
 

1.2.2 Taller  

 
Título de la sesión 1.2.2 : Turismo Sostenible con base territorial: estrategias para la 
recuperación.   

 
Línea Temática 1 : El territorio como base de la innovación y reactivación económica, social 
y ambiental. 

 
Subtema 1.2 : Estrategias innovadoras para un tiempo de post-pandemia. Hacia tiempos 
colaborativos, resilientes e inclusivos. 

 
Organizadores: ORU Fogar 
 

Fecha: 28/05/2021 
 
Hora: 8:00 - 9:30 (UTC-3) / 13:00 - 14:30 (UTC+2) 
 

Plataforma: Zoom 
 
Capacidad de la sesión: Hasta 150 personas 

 
Idioma: Español, francés, inglés 
 

 



 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
El turismo es un factor clave de desarrollo. Tiene una capacidad muy grande de crear 
empleo y, en contextos pobres, es un apoyo importante al sector primario y al secundario 

más tradicional. Hoy, con la pandemia, es uno de los sectores económicos que han 
quedado más tocados por las restricciones a las que ha obligado el COVID-19. Tan cierto 
como esto es que, tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan, las personas y 

las familias que se hayan podido mantener a flote van a viajar. Conviene aprovechar la 
fuerza de esta arrancada, para generar empleo, dinamizar sectores e irradiar dinamismo. 
Conviene, sin embargo, que este nuevo turismo corrija los errores que se habían cometido 
en las últimas décadas. Necesitamos, en los años futuros, un turismo responsable, 

respetuoso con el medio ambientes, con las costumbres y la cultura autóctonas, sensible 
a las dinámicas de la vida habitual de los territorios y con voluntad de no modificar sus 
ritmos. 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 
 
El Foro Mundial LED no ha dedicado, en sus ediciones anteriores, atención al sector turismo 

como factor de desarrollo. Y es preciso hacerlo porque el turismo tiene una capacidad muy 
grande de crear empleo y, en contextos pobres, es un apoyo importante al sector primario y 
al secundario más tradicional. Todos los territorios, por otro lado, tiene algún tipo de recurso 

que bien promocionado puede convertirse en atractivo turístico. Quién no tiene un pasado 
histórico, tiene un paisaje, una gastronomía o unas tradiciones singulares. Pueden ser 
atractivos un glaciar y un desierto. En este punto gobiernos locales y regionales deben contar 

con una estrategia para sacar provecho de estos recursos.   
 
Tan cierto como que existe este potencial, son múltiples los efectos en la forma en que el 

turismo puede generar importantes distorsiones en la vida económica y social, hasta el punto 
de producir fenómenos de turismofobia. El turismo no tiene la estabilidad de otros sectores 
económicos. Depende de múltiples factores, políticos, posibles fenómenos naturales y 

cambios en la demanda del mercado. Los salarios en el sector suelen ser bajos. Además, los 
recursos generados van a parar a los gestores del turismo y no a las poblaciones aborígenes. 
La explotación intensiva de ciertos destinos, con un turismo de masas barato e irrespetuoso, 
puede generar más costes medioambientales, sociales y de seguridad para la economía local 

que los beneficios generados. 



 

 
Si en otros momentos ya debíamos dedicar una gran atención a estas posibilidades de crear 

empleo, riqueza y desarrollo, en este momento de pandemia esta atención debe ser aún 
mayor. Ciertamente que el turismo, en toda su extensión, es de los sectores económicos que 
han quedado más tocados por las restricciones a las que ha obligado el COVID-19. Desde 

agencias turísticas a hoteles han quedado paralizados y, en la mayoría de los casos, con las 
puertas cerradas durante meses. La actividad, con frecuencia, ha bajado a cero. Deberá verse 
como se recuperan y de ponen de nuevo en marcha todos estos activos.  

 
Tan cierto como esto es que las restricciones del 2020 van a hacer que los viajes se disparen 
tan pronto como sea posible. Así, las personas y las familias que se hayan podido mantener a 
flote van a reactivar el turismo, tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan. 

Conviene aprovechar la fuerza de esta arrancada, para generar empleo, dinamizar sectores e 
irradiar dinamismo. Conviene, sin embargo, que este nuevo turismo corrija los errores que se 
habían cometido en las últimas décadas. Necesitamos, ya no en la post-pandemia, sino en los 

años futuros, un turismo responsable, respetuoso con el medio ambientes, con las 
costumbres y la cultura autóctonas, sensible a las dinámicas de la vida habitual de los 
territorios y con voluntad de no modificar sus ritmos. 

 
Así, tan cierto como que este potencial de reactivación está ahí, es que sabemos por 
experiencia que existen múltiplos efectos de como el turismo puede generar importantes 

distorsiones en la vida económica y social, hasta e l punto de generar fenómenos de 
turismofobia. El turismo, para empezar, no tiene la estabilidad de otros sectores económicos. 
Depende, así, de múltiples factores, tanto políticos, como de eventuales fenómenos 

naturales, cuando no los cambios de gustos del mercado. Con frecuencia los salarios del sector 
son bajos y los recursos generados se quedan en los gestores turístico y no en las poblaciones 
autóctonas. La explotación intensiva de ciertas destinaciones, con turismo masivo barato y 
poco respetuoso, al fin, puede dejar en la economía local más costos ambientales, sociales y 

de seguridad, que los beneficios generados. 
 

Teniendo el turismo podas estas potencialidades, pero también todos estos peligros 

constatados en múltiples y diversas situaciones, es evidente que son necesarias políticas 
públicas bien planificadas y permanentes, que gestionen los flujos, diversificando los puntos 
de interés y que dimensiones los atractivos de cada territorio. En este punto, la sostenibilidad 

social y ambiental de todos los proyectos resulta esencial, tanto como tener una visión muy 
territorial, que evite sobreexplotaciones y sea muy consciente de que algunas zonas pueden 
ser muy frágiles.  

 



 

Debemos hacer atención en el título de la mesa, tanto al concepto “sostenibilidad”, como al 
concepto “territorio”. Los ejemplos que se deben mostrar deben ser ejemplos de desarrollo 

turístico respetuosos con el medio ambiente o, en todo caso, que muestren las distorsiones 
que provocan los proyectos que justamente no lo son.  Al mismo tiempo, cuando en tantos 
países estamos viendo la crisis del campo y del mundo rural con lo que se ha llamado “país 

vacío”, debemos mostrar como el turismo sostenible puede ser un recurso potente para 
territorios amenazados de abandono. 
 

2. Objetivos (máx. 100 palabras) 
 

Identificar los planteamientos básicos de lo que debe ser una política pública que desarrolle 
un turismo responsable en todo el territorio. Identificar prácticas y ejemplos en este sentido. 

 
3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
 

● Como sacar provecho de recursos culturales, paisajísticos, gastronómicos, etc.… y 
convertirlos en factores de desarrollo. 

● Como evitar que el turismo desbarate la vida local y altere equilibrios.  

● El turismo como creación de riqueza en los sectores más pobres.  
● Como convertir el turismo en un sector permanente de la economía, no una moda, no 

estacional. ¿Cómo vender los atractivos de un determinado territorio? 

 
4. Documentos relevantes (si corresponde) 
 


