation: Biodiversity and Tourism.
Conflicts on the Worlds Seacosts and Strategies for their Solution, Springer Verlag, 
Berlin, 1997

German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) /
German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety (BMU): International Conference on Freshwater, Bonn, Germany, 3-7
December 2001, www.water-2001.de

Ghimire, Krishna B. (Ed.): The Native Tourist. Mass Tourism within Developing
Countries. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD),
Earthscan Publications Ltd, London, 2001

Gössling, Stefan: Tourism, Ecosystem Functions, and Human- Environmental
Relations. Lund University, Human Ecology Division, Sweden, 2000

Grütter, Karin/ Plüss, Christine: Herrliche Aussichten. Frauen im Tourismus,
Rotpunktverlag, Zürich, 1996

International Labour Organization (ILO): Human resources development,
employment and globalization in the hotel, catering and tourism sector. Report for 
discussion at the Tripartite Meeting on Human Resources Development,
Employment and Globalization in the Hotel, Catering and Tourism Sector, Geneva, 
2-6 April 2001, Note on the Proceedings, www.ilo.org

International Year of Ecotourism (IYE): Declaring the Year 2002 as the International
Year of Ecotourism: www.un.org/documents/ecosoc/res/1998/eres1998-40.htm,
www.world-tourism.org/omt/ecotourism2002.htm,
www.uneptie.org/tourism/ecotourism



F
u

e
n

te
s

64

- IYE - IYM: European Preparatory Conference for 2002 International Year 
of Ecotourism (IYE) and the International Year of Mountains (IYM):
Ecotourism in Mountain Areas – a Challenge to Sustainable Development. 
Conference Documents. St. Johann, Austria, 12-15 September 2001

Jordan, Miriam: Brazilians Rue Fading of the Jangadeiros. In: The Wall Street
Journal, 11.1.2001

Kalish, Angela: Tourism as Fair Trade. NGO Perspectives, Tourism Concern,
London, 2001, www.tourismconcern.org.uk

Khor, Martin: Globalisation and the Crisis of Sustainable Development. Third World 
Network (TWN), September 2001, indigenous_wssd@yahoogroups.com;
www.twnside.org.sg

Mastny, Lisa: Traveling Light: New Path for International Tourism. World Watch
Institute 2002, www.worldwatch.org

Meier, Ruedi: Nachhaltiger Freizeitverkehr, Verlag Rüegger, Chur/Zürich, 2000

Mooney, Pat Roy: The Parts of Life. Agricultural Biodiversity, Indigenous
Knowledge, and the Role of the Third System. Development Dialogue, Special
Issue, Uppsala, Sweden, 1997

Oehen, Sylvan: Blaues Wunder im Roten Meer. In: Reisen und Umwelt 5, SSR,
Zürich, September 1997

Pleumaron, Anita: Mekong Tourism – Model or Mockery? A Case Study on
„Sustainable Tourism“. Third World Network (TWN), Penang, Malaysia, 2001

Plüss, Christine: Ferienglück aus Kinderhänden. Kinderarbeit im Tourismus.
Rotpunktverlag, Zürich, 1999

Suchanek, Norbert: Ausgebucht. Zivilisationsfluch Tourismus. Schmetterling Verlag, 
Stuttgart, 2000

Suresh, K.T.: About the time we rethought Tourism in the GATS, EQUATIONS,
Bangalore 2001, www.equitabletourism.org

Seifert-Granzin, Jörg/ Jesupatham, D. Samuel: Tourism at the Crossroads.
Challenges to Developing Countries by the New World Trade Order. EQUATIONS, 
India / TOURISM WATCH, Germany, Frankfurt, 1999

Third World Network (TWN) / Tourism Investigation & Monitoring Team (t.i.m.-team)
/ Sahabat Alam Malysia (SAM) / Consumer Association of Penang (CAP):
Clearinghouse for Reviewing Ecotourism, N°1 - N°19, 2001,
www.twnside.org.sg/title/iye.htm



65

Tourism Investigation & Monitoring Team (t.i.m.-team): Dossier on Ecotourism and 
Biopiracy. Prepared by the Tourism Investigation & Monitoring Team for The Third 
World Network (TWN) Seminar on Biodiversity and Intellectual Property Rights in
Kuala Lumpur, Malaysia, 31.1.- 4.2.2001

TOURISM WATCH, EED, Bonn, Bulletin, www.tourism-watch.org

Treber, Manfred: Klimaschutz im Flugverkehr beginnen – Emissionsabgabe
beschließen. In: Rundbrief Forum Umwelt & Entwicklung 3, 2001

- Luftverkehr und Klima – Problemdarstellung und Handlungsmöglichkeiten
für die nächsten Jahrzehnte. Entwurf vom 16.5.1999

UN-Commission on Sustainable Development (CSD): Tourism and Sustainable
Development, CSD 7th Session, New York, 19-30 April 1999,
www.un.org/esa/sustdev/tour2.htm#dec

- CSD: Indigenous Peoples Caucus at the 8th Session of the Commission
on Sustainable Development: Ecotourism Definition, 4 May 2000, tourism-
csd@yahoogroup.com

- CSD: Sustainable development of tourism, Report of the Secretary
General, Organizational Session, 30 April – 2 May 2001,
www.un.org/esa/sustdev/

- CSD: Implementing Agenda 21, Report of the Secretary-General, Second 
preparatory session, 28 January - 8 February 2002 (Advance Unedited
Text)

UN-Convention on Biological Diversity (CBD) / United Nations Environment
Programme (UNEP): Workshop on Biological Diversity and Tourism, Santo
Domingo, 4-7 June 2001; Draft international guidelines for activities related to
sustainable tourism development in vulnerable terrestrial, marine and coastal
ecosystems and habitats of major importance for biological diversity and protected 
areas, including fragile riparian and mountain ecosystems,
http://groups.yahoo.com/group/cbd_guidelines/

- CBD: Traditional Knowledge, Innovations and Practices,
www.biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional/default.asp

- CBD: Decision V/24: Sustainable Use as a Cross-cutting Issue, 2000,
www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&m=cop-05&d=24

- CBD: Decision V/25: Biological Diversity and Tourism, 2000,
www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&m=cop-05&d=25
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UN-LDC III: Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 
2001-2010, Brussels 20.5.2001, UN-LDC III: Outcome of the High-Level Meeting on 
Tourism and Development in the Least Developed Countries, Gran Canaria, Spain, 
26-29 March 2001, www.un.org/events/ldc3/conference/index.html

World Summit on Sustainable Development (WSSD): Priorities for WSSD – An
Overview of the Regional Preparatory Meetings, 4 December 2001,
indigenous_wssd@yahoogroups.com

- WSSD: Contribution of the Carribean Subregion to the Regional
Preparatory Process leading to the World Summit on Sustainable
Development. Outcome of the Caribbean Subregional Prepcom, Havanna, 
Cuba, 28-29 June 2001,
http://www.johannesburgsummit.org/web_pages/caribbean_outcome.htm

World Tourism Organisation (WTO-OMT): Statistics, News Releases and Reports,
especially on the International Year of Ecotourism (IYE) and The Global Code of
Ethics for Tourism, www.world-tourism.org

World Travel & Tourism Council (WTTC): Agenda 21 for the Travel & Tourism
Industry. London, 1995, www.wttc.org

World Wide Fund for Nature International (WWF): Preliminary Assessment of the
Environmental & Social Effects of Trade in Tourism. WWF International Discussion 
Paper, Gland, Switzerland, May 2001
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DANTE – El Grupo de Trabajo para un Desarrollo Sostenible del Turismo

DANTE es una red compuesta por 17 iniciativas y organizaciones eologistas y de
desarrollo provenientes de Alemania, Austria y Suiza. El grupo de trabajo DANTE
se considera una plataforma para el intercambio de experiencias y la colaboración 
para un desarrollo sostenible en el turismo. 

La visión común es contribuir al desarrollo de un turismo que respete la cultura y
forma de vida de los humanos, que genere ingresos, facilite una participación
equitativa de todos los interesados, proteja la naturaleza y fomente un desarrollo
sostenible de las condiciones de vida en los destinos turísticos. Por eso, la tarea
central de DANTE es acompañar activa y criticamente los procesos
internacionales, europeos y nacionales en el turismo y la política. Se trata de
analizar si el turismo puede contribuir a un desarrollo sostenible, cómo y bajo qué
condiciones,  y cuáles son las bases políticas necesarias para ello.

Los miembros de DANTE elaboran análisis y artículos especializados, y se
comprometen en diferentes cooperaciones teniendo diferentes prioridades en el
trabajo informativo y de publicidad, así como en la sensibilización, trabajo de lobby 
y campañas. Características de la política del Grupo de Trabajo son impulsos
prácticos para la realización, asesoría y orientación en el diálogo. 

Los miembros de DANTE:

akte – Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung (Basel), BUND für Umwelt und
Naturschutz (Berlin), D.A.R.T. – Dortmunder Arbeitskreis Raumplanung und
Tourismus (Dortmund), ECPAT Deutschland e.V. ( Friburgo i. Br.), FernWeh –
Forum Tourismus & Kritik ( Friburgo i. Br.), GATE – Gemeinsamer Arbeitskreis für 
Tourismus und Ethnologie (Hamburgo), I.I.T.F. – Institut für Integrativen Tourismus 
und Freizeitforschung (Viena), KATE – Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung
(Stuttgart), Naturfreunde Deutschland (Bonn), nfi – Naturfreunde Internationale,
(Viena), Naturfreundejugend Deutschlands (Remagen), Orlovius & Partner –
Intercultural Management Services (Siegburg), Ö.T.E. – Ökologischer Tourismus in 
Europa (Bonn), respect – Zentrum für Tourismus und Entwicklung (Viena),
Stattreisen Hannover, TOURISM WATCH – Fachstelle des EED (Bonn)
Umweltbüro Neubeuern (Berlin)

DANTE – contacto:

TOURISM WATCH - c/o EED
Ulrich-von-Hassel Straße 76 
D-53123 Bonn 
Teléfono: +49 (0)228 – 81 01 2302
E-mail: tourism-watch@eed.de
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Pedidos

En la siguientes direcciones puede solicitarse la versión en idioma inglés y 
alemán en formato .pdf o en versión impresa como folleto  (contra pago de 
franquicia postal):

Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung, Missionsstr. 21, CH-4003 Basel, Tel 
+41 61 261 47 42, Fax +41 61 261 47 21, info@akte.ch, www.akte.ch

FernWeh – Forum Tourismus & Kritik, Postfach 5328, D - 79020 Freiburg i. 
Br., Tel +49 761 70 75 125, fernweh-iz3w@t-online.de, www.iz3w.org

Naturfreunde Internationale, Diefenbachgasse 36/3, A-1150 Wien, Tel +43 
1 892 387-77, Fax +43 1 812 97 89, nfi@nfi.at, www.nfi.at

respect – Zentrum für Tourismus und Entwicklung, Diefenbachgasse 36/3, 
A-1150 Wien, Tel +43 1 895 62 45, Fax +43 1 812 97 89,
office@respect.at, www.respect.at

TOURISM WATCH – Fachstelle des EED, Ulrich-von-Hassell-Str. 76, D-
53123 Bonn, Tel +49 228 81 01 2303, Fax +49 228 81 01 160, tourism-
watch@eed.de, www.tourism-watch.de

En la siguiente dirección puede solicitarse la versión en idioma español en 
formato .pdf o en versión impresa como folleto (contra pago de franquicia
postal):

KATE – Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung, Blumenstr. 19, D-70182
Stuttgart, Tel +49 711 2483970, Fax +49 711 24839722,
angela.giraldo@kate-stuttgart.org, www.turismovision.kate-stuttgart.org

____________________________________________________________

Talón de pedido
...   Ejemplares en alemán

...   Ejemplares en inglés

...   Ejemplares en español

Nombre.........................................................................................................
Calle, No.............................................................................………………….
Código Postal/Ciudad/País................................................................………

mailto:info@akte.ch
http://www.akte.ch
mailto:fernweh-iz3w@t-online.de
http://www.iz3w.org
mailto:nfi@nfi.at
http://www.nfi.at
mailto:office@respect.at
http://www.respect.at
mailto:tourism-watch@eed.de
mailto:tourism-watch@eed.de
http://www.tourism-watch.de
mailto:angela.giraldo@kate-stuttgart.org
http://www.turismovision.kate-stuttgart.org
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SST

Schweizerische Stiftung für Solidarität im Tourismus
Fundación Suiza para la Solidaridad en el Turismo

La Fundación SST apoya a organizaciones, proyectos e
iniciativas que apuesten por un desarrollo sostenible del
turismo. Las contribuciones de la Fundación SST deben
contribuir a conservar los medios de subsistencia de la
población en los destinos turísticos, a mejorar sus condiciones 
económicas y a proteger el medio ambiente. Además deberá
promover iniciativas y nuevas ideas para un intercambio
equilibrado cultural entre los viajeros y los lugareños.

La Fundación sin fines de lucro fue fundada en 2001 con los
fondos de la venta del touroperador SSR Reisen, Zurich

Información y contacto:
Schweizerische Stiftung für Solidarität im Tourismus
Vogesenstrasse 103
CH-4056 Basel, Schweiz
www.sst-foundation.com




