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LA SECUENCIA ARGUMENTATIVA
LA ARGUMENTACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL

La argumentación responde a la necesidad de influir en nuestro interlocutor a través
del lenguaje para lograr un consenso con él en un ámbito polémico de nuestras vidas. Las
prácticas argumentativas surgen frente a un tema controvertido o problema  (a partir de
una cuestión que es objeto de debate, de valoraciones o juicios divergentes) y siempre se
orientan a convencer y persuadir al destinatario acerca de una idea, creencia o decisión
determinada. Aunque podamos creer lo contrario, la argumentación está presente en casi
todos  nuestros  actos  comunicativos.  Por  ejemplo,  en  los  diálogos  cotidianos,  los

1 Este material, en formato de cuadernillos teórico-prácticos, contiene fichas elaboradas por Eisner, L.; Birgin, J. y Juárez, F.(2012-
2013); docentes del Área de Lectura y Escritura de la UNRN (Sede Andina). Se incluye una selección de textos de la bibliografía 
correspondiente a cada unidad, así como materiales para la realización de prácticas de lectura y consignas de trabajo. Parte de este
material ha sido adapatado de Malvestitti, M.; Murriello, S.; Hecker, A.; Díaz Fernández, A.; Bellver, A.; Dreidemie, P.; Eisner, L., 
Wiefling, F.; Rodríguez, N.; Barbieri, A.; Juárez, F.; Virues, G.; De la Penna, M.; TLyEA (Taller de Lectura y Escritura 
Académica). Cuadernillos teóricos y prácticos 2009-2010, Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro, disponible 
en: http://virtual.unrn.edu.ar/archivos.cgi (formato pdf). Registrado como obra inédita (expediente 864726 de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor).
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enfrentamientos políticos, el discurso publicitario, los negocios, los debates científicos, las
discusiones  parlamentarias.  Cotidianamente  y  en  el  marco  de  numerosas  prácticas
sociales, ante realidades que pueden recibir diferentes interpretaciones, recurrimos a la
argumentación con el objetivo de sostener opiniones o creencias, resolver controversias,
decidir acciones, consensuar, refutar, discutir o evaluar ideas. Esto sucede, en todos los
casos, frente y junto a otras personas a quienes buscamos convencer y persuadir a través
de las palabras; por eso, la práctica argumentativa es esencialmente dialógica – y esto se
manifiesta implícita o explícitamente en cada texto- y además, la relación con el poder es
inherente a ella.

Plantin  (1990  y  1996)  nos  acerca  varias  definiciones  de  la  argumentación  que
subrayan múltiples aspectos de ella:

La argumentación es la operación por la cual un enunciador busca transformar por
medios lingüísticos el sistema de creencias y de representaciones de su interlocutor.

La argumentación es una operación que se apoya sobre un enunciado asegurado
(aceptado)  –el  argumento-  para  llegar  a  un  enunciado  menos  asegurado  (menos
aceptable) –la conclusión.

Argumentar es dirigir a un interlocutor un argumento, es decir, una buena razón para
hacerle admitir una conclusión e incitarlo a adoptar los comportamientos adecuados.

Existen numerosos procedimientos lingüísticos por los cuales las argumentaciones
se sostienen, se construyen atractivas y convincentes y adquieren, como resultado, fuerza
persuasiva. Con el foco en el destinatario, tanto la racionalidad de nuestras justificaciones
o pruebas como el atractivo y fuerza de las pasiones movilizadas -tanto la razón como la
apelación a sentimientos o gustos- juegan un papel decisivo. Por un lado, para lograr la
adhesión del otro, “conocer al adversario” se presenta como la primera garantía del éxito
argumentativo. Una vez que el objetivo está claro, todo el  sentido  del texto orienta “su
flecha” en función de ese blanco específico. Por otro lado, es importante considerar que la
convicción y persuasión del interlocutor se alcanza no sólo por lo que se dice sino también
por cómo se lo dice: por los recursos discursivos que se emplean (como veremos más
adelante). En resumen, la argumentación busca, a través de numerosas estrategias, la
adhesión del otro al que proyecta como un par: un ser pensante, racional y libre, y en
ningún caso intenta imponer opiniones.

LOS COMPONENTES BÁSICOS DE LA SECUENCIA ARGUMENTATIVA
Un primer paso para abordar un texto con secuencia argumentativa es identificar

cuál es el problema o eje de debate frente al cual el texto toma posición. Su identificación
resultará muy útil en el momento de confrontar textos con posturas opuestas.

Dado que en todo texto argumentativo se postula una idea y se procura defenderla o
justificarla,  la  secuencia  argumentativa  consta  básicamente  de  los  siguientes
componentes:

 La  (hipó)tesis, o  postura  adoptada,  puede  verse  como  la  respuesta  a  un
interrogante controvertido y polémico. Constituye el eje en torno al cual se despliegan los
argumentos.  Muchas  veces  no  aparece  formulada  en  el  texto  y  los  lectores  pueden
inferirla a partir de los argumentos presentados. En estos casos, se considera que la tesis
está implícita. 
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Por otra parte, para expresar adecuadamente la tesis es necesario tener en cuenta
que ésta debe ser un posicionamiento frente a un tema, no la simple mención del mismo o
la enunciación de su debate. 

Por ejemplo, la tesis de un texto puede formularse de este modo: “ la lectura sigue
siendo la base de la cultura occidental” o “la lectura perdura a través de los cambios
tecnológicos”, pero no son válidos enunciados como “la importancia de la lectura”, “una
crítica a los medios audiovisuales” o “a favor de la lectura”. Es útil, entonces, pensar que
la tesis siempre debe articularse como una oración completa con sujeto y verbo
conjugado.

 Los argumentos, es decir las razones con las cuales se defiende una postura. Al
igual que la tesis, no suelen aparecer formulados explícitamente. Así, a partir del siguiente
fragmento:

Es indiferente el soporte material de la lectura: ¿una página impresa, un microfilm, la
pantalla  de  una  computadora,  un  holograma?  En  el  límite,  todos  exigen  esa
capacidad infinitamente difícil: interpretar algo que ha sido escrito por otro.

se puede reformular del siguiente modo y explicitar el argumento: 

Aunque sufra cambios en los soportes materiales, la lectura mantiene su esencia.

Como puede verse, para enumerar los argumentos que encontramos en un texto,
debemos realizar un trabajo de síntesis a partir de los enunciados que efectivamente se
presentan en él. Por ello, en general, los argumentos no podrán ser formulados copiando
literalmente un segmento del texto. En la reelaboración debe ponerse en evidencia una
clara relación de causa-consecuencia de los argumentos con la tesis.

       tesis      porque                                 argumentos
[postura propia]         [razones que sostienen la tesis]

 
En  una  secuencia  argumentativa  completa,  además  de  la  parte  dedicada  a  la

exposición de los argumentos, suele haber una introducción y un cierre o conclusión.
En el párrafo introductorio se presenta al lector el tema que se va a tratar y ciertos

antecedentes que justifican su tratamiento (en general, mediante fragmentos narrativos o
descriptivos), y se puede explicitar -o no- la tesis sostenida.

En  el  párrafo  de conclusión  se suele  sintetizar  las  ideas  principales  del  texto  y
presentar, eventualmente, una apelación a la reflexión del lector o la propuesta de una
línea de acción.

DIMENSIÓN ENUNCIATIVA DE LA ARGUMENTACIÓN
En  relación  con  su  construcción  enunciativa,  los  textos  argumentativos,  por

convención, son tipos de producciones donde se busca expresar valoraciones o enfoques
subjetivos  sobre  hechos  o  temas  y  fundamentar  juicios  particulares.  En  ellos,  el
enunciador  toma  postura  frente  a  una  cuestión  y  su  voz  se  percibe  fuerte;  está
absolutamente identificado con lo que sostiene y asume la responsabilidad discursiva de
lo que expone. 

El  argumentador  –el  político,  el  publicista,  el  juez,  el  científico,  por  ejemplo-  se
representa en su discurso haciéndose cargo de sus palabras. Es él quien se propone
seducir y persuadir al destinatario para que adopte la tesis que él sostiene, por medio de
diversas  estrategias.  Por  ello,  a  la  vez  que  discursivamente  desarrolla  su  versión  y
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postura ante el tema en debate, construye también la imagen de sí mismo que pueda
otorgarle  mayor  autoridad  para  opinar.  Así,  presentará  sus  ideas  desde  el  lugar  del
experto, del testigo, de la víctima, del que se rebela, del que se adecua al statu quo, entre
otras posibilidades; siempre en función de la situación comunicativa en que se encuentre,
quién sea su interlocutor y cuál sea la finalidad del esfuerzo verbal que realiza.

Brevemente, la situación argumentativa posee las siguientes características básicas:

 Tema conflictivo y problemático (existen posiciones encontradas).

 El argumentador propone una idea o punto de vista –lo que llamamos “tesis”-
que busca defender en su discurso (demostrando “su verdad”, “su justicia”, la
legitimidad de sus afirmaciones, etc.).

 Presencia  de  argumentos  (sostenidos  sobre  estrategias  o  recursos  que
emplea  el  argumentador  para  defender  su  tesis  y/o  refutar  contra-
argumentos).

 Finalidad: adhesión del auditorio (se busca modificar sus representaciones de
mundo, sus opiniones, su punto de vista, sus creencias, sus acciones).

 Efecto:  mediante  la  argumentación,  los  destinatarios  quedan  obligados  a
tomar partido (a favor o en contra). Su función es “apelativa”.

Dado  que  la  argumentación  desarrolla  un  papel  esencial  en  la  producción  de
saber,  en tanto  facilita  una serie  de procedimientos  de fundamentación  y  crítica  de
razonamientos,  está  muy  presente  en  el  ámbito  de  los  géneros  periodísticos  y
académicos. De esta manera, la secuencia argumentativa predomina en géneros como
la nota de opinión, el editorial, el ensayo, el artículo académico o la monografía. 

RECURSOS PARA LA MODALIZACIÓN
Es muy poco probable que pueda dejar de expresarse la subjetividad del enunciador

de un texto. No es lo mismo escribir: 

“Los estudios sobre microeconomía confirman la importancia creciente del uso de
las tarjetas de crédito” 

Que

 “Es posible que las tarjetas de crédito sean crecientemente utilizadas según indican
los estudios sobre microeconomía”. 

En el  primer caso, el  enunciador -por medio del verbo “confirman”- posiciona su
enunciación  como  una  aserción  incuestionable;  en  cambio  en  el  segundo  caso  la
matización mediante  “es posible que” no induce al destinatario a creer sin más en sus
palabras, sino más bien a ponerlas en duda.

En  las  diferentes  lenguas,  el  nivel  de  certeza  que  el  productor  asigna  a  su
enunciado o la forma en que ha adquirido la información que comunica, se da mediante
formas gramaticales - verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios como los señalados en el
cuadro- que intensifican o atenúan lo enunciado en el texto. 
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Verbos

DECIR, revelar, señalar, indicar, advertir, afirmar, mencionar, 
notificar, exponer, subrayar, apuntar, definir, precisar…

SABER, conocer, comprender, entender, notar, descubrir, ignorar, 
desconocer, dudar, sospechar, creer, opinar, estimar, imaginar, 
especular, hipotetizar, admitir, aceptar…  

Deber, poder... 
Adjetivos cierto, seguro, incuestionable, conocido, dudoso, falso, imposible,

indemostrable, opinable, cuestionable…
Sustantivos conocimiento, hecho, resultado, consecuencia, creencia, 

probabilidad, estimación, duda, falsedad, imposibilidad… 
Expresiones 
adverbiales

indudablemente, verdaderamente, en verdad, en realidad, sin 
lugar a dudas, generalmente, posiblemente, probablemente, tal vez…

Extraído y adaptado de López Ferrero, Carmen (2005) “Funciones retóricas en la comunicación académica:
formas léxicas de modalidad y evidencialidad”, Signo y Seña, Bs. As. 14: 115-139.

Por último, el productor puede acudir a otros comentarios a fin de destacar cierta
mirada  que  da  a  alguna  de  sus  afirmaciones.  Estos  se  denominan  comentarios  de
relevancia y comprenden expresiones como “es interesante señalar…”, “llama la atención
que…”, “nadie pone en duda que…” u otras de sentido similar.  

ENTRE LA DEMOSTRACIÓN Y LA PERSUASIÓN
La argumentación es una de las construcciones discursivas más complejas. Es que

el universo del lenguaje,  lo que él desencadena y lo que con él se puede hacer,  nos
enfrenta con una pregunta inevitable: por qué algunos hombres seducen a otros con la
palabra, y con ella hacen que cambien sus conductas, y por qué en otras circunstancias
otros hombres son incapaces de influir sobre sus pares aun cuando esgrimen verdades
incuestionables.

Como  rasgo  general  y  de  forma  esquemática,  podemos  decir  que  toda
argumentación se construye entre y sobre dos pilares. Por un lado, la demostración, que
transita racionalmente el pasaje desde las pruebas hacia la conclusión y, así, evidencia la
obligatoriedad de esos pasos que sostienen, en el sentido más lógico, la conclusión o
tesis. Por el otro, la búsqueda de persuasión, que pone en foco ya no los procedimientos
ni la cualidad de los argumentos, sino la relación entre el argumentador y su auditorio y,
finalmente,  la  fuerza  de  adhesión  ejercida  sobre  este  último  (plano  que  prioriza  la
dimensión pragmática de la interacción verbal). 

Una  propuesta radical  sobre la argumentación es desarrollada por Ducrot,  cuyos
primeros trabajos datan de 1972. Este autor, en algunos trabajos postula que siempre que
se habla se argumenta. Desde una concepción de la comunicación como esencialmente
intencional y con un sesgo de análisis predominantemente lingüístico, 

Ducrot postula que la naturaleza esencial de la lengua es ser argumentativa, dice:
“la actividad de argumentar es co-extensiva a la actividad del habla. Argumentar es hablar
y no se puede no argumentar”. Cuando tomamos la palabra lo hacemos siempre con el
objetivo de incidir  en los demás y orientamos el  discurso en una dirección hacia  una
conclusión que deseamos que sea adoptada, alejándolo de otras posibles.

LA LEGITIMIDAD Y VALIDEZ ARGUMENTATIVA EN DEPENDENCIA CONTEXTUAL
 Varias  investigaciones  que  estudian  las  prácticas  argumentativas  (Perelman  y

Olbrechts-Tyteca,  Toulmin,  Bourdieu)  señalan  que  los  sujetos  argumentamos  están
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amparados  y  sostenidos  por  instituciones  dentro  de  las  cuales  sus  discursos  tienen
validez.  Cada ámbito de praxis  (legal,  médico,  administrativo,  religioso,  etc.)  tiene sus
regulaciones. No es lo mismo el argumento que presenta un periodista en un programa
radial  que  el  que  sostiene  un  académico  en  una  clase  magistral,  el  que  expone  un
científico en un congreso que el que esgrime un abogado en un tribunal o un sacerdote en
un sermón. Todos ellos están ceñidos por la institución que los cobija y que legitima a
cada uno, con criterios de autoridad, argumentos y presupuestos propios. Por ello, cuando
se extraen argumentos de un ámbito institucional y se los traspasa a otro medio se corre
el riesgo de que los razonamientos se desmoronen ante la invalidez de los soportes que
hacen posible el derivar cierta conclusión de determinados hechos u observaciones.

Además de la apelación a la comunidad disciplinar y la referencia institucional, es
importante el reconocimiento y la aceptación de que existen diversos modos en que el
patrón o estructura argumentativa toma cuerpo en cada campo de actividad humana. 

A simple vista advertimos la existencia de distintos tipos de verdades: la verdad de
la política no es la verdad de la religión; la verdad de la religión no es la de la ciencia; la
verdad de la ciencia no es necesariamente la de la ética, y así sucesivamente.  Si se
trastocan las diferencias institucionales, se confunden también las legítimas diferencias
que existen respecto de lo que se dice en función desde dónde se lo dice. Solo a partir de
reconocer que no hay dispositivos únicos para la argumentación, sino que ellos y sus
“garantías de inferencia” poseen una dependencia situacional a contextos específicos de
acción desde donde reclaman su pretensión de validez,  es que se accede a analizar
críticamente el poder del discurso y su legitimidad relativa.

Toulmin, Stephen, Richard Rieke y Allan Kanik (1979) Introduction to Reasoning. Londres: Macmillan
Publishing Company. Traducción parcial de N. Pinkus para la Cátedra de Semiología (CBC-UBA), pp. 3-6.

LA CONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTOS: ALGUNOS RECURSOS  
En relación con la escritura de textos argumentativos, ya a partir de la Retórica

Aristotélica,  se plantea que para defender  una determinada postura se construye una
argumentación en varias etapas:

oPlanificación  (inventio):  se  debe,  por  un lado,  seleccionar  los  argumentos más
convenientes en función del contexto en el que se produce la argumentación; es decir, se
elegirán las ideas más adecuadas en función del destinatario –con sus saberes, intereses
y concepción del mundo- y del ámbito de circulación –cotidiano, académico, empresarial,
político, etc.  

oPuesta en texto (dispositio): además de definir qué ideas utilizará para sostener su
postura, el enunciador prevé además el modo en que esos argumentos serán plasmados
en su texto de la manera más convincente. En otras palabras, planifica también cómo
será la estructura de su texto (dispositio propiamente dicha, según la retórica tradicional) y
cuáles serán los recursos que le servirán para argumentar más eficazmente (elocutio). 

oFinalmente, se produce la puesta en acto del discurso argumentativo: a este paso
se lo denomina actio.

Los recursos argumentativos más habituales son los que siguen: 

Ejemplo: se trata de un caso concreto que sirve como ilustración de un concepto más
general.  Si  bien  este  recurso tiene una función clarificadora  (tal  como se usa  en  las
explicaciones),  en  los  textos  argumentativos  se elige  el  ejemplo  más evidente  o  más
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impactante de aquello que se quiere demostrar, para causar un efecto emotivo (positivo o
negativo) en el destinatario:

Ciudades, edificios, calles y parques, el medio físico en general que, muchas veces se
muestra excluyente y agresivo, “discapacitante” (por ejemplo, una escalera a la entrada
impide entrar a todas las personas que utilizan ruedas para desplazarse sillas de ruedas,
carritos de bebé o las que tienen dificultades de ascender escalones, personas mayores
o con lesiones…). 

Actualmente, nada se considera real si no ha sido registrado por los medios. Si lo real se
construye y manifiesta a través de los medios, no es extraño entonces que los sujetos
formados de esa manera mediaticen todo. Incluso su deseo.  No hay ceremonias sin
videos, no hay turismo sin cámara, no hay alumnos sin grabador, no hay empresa, por
pequeña que sea, que no esté (o aspire a estar) informatizada. Por supuesto, no hay
hogar sin televisión. 

Comparación:  este  recurso  consiste  en  vincular  dos  objetos  o  conceptos,  que  se
presentan  como  equivalentes  en  algún  punto.  A  partir  de  esa  correspondencia,  las
características de un elemento se “transfieren” al otro. La eficacia de este recurso consiste
en comparar lo que se quiere demostrar con otro elemento que ya sea aceptado por el
destinatario, de manera que éste pase a aceptar también la nueva idea:

Todo es ya, todo es ahora. El mail no deja de actualizarse y de aumentar la cantidad de
correos recibidos. Uno los lee como si se tratara de una guerra no declarada en la que el
objetivo consiste en que el contador no salga de cero.

Metáfora: consiste en utilizar un término perteneciente a otro campo semántico en medio
del  discurso.  Puede verse como una comparación condensada  en la  que uno de los
elementos de la comparación no aparece. Este recurso también permite incorporar en el
discurso elementos de fuerte impacto emotivo. 

Ese tipo de “búsquedas” son posibles en la red de redes, Internet. Es la clase de piedras
lanzadas al vacío que forman parte de las modalidades de comunicación que en la red se
desarrollan.

Los  seres  humanos  no  son  simplemente  cáscaras  externas  de  forma,  tamaño  y
movimiento; tienen una vida interior que no es accesible a la información en la forma
normal, a menos que la introspección privada se cuente como una forma públicamente
disponible de información.  

Definición:  a  través de  ella  se  señala  el  modo en  el  que  debe ser  comprendido  un
término determinado. Ahora bien, existen múltiples definiciones de una misma palabra y
según la tesis que se busque defender, se seleccionará la definición más conveniente
para desarrollar un argumento a partir de ella. Por eso, más que una función clarificadora,
la  definición  tiene  aquí  una  función  persuasiva.  En  los  siguientes  ejemplos,  dos
definiciones diferentes de cultura permiten sostener tesis opuestas:
 

La cultura es el patrimonio de grandes obras y de pensamiento que la humanidad ha ido
construyendo a lo largo de la historia. Por ello, la escuela debe transmitir este legado a
sus alumnos para ayudarlos a trascender los hábitos y creencias que los mantienen en
la ignorancia.
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La cultura es el conjunto de costumbres, creencias, discursos y creaciones materiales
que una comunidad produce. Por ello, es fundamental respetar la diversidad cultural sin
imponer aquellas formas que erróneamente se consideran más “legítimas”.

Es importante no confundir la definición con una descripción (no todas las oraciones que 
utilizan el verbo ser son definiciones). Mientras que la descripción es una repuesta a la 
pregunta ¿cómo es?, la definición responde a ¿qué es?:

La cultura es un aspecto fundamental de la vida en sociedad [esta es una descripción
que  aporta  características  de  la  cultura  pero  no  alcanza  para  distinguirla  de  otros
“aspectos fundamentales”]. 

Pregunta retórica: se trata de una pregunta cuya respuesta queda respondida de manera
implícita. Podría considerarse que detrás de toda pregunta retórica hay una afirmación o
negación que el lector debe reponer. La eficacia argumentativa de este recurso consiste
en que las afirmaciones y negaciones presentadas a través de una pregunta son más
difíciles de refutar por un eventual adversario.

¿Qué más barato, hoy en día, que acceder a la red? Muchos son los proveedores que
otorgan  direcciones  electrónicas  gratuitas,  uno  de  los  primeros  pasos  para  la
comunicación. [= Hoy en día, acceder a la red es muy barato]

El único peligro por estos lares es no querer volver. ¿Quién no ha pensado en quedarse
al conocer Bombinhas? Esta tierra con forma de península y emplazada por encima de
Florianópolis ha ido convirtiéndose poco a poco en una meca del ecoturismo. [=Todos
piensan en quedarse allí al conocer Bombinhas]

Planteo hipotético: es la presentación de situaciones imaginarias y el desarrollo de las
consecuencias que estas tendrían en caso de suceder. Este recurso permite enfocar el
tema de debate de la manera más conveniente para la propia argumentación, sin que
nadie pueda rechazar el planteo, puesto que es imaginario.

Todavía no se ha inventado nada más allá de la lectura: si esta no existiera, no habría
hipertextos, Internet, CDROM ni programas de computadora.  Las nuevas tecnologías no
reemplazan a la lectura: la asumen como punto de partida.

Si alguien no resulta competente para la música, la sociedad no se conmueve, ni los
psicopedagogos se preocupan por encontrar algún tipo peculiar de "dislexia musical"
que podría quizás ser superada con tal o cual entrenamiento específico . Ser músico es
una  profesión;  y  quienes  quieren  dedicarse  a  la  música  se  someten  a  un  riguroso
entrenamiento. 

Argumento por autoridad: tiene la función de otorgar mayor legitimidad al planteo propio
a  partir  de  la  mención  de  otros  enunciadores  prestigiosos  que  sostienen  posturas
similares. Es importante que las fuentes citadas sean adecuadas al ámbito de circulación
(por ejemplo, en una monografía académica no resultará apropiado incluir citas de textos
muy generales, como los diarios, revistas no especializadas o libros de autoayuda). Por
otra parte, siempre es necesario orientar la interpretación de la cita en el sentido que se le
desea dar en el texto, de modo que se relacione claramente con la tesis que se quiere
sostener:

Umberto  Eco  aconsejaba  a  quienes  estaban  preparando  una  monografía  que
fotocopiaran  sólo  aquello  que  estuvieran  seguros  de  poder  leer  al  día  siguiente.
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Cualquier investigador sabe que fotocopiar sin ton ni son sirve para muy poco, incluso
hay quien piensa (yo, por ejemplo) que es mejor copiar a mano la cita que se va a usar. 

¿Cómo ocuparse de lo humano sin tomar partido? Yo me adhiero plenamente a esta
reflexión de Simone Weil: “La adquisición de conocimientos hace que nos acerquemos a
la verdad, pero cuando se trata el conocimiento de lo que se ama, y en ningún otro caso”
(L’enracinement, p.319). 

LA POLIFONÍA Y LA INTERTEXTUALIDAD EN LA ARGUMENTACIÓN
El término polifonía (que tomamos de Bajtin) refiere las variadas formas que adopta

la interacción de múltiples voces dentro de una secuencia discursiva o un enunciado. 
Además del enunciador y el destinatario, en el discurso argumentativo participan y

se hacen presentes de múltiples maneras, numerosos “otros” cuyas voces sociales avalan
o refutan las ideas, opiniones o creencias expresadas en el texto.  Como una marca más
del despliegue de su subjetividad, el locutor suele manipular esas voces, incorporándolas
a través de formas de cita directas, indirectas, fragmentarias o de reformulaciones
libres. 

De  esta  manera,  no  sólo  se  actualiza  -incluso  en  el  texto  escrito-  la  situación
dialógica  de  toda  comunicación,  sino  que  se  habilita  la  incorporación  de  expresiones
ajenas,  el  distanciamiento irónico frente a ideas expresadas por otros,  la  parodia o el
guiño cómplice o censurador en relación con las opciones ideológicas del productor. 

Existen diferentes estrategias para incluir otras voces en nuestro texto. La tensión
entre “lo propio” y “lo ajeno” en el discurso se manifiesta a través de distintas formas que
permiten delimitar lo que dice el enunciador principal de lo que dicen los demás, tales
como: las citas, las alusiones (o “citas encubiertas”) y las referencias, que pueden darse
en el texto principal o en las notas al pie. 

Así, la polifonía enunciativa se manifiesta a través de dos estilos:

1. Estilo directo: permite la mención literal y explícita de lo enunciado por la
voz que se desea recuperar en el texto.

Así, en 1942, Lebendeff reflexionaba: “me permito indicar... que el aspecto forestal del 
Parque Nahuel Huapi quedó en gran retardo, especialmente con lo hecho en el aspecto 
turístico. En todo caso el balance de la economía forestal no era hasta ahora a favor de 
los bosques” (:210).

Como ha señalado Rizzardo (1995:119): “Integrar ciertas cuestiones identitarias en las
finalidades  de  las  políticas  públicas  conduce  necesariamente  a  una  definición  de  la
cultura que no se reduce a la esfera de intervención del ministerio a cargo. Pues los
debates sobre la identidad atraviesan numerosas políticas públicas, pero no de manera
equivalente”.

2. Estilo indirecto:  en este caso hay un reformulación de las palabras del
otro,  para integrarlas al discurso propio. 

 
Como ha señalado Briscoe (1991), cada año miles de profesores asisten a cursos o
participan en encuentros con la intención de perfeccionarse profesionalmente y poder
utilizar nuevas técnicas, nuevos materiales curriculares, nuevas formas de favorecer el
aprendizaje de sus alumnos y alumnas.

En el  discurso argumentativo,  la  palabra  del  otro  no siempre se identifica  con
nitidez.  Como ya  se ha señalado,  esto se debe a que esa palabra  introducida está
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siempre subordinada  a  la  voz  del  enunciador,  cuya  finalidad  no es  necesariamente
transmitir con fidelidad lo que otro sostuvo, sino traer al propio discurso fragmentos de
otro que puedan ser útiles para la propia argumentación.

Así, si bien puede haber citas directas de oraciones o párrafos completos, lo que
suele predominar, por el contrario, son los enunciados referidos en discurso indirecto,
discurso indirecto libre y la alusión. Por otro lado, tampoco es común que se faciliten al
lector todos los datos sobre el discurso citado: quién lo dijo, dónde y cuándo, sino que
suelen hacerse generalizaciones para atribuir la responsabilidad de un enunciado; en
vez  de  ofrecerse  párrafos  completos,  se  suelen  transcribir  solo  algunas  palabras
textuales y abundan las reformulaciones libres que el enunciador hace de la palabra del
otro. También es frecuente cierto uso de comillas que si bien señalan la textualidad de
la cita, tienen como fin la distancia del enunciador respecto de ella.

Extraído de Narvaja de Arnoux, Elvira, Mariana Di Stefano y Cecilia Pereira (2002) La lectura
y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba, pp.53-54.

Algunas  de  las  formas  más  indirectas  en  las  que  puede  citarse  la  palabra  de  otros
enunciadores son: 

Generalización: en este caso se asigna la responsabilidad enunciativa a un colectivo
amplio, en vez de a un locutor especificado. Por medio de este recurso se simplifica o se
exagera el alcance de una afirmación. 

Cualquiera puede obtener un número de identificación en la red (ICQ). Cada vez que
uno ingrese, ya sea a contestar mensajes o a realizar alguna búsqueda en la web, el
programa anuncia a todos los amigos del conectado que el usuario tal y cual está “on-
line”. Quien tenga muchos amigos en la red será inmediatamente saludado por todos
ellos (siempre que estén suficientemente desocupados).

Alusión: referencia a una cosa que no se nombra explícitamente y sin embargo se deja
entender. Quienes hoy se oponen a la ley de matrimonio igualitario son los mismos que 

         antes se oponían a la unión civil, a las campañas de prevención de VIH y al voto
         femenino.

Concesión: la figura se refiere a la admisión de un argumento para rebatirla enseguida: 
Se podrá prever un futuro donde la lectura resigne su hegemonía frente a 
otras formas de transmisión, pero ese futuro todavía no ha llegado y, si llega, 
llegará por la lectura y no a pesar de ella.

Ironía:  Se utiliza  cuando  se dice  lo  contrario  de lo  que se piensa  y  se quiere  dar  a
entender: Pero no querría hablar del futuro, porque ya los suplementos de ciencia de 

los diarios exaltan suficientemente el mundo maravilloso que nos espera. 
Querría hablar del pasado y del presente.

Definiciones extraídas de Palleiro, María Inés (coord.) (2008) Formas del discurso. De la teoría de
los signos a las prácticas comunicativas. Buenos Aires: Miño y Dávila, pp.115-117.

LOS CONECTORES OPOSITIVOS CON FUNCIÓN POLÉMICA
Los conectores opositivos pueden utilizarse, dentro de textos -o segmentos de texto-

argumentativos, con una función polémica; es decir, pueden usarse para refutar las ideas
de otros enunciadores. 
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En estos casos, como hemos visto, la voz de los oponentes aparece en el texto a
través  de  citas  refutativas  (donde  se  presentan  los  argumentos  a  invalidar)  y  a
continuación se incluye el  rechazo o la  refutación de esos enunciados.  Ahora bien,  el
modo en que suele relacionarse la cita con la refutación es a través de estos conectores
opositivos, es decir, palabras o expresiones que vinculan ideas opuestas. 

Los conectores opositivos más habituales son pero, sin embargo y no obstante.
A continuación, aparece un conector opositivo, que introduce la refutación y da lugar a la
presentación de la postura propia:

Sin  embargo, las  empresas  turísticas  ya  instaladas  tienen  la  posibilidad  de
aprovechar productivamente la tecnología.  En efecto, esta les permite aumentar la
eficiencia y reducir los costos, incrementar el conocimiento del cliente y perfeccionar
las acciones de marketing y desarrollar el comercio electrónico… Por su parte, para el
cliente también surgen nuevas ventajas… 

La polémica también puede manifestase en el texto mediante la  concesión. Como
vimos, en este caso, se aceptan –en parte- argumentos opuestos a la postura propia, pero
se  demuestra  que  estos  no  alcanzan  para  invalidar  toda  la  postura.  Los  conectores
concesivos más frecuentes son  aunque y  a pesar de, pero los conectores opositivos
(pero,  sin  embargo,  no  obstante,  aun  así)  pueden  cumplir  también  esta  función,
dependiendo del contexto. 
                                                                                                                                             

Texto 1

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO – NACIONES UNIDAS

EL TURISMO Y LA ATENUACIÓN DE LA POBREZA
Madrid, 2003

Encauzar el turismo hacia el desarrollo
La importancia del turismo en el comercio internacional ha crecido significativamente: el valor de
las exportaciones de servicios turísticos fue de alrededor del  4% del  comercio internacional  en
1980, 5% en 1990 y del 6% en 1996. El turismo es una fuente de divisas de primer orden para
muchos países de bajos ingresos y ha sido también una fuente importante de divisas para diversos
países de industrialización reciente como México y Tailandia. El turismo es además una de las
cinco fuentes principales de ingresos por exportaciones en 69 países en desarrollo, de los cuales 28
tienen al turismo como principal fuente de divisas.
El turismo se ha convertido así en un sector importante para la mayoría de los países en desarrollo y
ha desbancado ya a la agricultura comercial y a otras industrias primarias como principal fuente de
rentas nacionales, empleo e ingresos por exportaciones. En Kenya, el turismo ha desplazado al té, al
café  y  a  los  productos  hortícolas  como  principal  generador  de  exportaciones,  al  igual  que  ha
ocurrido en Costa Rica. El desarrollo del turismo fue el principal causante de que Botswana dejara
de figurar entre los PMA (Países Menos Adelantados) y ha contribuido a su desarrollo. El turismo
ha sido vital para la economía cubana desde que en 1990 se redujera el apoyo económico de Rusia.
Los ingresos que genera han ayudado a las economías de las islas del Caribe a afrontar el descenso
de los precios del  banano y el  azúcar.  La incorporación en China del  turismo como medio de
desarrollo económico le está permitiendo alcanzar un alto índice de crecimiento en algunas zonas
concretas.
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El  turismo  no  es  un  sector  industrial  tradicional;  se  entiende  más  bien  como  un  conjunto  de
respuestas a la demanda de unos consumidores concretos. A su vez, la actividad turística genera una
demanda de una amplia gama de productos y servicios que adquieren los turistas y las agencias de
viajes, entre ellos productos que provienen de otros sectores industriales (p.ej. alimentos y bebidas,
material de construcción, artículos de artesanía y complementos textiles) y que no se consideraban
tradicionalmente como parte del sector turístico. 
El turismo se vende internacionalmente, pero se consume en el lugar de producción. Los turistas,
internacionales o internos, deben viajar a la “fábrica” para consumir sus vacaciones. Ello hace que
consumidores acomodados entren en contacto directo o relativamente próximo con productores que
a menudo son mucho más pobres que ellos. Tales disparidades de riqueza y situación social son
muy  evidentes  y  pueden  degenerar  en  condiciones  de  trabajo  injustas,  explotación  sexual  de
mujeres y niños, mendicidad y robo. El turismo presiona también hacia el cambio cultural y puede
causar una migración destructiva al haber personas que se sientan más valoradas fuera de su tierra o
se vean atraídas por nuevas oportunidades de empleo. La relación entre el crecimiento del sector
turístico y sus consecuencias debe gestionarse debidamente si se quiere que el turismo contribuya al
desarrollo sostenible y es preciso controlar los perjuicios derivados para evitar poner en peligro la
supervivencia de las comunidades locales y de sus valores sociales.

La hora del cambio
Como han señalado las Naciones Unidas, la paradoja es que a pesar de los éxitos del desarrollo
económico, más de mil millones de personas siguen viviendo con menos de un dólar al día y casi
3.000 millones con menos de dos. Como se planteó más arriba, el turismo es un sector económico
internacional de primer orden y puede contribuir de diversas formas a afrontar el reto de reducir el
número de personas que viven en la miseria. La OMT sostiene que el turismo puede ser parte de
esas áreas de colaboración en aras de la reducción de la pobreza, al fortalecer los recursos y los
medios de subsistencia de los pobres y promover políticas macroeconómicas que los favorezcan y
fomenten la equidad.
En el mismo sentido, la CDS 7 de las Naciones Unidas instó a los gobiernos a “aprovechar al
máximo  las  posibilidades  del  turismo  con  miras  a  erradicar  la  pobreza,  elaborando  estrategias
apropiadas en colaboración con todos los grupos principales y las comunidades locales indígenas.”

Como sector de crecimiento económico para los pobres, el turismo tiene varias ventajas:
- El  consumidor  viaja  al  destino  y  brinda  así  oportunidades  para  la  venta  de  bienes  y

servicios adicionales.

- El turismo ofrece importantes oportunidades de diversificar la economía local. A menudo
puede desarrollarse en zonas pobres y marginales con pocas opciones de exportación y
diversificación, ya que los turistas se sienten atraídos muchas veces a lugares remotos por
sus  valores  culturales,  naturales  y  paisajísticos.  Una  de  las  bazas  de  los  pobres  es  su
patrimonio cultural y de especies silvestres; y el turismo puede permitir capitalizar esos
recursos.

- El turismo ofrece mejores oportunidades a pequeña escala pero con más necesidad de mano
de  obra que cualquier sector, salvo la agricultura.

- El turismo puede ayudar a promover la igualdad entre hombres y mujeres porque da empleo
a un porcentaje de mujeres relativamente superior.
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Las estrategias de turismo destinadas a incrementar las oportunidades y los beneficios de los pobres
se distinguen del ecoturismo tradicional o del turismo comunitario simplemente por la primacía del
objetivo de combatir la pobreza.
Algunos aducirán que el turismo no es una herramienta de desarrollo viable por formar parte de la
periferia del placer y, a menudo, se desprecia el trabajo relacionado con el turismo por considerarse
empleos  de  baja  categoría  y  escasa  seguridad.  Sin  embargo,  nada  de  esto  ha  sido  demostrado
seriamente.  Las  recientes campañas por  un “comercio  justo” han puesto de relieve las penosas
condiciones laborales del sector textil, de la confección, del calzado y de la agricultura, donde se
han revelado  los  bajos  salarios  y  las  lamentables  condiciones  de  trabajo.  Estas  campañas  han
demostrado  que  el  turismo  no  es  el  único  sector  en  el  que  aparecen  grandes  y  preocupantes
diferencias de riqueza entre los productores y los consumidores. Al evaluar los méritos relativos del
turismo y de otros sectores. Es importante ser riguroso al comparar los beneficios y las desventajas
para las comunidades locales, y especialmente para sus miembros más pobres, de las diferentes
opciones de desarrollo económico. 
El turismo ha contribuido significativamente al crecimiento económico de un número importante de
países en desarrollo y a menudo de las regiones más pobres de esos países. En los casos en que sea
posible  demostrar  que el  turismo puede ofrecer  oportunidades  de desarrollo  económico con un
efecto relevante en la reducción de la pobreza, debería recibir sin duda el apoyo de gobiernos y
donantes.  
                                                                                                                                                          

Texto 2

El turismo y la atenuación de la pobreza

 El turismo es uno de los principales motores del comercio y de la prosperidad en el mundo. La atenuación de la
pobreza es uno de los mayores retos globales. A pesar del momento turbulento que atraviesa la economía mundial,
estas verdades son difíciles de cambiar. Enfocar el poder de creación de riqueza del turismo hacia las personas más
necesitadas es por tanto una tarea inmensa y una extraordinaria oportunidad.

 LA POSICIÓN ESPECIAL DEL TURISMO EN LA ATENUACIÓN DE LA POBREZA
1.    El tamaño y el crecimiento del sector
En muchos países, el turismo actúa como un motor de desarrollo a través de la entrada de divisas y la creación de empleo
directo e  indirecto.  El  turismo aporta  el  5% del  PIB  mundial  y  representa  el  6% de las  exportaciones  de servicios
mundiales.  Es además el cuarto sector exportador,  después del petróleo, los productos químicos y la automoción. El
turismo representa 235 millones de empleos, o sea uno de cada doce empleos en el mundo.

Les llegadas internacionales han aumentado algo más de 4%, pasando de 939 millones en 2010 a 982 millones en 2011,
año caracterizado por el estancamiento de la recuperación económica global,  cambios políticos relevantes en Oriente
Medio y África del Norte, y catástrofes naturales en Japón.

2.    La importancia relativa del turismo para los países en desarrollo
El turismo, en muchos países en desarrollo y menos adelantados, es la opción de desarrollo económico más viable y
sostenible y, en algunos de ellos, la principal fuente de entrada de divisas. Parte de estos ingresos revierte en diferentes
grupos de la sociedad y,  si el turismo se gestiona centrándose prioritariamente en la atenuación de la pobreza, puede
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beneficiar directamente a los grupos más pobres mediante el  empleo de la población local en empresas turísticas, el
suministro de bienes y servicios a los turistas, la gestión de pequeñas empresas y empresas comunitarias, etc., con el
consecuente impacto positivo en la reducción de la pobreza.

El turismo en los últimos años se ha caracterizado por dos tendencias principales: en primer lugar, la consolidación de
destinos turísticos tradicionales como los de Europa Occidental y América del Norte; y en segundo, una pronunciada
expansión geográfica. Se ha producido una diversificación sustancial de los destinos, y muchos países en desarrollo han
registrado un incremento significativo de las llegadas de turistas. Las llegadas a los países en desarrollo fueron el 46% del
total de llegadas internacionales en 2011. El turismo se ha convertido en un actor protagonista de la economía de los
países en desarrollo.

Veamos algunos hechos:
 En 2011, las llegadas de turistas internacionales a mercados emergentes y países en desarrollo ascendieron a 459

millones.
 El turismo es la primera o segunda fuente de divisas para 20 de los 48 países menos avanzados en el mundo.
 En algunos países en desarrollo, especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo, el turismo puede 

aportar más del 25% del PIB.

3.    El carácter del turismo
Hay muchas características del turismo como actividad que lo hacen especialmente interesante para los países de rentas 
bajas y las comunidades desfavorecidas que en ellos habitan. Entre ellas:

 Toma como punto de partida activos particulares. El turismo otorga un gran valor a algunos rasgos comunes
de los países en desarrollo, como un clima cálido, un rico patrimonio cultural, unos paisajes inspiradores y una
abundante biodiversidad. Estos puntos fuertes pueden ser muy importantes en zonas rurales, que obtienen así
una ventaja  comparativa en el  campo del turismo,  mientras  que en la mayor  parte de los demás sectores
económicos se encuentran en desventaja.

 Es accesible a las personas desfavorecidas. El turismo es un sector que emplea bastante mano de obra y se
compone tradicionalmente de empresas pequeñas y microempresas. Muchas actividades turísticas se adaptan
especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a grupos desfavorecidos como poblaciones de minorías étnicas.
Muchos puestos de trabajo en el sector turístico pueden estar al alcance de las personas desfavorecidas, ya que
exigen  relativamente  pocas  competencias  y  pequeña  inversión.  Algunos  empleos  incluso  pueden  ser  de
jornada parcial y servir para complementar los ingresos derivados de otras actividades.

 Tiene  muchas  ramificaciones. Como  el  producto  turístico  está  integrado  por  actividades  e  insumos  muy
diferentes y tiene una cadena de suministro grande y diversificada, el gasto de los turistas puede beneficiar a
un amplio  abanico de sectores,  como la  agricultura,  la artesanía,  el  transporte  y otros  servicios.  El  gasto
adicional de las personas cuyos ingresos proceden en parte del turismo expanden más aún los beneficios
económicos (el efecto multiplicador).

 Conecta a los consumidores con los productores. El turismo, inusualmente, es una actividad que lleva a los
consumidores hacia los productores. La interacción entre los turistas y las comunidades desfavorecidas puede
aportar diversas ventajas prácticas e intangibles, que pueden ir desde un mayor conocimiento de los problemas
y valores culturales, ambientales y económicos de ambas partes, hasta los beneficios mutuos derivados de una
mayor inversión local en infraestructuras.

Por otra parte, el turismo también presenta aspectos negativos como base de la atenuación de la pobreza, que 
requieren una atención particular. Los principales son:
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 La imprevisibilidad y fluctuaciones de la demanda. El turismo es muy sensible a episodios económicos,
ambientales y socioculturales que afectan al deseo de viajar de los turistas. En ausencia de seguridad social y
sin la cobertura de un seguro privado, las personas sin recursos pueden ser especialmente vulnerables a las
caídas repentinas de la demanda. Sin embargo, la demanda turística a menudo se recupera pronto cuando las
circunstancias cambian.

 La estacionalidad de la demanda, que puede concentrarse en temporadas. Esta característica requiere una
buena integración del turismo con otras actividades económicas que proporcionen una fuente  de ingresos
suficientes para sobrevivir todo el año.

 El impacto en los recursos que sustentan la vida. Entre ellos el agua, la tierra, los alimentos, las fuentes de
energía y la biodiversidad. Su disponibilidad para las personas desfavorecidas puede verse amenazada por la
competencia  y  la  sobreexplotación  del  turismo.  La  degradación  de  bienes  culturales  y  la  ruptura  de  las
estructuras sociales constituyen amenazas paralelas. Los problemas mundiales de agotamiento de los recursos
y degradación ambiental pueden ser tan importantes como los locales, por ejemplo el impacto del turismo a
largo plazo en el cambio climático y el impacto de las medidas de adaptación y mitigación en los patrones de
viaje.

 Nexos débiles para los desfavorecidos. La naturaleza de la inversión turística y la falta de compromiso de los
desfavorecidos pueden hacer que una gran parte del gasto turístico se vaya fuera de los destinos pobres. Los
ingresos que quedan pueden al final no llegar a los desfavorecidos, sino a las personas con más educación y a
los segmentos más acomodados de la sociedad.

El turismo no debería verse en sí como "la respuesta" a la eliminación de la pobreza, pero puede realizar una aportación
sustancial. El potencial de desarrollar en mayor medida el turismo para canalizar un porcentaje más alto del gasto turístico
hacia las personas desfavorecidas puede ser importante en algunas zonas y bastante reducido en otras. Sin embargo, dadas
las dimensiones del sector, incluso un cambio pequeño en el enfoque, cuando se aplica extensamente, puede generar una
diferencia significativa.

Dado el objetivo global de incrementar el volumen de los beneficios económicos y de otra índole que obtienen los 
desfavorecidos, el enfoque debería tener dos vertientes:

1. Incrementar el tamaño y el rendimiento del sector turístico en su conjunto (el tamaño de la tarta),
aumentando, por ejemplo, el número de visitas, la duración de la estancia y el gasto por persona.

2. Incrementar la parte del gasto en el sector que llega a los desfavorecidos (el trozo de la tarta),
mediante medidas específicas para ayudarles a participar en el turismo o a beneficiarse indirectamente de él.

Para realizar una aportación significativa a la atenuación de la pobreza, es esencial trabajar con la corriente dominante del 
turismo, para lo cual es preciso hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales:

 Lograr el compromiso de las empresas del sector privado, tanto de operaciones e inversores de gran envergadura
como de pequeñas empresas y micronegocios. Ahí es donde se crea la riqueza y se distribuye. Habría que
ayudarlas a ser más competitivas y a generar mayores beneficios para los desfavorecidos, mediente prácticas
de empleo, nexos locales y actividades y productos que favorezcan a los pobres.

 Velar por que los destinos turísticos en conjunto sean a la vez competitivos y sostenibles, abordando cuestiones
de gestión de recursos y la relación entre el turismo y otros sectores económicos.

15



Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2013
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina

Este enfoque debería combinarse con el trabajo a nivel local dentro de las comunidades para comprometerse con los
desfavorecidos, llegar hasta ellos, entender plenamente y atender a sus necesidades y crear oportunidades a su alcance.
Todo ello, sin embargo, debe efectuarse manteniendo una relación apropiada con un contexto turístico y un mercado más
amplios.

10 Principios para lograr la atenuación de la pobreza a través del turismo [1]
1. Todos los aspectos y todos los tipos de turismo pueden y deben 

preocuparse por la atenuación de la pobreza.
2. Todos los Gobiernos deben incluir la atenuación de la pobreza 

como objetivo clave del desarrollo turístico y considerar el turismo 
como una posible herramienta para reducir la pobreza.

3. La competitividad y el éxito económico de las empresas y los 
destinos turísticos son vitales para la atenuación de la pobreza: sin 
ellos no hay beneficios para los desfavorecidos.

4. Todas las empresas turísticas deberían preocuparse por el impacto 
de sus actividades en las comunidades locales y buscar la forma de que
sus actuaciones beneficien a los desfavorecidos.

5. Los destinos turísticos deben gestionarse teniendo la atenuación de 
la pobreza como objetivo central, imbricando a la vez en las estrategias
y los planes de acción.

6. Es preciso entender a fondo cómo funciona el turismo en los 
destinos y saber, por ejemplo, cómo se distribuyen los ingresos 
turísticos y a quién benefician.

7. La planificación y el desarrollo del turismo en los destinos deben 
tener en cuenta una amplia gama de interesas, entre ellos la 
participación y representación de las comunidades desfavorecidas.

8. Deben considerarse todos los posibles impactos del turismo en los 
medios de vida de las comunidades locales, entre ellos los impactos 
actuales y futuros, de alcance local y mundial, en los recursos naturales
y culturales.

9. Debe prestarse atención a la viabilidad de todos los proyectos que 
afectan a las personas desfavorecidas, garantizando el acceso a los 
mercados y maximizando las oportunidades de crear nexos 
beneficiosos con empresas establecidas.

10. El impacto del turismo en la atenuación de la pobreza debe 
supervisarse de manera efectiva.

Adaptación del "Manual on Tourism and Poverty Alleviation, Practical Steps for Destinations." UNWTO and SNV 2010

                                                                                                                                                                                                                      

Texto 3

Nº 174 - noviembre/diciembre 2007 
¿El turismo beneficia al Tercer Mundo? 

por Anita Pleumarom*

Como otras grandes industrias, el turismo está caracterizado por grandes concentraciones humanas
insalubres, producción y actividades en masa. Hoy es frecuente que la gente atraviese el planeta en
busca de un paraíso exótico, para hacer compras, asistir a una conferencia, jugar al golf, participar
en un torneo deportivo, apostar en un casino, visitar un parque temático, descansar en un spa o
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realizarse  una cirugía médica o estética  en un hospital  de  cinco estrellas.  En ruta,  los viajeros
pueden satisfacer sus necesidades y deseos en las mismas cadenas de comida rápida, supermercados
y tiendas de ropa que existen en sus países.

El último Barómetro del Turismo Mundial, publicado por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) de las Naciones Unidas,  indica que las  llegadas internacionales ascendieron a cerca de
novecientos  millones  a  fines  de  2007,  por  lo  que  continúa  el  ritmo  de  crecimiento  sostenido
experimentado en los últimos años. Se identifica a la región Asia-Pacífico como el motor que está
detrás  del  crecimiento  del  turismo  mundial,  dentro  de  la  cual  China  e  India  representan  los
mercados de crecimiento más rápido. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los
viajes y el turismo emplean hoy aproximadamente a doscientos treinta y un millones de personas y
generan más del 10,4 por ciento del PIB mundial.

Una escena ilusoria
Pero las estadísticas positivas ofrecidas por la OMT y el WTTC proyectan un panorama ilusorio de
la contribución del turismo, particularmente para el Tercer Mundo. Esos datos a menudo sirven para
justificar la costosa construcción de infraestructura que beneficia en primer lugar a las altas esferas
del turismo y de los viajes. Muchos de los proyectos se basan en préstamos externos que agudizan
la crisis de la deuda de los países pobres. Además, muchos de los suministros y equipos utilizados
para la concreción de esos proyectos son importados y el personal involucrado en la construcción es
contratado en el exterior.
Mientras tanto, los gobiernos descuidan cada vez más las necesidades básicas de la población local.
Luego del desastre provocado por el terremoto y el tsunami de 2004, por ejemplo, Tailandia, Sri
Lanka e India gastaron cuantiosas cantidades de dinero de los contribuyentes y del presupuesto
destinado a la ayuda en la reconstrucción de la industria turística, mientras que las comunidades
agrícolas y de pescadores fueron desplazadas. Hasta ahora, las víctimas pobres carecen de vivienda
adecuada,  suministro  de  agua,  servicios  sociales  y  oportunidades  de  reconstruir  su  sustento
económico.

La “fuga”
El  turismo  es  una  gran  mina  de  oro,  pero  la  mayor  parte  de  los  ingresos  se  la  llevan  los
inversionistas. El sector turístico es tristemente célebre por provocar una “fuga” financiera -debido
a su elevado contenido de importaciones, repatriación de las ganancias por las empresas extranjeras,
etc.- y una distribución desigual e injusta del ingreso. Según datos compilados por la Conferencia
de  las  Naciones  Unidas  sobre  Comercio  y  Desarrollo  (UNCTAD),  estas  fugas  llegan  hasta  el
ochenta y cinco por ciento en algunos países menos adelantados de África, más de ochenta por
ciento en el Caribe, setenta por ciento en Tailandia y cuarenta por ciento en India.

La globalización no ha hecho más que empeorar las condiciones económicas de los países pobres.
Las  negociaciones  sobre  los  servicios  de  turismo  en  el  marco  del  Acuerdo  General  sobre  el
Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como los
tratados  de  libre  comercio  bilaterales  y  regionales  han  sido  utilizados  en  especial  por  Estados
Unidos y la Unión Europea como forma de aumentar la presión sobre los gobiernos de los países en
desarrollo para que supriman las restricciones a la propiedad extranjera y permitan un mayor grado
de  autorregulación  por  las  empresas  transnacionales  del  sector.  Como  resultado,  las  industrias
vinculadas  al  turismo  en  los  países  en  desarrollo  experimentan  fusiones  y  adquisiciones  sin
precedentes  que  dejan  por  el  camino  a  las  empresas  locales,  mal  equipadas  para  enfrentar  la
competencia salvaje que favorece a las gigantes extranjeras.
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Efectos sobre el empleo
El turismo es considerado una bendición en términos de empleo para la población de los países en
desarrollo.  Pero en realidad, el  trabajo vinculado a esta actividad es incierto, zafral  y a tiempo
parcial, con una gran movilidad de personal. La pérdida de formas de sustento –por ejemplo en la
agricultura y la pesca- rara vez ha sido objeto de investigación, aunque la elevada emigración de la
población local de centros turísticos es un claro indicio de que destruye más puestos de trabajo de
los que crea.

A  pesar  de  la  nueva  predilección  de  los  empresarios  turísticos  por  la  “responsabilidad  social
corporativa”,  continúa  proliferando  la  explotación  laboral.  En  todo  el  mundo,  la  industria  se
aprovecha de los trabajadores inmigrantes que ofrecen la mano de obra más barata, soportan las
condiciones  de  trabajo  más  duras  y  son  los  menos  propensos  a  organizarse  en  sindicatos.
Se ha revelado que la mujer realiza las tareas más deshumanizantes y peor remuneradas. El turismo
tiene la triste reputación de fomentar la industria sexual y los esfuerzos para que cumpla con el
Código de Ética promovido por la OMT no han ayudado a detener el tráfico de mujeres y niñas, lo
que en muchos casos priva a las víctimas de sus derechos humanos fundamentales y las expone a
riesgos en la salud.

La autorregulación de la industria ha demostrado ser una herramienta totalmente inadecuada en
centros turísticos como Pattaya (Tailandia), Cancún (México) o Johannesburgo (Sudáfrica), donde
el sexo, las drogas, la violencia, la política de estilo mafioso y la corrupción están fuera de control.
La  erosión  de  los  valores  culturales  y  tradicionales  es  visible  en  todos  los  destinos  turísticos
inundados de un exceso de comercialización. Incluso varios sitios considerados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO no están debidamente protegidos.

Impactos ambientales
El turismo como “desarrollo sustentable” es un mito.  A pesar de los intentos de la industria de
“maquillarse de verde”, se sigue arrasando tierras agrícolas fértiles,  talando bosques, aplastando
montañas,  dragando  playas,  destruyendo  arrecifes  de  coral.  Además,  acelera  los  procesos  de
urbanización insalubre y contribuye a la congestión del tránsito, a la contaminación sonora y del
aire,  y  a  la  acumulación  de  basura  y  de  aguas  residuales  no  tratadas.  El  agotamiento  y  la
degradación de recursos de agua escasos, especialmente debido a la proliferación de campos de golf
y negocios de SPA, agravan la crisis de abastecimiento en numerosas comunidades. Y el elevado
consumo de energía en las instalaciones turísticas y las emisiones de gases de efecto invernadero
vinculadas al transporte, especialmente el aumento explosivo de los viajes aéreos, contribuyen de
manera significativa al cambio climático.

Los gobiernos  insisten en  que el  turismo es  una fuerza  motriz  del  desarrollo  económico.  Pero
teniendo en cuenta todos estos impactos, ya no debe ser tratado como una vaca sagrada a la que hay
que  proteger  y  alimentar  a  cualquier  costo.  Las  autoridades  deberían  adoptar  un  criterio  más
responsable, estableciendo fuertes marcos legales y reglamentarios, y asegurando su aplicación. Las
iniciativas  voluntarias  emprendidas  por  las  empresas,  como  directrices,  códigos  de  conducta  y
sistemas de acreditación, no son la clave para abordar con eficacia los problemas relacionados con
esta actividad.

Es necesario, en cambio, un criterio de desarrollo centrado en el ser humano, que esté dirigido a
revertir los impactos negativos de la globalización y a restaurar los valores de justicia, democracia y
autodeterminación en el desarrollo, un enfoque que permita a las comunidades locales reclamar las
tierras  y  los  recursos  que  les  han  arrebatado,  rehabilitar  el  ambiente  devastado por  codiciosos
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capitalistas y reavivar tradiciones y culturas que han sido distorsionadas y explotadas con fines de
lucro.

*  Anita  Pleumarom  es  magister  en  Geografía  y  Ciencia  política  de  la  FreieUniversitätBerlin.  Coordina  el  grupo
TourismInvestigation&MonitoringTeam, con sede en Bangkok y es editora del boletín especializado New Frontiers. 
                                                                                                                                                          
Texto 4
Estudios y Perspectivas en Turismo. Volumen 14 (2005) pp. 222 - 242 

TURISMO Y SUSTENTABILIDAD 
Entre el discurso y la acción 

Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira* 
Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil 

Resumen: Este artículo se centra en el significado del concepto de sustentabilidad, su uso indiscriminado y su
banalización en el turismo. En muchos casos, este concepto se transforma en un slogan para justificar ciertas
propuestas de desarrollo de la actividad turística en los países en desarrollo. Por lo tanto se intenta prevenir
sobre el riesgo de caer en la ilusión de que la simple inclusión del concepto de desarrollo sustentable en los
programas y planes de desarrollo turístico será suficiente para evitar los impactos socio-ambientales negativos
que el turismo suele provoca en los destinos. Asimismo, se hace referencia a algunas iniciativas recientes en
favor del desarrollo del turismo sustentable en algunas regiones y se enfatiza en la utilización de determinados
instrumentos y metodologías de gestión ambiental en el planeamiento de la actividad turística. 

PALABRAS CLAVE: turismo, desarrollo sustentable, planificación ambiental. 

* Doctor en Geografía por la  Universidad de San Pablo,  Brasil.  Se desempeña como docente e  investigador en la
Universidad Federal de Paraná (Curitiba, Brasil). E-mail: tarlombani@ig.com.br. 

INTRODUCCIÓN 
La expansión y la diversificación del turismo durante las dos últimas décadas le confirió una importancia cada
vez mayor porque contribuyen al desarrollo económico de países y regiones de todo el mundo. Sin embargo, a
partir  de la  década  de 1980 debido al  debate  sobre  los  problemas  de  degradación  ambiental,  el  turismo
comenzó a ser cuestionado por los impactos negativos que puede causar en los destinos. 

En efecto, desde ese momento se comenzó a considerarse que el turismo no sólo aporta beneficios y ventajas.
Esto es verdad en parte, ya que diversos estudios han demostrado que el crecimiento turístico también puede
causar daños en las regiones receptoras, con consecuencias socioculturales y ambientales adversas. 

En diferentes escenarios que van desde remotos lugares en los países menos desarrollados hasta regiones de
los  países  más  desarrollados,  los  administradores  políticos  persiguen  con  entusiasmo  el  desarrollo  del
turismo y, por medio de incentivos, la creación de infraestructuras (por ejemplo aeropuertos, carreteras,
centros de convenciones, centros deportivos, complejos hoteleros, marinas, etc.) con la esperanza de atraer
inversiones y, así, generar crecimiento económico, crear puestos de trabajo, en fin, diversificar la economía.
A pesar de haber aumentado las críticas al turismo durante los últimos años -debido a los costos ambientales
y socioculturales que genera sobre las sociedades anfitrionas, sumado a la constatación de que no es una
industria tan “limpia” como se pensaba- la actitud de un número creciente de administradores públicos para
el sector ha permanecido totalmente favorable (Ioannides y Debbage 1997:03). 

Esta falta de crítica respecto a las bondades del turismo es común en los países en vías de desarrollo, donde
los responsables de formular las políticas turísticas se concentran en los efectos económicos positivos de la
actividad e ignoran otros aspectos. Sin duda, es necesario admitir que las contribuciones del turismo a las
economías de muchos países y regiones periféricas han sido significativas. En algunos países se ha convertido
en la principal fuente de ingresos y divisas así como en la principal fuente generadora de empleo. 
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De hecho,  para  algunos  países  en  desarrollo  el  turismo  adquirió  una  importancia  incuestionable.  Cazes
(1996:80) reconoce que, desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, el turismo ya no se oculta
en las estrategias de desarrollo. Esto se debe principalmente a que representa una alternativa decisiva, un
recurso  importante  ante  las  crisis  económicas  experimentadas  en  otros  sectores  productivos  como  la
agricultura y la industria. 

Asimismo, es necesario prestar atención a las consecuencias del turismo sobre el territorio. La preocupación
por los impactos del turismo que existe desde hace más de una década (Mathieson y Wall 1982; Crick 1992)
continúa  en  aumento,  aunque  en  forma  desigual  en  diferentes  países  y  regiones  del  mundo.  El  término
impacto se emplea generalmente como sinónimo de efecto o consecuencia. En este sentido, se puede señalar
que los impactos del turismo son todo o cualquier efecto producido sobre los aspectos de naturaleza física,
biológica,  sociocultural  y económica. Los impactos de naturaleza física y biológica se relacionan con las
alteraciones provocadas sobre el medio ambiente (aire, agua, suelo, flora, fauna, espacios construidos por el
hombre, etc.). Los impactos socioculturales del turismo se refieren a los cambios provocados en el modo de
vida,  en  el  comportamiento  y  sobre  otros  aspectos  relacionados  con  el  entorno  social  y  cultural  de  las
poblaciones residentes y de los propios turistas. Los impactos socioeconómicos implican alteraciones en la
estructura económica de los destinos turísticos. Los impactos pueden ser clasificados en negativos y positivos.

TURISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
Uno de los grandes  desafíos  en la  actualidad para  los gobiernos,  instituciones privadas,  investigadores  y
planificadores es como promover el desarrollo del turismo evitando los impactos propios de la actividad. Es
decir, desarrollar un turismo más sustentable en términos ambientales, socioculturales y económicos. Es en
este contexto, ya partir de fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990 se difundió la idea del
desarrollo sustentable del turismo. La noción de sustentabilidad ganó un significado propio y dio origen el
concepto de turismo sustentable, expresión controvertida y abordada recientemente por diversos autores como
Cater (1994),  Inskeep (1991) Hall y Lew (1997),  Wahab y Pigram (1997),  Garrod y Fyall  (1998),  OMT
(1998; 1999), Swarbrooke (2000), entre otros. 
El llamado turismo sustentable -considerado por algunos como un nuevo modelo de desarrollo-tomó fuerza
durante en la última década, período marcado por la expansión de modalidades de turismo agrupadas bajo el
rótulo de alternativas que recibieron diversas denominaciones tales como turismo de aventura, turismo rural,
turismo cultural, ecoturismo y turismo ambiental. 

Algunas de las características atribuidas a esas formas de turismo alternativas son: que son planificadas, su
crecimiento es controlado, se proyectan a largo plazo, tienen mayor flexibilidad en el uso de equipamientos y
servicios, la oferta es diferenciada y la demanda es más especializada (Ruschmann 1997; Vera et. al. 1997).
Estos diferentes  tipos de turismo son considerados compatibles con la conservación  del  medio ambiente,
opuestos al turismo de masas de tipo fordista. 

La concentración  espacial  de  la  demanda  y la  homogenización  de  la  oferta turística  hicieron  sentir  la
necesidad de formas alternativas de turismo, en armonía con los elementos naturales, sociales y locales;
fomentando el  contacto de experiencias y saberes entre los visitantes y la población autóctona. Ante los
costos ambientales y sociales del turismo de masas, convencional y gregario propio de una sociedad de
consumo y organizado industrialmente nace una nueva alternativa, responsable y sustentable, selectiva en
términos económicos, en valores y comportamientos. Esto quizá esté diseñando el turismo del futuro, más
integrado cultural y ambientalmente (Cavaco 1996: 104). 

Los fundamentos del turismo sustentable son los principios del Informe Brundtland, presentado en 1987. Se
presenta como una derivación de la conocida definición del informe, según el cual el desarrollo sustentable es
el que debe atender las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para atender a sus necesidades. 

La sustentabilidad pasa a ser un concepto central que propone la reevaluación del papel del turismo en la
sociedad contemporánea. Concepto que demanda una visión a largo plazo de la actividad económica y que
pretende ofrecer una respuesta al proceso de degradación ambiental del planeta y, también, a los problemas y
desigualdades sociales generados por un estilo de crecimiento económico que, además de comprometer la
satisfacción de las necesidades de grandes sectores de la población mundial limita las oportunidades de las
generaciones futuras para satisfacer las propias. 
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El Informe Brundtland –también conocido como Nuestro Futuro Común- estableció las bases para promover
el desarrollo sustentable, es decir, la integridad ecológica, la eficiencia económica y la equidad social. La
viabilidad y la eficiencia económica deben ser buscadas por medio del prudente crecimiento de la economía
limitando la capacidad de carga del medio natural del territorio, es decir, un crecimiento a medida para cada
caso. La equidad social requiere la búsqueda de mejores indicadores de calidad de vida para las poblaciones
menos favorecidas  y la integridad ecológica hace referencia a la conservación de la biodiversidad de los
recursos naturales. 

La definición de sustentabilidad provocó -y aun provoca- un gran debate académico. Algunos autores como
Guimarães (1997) argumentan que, si bien el concepto impulsado por el Informe 

Brundtland  trajo  algunos  avances  en  comparación  con  otros  documentos  que  trataron  este  tema  con
anterioridad, no llega a ser innovador o radical.  La principal crítica está dirigida al carácter del concepto
expresado  por  el  Informe  que  al  dejar  oscuro  su  significado  permite  varias  lecturas  que  van  desde  un
significado avanzado de desarrollo asociado a la justicia social, la participación política y la preservación
ecológica  hasta  una  lectura  conservadora  que  se  asemeja  al  concepto  de  crecimiento  económico  al  que
solamente se agregó la variable ecológica. 

Así, según estos autores, lejos de cuestionar el modelo dominante en la sociedad contemporánea representado
por la economía de mercado del capitalismo, considera de manera simplista al crecimiento como un remedio
imprescindible para asegurar la conservación del medio ambiente y resolver los problemas sociales como por
ejemplo, en los países pobres. 

Esta expresión [desarrollo sustentable]  fue inventada en los países centrales del capitalismo con el fin de
aplicarlo  a  los  países  periféricos.  Se  trata  de  un  concepto  ambivalente  e  híbrido  debido  a  que  la
sustentabilidad es un concepto de la biología aplicado al  equilibrio de los ecosistemas, mientras que la
palabra desarrollo es un concepto de la economía relacionado al crecimiento económico ‘tout court’. La
noción de desarrollo sustentable parece así un nuevo rótulo (ahora ya no tan nuevo) de legitimación para
viejas  prácticas...  Las  ambigüedades  del  concepto  de  sustentabilidad,  hoy  rótulo  aplicado
indiscriminadamente, sirve a muchos propósitos. ¿Cómo definir que es una sociedad sustentable y qué un
turismo sustentable? (Rodrigues 1998:93). 

Estas consideraciones apuntan a la controversia que envuelve al término desarrollo sustentable, ya que al ser
una designación imprecisa está sujeta a muchas controversias. Además, la bibliografía sobre el tema muestra
que no hay consenso sobre lo que se entiende por desarrollo sustentable y que su interpretación depende
mucho de la óptica de quien hace uso de ella. Así, se puede afirmar que es una expresión conveniente que
puede significar diferentes cosas para distintas personas como también en situaciones diferentes. 

A pesar de las controversias por sus ambigüedades, el concepto de desarrollo sustentable ha sido incorporado
en el  discurso de políticos,  empresarios,  investigadores,  y otros actores  sociales quienes lo utilizan en la
elaboración  de  políticas  y  estrategias  de  desarrollo.  De  la  misma forma  se  hizo  repetitivo  su  uso  en  la
elaboración de políticas y estrategias que buscan definir modelos y alternativas de desarrollo para países,
regiones y localidades. Desde este punto de vista, el concepto de desarrollo sustentable es útil en la medida
que apunte al establecimiento de un nuevo estilo de organización de la economía, la sociedad y su relación
con la naturaleza buscando construir un modelo de desarrollo distinto al del  crecimiento económico  tout
court. Es decir, un modelo de desarrollo opuesto al corto plazo, que encuentre sustento en la conservación
ambiental, la eficacia económica y la equidad social y que tenga su fundamento en una visión a largo plazo. 

Por  lo  tanto,  este  modelo  de  desarrollo  comprende  relaciones  complejas  y  su  construcción  sólo  puede
materializarse si se toman en cuenta las diferentes dimensiones de la realidad en una región o de un territorio
dado. En este aspecto es interesante recurrir a Sachs (1993; 

1995),  para  quien,  independientemente  de la  óptica  que se utilice,  es  necesario  considerar  las  siguientes
dimensiones par encontrar la sustentabilidad en la planificación del desarrollo: 

- Sustentabilidad ecológica: Se refiere a la base física del proceso de desarrollo y apunta a la conservación y el
uso racional de los recursos naturales incorporados a la actividad productiva. 
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- Sustentabilidad ambiental: Es complementaria de la primera. Hace referencia a la capacidad de soporte de
los  ecosistemas  asociados  para  absorber  o  recuperarse  de  las  agresiones  antrópicas.  La  sustentabilidad
ambiental implica el equilibrio entre las tasas de emisión y/o producción de residuos y las tasas de absorción
y/o regeneración de los ecosistemas. 

-Sustentabilidad  económica:  Busca  el  crecimiento  /  desarrollo  económico  mediante  la  administración  y
eficiente gestión de los recursos y de la realización de constantes inversiones públicas y privadas con el objeto
de  garantizar,  no  solamente  la  rentabilidad  empresarial  de  carácter  micro-económico,  sino  la  eficiencia
económica en términos macro-sociales en el presente y en el futuro. 

-Sustentabilidad espacial: Muestra los límites de la capacidad de carga de determinado territorio y de sus
recursos.  La  sustentabilidad  espacial  del  desarrollo  implica  comparar  los  escenarios  o  las  tendencias  de
crecimiento  económico  con  las  tasas  demográficas,  su  composición  etaria  y  los  grupos  de  población
económicamente  activa  esperados.  También  implica  el  monitoreo  de  las  tendencias  de  migración  y  de
distribución espacial de la población mediante políticas de planificación regional y urbana. 

-Sustentabilidad cultural: Hace referencia a la necesidad de mantener la diversidad de culturas,  valores  y
prácticas  existentes  en el  planeta,  en el  país  o  en una región  y que a  lo  largo  del  tiempo conforma las
identidades de los pueblos. La dimensión de la sustentabilidad cultural también se refiere a las minorías y
pueblos  culturalmente  vulnerables  como  los  indígenas  y  las  llamadas  poblaciones  tradicionales,  y  a  la
necesidad de que existan estrategias para que las mismas sean preservadas e insertadas en la economía de
mercado. 

-Sustentabilidad político-social: Presenta una dimensión relacionada a los esfuerzos de construcción de la
ciudadanía y de la integración plena de los individuos a una cultura de derechos y deberes. También hace
referencia al gobierno y a la gobernabilidad, es decir, a las condiciones objetivas de las políticas en pro del
desarrollo sustentable. Esta dimensión apunta a la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos de
formulación e implementación de las políticas públicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir
los niveles de exclusión social a través de políticas distributivas que promuevan una mayor equidad. 

-Sustentabilidad institucional: Está vinculada a la necesidad de crear y fortalecer el orden institucional y de
los organismos de representación político-social cuyo diseño y estructura ya  tienen en cuenta criterios de
sustentabilidad. 

TURISMO SUSTENTABLE 
Múltiples  factores  contribuyeron  a  que  el  concepto  de  sustentabilidad  fuera  incorporado  a  la  actividad
turística ya  que la idea surge y se desarrolla  en medio de un gran debate a fines de la década de 1980,
momento en que la cuestión ambiental cobró gran importancia. Entre esos factores se destacan: 
-  La influencia creciente del  ambientalismo (entendido aquí en su acepción sociológica,  no sólo política)
sobre el sector turístico. 
- El aumento de la conciencia verde entre los turistas. 
- La valoración de la calidad ambiental de los destinos, particularmente en los países desarrollados. 
-  El  reconocimiento de todos los actores  sociales  (turistas,  población local,  gestores  públicos e iniciativa
privada)  de  que  el  turismo  provoca  impactos  ambientales  y  socioculturales  negativos  en  las  regiones
receptoras 
-  La  declinación  de  varios  destinos  turísticos  ya  consolidados  a  causa  del  deterioro  ambiental  con  la
consecuente pérdida de la rentabilidad económica regional y local (Vera et. al. 1997). 

En este contexto, en particular hacia fines de la década de 1980 se pasó a comprender mejor el papel o el
valor atribuido a turismo como estrategia para alcanzar el crecimiento económico del territorio. En muchos
países se comenzó a observar que no era posible que el turismo se continuase expandiendo por regiones y
lugares causando trastornos a las poblaciones locales, agresiones al medio ambiente y poniendo en riesgo la
misma actividad turística. Esta toma de conciencia sobre los límites del desarrollo turístico se aceleró durante
los últimos diez años, período caracterizado por muchos debates en foros y encuentros y por la producción de
gran cantidad de artículos científicos e investigaciones sobre el tema. 
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El evento  que  marcaría  el  inicio  del  cambio  de  perspectiva  en  relación  con  la  actividad  turística  fue  la
realización de Globe ’90 en Vancouver, Canadá, a comienzos de la década de 1990. Fue una gran conferencia
internacional  que se  transformó en  el  primer  foro de  discusión sobre  el  desarrollo  del  turismo con base
sustentable y reunió a investigadores,  funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales y a otros
sectores de la sociedad. En aquella ocasión, juntamente con la aprobación de diversas recomendaciones para
lograr que el desarrollo del turismo fuese más sustentable, se hizo referencia a los beneficios que podrían
resultar del llamado turismo sustentable, es decir: 

- El turismo sustentable debe estimular la comprensión de los impactos del turismo en los ambientes natural,
cultural y humano. 
- El turismo sustentable debe asegurar una distribución justa de costos y beneficios. 
- El turismo debe generar empleo local, tanto directo como indirecto, en otros sectores de soporte a la gestión
de recursos. 
-  El  turismo  debe  estimular  a  la  industria  doméstica  lucrativa:  hoteles  u  otros  tipos  de  alojamiento,
restaurantes y otros servicios de alimentación, sistemas de transporte, artesanado y servicios de guías locales. 
- El turismo genera entrada de divisas para el país e inyecta capital y dinero nuevo a la economía regional y
local. 
- El turismo diversifica la economía regional y local, principalmente en áreas rurales donde el empleo agrícola
puede ser esporádico o insuficiente. 
-  El  turismo sustentable intenta tomar  decisiones en todos los  segmentos  de la  sociedad,  inclusive en la
población local, permitiendo la coexistencia del turismo con otros usuarios de los recursos. 
-Incorpora planificación y zonificación asegurando el desarrollo del turismo de acuerdo con la capacidad de
carga de los ecosistemas. 
- El turismo estimula el desarrollo del transporte local,  de las comunicaciones y de otras infraestructuras
básicas para la comunidad. 
-El turismo crea facilidades de recreación que pueden ser usadas por las comunidades locales y no sólo por
los turistas nacionales o internacionales. Asimismo, estimula y ayuda a cubrir los gastos de preservación de
sitios arqueológicos, construcciones y lugares históricos. 
-  El  turismo  natural  alienta  el  uso  productivo  de  tierras  consideradas  marginales  para  la  agricultura,
permitiendo que vastas regiones permanezcan cubiertas de vegetación natural. 
- El turismo cultural intensifica la autoestima de la comunidad local y ofrece la oportunidad de una mayor
comprensión y comunicación entre los pueblos de características diferentes. 
-  El  turismo  sustentable  desde  la  óptica  ambiental  muestra  la  importancia  de  los  recursos  naturales  y
culturales  para  la  economía  de  una  comunidad  al  igual  que  su  bienestar  social,  pudiendo  ayudar  a
preservarlos. 
- El turismo sustentable monitorea y administra los impactos del turismo, desarrollando métodos confiables de
obtención de respuestas y se opone a cualquier efecto negativo (Swarbrooke 2000:14). 

Como se puede observar, los beneficios del turismo sustentable en gran medida están de acuerdo con los
principios de sustentabilidad. Es decir, postulan un desarrollo turístico ordenado, enmarcado en una visión a
largo  plazo  que  contribuya  al  desarrollo  económico  de  las  regiones  mejorando la  calidad  de  vida  de  la
población local y que garantice la conservación ambiental en los espacios de destino. Un turismo que atienda
los requisitos de la sustentabilidad. 

En otras palabras, el desarrollo sustentable del turismo representa una relación entre las necesidades presentes
y futuras, que en lo económico demanda una perspectiva a largo plazo y en la que el crecimiento económico
no es un fin en sí mismo. Es un desarrollo que debe basarse en un uso turístico que no exceda la capacidad de
soporte de una región en términos ambientales y sociales. 

El turismo sustentable es entendido como aquel que satisface las necesidades presentes de los turistas, al
mismo  tiempo  que  preserva  los  destinos  e  incrementa  nuevas  oportunidades  para  el  futuro.  Debe  ser
concebido de modo que conduzca la gestión de todos los recursos existentes, tanto desde el punto de vista de
la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y estéticas como del mantenimiento de la integridad
cultural, de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los sistemas de soporte de la
vida (OMT 1998:21). Por lo tanto, la sustentabilidad del turismo abarca tres elementos: sociedad, ambiente y
economía y su fundamento es el equilibrio de la interacción entre estos elementos. 
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El turismo sustentable  se propone reducir  la  tensión  surgida  a partir  de  la  compleja  relación  entre  la
industria turística, los visitantes, el medio ambiente y la comunidad local. Intenta mantener a largo plazo la
viabilidad y la calidad de los recursos naturales y culturales. El turismo sustentable implica buscar una
relación más productiva y armoniosa entre el visitante, la comunidad local y el lugar, para evitar el desgaste
de los recursos naturales y culturales, el engaño del visitante y la explotación de la población local (Garrod y
Fyall 1998:201). 

En síntesis,  para que el  desarrollo  turístico sea sustentable debe ir al  encuentro de las necesidades de la
población local, garantizar la protección del medio ambiente, satisfacer la demanda turística actual y -haya o
no incrementado el número de turistas- mantener la atracción del lugar al igual que su calidad ambiental. Por
otra parte, para que la actividad turística sea sustentable debe tener eficiencia económica, condición necesaria
para que se cumplan las finalidades anteriores. Es decir, al igual que para las demás actividades productivas,
para el  turismo el  imperativo económico termina siendo un requisito indispensable en la búsqueda de la
sustentabilidad. 

Diversos estudios señalan que el desarrollo turístico con bases sustentables es una exigencia de la cual no se
podrá escapar en un futuro próximo, ya que además de la cuestión ambiental que hace referencia a todo y a
todos,  es  necesario  para  la  supervivencia  del  turismo.  Esos  estudios  comprueban  que  muchos
emprendimientos turísticos implementados durante los últimos cuarenta años han ocasionado una serie de
impactos ambientales, sociales, culturales y económicos en las regiones receptoras (Silveira 2002). Es en este
contexto que está tomando fuerza la propuesta que defiende la promoción de un desarrollo  turístico más
sustentable. Sin embargo, en términos prácticos los principios básicos del turismo sustentable todavía están
lejos de ser aplicados a la planificación y al desarrollo turístico. Esto se debe a varios obstáculos que han
dificultado  la  comprensión  del  verdadero  significado  del  concepto  por  lo  que  se  ha  bloqueado  su
implementación en la práctica de manera más efectiva. 

Según Twining-Ward (1998)  uno de los  obstáculos  es  la  tendencia  de los  investigadores  de  apegarse  al
significado semántico del término. Así, el turismo sustentable es visto como un turismo de tipo alternativo,
asociado casi exclusivamente a la pequeña escala, al nivel local y a proyectos turísticos de países en vías de
desarrollo. Esto ha contribuido a que cualquier otro tipo de turismo -en particular el de masas- sea mal visto y
considerado el gran enemigo del medio ambiente. 

Twining-Ward (1998) argumenta que esa visión excesivamente negativa del turismo de masas evidencia una
acentuada simplificación del proceso de apropiación y consumo de los recursos necesarios para el desarrollo
turístico de una localidad o región. Por ejemplo, una de las cuestiones hace referencia al grado del cambio que
la actividad turística puede ocasionar en el conjunto de los recursos naturales y culturales de un área o región
dada.  Si  se  hace  una  comparación,  se  puede  presentar  una  gran  alteración  ambiental  en  algunos  casos,
mientras que en otros el grado es inferior en función de diferentes factores complejos. 

Otro obstáculo del turismo sustentable es que focaliza solamente en lo ambiental, sin considerar lo social. La
responsabilidad ambiental fue uno de los temas de la agenda política mundial -la Agenda 21- que tiene en
cuenta el largo plazo y es más vendible que las cuestiones relacionadas con la justicia social que son más
inmediatas (Twining-Ward 1998). Al realizar un uso desvirtuado de la expresión turismo sustentable esta
puede transformarse en algo sin sentido, como puede transformarlo en una práctica superficialmente verde
desvirtuando así uno de los principios clave del desarrollo sustentable que es el de considerar lo ambiental, lo
social y lo económico como elementos interdependientes e interrelacionados. 

Hace más de una década Pigram (1990) había llamado la atención sobre el hecho de utilizar el concepto
turismo sustentable  solamente  como retórica.  Para este  autor,  a  pesar  de ser  una alternativa  deseable  en
relación con las muchas prácticas turísticas ya existentes, habría una gran distancia entre la adopción pura y
simple de sus principios y prácticas y de su real implementación en la práctica. 

El turismo sustentable tiene el potencial de convertirse en una expresión tangible del desarrollo turístico. Sin
embargo aún corre el riesgo de permanecer inerte e irrelevante como una opción política que sea viable
para el mundo real del turismo en la medida que no ocurra una transferencia efectiva de las ideas hacia la
acción (Pigram 1990:07). 
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Estas consideraciones muestran que la sustentabilidad del turismo ha sido, al menos hasta ahora, una prioridad
secundaria  comparada  con  la  búsqueda  de  lucro  y  el  crecimiento  en  el  corto  plazo,  visión  que
lamentablemente aún es habitual entre gran parte de los agentes económicos y de los responsables por la
formulación de políticas turísticas en diferentes partes del mundo. Como señala Rodrigues (1998), lo que se
observa en realidad es la creciente utilización del concepto de desarrollo sustentable aplicado al turismo para
legitimar  las  viejas  prácticas  muy  criticadas  por  ser  consumistas,  economicistas  y  depredadoras  de  los
recursos. Es decir, prácticas que en realidad buscan apropiarse de los lugares para aumentar la participación
en el mercado turístico globalizado. 

De hecho, en muchos casos se observa que los funcionarios públicos hacen uso del  concepto de turismo
sustentable sólo en el discurso, porque en la práctica continúan apoyando y financiando emprendimientos
turísticos de inversores ajenos al destino- por lo general de agentes económicos llegados del exterior de las
regiones de destino- especialmente en lo que concierne a la implantación de equipamientos e instalaciones
turísticas  (hoteles,  resorts,  etc.)  e  infraestructura  de apoyo  (aeropuertos,  carreteras,  etc.).  Equipamiento e
infraestructura son realmente necesarios para expandir la actividad turística en el ámbito nacional y regional.
Según las promesas de muchos gobiernos traerá beneficios para la población como un todo, sea sustentable o
no. 

Sin embargo, se observa que las acciones llevadas a cabo por los gobiernos acaban por atender solamente los
intereses del mercado y las necesidades de la demanda turística -sobre todo de la demanda internacional- en
detrimento de  las  necesidades  de  la  población  local  y  de la  conservación  del  medio ambiente.  En estas
condiciones, dos principios básicos del desarrollo sostenible -el mejoramiento del nivel socio-económico de la
población residente y la conservación / preservación del medio ambiente- son totalmente omitidos. 

A pesar de los discursos y de los insignificantes resultados hasta ahora observados en la implementación y
promoción de modelos sustentables de turismo han sido emprendidas algunas iniciativas. Cabe destacar la
elaboración en 1993 de la Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo, coordinada por la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y el Consejo de la Tierra
(ONU). 

De acuerdo con la OMT (1995), la Agenda 21 para el turismo es un plan de acción comprensivo que deberá
ser  adoptado a escala  global,  nacional  y  local  por todos los  agentes  interesados  en la actividad turística
(gobiernos,  gestores,  organismos  no  gubernamentales,  empresarios  del  sector,  educadores,  turistas  y
poblaciones residentes).  Su objetivo principal es establecer dispositivos y procedimientos que lleven a las
instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales y representantes del sector de los viajes y el
turismo a colocar  el  desarrollo  sustentable  en  el  centro  de  las  decisiones  políticas  y de los  procesos  de
planificación  y  gestión  del  turismo.  Otro  objetivo  importante  es  identificar  las  acciones  necesarias  para
promover el desarrollo sustentable del turismo. 

Las áreas prioritarias de la Agenda 21 para la acción política son las siguientes: 

-  Evaluar  la  estructura  de  reglamentación  económica  y  voluntaria  existente  para  promover  el  turismo
sustentable. 
-  Evaluar  las  implicancias  económicas,  sociales,  culturales  y  ambientales  de  las  operaciones  de  las
organizaciones ligadas al sector turístico. 
- Promover capacitación, educación y creación de una conciencia pública. 
- Planificar el desarrollo sustentable del turismo. 
-  Favorecer  el  intercambio  de información,  prácticas  y tecnologías  relativas  al  desarrollo  sustentable  del
turismo entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 
- Posibilitar la participación de todos los sectores de la sociedad. 
- Diseñar nuevos productos turísticos teniendo como parámetro el concepto de sustentabilidad. 
- Medir el progreso de los emprendimientos de desarrollo sustentable. 
- Establecer asociaciones para el desarrollo sustentable del turismo. 

Para el sector turístico en particular, los principales objetivos son establecer dispositivos y procedimientos que
incorporen las cuestiones de desarrollo sustentable como una parte del núcleo de la práctica de la gestión de
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servicios e  identificar  las acciones necesarias  en busca del  turismo sustentable.  Las  diez áreas  de acción
definidas en la Agenda 21 para el sector turístico privado son las siguientes: 

- Reducción, reutilización y reciclaje de basura buscando minimizar el uso de recursos, maximizar la calidad
del producto y reducir la generación de residuos. 
- Uso, conservación y gestión racional de energía. 
- Gestión de los recursos de agua potable. 
- Gestión de las aguas contaminadas. 
- Control de sustancias peligrosas. 
- Reducción y control del impacto de los medios de transporte. 
- Planificación y gestión del uso del suelo. 
- Involucrar a funcionarios, clientes y comunidades en las cuestiones ambientales. 
- Diseño de proyectos orientados al desarrollo sustentable. 
- Establecimiento del asociativismo que lograr el desarrollo sustentable (OMT 1995). 

Además de la Agenda 21 global, existen las iniciativas de elaboración de las Agendas 21 locales, la ejecución
de Planes de Desarrollo del Turismo Sustentable (DTS) en varios destinos turísticos y la incorporación de los
principios de sustentabilidad de proyectos a escala regional y local. Al respecto, un ejemplo que merece ser
citado es la Agenda 21 Local elaborada por el 

Municipio de Calviá, en la Isla de Mallorca (Islas Baleares, España). El documento fue realizado en 1995 y
está siendo implementado con la intención de devolver la calidad al turismo en este importante destino de la
costa  española  sobre  el  Mar  Mediterráneo.  Es  una  localidad  donde el  desarrollo  turístico  se inició  hace
muchas décadas,  siendo considerado actualmente  un destino turístico consolidado en el  que se producen
muchos de los problemas derivados del turismo de masas. Con la elaboración de la Agenda 21 para Calviá se
busca definir una nueva estrategia de planificación y gestión territorial integrada y concebida para ser puesta
en práctica en el largo plazo y cuya principal finalidad sea reorientar el desarrollo turístico local en dirección
a su sustentabilidad. La experiencia de Calviá sirvió de referencia para otros destinos turísticos situados en el
litoral mediterráneo e, incluso, para otras regiones que forman parte del mapa turístico mundial. 

También hay que destacar la publicación de varios documentos -Carta del Turismo Sustentable, Los Diez
Mandamientos para el Ecoturismo, Carta Europea del Turismo Sustentable en los Espacios Protegidos- y la
adopción de códigos de conducta suscriptos por representantes del sector turístico y de organismos públicos.
Al  respecto,  cabe  mencionar  la  elaboración,  por iniciativa de  la  Organización  Mundial  del  Turismo,  del
documento titulado Código Ético Mundial para el Turismo (OMT 1999). Otros ejemplos importantes son la
utilización  de  los  sistemas  de  certificación  ambiental  en  turismo,  la  distribución de  la  denominada eco-
etiqueta o sello verde a los establecimientos turísticos -hoteles, resorts, posadas, clubes de vacaciones, etc.-, el
cobro de eco-tasas en los lugares que concentran muchos emprendimientos turísticos (hoteles, restaurantes,
parques temáticos, etc.) y la publicación de manuales y guías sobre mejores prácticas en turismo. 

Junto a estas acciones, algunos organismos no gubernamentales (ONG’s) de diversos países -en particular los
desarrollados-  están buscando implementar formas más sustentables  de turismo. Ellos son, entre otros,  el
World  Wild  Life  Fund  (WWF),  The  Ecotourism  Society  (TES),  The  Centre  for  Responsible  Tourism,
Tourism Concern, Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST). En Brasil existen
algunas organizaciones en el ámbito nacional y regional como Bioma, WWF-Brasil, EcoBrasil, IEB (Instituto
de Ecoturismo de Brasil),  ABIH (Asociación Brasileña de la Industria Hotelera),  etc.  Han sido realizadas
muchas iniciativas en esa dirección a partir de que en los principales foros internacionales se puso el acento
en la necesidad de lograr el desarrollo del turismo con bases sustentables. Paralelamente se han adoptado
nuevos criterios y metodologías en sustitución de los métodos y procedimientos técnicos vigentes hasta la
actualidad para la planificación y para la gestión territorial y ambiental del turismo. Entre ellos se encuentra la
capacidad de carga, la evaluación del impacto ambiental el análisis del ciclo de vida del destino turístico, la
auditoría y evaluación de la calidad ambiental, el saneamiento ambiental, etc. (Silveira 2002). 

La evaluación del impacto ambiental (AIA), también denominada  estudio del impacto ambiental (EIA), es
uno de los métodos muy usados para desarrollar  el  turismo dentro de parámetros  de sustentabilidad.  La
evaluación se realiza sobre los impactos positivos y negativos ocasionados por la actividad turística en los
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destinos,  e intenta demostrar  que la  sustentabilidad depende fuertemente de la calidad ambiental  de esos
destinos.  En este  sentido, organismos  como la OMT, con la  ayuda  de estudiosos e  investigadores,  están
desarrollando  metodologías  e  instrumentos  que  buscan  determinar  lo  que  se  conoce  como  “indicadores
ambientales para la sustentabilidad del turismo” (OMT 1995). 

Estos indicadores hacen referencia tanto a lo natural como a lo construido y también tienen en cuenta la
dimensión socio-cultural  y los costos y beneficios  económicos del  turismo. En 1993 la OMT produjo la
primera serie  de indicadores  ambientales  para que los gestores  turísticos  los apliquen al  desarrollo  de la
actividad intentando lograr la sustentabilidad. Pasaron a formar parte de una lista básica que puede aplicarse a
cualquier tipo de destino turístico. Asimismo, hay una lista de indicadores suplementarios que pueden ser
utilizados en destinos específicos como zona costeras, áreas de montaña, unidades de conservación, ambientes
urbanos, sitios arqueológicos, refugios ecológicos y otros. La lista se compone de los siguientes indicadores: 

* Grado de protección del lugar. 
* Impactos sociales durante los períodos pico de afluencia turística. 
* Densidad espacial de los emprendimientos o complejos turísticos. 
* Medidas adoptadas para controlar los efectos ambientales del turismo (nivel de contaminación, cantidad de
basura, etc.) . 
* Gestión de los recursos naturales (nivel de consumo de agua, energía, etc.) 
* Existencia y situación de la planificación físico-territorial en el destino. 
* Situación de la biodiversidad (estado de los ecosistemas naturales, especies en riesgo de extinción, etc.). 
* Nivel de satisfacción de los turistas. 
* Nivel de satisfacción de la población local. 
* Contribución del turismo a la economía local (OMT 1999:136). 

Estos indicadores deben proveer la información suficiente para evaluar los impactos turísticos causados en un
determinado destino, analizando si los impactos positivos se producen según lo previsto y si se están evitando
los impactos negativos.  En el caso que los efectos  positivos no satisfacen las expectativas,  esto debe ser
mostrado  por  los  indicadores.  Si  los  efectos  negativos  son  ocasionales,  los  indicadores  deben  alertar  al
respecto antes de que se hagan críticos. Los indicadores  de impactos turísticos pueden ser utilizados por
gestores públicos o privados para aplicarlos donde crean necesarios, buscando preservar los efectos positivos
y prevenir o minimizar los efectos negativos. De acuerdo con la OMT (1999), debido a su alcance en materia
de previsión, este sistema de indicadores puede ser usado como un instrumento por las autoridades públicas
para prevenir  las consecuencias  negativas  que pueda ocasionar la expansión del  turismo en una región o
localidad, principalmente en aquellos espacios comprendidos por los proyectos de desarrollo turístico. En
síntesis, es una metodología de gran valor más allá de los problemas que puedan surgir al momento de definir
los indicadores, ya que pueden existir diferentes puntos de vista de lo que es una buena serie de indicadores.
Por ejemplo, en algunos casos los indicadores ecológicos pueden prevalecer en perjuicio de los indicadores
económicos y sociales o viceversa. 

Finalmente, hay que destacar el hecho de que los gobiernos, los agentes privados y las poblaciones locales
están  cada  vez  más  concientes  de  la  extraordinaria  capacidad  del  turismo  para  generar  profundas
transformaciones  en  la  organización  del  territorio,  principalmente  en  el  ámbito  regional  y  local.
Transformaciones que provocan profundas modificaciones en el paisaje y causan impactos negativos en el
medio ambiente. Esto demuestra la necesidad de controlar y planificar el uso turístico del territorio, debido a
que los agentes económicos en su afán de obtener beneficios inmediatos ponen en peligro el capital fijo del
turismo,  los  atractivos  territoriales  y  ambientales,  lo  cual  se traduce  en  la  elevada  ocupación  de  ciertos
espacios ejerciendo una alta presión sobre los recursos naturales,  culturales y arquitectónicos (Vera et al.
1997). 

CONSIDERACIONES FINALES 
Respecto a lo que se ha mencionado a lo largo del trabajo es importante destacar las siguientes. En primer
lugar cabe destacar el proceso de turistificación, cuya tendencia abarca a todos los continentes, resultando en
la expansión del turismo a escala mundial con una marcada tendencia hacia los países periféricos. Este es el
caso de Brasil, país depositario de verdaderas reservas de recursos ambientales y culturales a ser explotados
por el mercado globalizado del turismo. 
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Paralelamente a la expansión espacial del turismo, su creciente diversificación del turismo a nivel mundial y
las nuevas oportunidades para los países y regiones que buscan el desarrollo económico, se presentan nuevos
desafíos  para  los  funcionarios  de  gobierno  a  quienes  les  compete  elaborar  e  implementar  políticas  de
ordenamiento del territorio a escalas regional y local (planificadores, gestores públicos, etc.). Esto se hace
extensivo a los demás actores sociales como agentes privados, población local, etc. que están involucrados en
el proceso de desarrollo turístico. Uno de esos desafíos es la búsqueda de sustentabilidad en el turismo, cuyo
imperativo es la construcción de un modelo de desarrollo que se apoye sobre los tres pilares básicos de la
sustentabilidad:  el  crecimiento económico,  la  conservación  ambiental,  y  la  justicia  social.  Además deben
tenerse en cuenta la ética y la solidaridad como soportes fundamentales. 

Se señaló  que  hacia  fines  de la  década  de  1980 surgió  la  preocupación  por  los  impactos  ambientales  y
socioculturales  negativos  como  consecuencia  del  crecimiento  turístico  y  comenzó  el  debate  sobre  la
sustentabilidad. El turismo sustentable presta una mayor atención a la vulnerabilidad del medio ambiente, es
decir, a los impactos negativos ocasionados por el turismo en los destinos y la urgencia de considerar en el
desarrollo turístico la preservación de los recursos naturales y culturales a mediano y largo plazo. 

Se afirmó que varias organizaciones de carácter público y no gubernamentales han intensificado sus esfuerzos
a favor del desarrollo sustentable del turismo, sea a partir de la publicación de trabajos y la realización de
eventos, mediante iniciativas tendientes a construir una agenda política común para el sector o a través de
tentativas de implementación de proyectos de turismo sustentable en algunas localidades. Pero a pesar de que
la preocupación por la sustentabilidad está en el centro del debate actual y aparece en las agendas políticas de
los gobiernos en todos los niveles territoriales existe una gran distancia entre el discurso y la práctica,  la
mayoría de las veces por falta de voluntad política de quienes deben implementar las medidas necesarias. 

Particularmente en el caso de Brasil -país emergente en el actual escenario globalizado del turismo- se espera
un desarrollo de la actividad de forma más sustentable, no sólo en los discursos e intenciones sino en las
acciones efectivas. Éstas deberían priorizar un modelo de ordenamiento turístico territorial y ambientalmente
integrado en las diversas regiones y localidades brasileras ya turistificadas o en proceso de turistificación. Se
espera que el país viva un desarrollo turístico basado en la planificación integrada, participativa y estratégica,
que  esté  articulada  en  términos  políticos  y  que  aproveche  racional  y  responsablemente  los  recursos
ambientales y el patrimonio histórico-cultural; posibilitando su conservación y preservación, promoviendo
una mejoría  de las  condiciones  de  vida de las  poblaciones  residentes,  y  buscando la  satisfacción  de los
turistas. 
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TURISMO SUSTENTABLE: EL PLANTEAMIENTO INICIAL PARA UNA DISCUSIÓN
QUE CONTINÚA…

Maximiliano Korstanje - Argentina

 RESUMEN

El  desarrollo  es  un  término  que  ha  despertado  un  extenso  debate  dentro  de  las  filas  de  la
antropología. Dos tendencias, van a surgir en los abordajes teóricos sobre el desarrollo. Por un
lado,  la  liberal  la  cual  presupone  que  existen  sociedades  ubicadas  en  estadios  diferentes  de
desarrollo cuya carrera es en forma lineal y se lleva a cabo por el uso de la “racionalidad”; y por el
otro, la neomarxista o de la dependencia, que sostiene existen países de gran concentración del
capital que dominan a los países periféricos. Para éstos últimos la figura del desarrollo adquiere
una naturaleza ideológica cuyo objetivo es mantener el  control  social  y la hegemonía. Nuestro
planteamiento  enfoca  a  la  necesidad  de  discutir  críticamente  no  sólo  que  comprendemos  por
desarrollo sino también por turismo sustentable.

Palabras  Claves:  Antropología  del  desarrollo,  Antropología  para  el  desarrollo,  Hegemonía,
Turismo sustentable.

 1. INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo es un intento de reflexión crítico sobre la relación entre el desarrollo y el turismo
moderno  como  forma  sustentable  para  lograr  el  crecimiento  local  de  una  población.  En  este
sentido,  existe  una  fuerte  oposición  de  una  parte  de  la  antropología,  hacia  los  antropólogos
prácticos.  En  primer  lugar,  están  quienes  creen  que  la  antropología  debe  intervenir  en  el
mejoramiento de los grupos observados y quienes (segundo) creen que como Ciencia sólo debe
remitirse a describir  o explicar lo que observa.  En este sentido, como disciplina académica,  la
antropología debe remitirse al “como son” y no al “como deberían ser”. Dos puntos importantes
surgen de esta tensión. A) La distinción entre antropología y desarrollo social y b) un complemento
entre ambos.

Asimismo,  la  idea  de  establecer  que  existen  sociedades  “desarrolladas”  es  involuntariamente
aceptar que existen otras que no lo son. En consecuencia, considerar que algunas sociedades
deben desarrollarse es parte de los prejuicios evolutivos de los cuales la antropología moderna
intenta desprenderse. Existe un contenido de tipo político en sostener que ciertos grupos en ciertos
parámetros pueden configurarse o no en un grupo desarrollado. Esta idea viene de mucho tiempo
atrás, del iluminismo, etapa considerada clave donde los hombres tendían a pensar que existía una
carrera evolutiva hacia la racionalidad y posteriormente de la época colonialista donde la idea de
progreso se consolida como un ideal palpable y una forma de medir las diferencias entre los grupos
humanos.
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Dos tendencias, van a surgir en los abordajes teóricos sobre el desarrollo; por un lado, la liberal la
cual presupone que existen sociedades ubicadas en estadios diferentes de desarrollo cuya carrera
es en forma lineal y se lleva a cabo por el uso de la “racionalidad”; y por el otro, la neomarxista o de
la dependencia, que sostiene existen países de gran concentración del capital que dominan a los
países periféricos. Para éstos últimos la figura del desarrollo adquiere una naturaleza ideológica
cuyo objetivo es mantener el control social y la hegemonía (Escobar, 1995) (Grillo, 1985) (Hobart,
1993).

2. EL DESARROLLO Y LA HEGEMONÍA
¿Pero  que  entendemos  realmente  por  desarrollo?.  Según  los  autores  de  la  antropología  del
desarrollo, la misma ha surgido en el discurso del presidente Truman el 20 de Enero de 1949.
Desde ese entonces, la palabra ha adquirido un sentido específico (político) entre los hombres: los
que pertenecen a un mundo desarrollado y aquellos excluidos de éste. (Escobar,  1997) (Viola,
2000) (Esteva, 2000). Con A. Isla, entendemos por lo político a “las prácticas y discursos verbales,
expresados  tanto  en  relaciones  sociales  como  en  campos  de  simbolización  e  identificación,
relacionados a expresiones de poder (y por ende a formas de autoridad y jerarquía) conscientes
y/o  no conscientes,  que se manifiestan tanto  en el  espacio  público como en el  privado” (Isla,
2005:298).

No obstante, en este punto es necesaria una distinción. La posibilidad de mejorar ciertos aspectos
de la vida cotidiana es inherente a la capacidad humana de construir y también de destruir. A esta
tendencia, se le puede poner muchos epítetos pero su sentido más amplio nos lleva a suponer que
existe una oportunidad de cambio (positivo) en el entorno. Esto no significa que el desarrollo se
convierta en alienante, sino es por medio de los procesos simbólicos y políticos que le han dado
fuerza y nombre; “oikoumene”, “desarrollo”, “limes” o “fronteras” son construcciones sociales las
cuales  asignan  sentido  a  las  prácticas.  El  hecho  de  llamar  “desarrollados”  a  ciertos  grupos,
inevitablemente pone en el otro lado de escena a los “no desarrollados”. Por tanto, coincidimos
existe la posibilidad de mejorar el entorno pero a la vez de generar desigualdades (políticas) en ese
intento.

Más  específicamente,  el  carácter  etnocéntrico  de  la  palabra  desarrollo  ha  sido  ampliamente
debatido y estudiado por Rist (1996). Es posible, que a su alrededor se haya despertado todo una
serie de prejuicios y estereotipos ideológicos los cuales subyacen en marcar la diferencia entre los
pueblos. Como ya observó Claude Leví-Strauss los hombres tienen una tendencia inexpugnable a
diferenciarse entre sí en la vida cultural, si logran igualar sus diferentes círculos de pertenencia en
la vida biológica. (Leví-Strauss, 2003)

Inicialmente, el análisis cultural se cuestiona sobre la posibilidad de que exista una hegemonía
cultural univoca la cual se ubica por fuera de todas las fronteras. Escribe Dumont “así,  todo el
mundo sabe que hay dos clases de países, los países desarrollados y los países subdesarrollados
o en vías de desarrollo, y no están tan lejanos los tiempos en que el desarrollo se concebía como
algo perfectamente unívoco y uniforme, aunque las cosas se hayan medianamente matizado y
complicado en los últimos treinta años” (Dumont, 1988: 160).

Para nuestro autor, el problema se centra en las diversas formas de interacción cultural entre “los
pueblos” y la influencia de la civilización moderna como construcción global en todas ellas bajo
formas  específicas  de  dominación  (aculturación).  Dumont  discute  directamente  la  noción  de
“metacultura” como entidad por encima de las demás constituciones culturales; la modernidad y
sobre todo la ideología entonces se perfilan como mecanismos generadores de etnocentrismo. En
otras palabras, “cuando, bajo el impacto de la civilización moderna, una cultura dada se adapta a lo
que para ella constituye la modernidad, construye representaciones que la justifiquen a sus propios
ojos en comparación con la cultura dominante” (ibid: 170). Esta clase de aleación (alienación) de
ideas  y  valores  crea  dos  direcciones,  una  mira  hacia  el  interior  en  forma  auto-justificativa  e
individualista, la otra hacia el exterior en forma universalista.
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De esta manera, según el autor ciertos grupos generan dependencia sobre otros; en tal caso, la
imposición/adquisición de la palabra “desarrollo” dentro de la jerga económica de mediados del
siglo 20 no parece ser la excepción. Mientras ciertas culturas exportan formas ideológicas hacia
una  cultura  universal,  otras  importan  esas  ideas  tomándolas  como  paradigmas  válidos  de
adaptación. El modelo del profesor Dumont, nos es ciertamente útil a la hora de explicar como una
idea particular se auto justifica desde dentro para luego pasar a una cultura (exterior) dominada en
forma universalista  generando  un  doble  juego  de  identidad  global  y  reclamo  local  generando
formas híbridas. En otras palabras, la difusión ideológica no es hegemónica para Dumont sino que
permite a las culturas locales añadir elementos propios y singulares según por los cuales las ideas
trascienden a través de los tiempos en similitud y diferencia.

Por otro lado, se torna interesante la idea de pensar al placer como una forma de desarrollo la cual
-además-  coadyuve  en reforzar  ciertas  diferencias pre-existentes.  Como bien  criticaron  Esteva
(2000) y Escobar (1997) el  desarrollo  supone el  mejoramiento de ciertas pautas o situaciones
dadas por medio de la intervención y/o ayuda económica. Esto supondría que un grupo puede
mejorar su formación, su nivel económico, su forma de vida sólo si aceptara la ayuda de los países
llamados “desarrollados”.

Así, esta “utopía” no sólo despertó muchos adeptos sino que pronto vio o (mejor dicho) demostró
su lado oscuro (Esteva, 2000). Lo que se conoce como la etapa del “Estado de Bienestar” intenta
quebrar un proceso de acumulación ininterrumpida para propugnar por una mayor redistribución
del ingreso; y en ese sentido, no es nada extraño que el “termino bienestar” esté presente en la
mayoría de los discursos políticos tanto en los países que buscan el desarrollo como aquellos que
pretenden enseñarles como obtenerlo. Al respecto, Cardarelli y Rosenfeld (1998:70) advierten “en
este marco, las tensiones que aparecen más fuertes y condicionantes de la participación social en
los  tiempos  de  la  democracia  son:  eficiencia  –  equidad,  crecimiento  –  empleo  e  inclusión-
exclusión.”

La  planificación  como  institución  racional  debería  (entonces)  asegurar  un  correcto
desenvolvimiento  y  concreción  de las estrategias  a  seguir.  De  esta  manera,  según Esteva  se
extiende a todo el  mundo (en forma de conquista  ideológica en el  mejor  sentido marxiano) la
noción de escasez. A tal efecto, la vida social se centraría exclusivamente en la “piedra angular de
la escasez”. En resumidas cuentas y según el autor, se parte del supuesto de que los deseos del
hombre son elevados en comparación a sus recursos; por tal motivo, la planificación estratégica lo
ayuda a organizar racionalmente sus recursos para cumplimentar sus expectativas. Se parte, así
de una visión mutilada de la naturaleza humana la cual lo subordina al orden económico vigente. El
discurso de Truman marca un antes y un después no sólo en la cuestión del desarrollo sino la
incursión de los Estados Unidos en la escena política mundial.

En efecto, el desarrollo se conforma como una forma de pensar la “evolución” y crecimiento de las
naciones en forma lineal  según el  prisma nórdico occidental.  Pero,  no todos “crecieron”  de la
misma manera. Mientras la Europa (germánica) y los Estados Unidos configuraron sus sistemas
productivos según sus propias lógicas, el resto de los países involucrados pusieron en tela de juicio
los valores que propugnaban el desarrollo y la modernidad. En primer lugar, por una especie de
comprobación empírica de las “falsas” promesas universalistas del paradigma; segundo, por las
desilusiones  que  la  racionalidad  y  el  liberalismo trajeron  consigo  generando (a  la  vez)  mayor
inequidad, pobreza y dependencia de los sectores internos (Schnapper, 1988:175).

En esta misma línea, Corbalán (2004) marca el hito de la hegemonía estadounidense entre las
décadas de 1980 y 1990. En ese lapso, los Estados Unidos cambiaron el eje discursivo de la
“conquista”.  La racionalidad como modelo de distinción dio origen, en su lugar, al concepto de
“gobernabilidad”. Los especialistas, para ser más exactos los trilateralistas, propugnaron abolir la
lógica intervencionista del Estado y sustituirla por la del “libre mercado”. La progresiva pérdida de
hegemonía de los Estados Unidos luego de la  irrupción cubana,  la  liberación de África,  y  los
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movimientos independentistas en el medio oriente, conllevó a un cambio de dirección en plan de
control. El disciplinamiento, a diferencia del colonialismo, no se hacía sobre la población por medio
de la coacción sino por medio de las fuerzas de trabajo.

3. EL TURISMO COMO FORMA DE DESARROLLO
En los últimos treinta años, el turismo ha pasado a formar parte de la economía mundial como una
de las actividades más “prometedoras”.  Si  bien por su naturaleza posee ciertas sensibilidades
hacia los estímulos hostiles del medio (como ser catástrofes o conflictos), se ha sabido ubicar en la
mayoría de las culturas del globo. Entre los mecanismos que han ayudado a su consolidación
podemos citar brevemente a los siguientes factores: a) una alta tecnificación capitalista que mejoró
las formas de transporte, b) la reducción de las horas laborales lo cual dio mayor tiempo de ocio, c)
un aumento salarial  acorde en ciertas sociedades “desarrolladas”.  (Khatchikian,  2000) (Getino,
2002) (Wallingre, 2007).

Es interesante la posición en este tema de los sociólogos marxistas por cuanto que su concepción
del turismo, no obedece a la naturalización de sus dinámicas productivas. Es decir, no dan por
supuesto  que  las relaciones de producción  en el  turismo sean un fenómeno natural  sino que
cuestionan  críticamente  como  una  mercantilización  del  Tiempo  libre.  Así,  Zamora  y  Garcia
(1988:15)  explican  que  “existe  para  nosotros  un  axioma  que  opera  como  punto  de  partida
metodológico en el estudio del tiempo libre como fenómeno social. Es el siguiente: consideramos
que  la  cultura  de  la  sociedad  en  general  y  del  hombre  en  particular  (cultura  en  el  sentido
antropológico)  tiene  dos  fuentes:  el  trabajo,  que  es  la  fuente  primitiva  y  fundamental,  y  las
actividades de tiempo libre.  A  su  vez,  en términos  de  categorías  socio-económicas,  trabajo  y
actividades de tiempo libre constituyen un binomio inseparable”. En otras palabras, la oposición
entre trabajo y tiempo de no trabajo es anterior la actividad turística y en consecuencia también al
desarrollo.

Por su lado, De Kadt cuestionó seriamente las bases del desarrollo turístico como una forma de
mejoramiento en la calidad de vida de aquellos pueblos que incursionaban por primera vez en este
rubro. En concordancia, con la tesis de la periferia, de Kadt sostiene que en aquellos países los
cuales  han  tenido  un  pasado  de  subyugamiento  y  dominación  colonialista,  tendrán  menores
posibilidades  de  experimentar  “el  desarrollo  turístico”  en  forma  positiva;  en  comparación  con
aquello quienes no experimentaron ningún lazo de dominación. (Kadt, 1992).

Para el caso de Turner y Ash, el turismo era simplemente una forma más de dominación ideológica
capitalista.  Los grandes centros de acumulación del  capital,  se conformaban como los centros
emisores de turistas e inversionistas, quienes a su paso hacían uso del consumo como su principal
característica.  Los  países  “no  desarrollados”  sólo  cumplían  un  rol  pasivo  en  albergar  a  estas
verdaderas “hordas doradas” (turistas) las cuales agotaban todo recurso disponible a su alrededor.
(Turner  y  Ash,  1975).  En  la  actualidad,  diversos  investigadores  y  reconocidos  académicos
recomiendan al turismo como forma segura y sostenida de generar riqueza, participación social,
endo-crecimiento, la revalorización o rescate cultura, y el desarrollo de ciertas localidades o sitios
que no poseen una infraestructura industrial previa.

Esta  postura  (corriente)  crítica  dio  como  origen  la  noción  de  Turismo  Sustentable,  el  cual  a
diferencia de su predecesor (el turismo convencional) tenía como objetivo el cuidado del medio
ambiente,  y  el  desarrollo  de  la  población  anfitriona.  La  planificación  (como instrumento  de  la
racionalidad humana) sería capaz de organizar y articular los diferentes componentes del sistema
turístico para paliar las consecuencias negativas del mismo.

4. CONCLUSIÓN
Con  la  antropología  del  desarrollo  puede  considerarse  la  hipótesis  que  la  hegemonía  de  los
Estados  Unidos  se  ubica  a  mediados  del  siglo  XX  con  los  primeros  discursos  sobre  ayuda
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económica para los países “del tercer mundo” y se ha consolidado (posteriormente) con la tesis
trilateralista de los préstamos de los organismos financieros internacionales sobre ciertos Estados
solicitantes. A ello se agrega, la conformación del Turismo (dentro de otras muchas industrias o
actividades) como un fenómeno económico o instrumento de “desarrollo”; recomendando por los
“expertos” y instituciones de ayuda financiera funcionales al poder estadounidense y europeo.

En la actualidad, diversos investigadores y reconocidos académicos recomiendan al turismo como
forma  segura  y  sostenida  de  generar  riqueza,  participación  social,  endo-crecimiento,  la
revalorización o rescate cultura, y el desarrollo de ciertas localidades o sitios que no poseen una
infraestructura  industrial  previa.  (Acerenza,  1991)  (Bullon,  1985)  (Vitry,  2003)  (Dos  Santos  y
Antonini, 2004).

Una postura crítica hacia el tema, nos lleva a cuestionar en forma directa la noción de turismo
sostenible  por  varios  motivos:  a)  se  establece  como forma económica  en  grupos  marginados
histórica y socialmente acentuando aún más la dependencia; b) se construye bajo la noción de que
existen sociedades “desarrolladas” y “subdesarrolladas”; c) considera a los grupos humanos como
ubicados en un continuum lineal evolutivo; d) interviene en el campo desde una perspectiva moral
occidental  interpelando  uni-culturalmente  a  las  culturas  no  occidentales  (indoeuropeas);  y  por
último e) toma como “paradigma” al ordenamiento de los recursos existentes (racionalidad) como
uno de los parámetros universales aplicables al común de la humanidad; creando por defecto, sub-
humanidad en aquellos grupos que no comprenden este concepto.
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