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RESUMEN 

 

El concepto de desarrollo local relativo a la actividad turística requiere caracterizar 

el territorio donde se ha de operar, identificar sus posibles activos, considerar sus impactos 

positivos y negativos y las herramientas a emplearse. Solo rendirá sus frutos si el desarrollo 

es sustentable desde los distintos ángulos que implica la sustentabilidad. 

 

Palabras Clave: desarrollo local, turismo, territorio sustentable, planeamiento estratégico, 

gobierno local. , pymes, destinos, municipios, sistema turístico. 
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LOCAL DEVELOPMENT AND TOURISM: AXES OF JOINT BETWEEN BOTH 

CONCEPTS 

 

ABSTRACT 

 

The concept of local development on tourist activity requires to characterize the 

territory where it has to occur, to identify its potential assets, considering its positive and 

negative impacts and the tools to be used. It will only produce its fruits if the development 

is sustainable from the different angles that the sustentabilidad implies. 

 

Key words: Local development – tourism - Sustainable territory - strategic planning - local 

government -   SMEs – destinations - municipality - tourism system 

 

 

 

I. Introducción 

 

Frente a los desafíos de la globalización paradójicamente, se advierte un 

resurgimiento de lo local, como una forma de rescatar la identidad y la cultura de los 

pueblos que conforman cada nación. 

 

Es así que el paradigma centrado en el desarrollo del estado-nación es sustituido por 

el desarrollo local como paso necesario para la articulación regional y nacional y para el 

logro de la progresiva inclusión de los actores socio económicos de cada ámbito territorial 

del país. 

 

Este desarrollo parte de las identificaciones socio culturales de cada sociedad con su 

territorio, su paisaje, sus costumbres, su historia y sus valores. Se trata de un desarrollo de 

“abajo hacia arriba” que potencia la participación de la comunidad y por tal motivo, 

garantiza una mejor distribución de los recursos que se generen, posibilitando el arraigo de 

los habitantes en su territorio de origen. 

 

Esta estrategia de crecimiento endógeno, particularmente esencial en tiempos de 

crisis mundiales, requiere analizar el papel que desempeñan el conjunto de agentes de una 

determinada localidad en su desarrollo y crecimiento económico y social aprovechando de 

la forma más eficiente posible los recursos disponibles y potenciando el eje central de 

actividad que constituye el motor de su desarrollo. 

 

No supone sólo un simple incremento de las actividades y productividad económica, 
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sino que promueve transformaciones estructurales, fundamentalmente en los modos de 

relacionamiento intra y extra actores socio económicos mediante, entre otras, de 

herramientas de gestión pública y privada. 

 

Diversas definiciones se han dado sobre el concepto y alcance del “desarrollo 

local”. 

 

Según Vázquez Barquero (1988) el desarrollo local se “materializa en un proceso 

de crecimiento y cambio estructural que afecta a una comunidad territorialmente definida, 

y que se concreta en una mejora del nivel de vida de sus habitantes”. 

 

La Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) lo define como 

“aquellapolítica multidimensional cuyo objetivo consiste en el desarrollo integrado de un 

territorio”. (1991) 

 

Antuñano y otros (1993) lo definen como “aquella acción integral emprendida de 

modo concertado por los agentes sociales de una determinada comunidad, con el fin de 

desarrollar el territorio local a través de la valorización de sus recursos humanos y 

materiales, manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión 

económicos, sociales y políticos de los que dependen”. 

 

Las distintas definiciones aportan los diversos elementos que caracterizan al 

desarrollo local2: 

·Su carácter territorial. 

Su dimensión social, ya que sus acciones deben promover la generación de empleos, la 

redistribución de los beneficios y por consecuencia: inclusión social y mejor calidad de 

vida. 

Su dimensión institucional, pues requiere un impulso activo de las autoridades públicas. 

Su dimensión económica, promoviendo iniciativas rentables, eficientes y complementarias. 

Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que incluye, exige la 

configuración de redes y alianzas entre múltiples organismos y grupos de interés. 

Su dimensión instrumental, mediante la facilitación de la resolución de los problemas de 

diseño y gestión. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Orero (1993) 
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II. “Lo sustentable”. Su alcance. 3 

 

Se trata de un adjetivo con el que calificamos la actividad humana, en el campo 

público o privado y sus productos. 

 

Si el ambiente es una noción holística y sistémica, transdisciplinaria y 

transgeneracional, la sustentabilidad de una actividad o proyecto o producto es físico 

natural, socioeconómica, cultural, institucional, política y normativa. 

 

La Carta Mundial de Turismo Sostenible, aprobada en Lanzarote, Islas Canarias, 

España, en Abril de 1995, en los diversos temas a que se refiere involucra todos los 

aspectos que implica la sustentabilidad de la actividad turística. 

 

En efecto: 

Desde lo físico natural: expresa que: 

el desarrollo turístico ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo. 

la actividad turística deberá prever una evolución aceptable respecto de su incidencia sobre 

los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y 

residuos producidos. 

Prestar especial atención al papel del transporte y sus efectos sobre el ambiente, reducir el 

uso de energías y recursos no renovables fomentando el reciclaje y la minimización de 

residuos en las instalaciones turísticas. 

 

Desde lo socioeconómico: se expresa: 

la contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la 

solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el 

proceso, tanto públicos como privados. 

el turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía 

local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al desarrollo 

económico local. 

Se deben impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los  beneficios y 

cargas producidos por el turismo, mediante un cambio en los modelos de consumo y 

métodos de fijación de precios que permitan la internacionalización de los costos 

ambientales. 

                                                           
3 Se utiliza la expresión “sustentable” que en otros países se ha traducido como “sostenible”, por endender que 

la primera es más acorde con la lengua castellana. Según el Diccionario María Moliner: “Sostener: evitar 

que una cosa se caiga, apuntalar, mantener, etc.” y “Sustentar: servir para que cierta cosa no se extinga, 

proporcionar a alguien lo que necesita para vivir, tener o defender una idea u opinión, etc.” 
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Desde lo cultural se expresa que: 

la actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural, 

reconociendo los factores locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses. 

la actividad turística debe repercutir en el enriquecimiento sociocultural de 

cada destino. 

Es fundamental que se adopten códigos de conducta de aplicación por los principales 

actores que intervienen en la actividad. 

 

Desde lo institucional se señala que: 

Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONG´s y las 

comunidades locales, deben acometer acciones orientadas a la planificación integrada del 

turismo. 

Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONG´s deben impulsar y 

participar en la creación de redes abiertas de investigación, 

difusión, información y transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías 

turísticas ambientalmente sustentables. 

Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 

satisfacción del turista son objetivos prioritarios en la formulación de estrategias y 

proyectos turísticos. 

 

Desde lo político se afirma que: 

La definición de una política turística sostenible requiere de sistemas de gestión turística 

ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad que permitan la transformación del 

sector, la puesta en marcha de proyectos de demostración y el desarrollo de programas de 

cooperación internacional. 

 

Desde lo normativo, además de lo que se incluye en cada uno de los temas 

precedentes, se requiere: 

Diseñar instrumentos económicos, jurídicos y fiscales internacionalmente armónicos que 

aseguren el uso sostenible de los recursos turísticos. 

Crear y desarrollar instrumentos de planificación y gestión integrados. 

 

La Organización Mundial de Turismo define al Turismo Sostenible como “aquel 

que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia 

la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales, estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida.” 
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Asimismo, por invitación de la Organización Mundial del Turismo, un grupo de 

dirigentes gubernamentales del sector turístico, de otros organismos de las Naciones Unidas 

y de la Sociedad Civil se reunió en Nueva York el 13 de septiembre de 2005 y adoptó una 

declaración, entre cuyas pautas merece destacarse: 

 

Integrar al turismo en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales de 

reducción de la pobreza. 

Fomentar la buena gobernanza, velando por la debida consulta a todos los agentes 

involucrados, especialmente locales y fijando claramente sus responsabilidades. 

Movilizar recursos nacionales con las instituciones financieras, las entidades de 

microcrédito y los proveedores de servicios empresariales y fomentar programas de turismo 

gestionados por las comunidades y por pequeñas y medianas empresas turísticas. 

Adoptar respecto de empresas nacionales y multinacionales turísticas que operan en países 

de desarrollo fuertes medidas de responsabilidad social respecto de las comunidades locales 

y medidas específicas para aumentar el nivel de empleo y el suministro por los habitantes 

locales de bienes y servicios. 

Fomentar la cooperación entre el sector público y privado. 

Garantizar las condiciones necesarias de estabilidad política, paz y buen gobierno de los 

asuntos públicos. 

 

Los precedentes antecedentes, emanados de organismos y de reuniones 

internacionales reafirman el alcance amplio de lo que se entiende por sustentabilidad. 

 

III. La “imagen” del territorio que asociamos al desarrollo local. 

 

En las últimas décadas numerosos y prestigiosos especialistas de nuestro país y del 

exterior han realizado valiosos aportes doctrinarios al concepto de desarrollo local y a las 

herramientas para su promoción. 

 

Por tal motivo este documento pretende señalar las cuestiones operativas que 

permiten o impiden la promoción de procesos de desarrollo en localidades pequeñas o  

medianas, en las que la actividad turística presente o potencial pueda constituir el motor de 

ese desarrollo. 

 

Ni grandes metrópolis, ni importantes centros urbanos aparecen como imagen para 

pensar estrategias de desarrollo local, por lo que la escala territorial es distinta.  

 

  Cuando unimos territorio + desarrollo local imaginamos: 
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un pequeño ámbito urbano con amplios espacios rururbanos y rurales. 

una sociedad local ligada por relaciones de vecindad y familia. 

características identitarias que se relacionan generalmente con el origen y que se reflejan en 

patrones culturales vinculados con actividades productivas de explotación de los recursos 

(artesanías, cultivos, gastronomía, religiosidad popular, folclore, etc.) 

a veces un escenario natural de relevancia para el turismo y otras veces un entorno natural 

con pocos atractivos. 

actividades económicas preferentemente relativas al abastecimiento y los servicios 

esenciales, a cargo de emprendedores personales o familiares. 

una administración pública mayormente proveedora de empleos locales. 

establecimientos educativos primarios, a veces también secundarios y terciarios. 

algunos recursos humanos con aptitudes de liderazgo; pasividad “presunta” en el resto y 

sectores con importante exclusión social. 

 

Es importante también destacar que en muchos casos aparece: 

 

una localidad que contaba con una actividad económica importante (productiva o de 

servicio (ej.: ferrocarril) que cerró o se volvió obsoleta y que en su momento fue la 

actividad central. 

una actividad empresaria importante, que genera un cierto número de empleos pero que no 

derrama sus beneficios sobre la localidad donde se asienta. 

 

La precedente descripción, a la que se podrían sumar otros “inputs”, quizá algo 

“cruda”, pretende, no obstante, situar al futuro gestor en la realidad de nuestros territorios 

para evaluar la aplicación de herramientas que en cada caso provoquen sinergias que 

promuevan el desarrollo de esos territorios. 

 

IV. Los “activos” del turismo 

 

Denominamos “activos” del turismo a todos aquellos que pueden convertirse en un 

“producto turístico” deseable por la demanda interna o internacional. 

 

Respecto de la demanda parece importante resaltar que progresivamente han ido 

cambiando sus características, desde lo que se denominó turismo de masas hacia una mayor 

diversificación en las expectativas del turista, tanto referidas a la sustentabilidad físico 

natural de los lugares escénicos, como al interés de conocer y compartir otros ámbitos 

culturales involucrándose en forma directa con las comunidades receptoras. 

 

En una reciente conferencia pronunciada en el Primer Congreso Iberoamericano de 

Derecho del Turismo, el Arq. Rubén Pesci expresaba: 
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“Si se considera turista al que realiza más de un pernocte, hoy un gran porcentaje 

de la población mundial es turista, pues por uno u otro motivo usa servicios de viaje… Esta 

difícil ecuación, donde todo es turismo, en el marco del final del turismo organizado por 

paquetes preestablecidos, seduce y amenaza por igual…” 

 

“…La parte verde, es que emerge así la posibilidad de una distribución mucho más 

equitativa e inclusiva de las oportunidades de la oferta turística. Cada punto del territorio, 

patrimonio o simple poblado, paisaje rural o centro metropolitano, hoteles equipados para 

congresos y convenciones o pequeñas posadas y habitaciones alquiladas, es posible y 

necesario, y está generando una gigantesca red o sistema de oportunidades, que 

revolucionan el mercado de trabajo de manera tan fuerte como lo fue la revolución 

industrial. Pero mejor aún, porque ésta produjo migrantes del campo que abarrotaron la 

periferia de las ciudades, desequilibrando el buen uso de la Casa Tierra, mientras que la 

movilización actual pesa más levemente sobre el conjunto del territorio…” 

 

Agrega Pesci que la sustentabilidad se vincula con la lentitud. Vida lenta, ciudad 

lenta, comida lenta y manifiesta: 

 

“El problema no es la movilidad. También se movían los viajeros individuales 

(caminantes, exploradores) de la etapa precapitalista que desde la ciencia natural, la 

literatura o el arte en general, nos enseñaron la riqueza del mundo. El problema es la 

velocidad de la movilidad. Si todo es “me muevo velozmente, toco, consumo, depredo, me 

vuelvo a mover”, se trata de un ciclo maléfico. Si me muevo con conciencia, compartiendo 

con lo local, viajando con cuidado, aprendiendo de la experiencia, estaremos en un círculo 

virtuoso.” 

 

En realidad en lo que se refiere a la demanda interna, cabe señalar, que tanto por la 

situación de crisis global como por la tendencia a dividir el periodo de vacaciones en 

distintos momentos, se acentúan los viajes a destinos cercanos que puedan aportar 

experiencias distintas, circunstancia esta que se considera auspiciosa para el desarrollo de 

productos turísticos locales. 

 

Pero, volviendo a los “activos” del turismo podemos clasificarlos sintéticamente en: 

 

Escénicos naturales 

Culturales que incluyen: 

 

bienes culturales tangibles inmuebles: relacionados con la arquitectura monumental, civil, 

religiosa, industrial, doméstica. 
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bienes culturales tangibles muebles: relacionados con las obras de arte, artesanías, 

documentos, objetos de interés histórico. 

manifestaciones culturales intangibles: gastronomía, creencias, fiestas, música, danza, 

lenguas, tradiciones, costumbres, desarrollos científico-industriales, etc. 

 

Puede afirmarse que la mayoría de los territorios descriptos en el punto III tienen 

“activos” turísticos potenciales para su desarrollo. 

 

V. Lo desfavorable y lo benéfico del turismo 

 

Es importante destacar que la actividad turística es tan contaminante como cualquier 

industria ya que produce un notable impacto sobre el uso del suelo, el agua y la energía 

hasta límites que pueden producir la destrucción del paisaje; por otra parte se incrementa la 

generación de residuos y de gases nocivos con el traslado de turistas de un lugar a otro. 

También es cierto que es un importante factor de reactivación de la economía, pero siempre 

y cuando, las inversiones que atrae su desarrollo produzcan generación de empleos locales 

y por lo tanto mejora en las condiciones de vida de las poblaciones que reciben la demanda. 

 

En este punto es necesario un perfecto equilibrio entre los factores depredatorios y 

las genuinas ventajas locales. 

 

La clave es descubrir los ejes de articulación entre desarrollo local y turismo para 

morigerar lo desfavorable y potenciar lo benéfico. 

 

Encontrar los ejes de articulación nos conduce a identificar las etapas del desarrollo 

de un territorio en el que el turismo es una oportunidad actual o potencial, pero de un 

territorio determinado, ya que no existen fórmulas preestablecidas, sino aspectos a tomar en 

consideración para tratar de evitar los fracasos. 

 

Es necesario destacar que cada proceso de desarrollo local requerirá de diferentes 

etapas y de diversas herramientas pues estará fuertemente condicionado por el entorno 

territorial, cultural, socio económico y la posición en que se encuentre cada uno de estos 

temas. 

 

VI. Cuestiones de particular relevancia y operatividad de las herramientas a 

emplearse: 

 

Al respecto considero que debemos partir de algunas premisas fundamentales: 

Sólo podemos alcanzar un turismo sustentable: 

Cuando el gobierno es democrático y así está legitimado el poder. 
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Pero cuando vastos sectores de la población viven en la indigencia, con carencias 

alimentarias, de vivienda, de salud y educación, la democracia sólo existe en las normas 

constitucionales como una expresión de deseos. 

 

1. Involucramiento de la población local. 

El turismo sustentable exige participación de todos los actores, públicos o de la 

sociedad civil, tanto en la definición de las estrategias como en la ejecución de los 

proyectos y acciones y por ende en la justa distribución de los beneficios y cargas de la 

actividad turística. 

 

Es impensable un proceso de desarrollo territorial sin la participación de la 

población que en él se asienta. 

 

Muchas veces los gestores públicos comienzan por el “marketing” de los atractivos 

turísticos del lugar, para atraer visitantes, sin antes realizar un trabajo previo con la 

comunidad receptora. Esta actividad conduce en el corto plazo al fracaso ya que la 

afluencia de turistas a localidades no preparadas se agota en el tiempo pues las carencias en 

atención y servicios constituyen un “boomerang” en una actividad que se promociona muy 

particularmente con el “boca a boca”. 

 

El involucramiento de la población supone: 1) la aceptación de que su desarrollo se 

asiente principalmente en la actividad turística y 2) la participación activa en las actividades 

turísticas, semi turísticas o complementarias con el objeto de apropiarse de los beneficios 

que se generen. 

 

Esta participación puede surgir tanto a partir de una propuesta generada desde el 

sector público como por el asentamiento en el lugar de inversiones privadas o públicas que 

impliquen movilización económica o bien por la conjunción de ambos factores. 

 

Uno de los instrumentos habitualmente utilizados por los gobiernos municipales es 

la planificación estratégica, que supone un proceso participativo durante el cual los actores 

públicos y privados del lugar definen estrategias a largo plazo, programas de mediano plazo 

y proyectos y acciones de corto plazo. Se trata de un proceso dinámico que sólo será 

exitoso cuando se obtenga la plena participación de la población local y el consenso 

mayoritario respecto de las decisiones adoptadas. 

 

No obstante, el plan estratégico adoptado solo será operativo si:  

 

se aprueba como el plan de gobierno del municipio y en tal sentido contiene una 

distribución acorde a los objetivos en el presupuesto municipal, anual o plurianual. 
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se norma el procedimiento de planificación estratégica y se prevén las etapas de 

actualización, control y retroalimentación del plan. Este último aspecto es importante ya 

que cada objetivo que se cumpla producirá un cambio en las condiciones de base, que 

seguramente requerirá nuevas adecuaciones. 

se diseñan nuevas estructuras para la gestión municipal de los objetivos del plan, 

conjuntamente con el sector privado. 

se identifican fuentes de financiamiento. 

se promueven acuerdos con el gobierno estadual o central para la implementación de 

aquellas decisiones que exceden la gestión municipal. 

  

En comunidades con alto grado de pasividad o carencia de iniciativas, es necesario, 

con carácter previo a los procesos de planeamiento estratégico, realizar una tarea de 

sensibilización, fundamentalmente dirigida a rescatar la autoestima social, mediante la 

explicitación de aquellas cualidades, destrezas, historia, etc. que hacen atractivo su destino 

bajo ciertas condiciones de futuro desarrollo. Se trata de mostrar sus “activos” turísticos y 

generar movilización social. 

 

La tarea de sensibilización debe ser acompañada con programas de capacitación 

promovidos desde la gestión municipal acordes con las necesidades detectadas de los 

recursos humanos existentes. 

 

2. Generación de redes sociales mediante la utilización de las herramientas de 

información y comunicación. 

 

“Dentro de la nueva sociedad del conocimiento y de la información, el principio 

esencial del desarrollo es aquel de dar o facilitar el acceso para cada individuo al poder  

del conocimiento, en forma continua y permanente, para que se vuelva autónomo en su 

forma de pensar y actuar y adquiera la confianza en su propia fuerza. Es el empowerment, 

es tan simple como esto.” 4 

 

El empowerment (que no tiene traducción al español), es esencialmente dar poder a 

la sociedad civil mediante la generación de conocimiento. 

 

Por tal motivo, la generación de redes sociales mediante el uso de las TIC´s, debe 

principalmente dirigirse a transferir, compartir y utilizar el conocimiento, como base 

fundamental para la generación de estrategias que permitan a sus integrantes posicionarse 

                                                           
4 “La hora del empowerment o El poder del conocimiento”, Francisco di Castri. Revista Ambiente Digital. 

Octubre 2004. 
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en el proceso de desarrollo, generando asociativismo, innovación y promoviendo nuevas 

inversiones. 

 

Es importante la ayuda que el sector público otorgue para la generación de las redes, 

fundamentalmente mediante el aporte del soporte tecnológico para su instalación y 

desarrollo. 

 

Por otra parte las redes pueden acumular funciones de difusión del destino y de 

negocios, complementarias al objetivo central. 

 

3. Responsabilidad del gobierno local. Herramientas operativas. 

 

Ya se ha mencionado la responsabilidad del gobierno local en la gestión del proceso 

de planeamiento estratégico y en las acciones de sensibilización social.  

 

Definido el plan, su gestión requiere superar las estructuras burocráticas habituales 

diseñadas sobre compartimentos sectoriales “estancos” que no permiten abordar la 

transversalidad propia de los objetivos de los proyectos. 

 

La actuación conjunta con el sector privado requerirá acuerdos, convenios, la 

constitución de consorcios, e incluso sociedades con participación estatal para dar impulso 

a inversiones de mayor envergadura. 

 

Por otra parte, los emprendimientos necesarios para la promoción del desarrollo 

turístico local, a veces de pequeñas inversiones requieren la organización de las 

denominadas “incubadoras de pequeñas empresas” donde el acceso a la capacitación en el 

diseño de proyectos y el asesoramiento para su puesta en práctica y gestión empresaria 

puede acompañarse con el acceso al crédito inicial para impulsar su implementación.  

 

El turismo tiene una especial particularidad: el uso intensivo del espacio y la 

multisectorialidad propia de su desarrollo. Es por esto necesario que el ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano constituyan parte importante del plan estratégico. 

 

“La organización de audiencias públicas, las evaluaciones del impacto ambiental, 

los estudios sobre capacidad de carga de un determinado espacio turístico, las actividades 

registrales y de fiscalización son herramientas de una gestión pública turística acorde con 

las nuevas exigencias de la propia demanda de los turistas, que aspira a visitar entornos 

de calidad.” 
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“La sustentabilidad también requiere el progresivo abandono de las técnicas de 

policía prohibitivas por normas que contengan medidas de disuasión y promoción (vg. 

aumento o reducción de instrumentos fiscales). Tales criterios deben estar contenidos en 

las normas protectorias del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico y antropológico, así como en aquellas protectorias de los ambientes físico 

naturales.” 5 

4. El rol de las PYMES´S en el desarrollo turístico local. 

 

En un interesante artículo sobre empleo turístico y microempresas6 se realiza un 

análisis sobre la incidencia de la localización en el territorio de operadores internacionales, 

grandes cadenas hoteleras y los operadores del sector inmobiliario vacacional 

expresándose: 

 

“Las situaciones de esta índole entrañan dos tipos de riesgos: los destinos se 

exponen a perder el control del desarrollo del turismo en su territorio, y los operadores 

internacionales pueden aprovechar la coyuntura para arrogarse derechos que les permitan 

aumentar sus beneficios, en lugar de mejorar el nivel de ingresos de la población local” 

 

Por el contrario, la misma autora afirma: 

 

“La microempresa es una herramienta de emancipación económica y social que 

promueve una mayor responsabilización de la población y fomenta la creación de “know-

how” en materia de gestión empresarial. Los microempresarios abandonan la lógica del 

empleo pasivo, que limita a un plazo muy corto las perspectivas de su actividad…” 

 

“…El sistema de las microempresas podría resolver algunos problemas planteados 

por el empleo en el sector turístico y por el impacto del mismo en la economía local… El 

paso de la condición de empleado a la condición de empresario, así como un mayor acceso 

a los mercados a través de cooperativas (asociativismo, redes) integralmente dedicadas a 

la prospección y al desarrollo de dichos mercados, son factores clave para aumentar el 

impacto de la actividad (turística)7 en el territorio” 

 

Los conceptos transcriptos, tan pertinentes a la realidad de nuestro país y sus 

desarrollos actuales y potenciales, han sido elaborados a partir del análisis de la situación 

en Francia, donde la proporción de microempresas en el sector turístico es muy alta. 

                                                           
5 GÜIDI, Graciela, “Los desafíos normativos del turismo” en conferencias del 1º Congreso Iberoamericano 

de Derecho del Turismo. Ed. Facultad de Derecho UBA y LADEVI S.A. En prensa. 2009 
6 “Empleo turístico y microempresas, una baza para los países en desarrollo”, Fanny Kauffman - Consultora 

de Kanopeè Consultants 
7 Lo indicado entre paréntesis es nuestro. 
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Las distintas categorías de PYMES´S involucradas en el desarrollo turístico local 

son tanto las que cumplen: 

 

actividades turísticas directas: alojamiento, guías, prestadores de turismo de aventura, 

agencias de viajes, etc. 

como las: 

 

actividades semiturísticas: actividades de recreación, bares, restaurantes, museos, 

espectáculos artísticos, spa´s, etc. 

 

y las: 

 

actividades residentes: comercios minoristas (de alimentación, de ropa), supermercados, 

quioscos, tiendas de regalos, transportes públicos y taxis, farmacias, estaciones de servicio, 

locutorios, peluquerías, etc. 

 

Estas dos últimas categorías están decisivamente influenciadas por el crecimiento 

del número de visitantes y es fundamental la toma de conciencia por parte de los 

emprendedores para desarrollar su negocio atendiendo a las particularidades de la demanda 

turística. 

 

Por ello, cuando la gestión local apuesta a incrementar el número de turistas hacia el 

destino, es fundamental la participación de los empresarios de las denominadas 

“actividades residentes”, así como la generación de aquellas actividades aún no presentes 

en el territorio. 

 

VII. Destinos turísticos y municipios “soporte” o complementarios. 

 

El destino turístico no requiere en todos los casos “bastarse a sí mismo” sino que 

puede constituirse en el “polo” atractor del desarrollo de las ciudades próximas que oferten 

las actividades complementarias, sea de amenidades, sea de servicios, comercio y 

producción. 

 

Este fenómeno, por otra parte es clave en la configuración de rutas turísticas en las 

que se suceden, entre uno y otro destino, ciudades aptas para la atención de las necesidades 

complementarias al turismo. 

 

Comprender y asumir esta diversidad de objetivos, con equilibrio y madurez, 

acrecienta las posibilidades de desarrollo de una red más amplia de territorios.  
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VIII. El “sistema” turístico 

 

  Cabe destacar, en primer término que el turismo integra un sistema complejo en 

tanto éste se compone de una red de numerosas relaciones, con capacidad de auto 

organización, de evolución y sujeto a cambios externos determinantes de su 

transformación. 

 

 

Desde este punto de vista el turismo se relacione con cuatro subsistemas: 

 

Subsistema natural: se refiere al conjunto de recursos naturales que una vez dentro del 

sistema turístico complejo pueden convertirse en atractivos turísticos. 

 

Subsistema socio económico: se refiere a la conjunción de factores económicos y socio 

culturales que intervienen en la actividad turística y dan soporte a la misma a través de sus 

actores. 

 

Subsistema productivo que se refiere específicamente a la estructura de producción del 

sector turístico: empresarios, infraestructura y condiciones de la oferta y la demanda. 

 

Subsistema político administrativo que explica la intervención normativa y de gestión del 

gobierno. 

 

El turismo es entonces un elemento componente de varios subsistemas y la plenitud 

de su desarrollo debe atender a una relación armónica entre estos subsistemas para que la 

actividad turística sea sustentable y constituya una oportunidad de genuino desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

Se reitera: la sustentabilidad es un adjetivo del desarrollo (en el caso, local y 

turístico) y por adjetivar una realidad compleja, es un término sistémico. Esto significa que 

el turismo será sustentable desde lo económico, social, cultural, político, institucional y 

normativo (o jurídico). 

 

Si bien el desarrollo sustentable es una meta, casi una utopía, pues supone un 

caminar “hacia”, dinámico, que en cada estadio se actualiza, creciendo o decreciendo, en 

ese caminar deben estar presentes todos los elementos antes señalados, articuladamente, 

aún con distintos grados de desarrollo, para garantizar “la buena senda” del proceso 

iniciado. 
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IX. Conclusión 

 

La ecuación Desarrollo local + turismo es igual a Turismo Sustentable. 

 

Sin embargo, resta aclarar que no equivale al turismo de masas, donde el acento se 

puso en el incremento del número de visitantes en una progresión casi geométrica, base de 

la rentabilidad del sector. 

 

Se debe apuntar a un turismo de calidad, con ofertas específicas, que capta franjas 

determinadas de la demanda, no obstante lo cual es igualmente rentable, en tanto derrama 

sus beneficios sobre el territorio. 
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