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En mi calidad de DIRECTORA a.i., es una gran satisfacción y orgullo
presentar la REVISTA DE TURISMO N° 18; ponderando la contribución
de docentes y estudiantes que hicieron posible su elaboración a través de
investigaciones que permitirá al lector reflexionar sobre la importancia del
sector turístico como alternativa en el desarrollo económico y social.

En momentos en la que nuestra querida patria atraviesa momentos de
incertidumbre social y política  por numerosas dificultades económicas, es
que el TURISMO se transforma en la palanca de desarrollo que
definitivamente  puede solucionar parte de la pobreza en áreas donde
existe gran potencial turístico capaces de promover  ingresos de divisas
fomentando la creación de empleo.

Es de doble mérito la contribución de investigaciones cuando la revista
rescata artículos de reflexión cuando se encuentra temáticas como la
importancia de la intervención de las PyMES que nos permite conocer que
la actividad turística se desenvuelve básicamente gracias a las pequeñas
y medianas empresas que sin grandes inversiones de capital pueden bien
ser  tomadas en cuenta para el desarrollo del turismo en comunidades
locales.

El ecoturismo, las actividades deportivas en el Salar de Uyuni, etc, son
temas que sin lugar a dudas constituyen parámetros a ser tomados muy
en cuenta para el la creación y diseño de nuevas ofertas capaces de
introducirnos a un mundo cada vez más competitivos y globalizado.

Por todo lo mencionado, mi gran reconocimiento y respeto al equipo del
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORIA TURÍSTICA ICCTUR
que semestre a semestre no escatiman esfuerzos para dar continuidad a
la edición de la revista. Este esfuerzo junto a los docentes y estudiantes
que contribuyen con los artículos de investigación hacen que nuestra
querida carrera se destaque como una de las de mayor producción
intelectual, hecho que definitivamente nos posesiona en un prestigios
lugar.

Lic. Dorys Arias Pérez
DIRECTORA a.i. TURISMO
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Editorial
El desarrollo a través del turismo es un criterio que responde a múltiples
indicadores que hacen a la realidad contemporánea de nuestro país. Si
bien el estado aún no ha definido con claridad la decisión política de
apuntalar la economía del país a través del turismo, cada vez son las
iniciativas aisladas de municipios y prefecturas que aún de manera tímida
van señalando a esta actividad como la tabla de salvación ante la crisis
económica.

Dos componentes de carácter político permiten visualizar cambios
significativos en la forma del turismo en Bolivia en los próximos años, el
primero es el principio cada vez más fortalecido de las identidades
autonómicas, que para el turismo plantea desafíos ventajas y desventajas
que deberán ser encaradas en su momento de consolidarse las
reivindicaciones de autonomía, en principio departamental pero en la
práctica de carácter local.

El segundo componente tiene que ver con la decisión política de respaldar
el denominado Turismo Comunitario, el concepto rescatable desde la
perspectiva de favorecer a las comunidades rurales debe ser sin embargo
revisado con mucho cuidado.

Las experiencias de este tipo de turismo en nuestro país son aisladas y
aún no es posible determinar un diagnóstico sobre su éxito o fracaso, en
otros países se ha visto que la demanda para este tipo de turismo es
importante siempre y cuando las condiciones de la oferta sean
significativamente particulares, puesto que para realizar turismo comunitario
la condición inicial es la singularidad cultural y la conservación de rasgos
auténticos que desafortunadamente los procesos de transculturación casi
han borrado en la mayoría de las comunidades de nuestro país.

El desafío más importante a encarar en un futuro próximo es como
estructurar un sistema de oferta turística en el país, considerando dos
extremos, el primero un territorio muy amplio en el cual sean pocos los
productos turísticos a ofertar y el otro una enorme cantidad de pequeñas
y aisladas iniciativas locales mal respaldadas por una política de convertir
a cuanto municipio lo desee en centro turístico sin suficientes méritos para
lograr definir una oferta adecuada.

3



Revista Especializada en Investigación Turística

A pesar de los aspectos señalados hoy el turismo es una herramienta que
se incluye en los planes de desarrollo local y puede ser realmente efectiva
si se consideran de manera racional y concertada las definiciones políticas
más adecuadas para poner en contexto de nuestra realidad las
particularidades de las nuevas forma de turismo propuestas.

Arq. Carlos Perez Millares
Coordinador IICTUR

Noviembre de 2007
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Hace dos décadas aproximadamente, aparece con fuerza la iniciativa de
bajar al nivel municipal o regional de los espacios nacionales la posibilidad
de que las respectivas sociedades locales reserven para sí la mayor
capacidad posible de tomar decisiones acerca de su gestión en el ámbito
económico, social y político. Se imponía con fuerza el modelo de ajuste
estructural, que exigía entre otras estrategias de carácter estructural el
asignarle a los Estados nacionales la responsabilidad de afrontar los pagos
correspondientes al abultado endeudamiento externo.

Las exigencias incluidas en dicho modelo comprendían, entre otras, que
los respectivos Estados nacionales garantizasen en sus presupuestos de
recursos y gastos los fondos necesarios para hacer frente al citado
endeudamiento.

Bajo este postulado inamovible, cada país latinoamericano deudor tenia
que arreglar las encuestas del gobierno central aumentando los ingresos
o bajando las erogaciones para alcanzar la cifra mágica deseada. ¿Cuál
podía ser una recomendación central de los negociadores que representaban
al capital financiero internacional, respaldados por los organismos
multilaterales citados? Estaba claro que la receta era ajustar los gastos al
máximo, para que una de las dos variables básicas determinantes del nivel
del excedente fiscal se comprometiera en la mayor medida posible al
cumplimiento del pago de la deuda externa.

En consecuencia los gobernantes de turno latinoamericanos aplicaron la
receta de descentralizar las funciones básicas del Estado central a fin de
liberarlo de la respectiva carga financiera, transfiriendo a los gobiernos
locales, en el caso nuestro boliviano Prefecturas y Municipios, nuevas
competencias, incluidas la administración de la salud y la educación, sin
remitir los fondos para mantenerlos en funcionamiento optimo.

Pero este modelo de descentralización, que ponía en marcha el proceso
tan anhelado y deseado por las comunidades o micro regiones de manejar
recursos económicos y asumir decisiones colectivas, implicaba en decisiva
una nueva política económica y social, en reemplazo del centralismo político
administrativo. Era un medio de lo que formalmente se plasmaba como
panacea universal, el fenómeno del recomendado “desarrollo local”, que
en plena etapa de realización presentaba una serie de deficiencias para
dar cuenta de los beneficios que supuestamente derramaría sobre la
comunidad interesada.

Los efectos fueron devastadores para algunas regiones ya que la desigualdad
conllevó otro factor desvirtuador de los principios de desarrollo local, tal como
fue concebido por quienes postularon la propuesta. Los desniveles en capacidad
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de autofinanciamiento de bienes públicos que resultan indispensables para
mantener y elevar la calidad de vida de la población están en relación directa
con el nivel de desarrollo relativo de las provincias y municipios. A menor nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas, más baja la posibilidad de que la
respectiva jurisdicción política administrativa pueda asumir las competencias
y solventar los gastos derivados del equipamiento del sector de salud y educación.

De este modo debilita uno de los instrumentos esenciales para transitar sendas
de crecimiento sustentable de la población de menor nivel económico y social.

Lo paradójico, en un mundo en proceso de globalización y revolución de las
tecnologías de comunicación y transporte, de desarrollar lo local entendido
como comunitario no es ni puede ser un objeto alcanzable en sí mismo. Sin
embargo, es una formidable base de acción colectiva para avanzar hacia otro
desarrollo con sentido humano, de toda la sociedad para dar fuerza desde las
bases a la política nacional dirigida a generalizar los procesos de desarrollo
comunitario.

Por lo mencionado es imprescindible que los planes estratégicos, inspirados
en principios y marcos metodológicos totalmente opuestos a los postulados
ideológicos del capitalismo neoliberal, que sean fortalecidos con otras iniciativas
instrumentadas a partir de los aportes e iniciativas inspiradas a partir de Carlos
Matus (década 70) donde se lanzaba una nueva iniciativa sobre planificación
estratégica como un aporte indudable a la nueva corriente del pensamiento
que hace aportes a la programación territorial local o regional, bajo los siguientes
postulados: la planificación no es un ejercicio tecnocrático del Estado si no es
un juego de relaciones de poder, esencialmente político en donde el que planifica
e un actor que requiere conocimientos de juegos estratégicos para ser exitoso.

El propósito del desarrollo local

El desarrollo local, no sólo puede ser comprendido desde una perspectiva
económica, sino lo contrario, ya que es un proceso dinámico de ampliación de
capacidades locales que permita trabajar en mejorar la calidad de la vida de
todos los integrantes de la población.

Rescatando a Coraggio, podemos mencionar que el objetivo del desarrollo
local tiene cuatro componentes básicos que son:

         Económicos, hace énfasis en el trabajo productivo, ingreso, satisfacción
racional de necesidades legitimas, suficiencia y calidad de bienes públicos.

      Sociales, integración de condiciones de creciente igualdad, efectiva igualdad
de oportunidades, convivencia, justicia social.
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      Culturales, pertenencia e identidad histórica, integración a comunidade con
contención, valores como la Solidaridad como valor moral pero también un
componente funcional (nadie puede vivir mejor si su entorno no mejora
sensiblemente de manera generalizada).

         Políticos, transparencia, legitimidad y responsabilidad de las representaciones,
participación directa responsable e informada de la ciudadanía en las grandes
decisiones colectivas y en la gestión pública.

En tal sentido, entendemos que el termino “local” no es algo pequeño, localista;
si no es la condición común de una población que comparte una historia de
asentamiento, una vida cotidiana cara a cara con distintos matices más o menos
desiguales, problemáticos, con sentido solidario de reciprocidad e un espacio
territorial que esta conectado con otras localidades, regiones hasta llegar a lo
nacional.

Lo local en definitiva está relacionado con perfiles de la metodología que
originalmente los introdujo en el escenario territorial y que garanticen varios
aspectos indisolubles unidos a su diseño e implementación a partir de los
siguientes elementos:

a) Ser participativos, en el sentido de que la presencia de la sociedad
local se formalice de acuerdo a la representatividad real y directa de los sectores
sociales que o componen y que tengan prioridad para ser atendidas las
aspiraciones de aquellos sectores más afectados por el deterioro estructural de
la calidad de vida y de su capacidad para captar excedentes en función a sus
potencialidades y vocación productiva.

b) Revisión sistemática del proyecto, apoyada por los actores sociales
ya identificados con el proyecto con activa participación de las bases, a fin de
controlar, supervisar y corregir el cumplimiento de los objetivos diseñados.

c) Integrar iniciativas, tanto del sector público y privado con aprobación
de los sectores sociales mayoritarios a fin de avanzar en la consecución de
objetivos que cierren la brecha social con fuertes desigualdades de ingreso,
riqueza y poder; y finalmente.

d) Construir experiencias replicables, en otros ámbitos territoriales de
modo de ir instrumentando un nuevo proyecto de desarrollo alternativo que, si
bien no podrá modificar de raíz la estructura del régimen de acumulación
imperante para que la equidad social sea un objetivo alcanzable, podrá ser
apreciado como una herramienta digna de ser imitada y socializada a nivel
nacional.
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Enfoque del desarrollo local con relación al turismo

La situación social y política de América Latina, demanda nuevas alternativas
de desarrollo, y el desarrollo local y los procesos de descentralización aparentan
ser una panacea de muchos gobiernos de turno. Sin embrago, bajo tales
denominaciones existen diversas experiencias que no responden a las demandas
y satisfactores de la población.

Desde nuestro punto de vista, el desarrollo local y el turismo son a ala vez
estrategias de desarrollo que están en función del potencial territorial y de la
riqueza natural, cultural y social que representa una estrategia diferente para
el desarrollo. Lo cierto es que se extiende la brecha entre ricos y pobres, y que
el número de pobres es el más grande de su historia y el acceso a los servicios
es muy restringido en salud, educación y empleo.

Frente a tal situación, los actores sociales se organizan en nuevos movimientos
sociales nacionales, regionales y locales, proyectando una gran riqueza de
experiencias locales de gran envergadura, sobre todo los de base territorial.
Por tanto se trata de fortalecer el carácter potencial de lo local mediante el
ejercicio de la democracia participativa que compromete a todos lo actores,
tanto públicos, privados, ONGS y otros; vale decir, todas las fuerzas vivas de
la región como resultado del estado de situación y como una ruta diferente y
alternativa en una democracia incluyente.

Bajo este paraguas situamos al turismo como una estrategia local que permita
proyectar el desarrollo desde una óptica de preservación del medio ambiente
y riqueza cultural social como estrategia de vida comunitaria.

Los gobiernos nacional y local deben jugar un rol decidido en el fortalecimiento
de la capacidad turística. Sin este apoyo al desarrollo de la actividad turística
sería  imposible emprender la estrategia, por lo que es imprescindible contar
con la firme decisión de una voluntad política para invertir en la actividad turística.

Como ya lo mencioné en la revista Nº 16, en mi artículo “Turismo Comunitario”,
el verdadero producto turístico final es de escala “local” y de compromiso
municipal. El turista se desplaza a su destino para consumir su entorno, sus
recursos turísticos, sus servicios e infraestructuras públicas y privadas, los
establecimientos turísticos, su cultura, su gente. La suma agregada de estos
factores configuran el producto turístico en la gestión y administración del
municipio.

La competencia del municipio radica en gestionar y poder financiar las capacidades
administrativas que incentiven a los inversores y los turistas a acercarse a los
recursos y productos turísticos locales. Lo que se trata es de ofertar una imagen
turística sostenible y motivadora del municipio que resulte verdaderamente
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atractiva. Por tanto el municipio con vocación turística debe saber coordinar sus
capacidades administrativas en correspondencia con el ordenamiento territorial,
identificando los potenciales turísticos conjuntamente con las prefecturas y ente
estatal en materia de gestión.

La base de toda estrategia de oportunidad del turismo receptivo en el ámbito
local debe captar las inversiones que con una visión sostenible de desarrollo
turístico hagan que los turistas dejen en el municipio la mayor parte de su efecto
multiplicador. Difícilmente la comunidad local percibirá el interés por el turismo
y menos por el turismo sostenible, si las estrategias de desarrollo turístico no
hacen sentir los beneficios económicos, sociales y culturales en la propia
comunidad.

La secuencia tiene que comenzar con inversiones en transporte, alojamientos,
restaurantes, actividades de ocio y comercio que se introduzca en la comunidad
y que ésta se beneficie a través de la creación de fuentes de empleo, unidades
familiares productivas, microempresas, autoempleo y que el gasto turístico
genere efectos multiplicadores.

Es pertinente rescatar a Marchena (1996) cuando nos propone que el municipio
turístico como destino final es considerado subjetivamente por los turistas como
el producto a consumir en su totalidad. De manera que se deben distinguir tres
aspectos:

· La imagen de marca de la zona o localidad, sus características
diferenciales y su grado de sostenibilidad.
· Los servicios e infraestructuras publicas, como suelen ser en muchos
casos los mismos recursos turísticos, de titularidad pública, y toda una serie de
actividades que corresponden generalmente al sector público.
· Los establecimientos y servicios turísticos o generales que sirvan a los
turistas, que son. Los equipamientos que por preciso permiten satisfacer el
consumo de las necesidades básicas, de ocio y turísticas.

Por ello la valorización del municipio turístico desde la mirada “local” debe pasar
por la calidad de los servicios en que se encuentren sus recursos y las ofertas;
es decir, crear una competitiva relación calidad-precio asociada al grado de
sostenibilidad y autenticidad de sus recursos, productos y ofertas turísticas.

En suma nos hallamos frente a un desafío doble: ¿cómo se generan políticas
turísticas nacionales que permitan potenciar el desarrollo local si los gobiernos
de turno no apoyan la actividad turística y emprendimientos productivos en el
espacio local?
El turismo en la generación de empleo.

Hablar de desarrollo económico local implica trabajar sobre una dimensión del
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desarrollo local. Se puede decir que uno de los objetivos de esta línea de trabajo
es generar riqueza en un territorio. Los lineamientos para esto son , por ejemplo,
la formación de empresas locales en correspondencia con la atracción de
empresas e inversiones, la integración y diversificación de la planta turística,
el mejoramiento de los recursos humanos del territorio y la coordinación de
programas y proyectos que permitan una mejor proyección de la actividad
turística y el desarrollo.

Los impactos esperados por la actividad turística, son la activación de la
economía local, el aumento de la capacidad adquisitiva a través del empleo,
el aumento de la productividad y la calidad del empleo; en sentido más amplio,
mejorar las condiciones de vida local.

El turismo nos ubica en una dinámica diferente a la imperante. No se trata por
tanto de apostar al crecimiento más o menos explosivo de las pequeñas y
medianas empresas locales, sino a la construcción de un nuevo tipo de
competitividad de corte territorial donde los emprendimientos de las unidades
productivas, empresas y los gobiernos locales tienen un rol  a cumplir. Esto nos
lleva  a otro tema de reflexión que es el territorio que será abordado luego.

El desempleo no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Lo que hace de
él un hecho singular en los últimos tiempos y de manera creciente son sus
dimensiones y características. Estos aspectos lo vuelven ineludible para la
formulación de políticas que den cuenta de su importancia. Al volumen de
desempleados hay que sumar otro tan importante contingente de trabajadores
que tienen serios problemas en la calidad de sus empleos, y otros que deben
optar por la emigración como vía para mejorar sus ingresos y vivir dignamente.
El desempleo no se distribuye de manera uniforme entre las diferentes categorías
de activos, sino que afecta de modo muy desigual a los diferentes sectores,
grupos y territorios. Siendo un fenómeno de toda la sociedad es una situación
de desigualdad que tiende a concentrarse en ciertos colectivos.

Nuestra realidad ha marcado que el desempleo se haya vuelto mas frecuente
en la vida activa  de los trabajadores, además de más largo. El entorno al
mercado laboral necesita de nuevos saberes y emprendimientos. De ahí la
necesidad de políticas activas dirigidas al turismo como alternativa para atacar.
Sin duda existen muchas opciones y no queremos pensar que sólo es el turismo,
pero estamos apostando a un desarrollo local con nuevas propuestas y una de
ellas es el turismo.

El desafío del desarrollo económico local desde sus propios potenciales y
necesidades ha chocado con la debilidad de nuestros actores sociales y
gobiernos locales, lo cual nos lleva a pensar en un trabajo más intenso de
encontrar instrumentos que nos permitan avanzar en pos de un desarrollo local
con participación plena, desde lo local, regional y nacional, consolidando una
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política de empleo a partir de las capacidades productivas de las regiones.

Turismo promoviendo desarrollo local con participación

Bajo esta concepción, desarrollo local sería todo proceso en el que participen
actores en la discusión de un territorio determinado. Aunque la visión de
participación ha permitido generar procesos de mejora de la calidad de vida,
en la mayoría de los casos la participación se ha transformado en un fin en si
mismo, sin su necesario vinculo con la producción de visiones estratégicas del
territorio o con visiones que trasciendan el pequeño proyecto o el micro
emprendimiento. En suma, se trata de visiones que se afilian ala matriz de
pensamiento que supone que todo es posible  desde el territorio y su déficit se
ubica en la posibilidad de salir de lo local visto como localismo e involucrar
actores que tomen decisiones económicas y políticas, dentro y fuera del territorio
en consideración. En tal sentido, deben tener en cuenta que a esta altura de
los procesos, la participación es cada vez más pragmática y asociada a la
obtención de recursos y voluntades políticas para llevar adelante las propuestas
generadas por la población.

Turismo como ordenamiento territorial

Rescatando a Gallicchio (2006) que parte del supuesto de que el territorio no
esta lo suficientemente ordenado para generar un nuevo modelo, se promueve
una estrategia de construcción de una visión estratégica del territorio, que
termine pretendiendo promover procesos de desarrollo local mucho más que
procesos de ordenamiento territorial en sentido estricto. Aquí se da un fuerte
choque de predominios y lógicas profesionales que hacen que frecuentemente
se observe que bajo el rotulo del ordenamiento territorial se este dando una
salto hacia una predominancia de urbanismo en los procesos de desarrollo
local.

El turismo incide de manera directa en el ordenamiento territorial, revalorizando
la forma de vida comunitaria, involucrando a la comunidad en la vida pública
local desde su práctica cotidiana de vida, generando el ejercicio de la democracia
participativa. Sin duda entonces, podemos hablar de un turismo comprometido,
que incorpora la consolidación de espacios territoriales como unidades de
planificación turística en las cuales se esta apuntando al desarrollo local desde
la base social; es decir poder involucrarse en los espacios naturales, de
convivencia social, practicas culturales, historias orales de vida y costumbres
incluyendo redes de intercambio y solidaridad, que ya constituyen un potencial
transformador de esos espacios territoriales y de la sociedad en su conjunto.

Desarrollo local, construcción de capital social

Se debe empezar a trabajar desde la hipótesis simultánea de los procesos de
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desarrollo económico, los de gobernabilidad local y los de construcción de
capital social, en el entendido de que los primeros son una variable dependiente
de los segundos. Entiendo que no habrá desarrollo económico social local, y
mas aún, no habrá desarrollo local sostenible sin construcción de capital social
que mantenga y dé sentido a los demás procesos.

Apostamos al desarrollo local como construcción social. Pero es importante
discernir de qué hablamos cuando mencionamos  capital social. Sin duda se
trata de un tema del que se habla mucho en este momento, y no queremos
caer en definiciones que prioricen la conformación de capital social como
disminución de costos de transacción, lo cual implica una visión a mi juicio
neoliberal del mismo. Nos basaremos en la definición propuesta por Barreiro
(2000) concepto que se refiere  a las normas, redes y organizaciones con las
que la gente accede al poder y a los recursos, y a través de los cuales se toman
decisiones colectivas y se formulan las políticas. Podemos referirnos al capital
social como “asociaciones horizontales” entre la gente y las redes sociales de
compromiso cívico y normas colectivas que tiene efectos en la productividad
de la comunidad. El aspecto fundamental del capital social es que facilita la
coordinación y la cooperación en beneficio mutuo de los miembros de la
asociación.

Cuando rescatamos que el objetivo de fondo de los procesos de desarrollo local
es la construcción del capital social, lo hacemos aplicándolo de forma intencionada
al turismo porque consideramos que puede aportar desde la gestión local y
también desde la cooperación. Los cambios necesarios no pueden ser abordados
por organizaciones aisladas ni por proyectos puntuales. Sino que deberán
establecerse formulas sistemáticas de interacción social.

Es hacia la interacción social que se debe encaminar, es necesario caminar.
“El capital social”, según Barreiro, se diferencia de otros factores de desarrollo
en que el único que es relacional, se encuentra en la estructura de las relaciones.
Para poseer capital social una persona o una organización debe relacionarse
con otra. No es propiedad de ninguno de los actores que se beneficien de él,
sólo existe cuando se comparte.
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LOS RETOS DEL TURISMO DE CARA AL SIGLO XXI

El Turismo, pese a las adversidades manifiestas que la acechan por su
carácter frágil, sigue siendo una actividad en constante crecimiento y con
una tendencia a la expansión, tanto cuantitativa, como cualitativamente,
en aspectos vitales y visibles como el incremento de la demanda turística,
el promedio de pernoctaciones, los ingentes ingresos económicos, las
ofertas cada vez más sofisticadas, las inversiones en infraestructura y
planta turística.

Para que estos espectaculares efectos “afecten” a países o destinos
emergentes, como el caso de Bolivia, será condición “sine qua non” que
las actuaciones en materia turística, tanto en el sector público, como
privado, respondan a un proceso de planificación eficiente, tomando en
cuenta las exigencias cada vez más fuertes de la demanda y la necesidad
de una gestión racional y operativamente aceptable.

Las nuevas exigencias de la demanda a las que se hacía referencia, tienen
que ver con la cada vez mayor preponderancia de la autenticidad cultural
y el equilibrio medioambiental de los destinos, que deben sustentar la base
de la calidad de los productos ofertados. En ese sentido, nuestros destinos
locales tienen un potencial importantísimo, que merecen y deben encauzarse
a través de una gestión turística que minimice los impactos.

A la luz de los cambios que experimenta la demanda, urge entonces una
readecuación de la oferta actual y una redefinición de los criterios de
implantación para destinos en proceso de incorporación o consolidación.
Así, la introducción de conceptos y tecnologías ambientales, una gerencia
moderna, la consideración de variables territoriales, culturales y sobre
todo, la gestión coordinada de proyectos, se convierten en requisitos
insoslayables a la hora de afrontar las nuevas posibilidades de desarrollo
que ofrece el sector turístico.

En esa dirección, el marco institucional desde los poderes Ejecutivo y
Legislativo de Bolivia, deberían considerar al turismo como actividad
prioritaria de desarrollo económico y social, incluyendo por supuesto
procesos de cooperación y coordinación con sectores sociales y
empresariales vinculados al turismo.

El objetivo central de esta apuesta será el desarrollo turístico, traducido
en desarrollo económico, social, cultural y medioambiental.

Los conceptos que deberían integrar este objetivo, a manera de un “tridente
mágico”, son la equidad social, la eficacia económica y la sostenibilidad
ambiental.
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EL TURISMO Y LA SOSTENIBILIDAD

Sin duda que al abordar el tema de la Sostenibilidad, nos toparemos con
conceptos complejos, a veces abstractos, pero así y todo integrales.

Como premisa de entrada, debemos afirmar que es un error entender a
la sostenibilidad como un concepto sólo vinculado al medioambiente,
aunque ésta sea su principal vertiente, sino que también abarca y se
refiere a las connotaciones económicas, sociales y culturales de cualquier
actividad productiva, incluida la turística.

“… El Desarrollo sostenible ha de ser el objetivo esencial de toda
actuación o implantación turística, en cuanto que se han de preservar
los valores y recursos naturales presentes para su disfrute por
parte de las generaciones futuras. Esto se traduce en procedimientos
de PLANIFICACIÓN y técnicas de manejo basadas en la
conservación, protección y racional gestión de espacios y elementos
de valor natural….”

Este concepto de desarrollo sostenible, definido al detalle en el Informe
Brutland y posteriormente desarrollado en relación al ámbito turístico en
la Agenda 21 para los viajes y el turismo, debería entonces marcar los
pasos a seguir en toda actuación turística, sobre todo en países emergentes
y de gran potencialidad turística como el nuestro, donde todo o casi todo
está por hacerse o cuando menos redireccionarse.

En nuestro país, los destinos y productos turísticos necesariamente deben
generar SOSTENILIDAD ECONÓMICA; sin embargo y de entrada, el
objetivo no debe ser la rentabilidad inmediata de la gestión operativa de
éstos. Al contrario, el verdadero reto a alcanzarse y superarse será la
consolidación productiva y social y su aporte al desarrollo socioeconómico
duradero y sostenible.

Asimismo, el sistema turístico local deberá fijarse como otro requisito
alcanzar la SOSTENIBILIDAD SOCIAL y CULTURAL. La estructura social
y los valores culturales del destino, municipio o comunidad local, deben
considerarse los MOTORES del desarrollo turístico y no sólo simples
objetos de consumo con exclusivo valor de cambio.

Si la autenticidad y conservación de los recursos socioculturales son una
prenda de garantía para la actividad turística en un destino, municipio o
comunidad local, no es menos cierto que su destrucción, contaminación
o irracional explotación se convierten en serios riesgos, a largo plazo,
para la sostenibilidad turística del sitio.
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EL TURISMO y LA COMUNIDAD LOCAL

El nivel local se constituye en el más adecuado para la implantación y
ejecución de la gestión turística.

Las facilidades y oportunidades de gestión, a partir del control directo del
destino y los procesos de producción, las posibilidades reales de
retroalimentación permanente y sobre todo la PARTICIPACIÓN SOCIAL
que puede generar el turismo, son razones harto suficientes para destacar
la idoneidad del nivel local, en los procesos de desarrollo turístico exitosos.

Habrá que tener claridad en concebir al turismo como un medio, antes
que un fin en sí mismo, relacionando a éste con otras actividades productivas,
en la búsqueda de un desarrollo integral de la comunidad.

También será necesario no perder de vista los riesgos ambientales, en el
más amplio sentido de la acepción, pues los impactos sobre el medio
natural y el entorno local, la presión sobre recursos básicos, como el agua,
suelo, biodiversidad y la saturación del territorio con vocación turística,
exigen la aplicación precisa de técnicas y procesos de planificación y
manejo, a fin de superar o, al menos simplificar estos riesgos.

Por otro lado, las fricciones que pueden surgir entre la actividad turística
y la cultura local, a menudo se manifiestan en comunidades que no han
sabido generar aquella ecuación que sería lo óptimo: conjugar procesos
de crecimiento económico y heterogeneidad social, a partir de generar
turismo, con la necesaria e imprescindible preservación de la identidad
cultural.

Como corolario de lo descrito, y luego de indagar sobre mucho de lo
escrito, analizando experiencias de entornos turísticos afines y en muchos
casos, constatando derivaciones y situaciones derivadas del desarrollo de
una actividad turística con la comunidad como actor pasivo, estamos en
condiciones de afirmar sin temor a equívocos, que una de las claves de
éxito del turismo como actividad sostenible, desde el punto de vista social,
no radica en la transformación de la sociedad y la cultura locales, en busca
del desarrollo turístico, sino que el turismo debe integrarse en los esquemas
sociales y productivos ya existentes y gestionarse desde los planteamientos
de los valores, peculiaridades y particularidades culturales de la comunidad
local.

Ante este panorama descrito, que tiene como característica la coexistencia
de sinergias positivas con impactos negativos, se hace más necesario y
urgente que nunca plantearse estrategias adecuadas, capaces de activar
continuamente las Fortalezas y Oportunidades de una comunidad, buscando
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su desarrollo turístico, con el mismo énfasis en que se ha de pretender
minimizar los riesgos que representan las Debilidades y Amenazas, que
con seguridad se generarán en esta relación: Turismo – Comunidad local.

En este esquema, con esfuerzos y objetivos comunes compartidos entre
todos los actores implicados en el desarrollo turístico a nivel local, será
posible usufructuar de los enormes e innegables beneficios que puede
aportar la actividad turística, llamada a convertirse en la que asuma los
mayores retos y desafíos y genere los mayores resultados positivos, en
este increíble y vertiginoso siglo XXI que ya hemos comenzado a transitar
a ritmo frenético.

A  no olvidar que en Turismo sólo habrá tres tipos de comunidad o destino:
las competitivas; las condenadas a morir… y ¡las muertas! Depende de
nosotros dónde ubicarnos.
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Ha sido y es bastante comentado, no sólo a nivel de las esferas
especializadas y relacionadas con el turismo, sino también en el ámbito
periodístico y entre las personas comunes, que la actividad turística ha
sido y es una actividad económica muy importante en varios países,
principalmente del viejo mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos en
varios países latinoamericanos, varios de ellos muy cercanos a Bolivia, es
decir, con características muy similares a las nuestras, tanto en lo geográfico
como en lo cultural, la actividad turística ha cobrado notoriedad; el flujo
turístico ha crecido ostensiblemente a esos destinos y como consecuencia
de ello la economía derivada del turismo ha cobrado importancia y ha
pasado a ser uno de los componentes más importantes y privilegiados.

Un estudio, realizado hace un par de años atrás, (no ha sido posible
encontrar información actualizada de similares características), que nos
muestra información turística en los países de la CAN (Comunidad Andina
de Naciones), nos permite sostener lo que anteriormente mencionábamos:

De más de 14 millones de turistas que arribaron a los países de la CAN
entre los años 1999 y 2003, el Perú ha captado el 30%, seguido de
Ecuador, Colombia, Venezuela y al final se encuentra Bolivia con el 11.65%.

Por otra parte, mientras Perú y Ecuador muestran altas tasas de crecimiento,
lo cual se viene ratificando en estos últimos años con el alto flujo de turistas
que concentran ambos países, Bolivia ha mantenido y aún mantiene casi
un mismo nivel de captación de turistas y si bien, entre el 2003 y 2005
alcanzó niveles muy representativos en su contribución al PIB nacional,
en estos dos últimos años, su nivel de significación ha disminuido
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sustancialmente por la importancia que han cobrado otros productos como
son los del rubro de los hidrocarburos y de los minerales.

Un análisis mundial del turismo lo muestra como una actividad muy
dinámica con índices de crecimiento altos con una tendencia a buscar
actividades alternativas, dejando atrás las tradicionales de mar, sol, playa,
el cultural y el de compras que representa una alta concentración de
visitantes. Ahora los turistas buscan entornos naturales donde puedan
interactuar con la naturaleza, con la gente que muestre su cultura originaria,
inclinándose por integrarse más con el hombre y su hábitat y
fundamentalmente que esta experiencia satisfaga sus necesidades y
requerimientos en términos de calidad y de precio.

El sector terciario lo componen el comercio y los servicios, de manera tal
que aunque al turismo se le denomina la “Industria sin chimeneas” es un
subsector que está fundamentado en la prestación de múltiples servicios.
El Turismo también se encuentra muy ligado a lo que se conoce como la
economía informal. Así como existe industria y comercio informal también
hay turismo informal.

En la casi totalidad de los casos de este tipo de turismo podría afirmarse
que se da en pequeña escala, en baja intensidad. Es una gama que va
desde el improvisado guía individual que ofrece sus servicios a uno o
varios turistas hasta aquel pequeño empresario que actúa en casi todos
los campos (con sus propias conexiones consigue atraer turistas, los
transporta en su vehículo, los hospeda en su casa, los lleva y los trae de
un destino a otro). Así encontramos muchas personas que ofrecen sus
propios servicios en diversas etapas del proceso turístico, y que, querámoslo
o no, legal o ilegalmente, formal o informalmente lo seguirán haciendo,
ya que actúan impulsados por motivos que son inherentes a la toma de
iniciativas en nuestra propia sociedad de mercado. De ahí la importancia
de poner atención a este fenómeno y buscar alternativas para desarrollarlo
adecuadamente, logrando con esto, y de manera gradual y controlada,
su adecuada inserción en el marco de la economía formal.

En nuestro país existe legislación que delimita con bastante claridad el
campo en el cual deben actuar las empresas turísticas calificadas como
tales por la misma legislación o reglamentación. Puede afirmarse que
aunque la pequeña empresa ha contribuido a desarrollar el turismo en
nuestro país, los sectores financieros han sido siempre poco proclives a
otorgar créditos para el desarrollo de la actividad turística y
fundamentalmente se ha dejado sin posibilidades y totalmente marginada
la posibilidad de diseminar muchas pequeñas semillas que si logran
germinar bien abonadas y cuidadas por sus propios artífices, darán
probablemente en un futuro frutos y resultados inequívocos del crecimiento
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de múltiples iniciativas que a la postre serán pequeñas empresas bien
consolidadas que traerán bienestar en el ámbito en el que han crecido.

En pocas palabras tal vez una de las pocas formas de romper esta especie
de postración en la que se desenvuelve la actividad turística en nuestro
país, con un gran potencial de recursos sin aprovechar, sea la de apoyar
más a nuestra propia industria turística, sobre todo a nivel de micro y
pequeña empresa, que tiene una mayor versatilidad para adaptarse a las
nuevas modalidades de hacer turismo que hoy en día está en boga,
mediante la elaboración de proyectos y la búsqueda de financiamientos
alternativos que permitan la ejecución de nuevas iniciativas en el marco
de los principios del turismo sostenible.

  24



UMSA, Carrera de Turismo
Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos

  25



Revista Especializada en Investigación Turística

Hablar de competitividad implica en la mayoría de los casos referirse a
aquél que es más eficiente o al que genera ganancias superiores con
respecto a la media del sector. El análisis de la competitividad es importante
para determinar en qué situación nos encontramos con respecto a los
competidores, cuáles son nuestras deficiencias y ventajas, con el fin de
tomar decisiones correctivas y/o de fortalecimiento. En este caso nos
referiremos a la competitividad turística, haciendo un análisis del sector
turístico boliviano de acuerdo al ranking de competitividad turística planteado
por el Foro Económico Mundial (FEM).

La Secretaría de Turismo de México define la Competitividad Turística
como: “La capacidad de la Industria turística para alcanzar sus objetivos
por encima del promedio de referencia del sector de manera sostenida”.
En otras palabras podríamos señalar: “La capacidad para lograr rentabilidad
en las inversiones por encima del promedio del sector de referencia de
manera sostenible, alcanzando beneficios sociales, económicos y
medioambientales sostenibles”.

Tomando como referencia la conceptualización anterior, ¿será realmente
competitivo el sector turístico boliviano? La respuesta la dará usted al
finalizar de leer este artículo, aunque seguramente ya se estará haciendo
una idea al respecto.

Debido a la alta y creciente importancia del sector de los viajes y el turismo,
éste el 2006 representó el 10.3% del PIB Mundial, además de haber
generado 234 millones de empleos, representando el 8,2% del empleo
mundial, además de otros antecedentes favorables. El Foro Económico
Mundial en el primer trimestre de 2007, elaboró y publicó un reporte de
la competitividad turística, donde se destaca un ranking de la competitividad
turística de 124 países. Para realizar el reporte, el FEM consideró 13
variables principales, además de otras sub variables en 3 categorías y
tomando una escala del 1 al 7 para su valoración.

En la primera categoría “Marco Regulatorio” se consideraron: Políticas y
Regulaciones, Regulaciones Medioambientales, Seguridad, Higiene y
Salud y Prioridad de Estrategias del Sector Viajes y Turismo.

En la segunda categoría “Ambiente Empresarial e Infraestructura” se
tomaron en cuenta: Infraestructura Aeroportuaria, Infraestructura de
Transporte Terrestre, Infraestructura Turística, Infraestructura de Internet
y Telecomunicaciones y finalmente Competitividad del Precios de la Industria
Turística.

En la última categoría “Recursos Humanos, Culturales y Naturales”, se
incluyeron: Recursos Humanos, Percepción Nacional del Turismo, además
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de Recursos Naturales y Culturales.

Señalando los resultados del estudio, el país que encabeza la nómina y
por lo tanto el más competitivo en turismo es Suiza (1), le siguen Austria
(2), Alemania (3), Islandia (4), Estados Unidos (5), Hong Kong (6), Canadá
(7), Singapur (8), Luxemburgo (9) y Reino Unido (10). El único país que
saca la cara por Latinoamérica es Costa Rica en el puesto 41, Chile en
el 45, superando a México que se halla en el 49; Uruguay (56), Brasil (59),
Argentina en el 64, Colombia (72), Perú en el 81, Ecuador (97) y Venezuela
(99); Bolivia se halla en el puesto 109, superando apenas a Paraguay
(111) y la lista concluye con los países más pobres del África. El Top 20
de los países se puede observar en la tabla No 1 y la nómina de la
competitividad turística de los principales países de Latinoamérica en la
tabla No. 2.

Tabla No. 1 Top 20 de los países más competitivos en turismo
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Tabla No. 2 Ranking de Competitividad Turística
de los principales países de Latinoamérica

Refiriéndonos al caso boliviano, el país ocupa el puesto 109 debido a
grandes deficiencias en los índices mencionados anteriormente. En la
tabla No. 3 se aprecia un resumen de los principales indicadores que
fueron tomados en cuenta, el puesto en el ranking y el puntaje obtenido.
A continuación se desglosarán y analizarán cada uno de los componentes,
se describirán por categorías y sub categorías, además se coloca entre
paréntesis el puesto en los sub rankings de cada una de ellas en la nómina
específica de cada indicador.
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Tabla No. 3 Índices de la Competitividad Turística de Bolivia
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Dentro del Marco Regulatorio, Bolivia está en el puesto 109, con un
puntaje de 3.5; Sobretodo por las deficientes regulaciones para la inversión
extranjera (119), derechos de propiedad (115), restricciones a la propiedad
de empresas extranjeras (110), baja apertura a acuerdos de servicios
aéreos (64).

Baja priorización del desarrollo del turismo sostenible (123), poca claridad
y estabilidad en regulaciones medioambientales (102), y baja rigurosidad
en la regulación medioambiental (89).

Por otro lado se refiere al bajo número de servicios policiales (120), al
índice moderado de crimen y violencia (96) y la incidencia del terrorismo
(62).

Así mismo referido al poco esfuerzo del gobierno por reducir los riesgos
de salud, sobretodo de enfermedades pandémicas (117), además del bajo
acceso a medios de saneamiento (91), baja densidad de centros de salud
(médicos) (71) y agua potable (70).

También se señala la baja importancia y prioridad que le da el gobierno
a la industria turística (122), el ineficiente marketing turístico y la marca
(121) y el poco gasto/inversión del gobierno (62) en cultura, áreas protegidas,
etc.

En este primer marco, como ventajas competitivas se destaca la política
de no exigir visado a ciudadanos extranjeros (1); reporte que no tomó en
cuenta los nuevos requerimientos de visa a estadounidenses. También de
señala la presencia de Bolivia en las diversas ferias internacionales de
turismo: FIT, ITB, etc. (35).

Dentro del Ambiente Empresarial, Bolivia está en el puesto 101, con un
puntaje de 2.7; Se observa la débil red de transporte aéreo internacional
(119), la baja calidad de la infraestructura aeroportuaria (108), el bajo
número de líneas aéreas que operan Bolivia (97) y el número de salidas
aéreas (61).

Se considera también la deficiente infraestructura portuaria (123), la red
de transporte doméstico (117), la infraestructura caminera (112), además
de la férrea (94).

Poca presencia de empresas arrendadoras de vehículos (92), Cajeros
Automáticos (78) y habitaciones de hotel (67).

Uso de Internet por parte de las compañías (106), número de usuarios de
Internet (89) y líneas telefónicas (89).
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Otra observación se refiere a las tasas e impuestos elevados en pasajes
y uso de aeropuerto (107), magnitud y efecto de los impuestos (55).

Por otro lado se destaca la baja densidad aeroportuaria (saturación de
usuarios) (3), el precio del combustible (22) y la paridad del poder adquisitivo
(40).

En lo referente a los Recursos Humanos, Naturales y Culturales, Bolivia
está en el puesto 103, con un puntaje de 4.2; Se observa la baja calidad
el sistema educativo (123); el poco entrenamiento y capacitación de las
empresas a sus empleados (116), además del elevado índice de tuberculosis
(98), malaria (93) y fiebre amarilla (119); también la baja expectativa de
vida que es de 65 años (89), comparada con otros países y el bajo índice
de alumnos en edad escolar en nivel secundario (54).

Una de las cosas que más se observa es la actitud negativa de la población
hacia los turistas (117) y la poca apertura al turismo (82); también la baja
preocupación de las empresas respecto al medioambiente y los ecosistemas
(103), además de las emisiones de dióxido de carbono (83).

Sin embargo se destaca el alto índice de alumnos en edad escolar inscritos
en nivel primario (1), el bajo índice de casos de VIH (25), y la relativa
flexibilidad de contratar y despedir empleados (43), la relativa facilidad de
contratar personal extranjero (41). También se destaca la cantidad de
áreas protegidas (31) y el número de patrimonios mundiales de la humanidad
(40).

Finalmente promediándose los diversos puntajes de las 3 categorías, se
logra la cifra de 3.5 que equivale al puesto 109 en el ranking de
Competitividad.

El citado estudio del FEM como se pudo evidenciar, se basa ampliamente
en los elementos indispensables y básicos de un país desde el punto de
vista de la infraestructura básica, saneamiento, salud, agua potable,
vinculación aérea y caminera, seguridad, educación además de las políticas
y regulaciones, finalmente aquellos servicios que competen al turismo.

Está claro que nuestro país ocupa un lugar deplorable en el ranking, debido
a amplias deficiencias en los puntos señalados, muchos de ellos por el
subdesarrollo, por simple negligencia y baja prioridad en las políticas
públicas. En cambio los países que liderizan el ranking son en la mayoría
de los casos países desarrollados con las necesidades básicas satisfechas,
las regulaciones y políticas bien planteadas y ejecutadas; o aquellos países
en vías de desarrollo que se dieron cuenta de la importancia del turismo
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y que han invertido en subsanar las deficiencias y en desarrollar esta
actividad.

Para mejorar en el ranking simplemente tenemos que ver el ejemplo de
algunos de nuestros vecinos latinoamericanos, Chile, Costa Rica, México,
entre otros, que apostaron por el turismo y se encuentran por lo menos
60 posiciones delante de nosotros. Uno de los casos más admirable es
el de Chile que hace pocos años se puso a trabajar para aprovechar el
turismo y hoy en día sus resultados son excelentes, superando incluso
a México, país que trabaja más de 50 años en el desarrollo del Turismo.

Es de imperiosa necesidad que Bolivia realmente considere al turismo
como una prioridad y política de Estado de primer orden, trabaje
inmediatamente para fortalecer más las ventajas y subsanar las deficiencias
que claramente nos señala el reporte del FEM, a las cuales se debe
responder con políticas claras y eficientes. Así, esperemos que cuando
se publique el próximo ranking en el futuro, nos encontremos por lo menos
entre los primeros 50 y no entre los últimos 20; además que ello se refleje
en un desarrollo turístico sostenible, mejor calidad de vida, empleo y
beneficios para todos los bolivianos.
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El desarrollo exitoso de la actividad ecoturística se ha dado dentro de
Áreas Protegidas, en la mayoría de los casos. Esto responde principalmente
al hecho de que un parque tiene establecidas normativas y jurisdicción
clara sobre el aprovechamiento de los recursos. Además la lógica nos
dice que las zonas mejor conservadas de un país han sido declaradas
protegidas. Esto para el turismo significa encontrar los escenarios más
adecuados para cubrir las expectativas de los visitantes.1

En Bolivia existen 22 áreas protegidas dentro del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SERNAP)2 distribuidas en diferentes regiones fisiográficas
y definidas por poseer diversas características de biodiversidad y en
algunos casos importantes rasgos culturales. Sin embargo la mayor parte
de las áreas protegidas se encuentran concentradas en la región oriental
y norte de la cordillera Oriental, puesto que aquí se halla la región
biogeográfica de los Yungas Peruano Boliviano, cuyas características
climatológicas y diverso relieve propician la formación de alta biodiversidad
en múltiples ecosistemas. Este conjunto de áreas forma parte del corredor
Vilcabamaba - Amboró3, y se constituye en la zona con mejores condiciones
para la implementación de programas ecoturísticos. Sin embargo pese a
las ventajosas condiciones que tiene nuestro país, solamente cuatro áreas
protegidas se han definido claramente a favor de la práctica del ecoturismo.

De las iniciativas desarrolladas sólo unas cuantas han logrado consolidar
la actividad turística sostenible como una práctica real, que permita no
solamente garantizar las premisas de conservación sino también permitan
la participación de las comunidades que viven dentro de las zonas de

1 Las áreas protegidas comenzaron a evolucionar en el siglo XIX en gran parte como respuesta a
estas presiones. Entendemos por “áreas protegidas” una parcela de terreno (o un cuerpo de agua)
que se caracteriza por los siguientes rasgos:
a)Tiene límites definidos.
b)Es manejada y protegida por un individuo o entidad identificable, usualmente una agencia de
gobierno.
Cada vez más, sin embargo, los gobiernos delegan la responsabilidad de las áreas protegidas a otras
entidades privadas, públicas o una combinación de ambas.
c)Ha establecido objetivos de conservación que su dirección lleva adelante” (Drumm y Moor, 2002)
2 El SERNAP, es una entidad gubernamental desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente, responsable de garantizar la gestión integral del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP).
Sus ámbitos de acción comprenden: la gestión técnica, administrativa y normativa en cuanto a las
áreas protegidas del país, para asegurar y promover la conservación in situ, de los recursos de la
biodiversidad representados en el SNAP. Bajo un enfoque de “Áreas Protegidas con gente” las
acciones de conservación buscan promover mejoras en la calidad de vida de las poblaciones locales,
a partir del manejo sostenible de los recursos naturales. (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)

3 El Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró (CCVA) con una superficie aproximada
de 30 millones de hectáreas, se extiende desde la Zona Reservada Apurímac (Vilcabamba) en Perú
hasta el Parque Amboró en Bolivia. Está ubicado dentro del hotspot Andes tropicales y es una región
que contiene uno de los índices más altos de variedad de especies de animales y  plantas en el mundo
y una gran diversidad cultural con 40 grupos étnicos.
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de protección del medio ambiente muy pocas poseen normativas específicas
para el desarrollo de la práctica de actividades relativas al turismo.

En las Áreas Protegidas donde el turismo ha tenido relativo éxito, se
encuentra un componente paralelo que debe tomarse en cuenta, la
existencia de iniciativas locales que apuntan hacia el desarrollo del turismo
de manera sostenible. Así lo ha hecho la comunidad de San José en el
Parque Madidi con el “Albergue ecológico Chalalán”; lo ha hecho la
comunidad de Tomarapi en El Parque Sajama, y lo intenta la Comunidad
de Mapajo en la Reserva Pilón Lajas. La intervención de la comunidad en
todos los niveles posibles de gestión, organización e implementación es
la más importante recomendación para el éxito del ecoturismo, es más,
es un requisito. De los mencionados emprendimientos sin duda el más
conocido y con mas éxito alcanzado es el Albergue ecológico Chalalán5

que tiene la gran virtud de ser pionero en la región. El alcance de su
imagen es impresionante. Sólo para tener una idea, sus servicios se
programan inclusive con dos años de anticipación y su demanda es un
grupo selecto de turistas del perfil idóneo para trabajar en ecoturismo.

Si bien existen ya consolidados varios destinos en Bolivia con las
características mencionadas, es importante puntualizar que no todas
cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo del
ecoturismo, garantizando la conservación del medio ambiente. Las
principales debilidades se encuentran en la forma de operación y en la
infraestructura, considerando que en ambas se encuentra involucrado el
proceso de servicio turístico y la capacitación del personal sobre temas
ambientales. Un solo ejemplo: el transporte hacia el interior de las áreas
protegidas por sus condiciones y características debe realizarse utilizando
botes impulsados con motores fuera de borda; hacerlo de otra manera es
casi imposible. El turista se siente satisfecho al navegar las aguas de ríos
rodeados de bosques y en algunos casos como el río Yacuma, rodeados
El taller binacional convocado en 1999 por CI, que reunió a funcionarios de gobierno, ONGs y
científicos de Bolivia y Perú para analizar amenazas y articular una visión común de un corredor
biológico binacional para Tambopata-Madidi, tuvo como resultado planes de trabajo conjuntos. En
julio de 2000, el concepto de corredor fue evaluado y ampliado para incluir todo el ecosistema
forestal desde la Cordillera de Vilcabamba en Perú hasta el Parque Nacional Amboró en Bolivia.
Ahí se definió la creación de una estrategia para la región y el inicio de gestión del corredor de
conservación Vilcabamba-Amboró. (Salcedo Rada,  2003)

 5 Somos una comunidad indígena comprometida con el desarrollo integral del ecoturismo en el
Parque Nacional Madidi, que dirige sus esfuerzos al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales (flora y fauna) en el área de Chalalán, a través de la prestación de servicios ecoturísticos
altamente competitivos, que permita mejorar las condiciones de vida de los pobladores de San José
de Uchupiamonas, a través de la generación de beneficios directos e indirectos, el cual además
garantice la sostenibilidad del territorio y la cultura Quechua-Tacana, para el bienestar de las futuras
generaciones. (Misión del Albergue ecológico Chalalán, Página Oficial)
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también de abundante fauna. Sin embargo el impacto ambiental de este
medio de transporte aún no se ha dimensionado, si bien se sabe que el
combustible contamina el agua, el ruido del motor ahuyenta a la fauna
silvestre y las hélices en ocasiones hieren o matan a tortugas y delfines
de río, no se percibe aún el impacto a largo plazo que tendrá esta forma
de llevar al turista hasta el destino en medio de la naturaleza.

Condiciones para el desarrollo de la actividad ecoturística

Existen emprendimientos y consiguientemente experiencias útiles para
poder determinar la mejor forma de plantear el ecoturismo. Sin embargo
no debemos pensar que éstas son fórmulas infalibles, pues si bien
resultaron exitosas en algunos países, pueden no tener  el mismo impacto
benéfico en otros. Las experiencias son acumulativas y van determinando
de manera progresiva determinados modelos de implementación del
ecoturismo en áreas protegidas. He aquí algunos de los conceptos más
rescatables.

Conservación de los Recursos Naturales, como requisito fundamental.
Significa que la premisa es el aprovechamiento racional de las características
de las condiciones naturales de los ecosistemas involucrados. Si bien
esta tarea corresponde fundamentalmente a la administración del área
protegida, la participación integral del resto de los actores es una condición
clave. Prestadores de servicios, comunidad y turistas deben compartir
dicha responsabilidad.

Protección y Fomento a la Cultura Local, desde la perspectiva del respeto
a las manifestaciones culturales. Ésta es una de las condiciones más
importantes considerando que las Áreas Protegidas no sólo se definen a
partir de las características de biodiversidad sino también por la riqueza
en las manifestaciones culturales de pueblos originarios. La actividad
ecoturística deberá implementarse de manera tal que no se vulneren ni
se tergiversen las características auténticas de las comunidades inmersas
en el área.

Participación Amplia en la gestión del Producto. El éxito de muchas
iniciativas se ha basado en el aporte generado por la mayor cantidad de
actores involucrados, comunidad, autoridades municipales, empresa
privada, organizaciones no gubernamentales y directores de Áreas
Protegidas. En los procesos de concepción planificación y gestión del
producto ecoturístico permiten concordancias y distribución de esfuerzos,
al tiempo que los beneficios que genera la actividad tienden a distribuirse
de manera más racional.

Rentabilidad. Si bien el propósito principal del ecoturismo en áreas
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protegidas es la conservación, debe entenderse que toda actividad turística
debe considerar el factor económico como base de los emprendimientos
de la comunidad y de los actores involucrados. Es en este sentido que
al tiempo de garantizar un turismo sostenible ambientalmente se debe
garantizar la sostenibilidad económica a lo largo del tiempo. Debe tomarse
en cuenta que los beneficiarios con prioridad serán los miembros de una
comunidad. Esto significa que la actividad dentro del área protegida debe
generar beneficios principalmente para quienes originalmente se
encontraban realizando actividades de supervivencia dentro del espacio.
Por otra parte la actividad turística también debe significar un aporte
económico a la administración del área protegida para fines y propósitos
de conservación. Los municipios involucrados recibirán también una cuota
de participación orientada fundamentalmente a mejorar las condiciones
de vida de la población local. Las empresas que participan en la prestación
de servicios preliminares a la actividad misma dentro del área tienen
derecho a percibir también beneficios económicos acordes a su grado de
participación.

De tomarse en cuenta las premisas citadas anteriormente, los
emprendimientos ecoturísticos en áreas protegidas garantizarían no
solamente el éxito a corto plazo de la actividad sino fundamentalmente
permitirían el desarrollo equilibrado de actividades a mediano y largo
plazo. Uno de los principios fundamentales del ecoturismo es la garantía
de que a futuro las condiciones naturales y culturales que generan y
conforman el atractivo, puedan mantenerse con las mismas virtudes. Este
criterio relativo a la sustentabilidad sólo es posible si se articulan los
esfuerzos orientados hacia la conservación, el aprovechamiento racional
y equilibrado de los recursos y una mesurada participación de todos los
actores involucrados en el turismo.

Es importante también incorporar políticas generales que apunten hacia
el éxito de los emprendimientos con estas características dentro de las
áreas protegidas. Si bien ya existen políticas de conservación hace falta
dimensionar y definir las características de normativas específicas sobre
el uso turístico de estos espacios. Estas políticas articuladas y consensuadas
entre gobierno central, prefecturas, municipios, comunidades y direcciones
de áreas protegidas permitirán regular de manera clara todo aquello que
es tan permitido o restringido dentro de las zonas de conservación.

Requerimientos de la planta ecoturística

Uno de los principales problemas para la adecuada conservación de los
recursos naturales y culturales, radica en el hecho de que los operadores
ofertan en la actualidad productos denominados ecoturísticos, sin haber
realizado cambios significativos en la forma y características de la operación.

  37



Revista Especializada en Investigación Turística

Es común ver la proliferación de agencias de viaje en zonas estratégicas
cerca de áreas protegidas. Éstas se han adecuado aparentemente a la
tendencia el turismo sostenible, sin embargo mantienen los criterios de
oferta tradicionales. Uno de los rasgos más característicos es el hecho
de que estas empresas aún apuntan a masificar el turismo como clave
de su éxito económico, sin considerar o en muchos casos desconociendo
los criterios básicos que deben ser antepuestos para permitir un turismo
sostenible.

Por otra parte la instalación de la planta turística dentro de las áreas
protegidas no ha tenido en todos los casos el mismo tratamiento. La
prestación de servicios al interior de las áreas protegidas es también uno
de los principales componentes de deterioro ambiental, de manera sutil
van disminuyendo las cualidades del entorno y de los ecosistemas en los
cuales se ha implementado la actividad.

Algunos criterios básicos a tomar en cuenta en las instalaciones físicas
y en los servicios dentro de las áreas protegidas son los siguientes:

El transporte al interior de las Áreas Protegidas

Uno de los principales obstáculos para desarrollar adecuadamente la
actividad ecoturística es la forma de desplazamiento que debe utilizarse
al interior del área protegida. Por lo general los atractivos se sitúan en
zonas muy al interior de las áreas protegidas. Para llegar hasta estas
zonas se debe realizar una incursión de muchos kilómetros y en muchos
casos la accesibilidad se encuentra limitada por la densidad del bosque
o por la ausencia de sendas o vías de acceso. Los operadores priorizan
el sentido práctico (utilizar el menor tiempo posible) y emplean medios
motorizados para llegar hasta los campamentos, ya sea por tierra o
navegando. Esta forma de transporte significa por un lado quema de
combustible fósil y consiguiente contaminación de la atmósfera y del agua
en el caso de transporte náutico, generan ruido que ahuyenta a la fauna
silvestre y erosiona el suelo en el caso de los vehículos terrestres.

Si tomamos el caso del parque Madidi, en el cual funciona el albergue
ecológico Chalalán, comprenderemos la dificultad enorme que significaría
reemplazar el medio de transporte motorizado que se utiliza pues la
distancia que debe recorrerse es muy grande para usar otro tipo de
embarcación y además el ingreso significa remontar dos ríos de caudal
importante, en principio el Beni y luego el Tuichi. Alternativas de ingreso
al área a pie utilizando sendas ecológicas, se resumen a una que es la
senda que une Tumupasa con San José de Uchupiamonas, en una
caminata que dura entre 7 a 9 horas. Sin embargo esto significa utilizar
el río aguas abajo para alcanzar el albergue.
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Las recomendaciones al respecto hablan de minimizar los tramos con
vehículos motorizados e incluir opciones complementarias, como bicicletas,
caminatas, cabalgatas, vehículos sin motor. El turismo de Caminatas5,
que en sí implica el aprovechamiento de senderos, caminos precolombinos
o vías abandonadas, se constituye en una alternativa importante a
considerar, al momento de planificar las formas de acceso hacia las áreas
protegidas, aunque se deben considerar las características del turista, su
edad, condición física y disponibilidad de tiempo que serán determinantes
para lograr de manera exitosa el cometido.

El consumo de materiales y el tratamiento de Residuos

Entre los principales problemas que confronta el establecimiento de un
campamento dentro de un área protegida, está la gestión de los residuos
sólidos. Botellas plásticas, empaques, bolsas plásticas, residuos de material
de limpieza y restos orgánicos que provienen de los alimentos son los
principales elementos que se encuentran inevitablemente acumulados
tras la visita de los turistas. Su tratamiento por lo general se divide en dos
grandes grupos: los materiales biodegradables y aquellos que no lo son.
En el primer caso se trata de una solución relativamente sencilla pues el
aprovechamiento adecuado de este material inclusive resulta benéfico
utilizándolo como materia prima para la fabricación de compost (abono
orgánico).

El caso de los materiales no biodegradables se constituye en el principal
problema a manejar dentro de las instalaciones ecoturísticas. Dependiendo
del nivel de acumulación y del tipo de basura su disposición puede
constituirse en un serio problema. La premisa claramente establecida es
que ningún tipo de material de estas características debe quedar dentro
del área protegida, por tanto es indispensable su traslado y posterior
tratamiento en zonas de amortiguación fuera del área. Para lograr este
propósito lógicamente hacen falta medios de almacenamiento y posterior
transporte, además es importante prever el establecimiento de mecanismos
capaces de convertir los residuos sólidos en materiales que luego puedan
utilizarse para beneficio de la población local; es decir, instaurar un sistema
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5 Con el auge del turismo en muchos países de nuestro planeta, también comenzó un turismo de
caminatas. En los años 40, Edmond Hillary y su equipo subió al Monte Everest, en el Himalaya de
Nepal, el pico más alto del mundo. Después de él llegaron otros, subiendo el mismo Everest y otros
picos mayores de 8,000 m. en el Himalaya. Estas expediciones no sólo requieren buenas condiciones
físicas de los participantes, sino también muchos recursos financieros. Menos costoso son las
caminatas que no llegan a las cimas, sino que pasan por los valles, ofreciéndole vistas espectaculares
al caminante. Esta forma de caminatas, el llamado trecking, se estableció en los años 70 en Nepal.
Hoy en día llegan caminantes del mundo entero a Nepal. (TURISMO DE CAMINATAS SU
IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN RURAL, Andreas Schubert)
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de reciclaje que evite por un lado la contaminación en la zona de
amortiguación y por otro permita la ocupación de ciertos grupos sociales
y genere en cierta medida ingresos económicos adicionales.

Sin embargo, la medida más adecuada no está en la disposición final de
los residuos sólidos, se encuentra más bien en las estrategias de reducción
de materiales e insumos que puedan generar basura. Esto significa que
las necesidades de suministro para el adecuado funcionamiento de
programa ecoturístico, vale decir la alimentación y dotación de elementos
complementarios al turista durante su estadía en el campamento, deben
ser racionalmente adquiridas y discriminadas buscando en lo posible
elementos que no generen grandes cantidades de residuos. El utilizar
materiales provenientes de la misma zona, por ejemplo hortalizas cultivadas
dentro del mismo campamento, permitirá realizar de manera adecuada un
servicio de alimentación que no generará problemas ambientales. El uso
del agua envasada es probablemente en muchos de los casos un requisito
exigido por el turista. Se debe en estos casos plantear un consumo
sustitutivo en base a agua local debidamente tratada para su potabilización.

Resulta inevitable que los turistas lleven consigo elementos que luego se
constituirán en basura: empaques de alimentos, envoltorios de películas
y otros. Si bien cuando se establece un servicio ecoturístico se garantiza
al visitante la provisión de todos los alimentos y bebidas que requiera, es
posible que éste tenga la necesidad de algunos productos específicos. En
estos casos la previsión y recomendación de no dejar los residuos dentro
del área protegida estará definida fundamentalmente por la labor de los
guías en sentido persuasivo y por los propios turistas adquiriendo conciencia
de que su visita en el área protegida debe dejar el menor impacto posible.
En las actividades tales como caminatas de interpretación deberá
establecerse el mecanismo eficaz para lograr la mínima contaminación en
las sendas ecológicas. Esto se consigue con adecuada señalización y con
contenedores de basura estratégicamente ubicados. En las habitaciones
y otros ambientes del albergue, también existirán los elementos necesarios
para la recolección adecuada y sistemática de la basura.

El uso del agua y su tratamiento

Es probable que en muchas de las regiones que constituyen áreas
protegidas la reserva de agua sea abundante, puesto que la mayoría de
ellas tiene una ubicación estratégica y un grado de conservación adecuado.
Sin embargo esta aparente abundancia suele llamar a engaños cuando
el recurso que se cree inagotable comienza a escasear o a mostrar signos
de deterioro a consecuencia de un uso indiscriminado.

Son dos aspectos los que deben tomarse en cuenta cuando se trata de
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cuidar el agua en un emprendimiento ecoturístico. Por un lado se encuentra
el criterio del abastecimiento y el uso racional y por otro el tratamiento y
disposición final del agua utilizada en las instalaciones ecoturísticas.

En el primer aspecto un factor clave es la ubicación del equipamiento que
sirve de campamento, por lo general denominado “albergue ecoturístico”.
El conjunto de infraestructuras debe disponer de agua para propósitos
diversos, entre ellos el uso en sanitarios, limpieza de ambientes, lavandería
y preparación de alimentos. La proximidad a una fuente natural de agua
por lo general es una importante ventaja, sin embargo dadas las
características de la fuente de abastecimiento y el nivel de demanda del
líquido elemento, a mediano y largo plazo es posible que se enfrenten
problemas en la integridad del ecosistema. No debemos olvidar que en
la naturaleza los ciclos hidrológicos mantienen niveles de equilibrio muy
frágiles y sostienen además a muchas especies de plantas y animales.
Para que la instalación sea considerada ecológica se debe considerar
cuál es el nivel máximo de agua que se debe utilizar sin desequilibrar el
ciclo natural dentro del ecosistema.

De hecho la construcción de elementos que obstaculicen la libre circulación
natural del agua está prohibida. Represas, atajados o embalses no tienen
cabida en la instalación ecoturística. El uso de bombas para la extracción
de aguas desde el subsuelo, tiene un doble perjuicio: por un lado se
interrumpe el ciclo natural de las corrientes freáticas o artesianas y por
otro se utilizan combustibles para el funcionamiento de los motores
generando contaminación acústica y atmosférica de manera adicional.

El uso racional del elemento es una estrategia adecuada para minimizar
impactos, esto significa tomar medidas de ahorro claras y consistentes.
Éstas parten de la consigna de dejar muy en claro con los visitantes y
empleados de los ecoalbergues que el agua debe utilizarse sólo para los
fines imprescindibles, evitando exigencias y gastos superfluos. Deben
incorporarse también medidas concretas para lograr este propósito. Un
ejemplo claro es la reducción de los niveles de agua empleados en tanques
de sanitarios o el uso del agua del lavamanos para la carga del tanque.
Tiempos límite para el uso de las duchas, uso del agua proveniente de
la cocina para riego de huertas, acopio de agua de lluvia e inclusive
dosificadores automáticos en las instalaciones son algunas de las medidas
ecológicas respecto del uso del agua.

Sin embargo el mayor problema radica en la forma final de disposición de
los residuos generados por el uso. Sin importar cuántas medidas se tomen
en el proceso de consumo del agua, siempre existirá riesgo de
contaminación tras el desalojo de las aguas servidas.
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Las aguas residuales se clasifican en dos, aquellas que provienen del uso
de sanitarios y que contiene residuos orgánicos, denominadas aguas
negras; por otra parte las que provienen de los lavabos, la cocina y otros,
que contienen mínimas porciones de contaminantes orgánicos y se definen
como aguas grises. Es aconsejable la separación de ambos grupos en su
tratamiento y disposición final. En el primer caso la purificación del agua
puede seguir un proceso biológico. Dependiendo de las proporciones este
proceso puede manejarse de manera adecuada, logrando reintegrar agua
sin riesgo al medio ambiente7  En el segundo caso las aguas pueden ser
seleccionadas y utilizadas nuevamente con un proceso de filtración simple
siempre y cuando no se hayan utilizado componentes químicos en procesos
de limpieza, tales como detergentes o blanqueadores.

Existen sistemas y accesorios sanitarios diseñados específicamente para
los establecimientos ecológicos. Si bien éstos suelen tener costos elevados,
pueden emplearse de manera tal que no sólo coadyuven a la conservación
de los recursos naturales sino también permitan ahorrar costos al
administrador.

El comportamiento del turista es finalmente la clave para el éxito o el
fracaso del uso del recurso hídrico sin riesgo para el medio ambiente6.
Éste puede contribuir enormemente con su predisposición a las iniciativas
de economizar y cuidar el recurso. Para ello deberá ser informado con
antelación de las características del servicio y de la infraestructura,
haciéndose notar principalmente las restricciones a las que deberá someterse
durante su estadía en el campamento o ecoalbergue.

El uso de energéticos

A nivel general y especialmente en proyectos de carácter ecológico el
ahorro de energía está ligado de manera íntima a la conservación del
medio ambiente. Se considera poco aceptable el uso de combustibles
derivados del petróleo dentro de un área protegida, para cualquier propósito.
Por un lado se debe minimizar el que se utiliza para transporte y por otro
se deben encontrar alternativas claras para suplir las necesidades con
formas más amigables al medio natural.

La preparación de alimentos ya plantea un primer desafío en la tarea de
ahorrar energía. Es probable que se emplee de manera frecuente la leña
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 6 En aquellos sitios donde no se dispone de redes públicas para el desalojo de aguas negras y grises,
se pueden usar letrinas, las cuales son dispositivos para la eliminación de desechos fisiológicos
humanos que no requieren de agua para su acarreamiento (utilizando trampas de insectos para evitar
proliferación de moscas y chimenea para eliminar los malos olores) o fosas sépticas (las de tipo
biodigestor anaeróbico son las más adecuadas) conectadas a pozos de absorción para no contaminar
la capa freática y/o los ríos (Ceballos-Lascuráin, 1983, Deffis, 1989).
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como combustible por su fácil disposición y por resultar económica, sin
embargo esto define una contradicción con el proceso de conservación,
pues si bien se pueden utilizar maderas sin talar árboles, recogiéndolas
de las playas de ríos o buscándolas donde se hayan secado de manera
natural, a la larga se afecta al frágil equilibrio de los ecosistemas. Debe
pensarse en la introducción de algún tipo de combustible que plantee
menores inconvenientes al medio. Al tomar en cuenta este detalle se
tropieza con el transporte que necesariamente se realizará utilizando
medios de transporte motorizados.

Es aconsejable el uso de residuos orgánicos para la generación de
biocombustible (biogás)7 aunque para esto se requiere un cantidad
importante de materia generada comúnmente por animales de granja y
restos vegetales que se usan en la preparación de alimentos, inclusive es
posible aprovechar las excretas humanas, con lo cual se resolverían
también los problemas de contaminación. Las técnicas de generación de
biogás son relativamente sencillas sin embargo requieren de un conjunto
de instalaciones que deben ser cuidadosamente dimensionadas.

El acondicionamiento de la temperatura para el confort de los visitantes
suele ser también un problema de usos de energéticos, principalmente
cuando las condiciones en el área son extremas, tal el caso de zonas muy
frías como el Sajama o muy cálidas como en el Noel Kempf Mercado. En
tales casos los sistemas de calefacción o refrigeración que es característica
de los grandes hoteles deben ser sustituidos por medidas que no impliquen
uso de combustibles. Se emplean con relativo éxito medidas de diseño,
ya sea para captar mejor las corrientes de aire en los climas cálidos o
para aislar los ambientes en climas fríos. Ninguno de los sistemas de
acondicionamiento por diseño es del todo eficaz, por lo cual se debe
informar al turista de manera clara de ciertas incomodidades en
determinadas horas del día y en determinadas épocas del año.

La iluminación utilizando energía eléctrica debe a su vez ser restringida
en lo posible. Si bien en la mayoría de los casos los albergues ecoturíticos
no cuentan con iluminación artificial es probable que algunos requerimientos
como equipos de comunicación requieran una instalación mínima de
electricidad. Para tales casos se podrán utilizar paneles fotovoltaicos, con
los cuales será posible cubrir los requerimientos más indispensables.
Pueden emplearse soluciones de diseño para captar luz natural de manera
óptima y de esta manera restringir el uso de energía para la iluminación.

 7 El biogás es un gas producido por la mezcla de metano y otros gases que se desprenden de la
degradación anaerobia de la materia orgánica por la acción de microorganismos. El biogás se obtiene
mediante un digestor o bien canalizándolo directamente en un vertedero controlado. (Diccionario
www.sostenible.com)
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De manera general se debe establecer con mucha claridad que la
infraestructura ecoturística no cuenta con las comodidades y facilidades
del equipamiento con el que trabaja el turismo tradicional. Existen
restricciones imprescindibles que son la única forma de realizar las
actividades de manera sostenible, especialmente dentro de áreas protegidas.
En compensación el visitante deberá recibir una alta calidad en el servicio
personal, esto implica trato mucho más personalizado y cordial. Además
se deben incorporar actividades especializadas con las que el ecoturista
encuentre cubiertos sus propósitos y considere al fin que valió la pena
viajar en condiciones poco favorables y adecuarse a las características
limitadas de infraestructura, siempre y cuando haya logrado a cabalidad
el objetivo de su visita. Si la calidad del servicio y las actividades planificadas
dentro del ecoalbergue logran sobrepasar las expectativas del huésped,
el éxito de la actividad está garantizado.
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1. Introducción
El evento organizado por el Viceministerio de Turismo el 28 de Octubre
de 2004, en el Lanzamiento del ¨Salar de Uyuni y Lagunas¨ como la imagen
emblemática del turismo en el país, ha marcado un hito en el contexto de
los nuevos productos turísticos a niveles regionales y mundiales. En esa
oportunidad, las demostraciones realizadas para este evento tuvieron una
diversidad de participantes con diferentes actividades de carácter cultural
y deportivo.

Las actividades deportivas fueron las que tuvieron una repercusión favorable
porque las características climáticas y geofísicas de la costra del sal más
grande del planeta, hacen posible la práctica de deportes y recrean nuevas
modalidades que sólo se pueden desarrollar en este espacio de condiciones
únicas.

La invitación extendida por el Viceministerio de Turismo a los deportistas
que participaron con Globos Aerostáticos, Wind Skate, Golf y Ciclismo,
con el auspicio de Banco Mercantil y Turisbus tuvo una aceptación inmediata,
pero sobre todo, una repercusión sin precedentes que motiva diferentes
acciones de coordinación institucional que nos permitan dar continuidad
a estas actividades para captar nuevos segmentos de turismo especializado.

En esta oportunidad presentamos un resumen de la historia de estos
deportes, el origen de cada una de estas disciplinas y su inserción actual
en el panorama internacional. Estamos seguros que en corto plazo
tendremos las primeras competencias deportivas a partir de esta primera
experiencia.

2. Globos Aerostáticos
Al finalizar la primera década del siglo XVIII, el padre brasilero Bartolomé
Lorenzo de Guzmao, en virtud de algunos ensayos hechos con una especie
de globo de reducido tamaño, construido en papel grueso e inflado con
un brasero, se sintió alentado en agosto de 1709 a repetir la experiencia
en Lisboa, frente al rey Juan V de Portugal y su corte. Se dice que el rey
quedó tan impresionado que le concedió los derechos sobre toda y cualquier
máquina voladora desde entonces, y para todos aquellos que osaran
interferir o copiarle las ideas, la pena sería la muerte.

Sin embargo, tiempo después fue investigado por la Inquisición teniendo
que dejar de lado sus investigaciones (Krasnopolsky , 2004).

Los hermanos Joseph Michel y Jacques Etiénne Montgolfier construyeron
el primer globo aerostático tripulado. Era de papel forrado con lino y
recubierto de alumbre, para reducir el peligro de incendio. El 5 de junio
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de 1783 concretan su triunfo haciendo volar un globo en la plaza mayor
de Annonay el cual llevaba como pasajeros una oveja, un gallo y un pato.
Al no experimentar éstos efectos nocivos por la altura, se dedicaron
inmediatamente a construir un globo capaz de transportar a un hombre.
El siguiente paso fue lógico.

“En un globo construido por los mismos hermanos Montgolfier,
Pilatre de Rozier y el marqués de Arlandes, François Laurent, dos
Pilatre de Rozier y el marqués de Arlandes, François Laurent, dos
audaces miembros de la alta nobleza de Francia, despegaron del
castillo Muette, en París, ante los ojos de la misma reina María
Antonieta. Corría el 21 de noviembre de 1783. Volaron durante
más de veinte minutos sobre la capital francesa! (Brau , 2006).

Este resumen histórico de los globos aerostáticos, sirve para comprender
rápidamente el estado tecnológico de las cosas por aquellos años y dar
el paso inicial para empezar a recorrer nuestra historia.

Globos Modernos

“Los modernos globos de aire caliente que se utilizan en la actualidad
vuelan con el mismo principio que el primer globo, a fines del siglo
XVIII. El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo tanto
es más liviano. Al atrapar una gran cantidad de aire con poca
densidad dentro de una gran bolsa, ésta se eleva y se convierte
en una aeronave "más liviana que el aire"” (Brau. 2006).

El globo está integrado por tres elementos básicos: la envoltura (el globo
en sí), los quemadores y la barquilla o canasta. En el interior de la envoltura
- de un nylon liviano, una altura de 20 metros, forma por lo general esférica
y colores alegres -, se inyecta aire caliente a través de los quemadores.
Un globo insume en promedio mil metros cuadrados de tela, que pesan
unos setenta kilos. Del extremo inferior de la envoltura se desprenden
entre 12 y 24 cables de acero de seis milímetros que se conectan a los
quemadores, de donde salen a su vez ocho cables de ocho milímetros
que se entrelazan con el piso de la barquilla para formar una unidad
compacta e irrompible. Los quemadores pueden tener hasta cuatro
unidades de potencia y se alimentan de gas propano, este viaja desde
el cilindro de combustible hasta la base del quemador en forma líquida.
Se gasifica al pasar por una serpentina y es expulsado hacia el exterior.
Cuando contacta con la llama piloto, se incendia y produce una bocanada
de fuego de hasta dos metros de largo.

El último componente del globo es la barquilla o canasta, que mide un
metro de ancho por 1,20 de largo por 1,05 de alto. Pesa alrededor de 50
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kilos, está hecha en mimbre y ratán y puede cargar por lo general hasta
tres pasajeros. La estructura del globo es muy pequeña, de manera que
puede transportarse fácilmente en un pequeño trailer.

Eventos importantes a nivel mundial se desarrollan año tras año en una
gran cantidad de países. Se destacan las competencias de Bristol (Inglaterra),
Chateau D´Öex (Suiza), Saga (Japón) y Albuquerque (E.E.U.U.), donde
se ven volar globos de los más variados tamaños, colores y de las más
increíbles formas. Gracias al desarrollo comercial de este deporte y al gran
avance técnico en esta antigua forma de vuelo, los globos modernos no
sólo tienen la clásica forma de una gota de agua invertida, sino también
de enormes e imponentes figuras como latas de bebidas, castillos,
automóviles, la locomotora del "Expreso del Oriente", dinosaurios y cientos
de formas que flotan en el viento y dominan la atención de todos dentro
de su alcance visual (Brau, 2006).

Debe marcarse en la historia del deporte como la primera vez, el 28 Octubre
de 2004, en el salar de Uyuni, la participación de 21 globos con pilotos
provenientes de diferentes países de Europa, Estados Unidos, Centro y
Sud América, actividad que tuvo una trascendencia nacional e internacional.
3. Windskate o Windskating

Encontramos los rastros del primer Carro a Vela 2000 años antes de Cristo.
El enfoque de estas máquinas, muy rudimentarias, impulsadas por el viento,
era ante todo utilitario. Egipcios, romanos y luego chinos se sirvieron de
los mismos en primer lugar para transportar materiales o tropas. A partir
del siglo XVI, varias generaciones de inventores trabajaron sobre la pista
del transporte colectivo perfeccionando distintas fórmulas de vehículos a
vela. En realidad, hubo que esperar hasta 1898 para encontrar las primicias
de las dimensiones lúdicas y deportivas que posee hoy en día el carro a
vela. La iniciativa surgió de los hermanos Dumont cerca de la frontera
francesa, en la playa de La Panne, en Bélgica. En 1898, prueban un
vehículo fabricado por ellos. Se trata de una carreta con ruedas de madera
y una vela triangular atada a un mástil en V. (Windskate.com, 2007).

En el invierno de 1977 el paso de un carro a vela le dio la idea a Arnaud
de Rosnay, de adaptar su ‘skateboard’ sobredimensionado con una vela.
En la feria náutica de París, en 1978, ROSNAY presenta su invento. Luego
de una serie de demostraciones, particularmente en la explanada de la
Défense’ en París, unos cincuenta adeptos se presentan a la primera
competencia en el mes de octubre de ese mismo año en la playa de
Touquet

El Windskate es un deporte que nace de la unión del Windsurf y el Skate.
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Sólo con tener un aparejo de Windsurf (mástil, botavara y vela) y un Skate
o una tabla todo terreno, ya se puede salir navegando por planicies como
el mejor de los Windsurfers (Windskate.com, 2007).

Este deporte está muy difundido en algunos lugares del mundo como
Francia, Alemania y España donde se hacen competencias nacionales e
internacionales. El windskate es llamado de diferentes maneras según el
país: Skatewind, landsailing, windskating streetsurfing, streetsailing, easysurf,
speedsail y Clase 7 que es la denominación que le da la Federación
internacional de Carrovelismo (F.I.S.L.Y)

El navegar en el asfalto, en la arena o en superficies planas como el salar
de Uyuni da por momentos un poco de vértigo ya que se pueden alcanzar
velocidades elevadas con poco viento, gracias al gran deslizamiento que
tienen estas tablas, por lo que se pueden hacer casi todas las maniobras
de freestyle conocidas en el Windsurf y otras nuevas. Por eso, para los
que quieren navegar todo el año, ésta es una buena opción que permite
navegar en invierno sin congelarse y estar en el mejor estado físico siempre.

Un tema a tener en cuenta cuando uno decide salir a navegar es la
seguridad. Las caídas son muy peligrosas, por eso es recomendable usar
casco, coderas y rodilleras, por lo menos los días de mucho viento.

La demostración que realizó la delegación argentina en el Salar de Uyuni
fue la primera en su género y causó mucha impresión por las maniobras
realizadas en la sal. Esta delegación estuvo encabezada por Néstor Erb
que junto a Alejandro Peris y Martín Perassolo impulsan notablemente
este deporte en su país.

4. Golf
Algunos historiadores sostienen que el golf se originó en los Países Bajos
(la palabra holandesa kolf significa 'palo'), pero los romanos practicaban
un juego en el que usaban un palo curvado y una bola hecha de plumas,
que puede haber sido la fuente original del juego. No obstante, ha quedado
bien establecido que el juego, tal como lo conocemos hoy, fue inventado
por los escoceses en el siglo XIV o XV.

REGLAS Y NORMAS BASICAS DEL GOLF

La primera regla básica es no hablar ni hacer ruidos o gestos que puedan
distraer al adversario mientras está golpeando la bola.

Cuando un jugador va a golpear la bola, debe cerciorarse de que el hoyo
esté libre o de que el grupo que le precede esté a una distancia prudencial
para no golpearles. También debe asegurarse de que ninguna persona
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esté en la trayectoria de la bola. En el caso de que haya alguien, hay que
gritar para avisar y disculparse personalmente por el hecho.

El jugador que tenga su bola más lejos del hoyo tiene derecho a golpear
primero. En caso de que un jugador del grupo pierda su bola en un bosque,
en el salar, arbustos, etc. los otros jugadores, por cortesía, deben ayudar
a buscarla.

En caso de que a un jugador le toque golpear la bola desde la arena o
sal, se debe rastrillar el lugar del impacto tras el golpe.

En los greens (césped) en este caso white (blanco), hay que ser muy
cuidadoso con los piques o pequeños huecos que dejan normalmente las
bolas al caer. Cuando esto sucede, hay que arreglarlos alisando el white.
También hay que ser cuidadoso con las líneas imaginarias que existen en
los whites entre la bola y el hoyo, ya que si a lo largo de esta línea hay
pisadas, éstas pueden provocar un cambio en la trayectoria de la bola.

Es indispensable ser honesto contando los puntos de penalización que se
deben sumar al sacar la bola fuera de los límites del campo o si cae a un
lago (la Web del golf, 2007)
Además de estas reglas generales, los clubes de golf suelen tener reglas
propias. En el caso del Salar de Uyuni, las condiciones que se brindan
son realmente excepcionales según Caleb Quispe, Gerente del la Federación
Boliviana de Golf, que junto a los deportistas profesionales, Daniel Asbún,
Ángel Jiménez, Abed Nego Quispe manifestaron su interés en el impulso
y fomento éste deporte en el Salar de Uyuni.

5. Ciclismo Biketrial (Bike = Bicicleta, Trial= Prueba o ensayo)

Disciplina deportiva que tuvo su inicio en España a mediados de los años
60 con la gran experiencia del Sr. Pere Pi en distintas modalidades del
motociclismo y ciclismo, en muchas de ellas campeón de España.

El Deporte es practicado con bicicletas especiales con el objetivo de pasar
obstáculos en un tiempo determinado y con el menor número de puntos
penalizables posible.

Modalidades

Campeonato Natural

De acuerdo a reglamento, regulado por la Unión Internacional de Biketrial
(BIU) con sede en Japón, esta modalidad consiste en pasar obstáculos
(rocas, troncos, etc.) en escenarios frecuentemente naturales (lugares
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pedrosos con inclinaciones normales de 45 grados) en un tiempo definido
de 2 minutos por zona conteniendo cada campeonato una cantidad de 10
zonas. Sólo se permite cometer cuatro errores por zona.

Campeonato artificial

Es igual que el campeonato natural. La diferencia es el tipo de obstáculos
(de concreto, madera, metal, fibra de vidrio). Los campeonatos de este
tipo se instalan en el área urbana.

Biketrial en Bolivia

La unión de Biketrial Bolivia, (UBBo), agrupación privada de adeptos a
esta disciplina deportiva, está afiliada a la BIU (Biketrial Internacional
Unión) con sede en Japón y presidida por el Sr. Hiroshi Hirano.

Nuestro país tiene su representación en este deporte y la persona que
está a la cabeza de la agrupación es el Sr. Iván Paucara. La UBBo ha
participado en dos campeonatos mundiales que fueron apoyados por el
Viceministerio de Deportes en los años 2001 y 2002. Junto a Iván Paucara,
Sergio Claure Rodríguez, Saúl Claure Rodríguez y Franklin de las Muñecas
son los nuevos valores del cicl ismo en esta modalidad.

6. Conclusiones

El evento organizado por el Viceministerio de Turismo en el Salar de Uyuni
el 2004 marcó un hito en la historia de cada uno de los deportes que
hicieron su demostración, al ser la primera vez que éstos se practicaron
y se mostraron públicamente en nuestro país en un escenario diferente.

Es necesario un trabajo interinstitucional con la presencia del Viceministerio
de Deportes y las asociaciones de estos deportes y adeptos, para trabajar
en las regulaciones para la práctica de estos deportes en el Salar de Uyuni
y otras superficies aptas para las nuevas modalidades en la recreación
de los mismos.

Es necesario identificar y delimitar áreas propicias para la práctica de este
tipo de deportes en el Salar de Uyuni, evaluar sus impactos desde el punto
de vista ambiental, social y económico. Sin embargo, nuestro país cuenta
con superficies planas que no tienen usos productivos en los que se
pueden impulsar estas actividades.

Por todas las consideraciones anteriores, se hacen necesarias las acciones
institucionales para la implementación regulada de este tipo de actividades
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que abren nuevas perspectivas para el turismo interno y receptivo, y en
las diferentes opciones para la generación de empleos directos e indirectos
para el país.
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INTRODUCCIÓN

1. El patrimonio y posibilidades de desarrollo. La identidad, la tradición
y la calidad

El patrimonio, específicamente el patrimonio alimentario, constituye un
elemento central en la planificación y ejecución de programas de desarrollo,
sobre todo enfocados al ámbito rural. Para poder mostrar el valor del
territorio como recurso en sí debemos conocer y fomentar el uso de los
productos y elaboraciones locales, sobre todo en aquellos casos en que
nos encontramos con localidades que están siendo abandonadas
repercutiendo negativamente no sólo en su demografía, sino en todos los
ámbitos socioeconómicos y culturales de la misma, proporcionando a la
vez posibilidades de desarrollo y progreso en nuevos ámbitos como el
turístico. El territorio, en este sentido, no es únicamente un espacio, es
ante todo un área social, donde se pueden establecer con la participación
y compromiso de sus habitantes nuevas perspectivas de futuro que
conlleven una mejora en su calidad de vida. Frente al contexto actual que
parece inducir a una migración masiva a las ciudades o al extranjero debido
a la falta de empleo y oportunidades, los recursos locales se presentan
como la posibilidad más viable para disminuir o paliar esta tendencia. En
este entendido el territorio no es el elemento central, sino que son sus
habitantes los que lo construyen, lo transforman y le dan forma. Es pues
necesaria una participación activa de los actores locales en este cambio
cualitativo.

Precisamente, y en el contexto de una globalización creciente, la
recuperación y la puesta en valor de los productos locales juega además
un papel identitario relevante. Las marcas distintivas de los productos, el
nexo que se establece entre el producto y la localidad productora, contribuyen
a identificar los artículos en cuestión con una cultura o una región particular.
Esto contribuye en ocasiones a crear visiones más estereotipadas de las
costumbres alimentarias o de la tipicidad de determinados productos
respecto a una región concreta, y olvidamos que el patrimonio no hace a
la persona sino que ésta hace al patrimonio, y por tanto el patrimonio se
inserta en un universo sociocultural específico sin el cual no se entiende.
En ese sentido nuestro patrimonio es un instrumento a través del cual nos
mostramos a los demás y con el cual nos identif icamos.

Además de identificarnos con nuestro patrimonio, nos mostramos a los
demás con nuestras prácticas de consumo. Al consumir también nos
mostramos a los demás diciendo algo de nosotros mismos. Hay en ese

Este artículo forma parte de la investigación “La Ermita del exceso. Turismo Gastronómico
en Cochabamba” , investigación extracurricular del IICTUR, de próxima aparición.
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sentido estudios específicos sobre el consumo, la importancia del carácter
simbólico del consumo en la constitución de la identidad sociocultural.
Por lo que se refiere a la alimentación, los productos locales, además de
constituir una seña de distinción del territorio y su cultura, están revestidos
de una garantía de calidad, elemento que puede resumir su principal
característica. Esto supone para los productores locales una opción para
potenciar su trabajo, haciéndolo competitivo con otros productos similares
en el mercado. Evidentemente lo local se produce sobre todo a pequeña
escala mientras las industrias compiten a partir de la cantidad a un mejor
precio. La calidad, por tanto, se convierte así en el elemento diferenciador
de los productos locales y el principal elemento comercial a potenciar.

Si hablamos de calidad, debemos también tener presente que hay que
cuidar esta calidad, aprovechando un mercado cada vez más importante
no sólo en nuestro país, sino también en el exterior. En ese sentido, frente
a un mercado cada vez más lleno de productos transgénicos o elaborados
químicamente, la producción orgánica tiene un alto potencial que debe
ser explotado adecuadamente.

Los productos específicos de un territorio definido se constituyen además
en elementos típicos de este territorio, de sus gentes y de su cultura.
Unimos así el concepto típico con el de tradición que además hay que
relacionar con el de innovación, todos ellos conceptos enlazados con la
idea de patrimonio.

Surge ahora una interrogante: la noción de autenticidad. Solemos considerar
que el patrimonio no sólo es sino que debe ser auténtico, en el sentido
de ser genuino de la cultura, con una trayectoria histórica que lo respalde.
Pero la idea de tradición tiene mucho de innovación, sin que por ello sea
menos auténtico. Quién no recuerda algunas de las exquisiteces más
características de nuestras regiones e incluso de nuestro país sin que se
hayan originado aquí. La cultura es dinámica y el patrimonio en ese sentido
igualmente se modifica y transforma en muchas o en algunos de sus
componentes manteniéndose así como el espejo de un grupo sociocultural.
Entonces entendemos como pautas auténticas aquellas que son asumidas
colectivamente como tradicionales.

En este sentido lo que se considera tradicional y típico de una región es
patrimonio de la misma y por tanto puede ser promovido como un atractivo
turístico. Así las gastronomías locales se constituyen en elementos
representativos de los sistemas alimentarios de una región, en una porción
de la cultura local que es interesante conocer.

De este modo, a partir de dos elementos principales, la tipicidad y la
tradición por un lado y la seguridad y salud por el otro, se puede estudiar
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un fenómeno que no por habitual es menos relevante. Un rasgo común
a todos los individuos, sociedades y culturas (el hecho de alimentarse)
pero en el que se representan una gran cantidad de características y
peculiaridades de los diversos grupos, lo que hace a éste uno de las quizás
más interesantes prácticas culturales que podemos disfrutar como visitantes
y turistas.

Así y como menciona Barrera (2003:4) debemos considerar “los alimentos
regionales como parte relevante del patrimonio cultural de los pueblos”.

2. Salvando lo local en un mundo globalizado

En un mundo en el que cada vez es más frecuente no sólo hablar de
globalización sino de experimentarla asistimos a un fenómeno que podría
parecer paradójico: frente a una tendencia a universalizarlo todo, se
evidencia una fuerte resistencia de las peculiaridades de los pueblos a
mantenerse vivas, con un fuerte discurso identitario, de revalorización de
las culturas, de resistencia de lo concreto frente al común universalizado.
Específicamente en la alimentación la globalización ha incidido con fuerza,
con cada vez una mayor homogeneización en la forma de alimentarse
(alimentos, elaboraciones, etc.), pero donde también aparece con fuerza
las peculiaridades de los contextos locales. En ese sentido casi en cualquier
parte ya podemos encontrar productos de otros países y continentes,
productos típicos que también nos remontan a ciertas particularidades
culturales de sus países de procedencia. Pero a la vez se da un fenómeno
de revalorización de los sabores propios frente a los ajenos e introducidos,
elaboraciones, formas de consumo, etc.

En ese sentido no sólo lo local no desaparece, sino que se reafirma en
un mundo cada vez más homogéneo presentando de esta forma alternativas
nuevas e incluso por qué no considerarlas exóticas de las prácticas
alimentarias, convirtiéndose así lo local en un atractivo turístico potencial
con altas posibilidades de desarrollo.

3. Lo identitario en los productos locales.

Es frecuente identificar ciertos elementos como característicos de tal o
cual grupo y por tanto son asociados sistemáticamente con sus miembros.
Es cierto que entre otros los productos alimentarios locales (tanto alimentos
como elaboraciones, formas de consumo, etc.) son elementos identitarios,
pero es preciso ir un poco más allá para comprender su entero significado.

Cada grupo tiene una visión sobre los alimentos que consume y les
atribuyen una serie de significados; conformando un sistema de clasificación
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de los mismos en el que se enmarcan las elecciones alimentarias adecuadas
a cada ocasión, y en función de su clase social, sexo, edad, educación,
etc. Al respecto Sydney Mintz menciona:

“Los alimentos que se comen tienen historias asociadas con el
pasado de quienes los comen: las técnicas empleadas para
encontrar, procesar, preparar, servir y consumir esos alimentos
varían culturalmente y tienen sus propias historias. Y nunca son
comidos simplemente; su consumo siempre está condicionado por
el significado. Estos significados son simbólicos y se les comunica
simbólicamente; también tienen sus historias. Éstas son algunas
de las formas en que los humanos volvemos muchísimo más
complicada esta actividad ‘animal’ presuntamente simple.”(Mintz,
2003: 28).

Igualmente Claude Fischler sobre el papel de los alimentos en la
representación social del individuo establece que

"..., los alimentos son portadores de sentido y este sentido les
permite ejercer efectos simbólicos y reales, individuales y sociales.
El tomate y el caviar, de manera muy diferente, nutren ambos tanto
al imaginario como al cuerpo. Permiten construir y poner en escena
la realidad y las relaciones sociales. Se utilizan según
representaciones y usos que son compartidos por los miembros
de una clase, de un grupo, de una cultura". (Fischler, 1995:80).

La estratificación social se establece mediante una serie de factores
sociales, culturales y económicos, por lo que la pertenencia a un grupo
o clase social se determina en una serie de rasgos característicos como
la lengua y el habla, el vestuario o la alimentación. De esta forma la
alimentación nos permite, juntamente con otros rasgos, delimitarnos frente
a otros grupos (Goody, 1995).

Hablar de identidad es cada día más relevante dentro del contexto de la
globalización al que hacíamos mención en el apartado anterior. En este
contexto la población busca y salvaguarda sus referentes identitarios de
las influencias externas, conviviendo por tanto los referentes propios y
los ajenos, pero con diferentes niveles de signif icación.

Hay autores que definen la identidad en el sentido de autoidentificación
como por ejemplo Daniel Hiernaux para el estudio de un grupo de migrantes
al Valle de Chalco y que define la identidad como “la percepción subjetiva
que tiene un sujeto social de sí mismo y de su grupo de pertenencia,
visión basada en la existencia de una serie de factores diferenciadores
de este mismo grupo frente a los demás.” (Hiernaux-Daniel, 2000:94).
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Sin embargo no debemos olvidar que la identidad también la establece “el
otro”, al asociar a una persona o grupo una serie de elementos que
considera que los caracteriza.

Según esta definición, la identidad sólo se establece en relación al otro,
es una forma de diferenciarse de los demás. Además, a partir de que los
rasgos identitarios son seleccionados por el grupo, no todos los rasgos
culturales respaldan la identidad ni son los mismos a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, en la España de los Reyes Católicos, cuando se decretó la
expulsión de musulmanes y judíos empieza una persecución de lo que se
conoce como falsos conversos. En esta coyuntura, si un converso judío
quería demostrar la fidelidad al Cristianismo y el abandono de las prácticas
judías, comía jamón en público. Esto era tan importante simbólicamente
para ello, que los que eran muy pobres y no podían costearse el costo del
jamón, lamían en público el hueso. Igualmente tenemos noticias para el
caso indígena. Según el historiador Jeffrey Pilcher (2001), si un indígena
quería dejar de serlo se iba a vivir a las ciudades, vestía como mestizo y
comía pan, lo que era suficiente para dejar de ser reconocido como
indígena. Así, la identidad es necesaria sólo ante el contacto cultural y es
resultado de las relaciones entre los di ferentes grupos.

El estudio de las formas de alimentarse ha sido realizado por varios autores
en diferentes contextos. Uno de ellos, George Armelagos, estudia los
efectos alimentarios del contacto cultural a partir de la llegada de los
españoles a América, y en ese contexto señala que “[l]os grupos sociales,
en el seno de la sociedad utilizan los alimentos como marcador étnico. En
este sentido, la etnicidad es uno de los mejores elementos para predecir
lo que comerá una persona.” (Armelagos, 1997:106).

Igualmente Jack Goody menciona que no sólo los alimentos sino también
las elaboraciones, las formas de cocinas y los significados que los individuos
les atribuyen, igualmente determinan una posición y una identidad frente
a los otros (Goody, 1995). A partir del análisis de los sistemas alimentarios
plantea que a mayor estratificación de los sistemas sociales, las formas
de elaboración de los alimentos serán también más complejas.

En efecto, por tanto, los alimentos y sus elaboraciones pueden definir
identitariamente a un grupo. Es habitual que se estereotipen también estos
alimentos y elaboraciones cuando se menciona un producto que
consideramos “típico” de una región o país y asociamos automáticamente
nacionalidades a ciertos alimentos (pizza italiana, hamburguesa
norteamericana, arroz chino, té británico, etc.), e incluso regionalidades
(la marraqueta paceña, el chicharrón cochabambino, el rostro asado
orureño, etc.). Este nivel local es el que vamos a trabajar en este texto.
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Y es en esta ubicación local donde se plantean los objetivos de qué
elementos configuran la gastronomía típica de un lugar concreto y cómo
se entiende tanto desde el interior como desde el exterior esta utilización
de estos elementos patrimoniales.

4. Posibilidades de desarrollo y cambio a partir del Patrimonio
Gastronómico.

A partir de las posibilidades de gestión y promoción del patrimonio
gastronómico podemos observar beneficios en diversos aspectos. A partir
de la promoción y explotación de productos agroalimentarios se beneficia
al sector productor y genera desarrollo en cuanto se compromete a la
población a participar del proceso. Generando un sistema de calidad de
los productos alimentarios y su circulación a través de diversos mecanismos
y estrategias como restaurantes y pensiones, ferias, mercados o incluso
tiendas especializadas, permite una contribución significativa a la economía
de los productores, a la vez que genera una imagen de identidad de dichos
productos a partir de la calidad de los mismos. Incluso coadyuva a favorecer
la movilidad y el cambio cultural especialmente en el área rural.

Además de los propios beneficios económicos y culturales, una mejor
utilización de estos productos promovería una visión diferentes de los que
es el Patrimonio, mucho más adaptada al contexto actual en el que nos
desenvolvemos, más dinámica, no centrada exclusivamente en el patrimonio
tangible sino y fundamentalmente en el intangible, que en los últimos
tiempos está adquiriendo un protagonismo que hasta ahora no había sido
suficientemente reconocido.

5. Patrimonio alimentario cochabambino y turismo

De acuerdo a las nuevas tendencias en la demanda turística (OIT, 2005,
Borrega, 2007), se puede hablar a nivel mundial de nuevas tendencias de
consumo hacia sectores del mercado que tradicionalmente ocupaban una
posición secundaria. Estas nuevas tendencias que implican un mayor
contacto con las culturas locales, consumo de productos más naturales,
etc. Favorecen especialmente en este caso a Cochabamba y sus recursos
situándola en una posición privilegiada en la atracción de nuevos flujos
turísticos.

Los recursos turísticos en nuestro país y particularmente en este
departamento están caracterizados por ser diversos y complementarse
entre ellos. Ello permite multiplicar las opciones y posibilidades que ofrece
Cochabamba frente a otros destinos turísticos cuya oferta es mucho más
limitada.
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Para este trabajo, entre la variedad de recursos turísticos de que dispone
el Departamento, hemos querido destacar la gastronomía.

Son varias las poblaciones que cuentan con la gastronomía como recurso
básico. Además se puede añadir que, incluso en las poblaciones que no
la contemplan como recurso básico de la oferta turística, la gastronomía
está presente de una u otra forma, ya que la gastronomía en Cochabamba
forma parte del día a día.

La gastronomía por tanto, ocupa un lugar destacado en la oferta turística
cochabambina. Además, se trata de un recurso frecuentemente mencionado
por aquellos que la visitan y que cada vez más capacidad de atracción
genera, lo que se evidencia en la masiva afluencia de visitantes a las
frecuentes ferias gastronómicas que se celebran en todo el Departamento.

Preguntando a cualquiera qué destacaría de Cochabamba no es muy difícil
encontrar que una de las respuestas más frecuentes sin duda es la comida.
La misma población de Cochabamba es consciente de este potencial, lo
que se puede evidenciar específicamente en las políticas de la Prefectura,
Alcaldías y Municipios en la difusión y promoción de los Festivales
Gastronómicos, entre otras actividades, que atraen una gran masa de
población, tanto local como visitante.

Lo descrito hasta ahora nos indica que la gastronomía es sin duda un
recurso con un alto potencial desde el punto de vista turístico, tanto desde
el punto de vista de la oferta como desde la demanda. A pesar entonces
de ser conscientes de tener un elemento con un alto potencial turístico,
eso no significa que automáticamente se lo considere parte del producto
turístico. En ese sentido se requieren ciertos componentes que permitan
desarrollarlo como producto turístico en sí como accesibilidad, servicios
y equipamientos, imagen del producto y precio, así como introducirlo de
manera adecuada en los canales de comercialización turística.

6. Aspectos generales

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo es definido
“como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros
motivos”.

Podemos en ese sentido analizar el fenómeno turístico a partir de dos
percepciones: una sociocultural que está enfocada a cubrir las necesidades
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de la persona que viaja; y otra, fundamentalmente económica, a partir de
las empresas e instituciones que ofrecen los servicios turísticos, tan
variados como las necesidades del turista.

El turismo experimenta cada año un crecimiento a partir de que la población
cada vez tiene una visión más favorable sobre la idea de viajar. Al igual
que se ha incrementado entonces la tendencia a viajar, han aumentado
los destinos y las ofertas turísticas, de acuerdo a los cambios en las
preferencias y motivaciones de los turistas. En ese sentido es necesario
conocer nuestros atractivos que puedan ser promocionados turísticamente,
así como las nuevas tendencias del turismo, a fin de poder adaptar unos
a las otras.

Qué es el producto turístico

No podemos hablar de mercado turístico sin precisar un poco mejor a qué
hacemos referencia con producto turístico. Como definición podemos decir
que todos los elementos materiales como inmateriales que actúan
conjuntamente para cubrir la demanda de los turistas es el producto
turístico.

El producto turístico, de acuerdo con varios autores, está formado por
cinco elementos:

- LOS RECURSOS: Son aquellos elementos, solos o combinados
que se encuentran dentro del destino turístico y que influyen en la motivación
de los turistas. Son tan variados como las motivaciones de los mismos,
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por lo que tan sólo mencionaremos algunos: monumentos históricos y
arqueológicos, parajes naturales, fiestas religiosas, acontecimientos
deportivos, etc.

Para algunos autores se clasifican según su funcionalidad (Vogeler
Ruíz, C. y Hernández Armand, E., 1997):

· Recursos Básicos: Son lo que se convierten en la base de
las actividades promovidas por un plan o programa.

· Recursos Complementarios: Son los que complementan a
los recursos básicos, constituyéndose en alternativas a las
actividades turísticas.

- IMAGEN: Es la idea o percepción que tenemos sobre el producto
turístico y que influye decisivamente en la adquisición del mismo.

- LA ACCESIBILIDAD: Se refiere a la facilidad o dificultad con la que
el turista puede llegar al destino elegido. Para determinar no sólo hay que
establecer la posibilidad de llegar al destino turístico, sino su costo, tiempo
invertido en llegar y la comodidad del viaje.

- LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS: Son los que permiten
asegurar la permanencia del turista en destino y disfrutar de los atractivos
turísticos existentes. Incluye entonces la infraestructura de alojamientos
y restauración, transportes así como otros servicios (información turística,
comercios, etc.)

- EL PRECIO: Consideramos como precio la inversión total que
precisa el turista, por lo que incluye transporte, alojamiento, manutención
y actividades recreativas, de ocio, etc. El precio es variado según la calidad
y cantidad de los servicios y equipamientos disponible.

Entre todos estos componentes descritos, los recursos sin duda tienen un
aporte fundamental puesto que en la mayoría de las ocasiones los que
motivan al turista a visitar un destino específico. Pero pese a esto, la
existencia de estos recursos no implica automáticamente que dispongamos
de un producto turístico si no se encuentran los otros elementos descritos
arriba. La falta de uno de ellos puede afectar al conjunto.

SITUACIÓN DEL TURISMO EN BOLIVIA

Uno de los indicadores más utilizados para cuantificar el Turismo es la
llegada de turistas extranjeros. Es un sector que creció hasta 1998, pero
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que cae a partir de 1999. Una ligera recuperación en 2002 no implica un
cambio de panorama, con nuevas caídas en 2003 (UDAPE, 2004). Este
turismo se concentra fundamentalmente en los meses de julio y agosto
con aproximadamente el 23% del turismo anual.

En cuanto a los aspectos económicos del turismo, a partir de estimaciones
se calcula que los ingresos en divisas por turismo receptivo llegan a 172.5
millones de dólares, lo que le convierte en el tercer rubro en importancia
dentro de las exportaciones bol iv ianas (UDAPE, 2004).

El turismo ha aumentado su importancia relativa respecto a las
exportaciones bolivianas, representando en promedio durante los últimos
14 años el 14% del total de las exportaciones y el 31% de las exportaciones
no tradicionales. Esto ha generado que entre 1999 y 2003 haya un
incremento del número de hoteles aproximadamente del 4.2% anual, así
como un aumento del número de residenciales (6%) y alojamientos (14%).

Si bien la llegada de visitantes extranjeros desde 1998 ha ido decayendo,
pero el turismo doméstico se ha incrementado considerablemente
representando el doble de visitantes que el turismo receptivo.

Es el turismo extranjero el que mejor está estudiado, si bien falta sistematizar
gran parte de la información y mejorar las fuentes de recolección de datos.
Según encuestas, el gasto medio promedio de los turistas extranjeros es
aproximadamente de 50$ (datos del 2000), con estadías promedio de
10.4 días.

Dentro de la procedencia del turista, EEUU es el país que aporta con más
ingresos, seguido por Argentina, Perú, Francia, Alemania y Brasil.

Este rubro precisa de fuertes inversiones para generar desarrollo, tanto
de la parte pública como de la privada. En el período 1989-2003 la inversión
pública promedio fue de $us. 280 mil. No se tiene información cuantificada
sobre la inversión privada. Según la información de Inversión Extranjera
Directa en el rubro de hoteles y restaurantes, el año 2003 se invirtió un
monto de %us. 150.000 (UDAPE, 2004).

En cuanto al empleo, los sectores de comercio, hoteles y restaurantes,
íntimamente vinculados con la actividad turística representan más del
31% del total del empleo en Bolivia para el 2002.
1999 2000 2001 2002 2003
El principal mercado del turismo en Bolivia es el sudamericano que ocupa
cerca del 43% de la totalidad del mercado, seguido por Europa con el
35% aproximadamente y Norteamérica 12%.
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El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje central
del país, es decir, los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Esto representa el 83% del total de los flujos de turismo receptivo y el 68%
del total de los flujos de turismo interno para el 2003 (UDAPE, 2004).
997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
SITUACIÓN DEL TURISMO EN COCHABAMBA

El departamento de Cochabamba en particular no presenta muchas
diferencias dentro del panorama general, ya que las cifras muestran caídas
tanto de afluencia de turistas nacionales como extranjeros. Los principales
factores que explican este comportamiento negativo son los conflictos
sociales en el Chapare, la caída del puente Alfonso Gumucio en el 2003,
así como los frecuentes bloqueos de caminos, fundamentalmente.

Es de destacar que los últimos años se ha generado una mayor
preocupación por la promoción turística (edición de folletería, mayor difusión
de atractivos) que poco a poco está redundando en un aumento de visitas
al Departamento, especialmente las nacionales. Es de esperar que esta
recuperación del sector se estabilice y la problemática social se amanse
a fin de asentar iniciativas en pro del desarrollo del Departamento y el
país.

TURISMO Y GASTRONOMÍA

La alimentación es parte inseparable en cualquier viaje. La gastronomía
no sólo implica comer o alimentarse, sino que es un componente cultural
del destino turístico. Puesto que obligatoriamente tenemos que comer
cuando viajamos, la gastronomía nos ofrece la oportunidad no sólo de
cubrir una necesidad vital, sino una forma de acercarnos a la personalidad
y cultura local convirtiéndose por tanto en un atractivo turístico más del
destino.

En ese sentido y según lo que desarrollábamos más arriba, la gastronomía
posibilita el desarrollo turístico tanto como recurso básico como recurso
complementario, al ampliar las posibilidades de comercialización y
extendiendo la misma a otros sectores económicos.

Cuando queremos considerar la gastronomía como parte del producto
turístico debemos considerar dos elementos dentro de las motivaciones
de los turistas:

- Aquellas motivaciones que no implican el disfrute de la gastronomía
            en sí.
- Aquellas motivaciones que incluyen la gastronomía como el elemento
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central o elemento secundario preferencial para seleccionar un destino
turístico.

El turista cuya motivación para viajar es ajena a la gastronomía.

A pesar de que como indicábamos más arriba la gastronomía no repercute
en la selección del destino turístico, no debemos olvidar que este turista
tiene la necesidad de alimentarse. Es posible que en ese sentido sea un
turista que esté interesado en que la oferta gastronómica se adapte a sus
gustos y necesidades, y no tanto en las posibilidades culturales que ofrece.
La demanda de alimentación de estos turistas debe ser debidamente
atendida para que la estancia sea satisfactoria. La oferta gastronómica
entonces es indispensable como recurso auxiliar pero no es suficiente
para avalar el éxito del destino turístico.

Sería interesante plantear un conocimiento más detallado de las
particularidades de este tipo de turistas de modo que puedan dentro de
lo posible incluirse los componentes más propios del lugar, haciéndole
conocer de esta forma nuevos elementos que puedan atraerle, pero
siempre condicionados a esas particularidades específicas de cada uno
de ellos sobre los alimentos tolerados y no y los que le son más agradables.
Esto es debido a que no muchas veces sienten el impulso de conocer
cosas nuevas, y menos cuando pueden afectar a su salud, pero cuidando
esos detalles se le puede ofrecer un recurso que no había considerado
previamente y puede mejorar su perspectiva del viaje.

El turista cuya motivación para viajar es la gastronomía.

Dentro de este grupo nos encontramos con aquellos turistas que incluyen
la gastronomía entre los objetivos, ya sean principales o secundarios, de
sus viajes. Dentro de esta categoría se pueden diferenciar dos subgrupos:

- Aquellos turistas para los que la gastronomía constituye una
motivación principal. En este caso podemos hablar de Turismo
Gastronómico, un turismo específico dentro de lo que llamamos Turismo
Cultural. Implica en sí que la motivación del turista es ésta concretamente
y en función de ella escoge su destino. Cuando esta motivación es
compartida por un número significativo de personas, provoca corrientes
turísticas tipificadas que pueden ser organizadas y promocionadas
específicamente con una oferta diferenciada en el mercado (Torres Bernier,
E., 2003).

- Aquellos turistas para los que la gastronomía constituye una
motivación secundaria y/o complementaria. Los turistas no llegan al destino
específicamente por su gastronomía, pero sí les interesa y les ha
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influenciado a la hora de elegir su destino. Se convierte por tanto la
gastronomía en un recurso secundario, dependiente del recurso principal
que puede ser variado.

El papel de la gastronomía como recurso turístico según la
motivación del turista.

En función de cuál es la motivación del turista, la gastronomía se conforme
como recurso fundamental que determina el viaje o se aleja cada vez más
del mismo, sea como recurso secundario o como recurso complementario,
por lo que su papel será tanto más determinante para la satisfacción del
viaje cuanto más cercano se encuentre del recuadro central.

Por todo ello, si bien la gastronomía siempre estará presente y será
necesaria para satisfacer la demanda, será tanto más determinante cuanto
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más cercanas estén las motivaciones del viaje hacia este recurso, lo que
implicará una demanda de servicios y actividades más específica o no y
mejor desarrolladas.
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Cada destino, cada ciudad, cada región se caracteriza y se diferencia de
otros por su propia historia, geografía, gastronomía, edificios, costumbres,
habitantes, etc. Todos estos “territorios” deben contar con diferentes
elementos y contenido.

El proceso de creación y elaboración de contenidos turísticos deben
responder a las particularidades y factores propios e internos de cada
destino. Es decir, si una región resalta por sus atractivos gastronómicos,
es fundamental aprovechar esta potencialidad para introducirse en el
mercado turístico como destino de Turismo Gastronómico.

Sin embargo, para que cualquier “territorio” se convierta en un destino
turístico, es necesario integrar los diferentes elementos para ser considerado
como tal. Un ejemplo de ello es Copacabana, destino turístico por excelencia
en Bolivia, que se caracteriza fundamentalmente por sus recursos culturales,
naturales, religiosos y hasta gastronómicos, pero adolece de esfuerzos
para convertirse en destino turístico integral capaz de unir los diferentes
tipos de recursos e integrarlos en un producto turístico. Así como este
ejemplo existen muchos otros en nuestro país.

La introducción de un destino en el mercado turístico se alcanza a través
de la incorporación de trabajo, visión estratégica y coordinación de todo
el sistema turístico público y privado y una intensa promoción y marketing
del destino. Pero, también es imprescindible conectarse y coordinar con
todas las realidades sociales, económicas del destino de la ciudad o región.
El impacto socio-económico que genera el Turismo obliga a tomar en
cuenta a todo subsector productivo.

Dentro de una analogía sencilla, quien gestiona un destino turístico debe
mentalizarse de que trabaja como un vendedor de un supermercado, es
decir que sea capaz de no solamente dirigir al cliente hasta el estante
donde encontrará lo que desea, sino que antes de llegar al lugar lo pueda
conducir en un recorrido que interesa al cliente, de tal manera que no sólo
se lleve un detergente sino salga del supermercado cargado de otros
productos. Ocurre lo mismo con el turista, hay que “conducirlo” a los lugares
que interesan de la ciudad y no dejarlo con total libertad por un destino.

Lo anterior nos permite llegar a la conclusión de que la capacidad de
atracción y distracción del cliente en el lugar de venta condiciona sus
compras; lo cual significa para el tema que nos ocupa, que la oferta turística
puede condicionar la demanda turística.

En la gestión de un destino turístico hay que conseguir que el visitante
que llega sólo para ver un monumento o paisaje, no se dirija directamente
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a éstos. Habrá que inducirlo a un recorrido con contenido de otros recursos
que puedan atraerlo de tal manera que al llegar a su objetivo haya disfrutado
de otros atractivos.

Instrumentos como una buena señalización, folletos, y planos turísticos
ayudarán al turista que en primera instancia llega por un día o dos a un
destino, a descubrir que éste ofrece mucho más que su objetivo principal
y por supuesto le faltará tiempo, de modo que si se va satisfecho tendrá
interés por regresar.

Aplicando este mecanismo en un City Tour de La Paz, siguiendo el clásico
recorrido por museos de la calle Jaén y si el turista no desea cansarse
demasiado con explicaciones largas, se pueden introducir en el recorrido
otras visitas a otros atractivos no contemplados en el tour o actividades
que enlacen los atractivos museísticos o culturales con el deseo de conocer
otros recursos diferentes; por ejemplo sesiones fotográficas que despierten
el deseo de conocer calles coloniales, mercados, paisajes, etc. Lo importante
es que el turista deambule por la ciudad en recorridos largos pero con
diferentes atractivos que permitan ampliar su estadía o deseo de regreso.

En este propósito, no se debe olvidar que el objetivo de todos los destinos
es hacer que el sistema turístico local funcione. Esto apunta a que la oferta
y los atractivos se encuentren al alcance del turista, que el visitante pueda
disfrutar el destino de la forma más placentera y fácil posible.

Al respecto de facilidades, experiencias de muchas ciudades y regiones
de Europa hacen reflexionar a posibles destinos turísticos sobre la posibilidad
de implementar por ejemplo el city card, que consiste en un tipo de tarjeta
pagado anticipadamente a un precio razonable, el cual permite un uso
libre del transporte público, descuentos en restaurantes, tiendas, etc. El
mecanismo utilizado en Europa es simple; quien puede utilizar ilimitadamente
el transporte público, tratará de rentabilizarlo al máximo conociendo muchos
más atractivos, quizá comprará y por tanto consumirá; la oferta se integra
y el beneficio se amplia.

En definitiva, recursos, infraestructura y servicios son elementos
irrenunciables para la existencia de la oferta turística en un destino, sin
embargo no son suficientes para que un destino sea competitivo y atractivo.
El factor que determina la elección de un destino es la variedad de propuesta
y ofertas. Un monoproducto no tiene futuro. Cuando se escucha que “el
turista no gasta nada o muy poco” es que éstos no han encontrado el
abanico suficiente de posibilidades de disfrute y la responsabilidad recae
en la oferta más que en el turista.
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Un visitante que no gasta durante su estancia en el destino es un cliente
poco incentivado, poco estimulado por la oferta. No se puede pretender
que el turista consuma un producto cuya existencia desconoce.

Entonces, lo importante para la gestión y desarrollo de un destino turístico
es procurar crear una oferta de recursos y atractivos variados e integrados
que permita multiplicar el número y gasto turístico para alcanzar un beneficio
también integral: ciudad – región y visitante.
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El estado actual de los cambios económicos y sociales en los países de
Sudamérica, se hacen cada vez más confusos y competitivos llevándonos
hacia un camino peligroso cuya intersección es el encuentro entre el
avance tecnológico, la explotación de recursos naturales y la conservación
del medio ambiente.

En este contexto la actividad turística surge como la opción estratégica
para generar ingresos y conseguir el ansiado desarrollo de las regiones
de una forma armónica y creativa donde tanto visitantes como residentes
puedan convivir en un proceso de intercambio con equilibrio social y
económico, permitiendo la satisfacción de todos los actores y la identificación
de valores comunes.

Una de las premisas de la actividad turística es respetar el medio ambiente
y las culturas generando al mismo tiempo ingresos económicos que ayuden
a los pobladores a mejorar su calidad de vida.

Las tendencias actuales a nivel internacional son el retorno a la naturaleza,
a la originalidad y autenticidad de los destinos.

Surgen así muchas ideas, enfoques y puntos de vista de diferentes
disciplinas que se plantean la búsqueda de opciones para generar productos
capaces de desarrollar la economía de las regiones a través de la actividad
turística con la participación y beneficio de los pobladores.

Todos los países que han apostado sus esfuerzos a la actividad turística
como estrategia de desarrollo, han logrado alcanzar sus objetivos con la
creación de productos con alto valor agregado capaces de generar mayores
ingresos que la venta de recursos naturales y materias primas susceptibles
a agotarse.

En efecto, el turismo pertenece al sector Terciario de la economía, basado
en los servicios que se constituyen en una fuente inagotable de ingresos
garantizados mientras existan personas capaces de crear, y conservar en
completa armonía productos vivenciales que satisfagan las necesidades
de los mercados consumidores y de los mercados productores de servicios.

De hecho el turismo se constituye en una actividad que busca el encuentro
cultural, el enriquecimiento espiritual ante las maravillas de la naturaleza
y que además tiene una orientación cada vez más creciente hacia la
Ecología y a la conservación de las culturas originarias.
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Bajo esta premisa, es posible aseverar que ante la avasalladora tecnología
frente a la conservación ambiental surge la actividad turística como la
estrategia adecuada en términos de sostenibilidad, creatividad y generación
de empleos.

¿Qué estrategias se deben considerar?

Para que el desarrollo turístico tenga éxito es importante considerar como
estrategia la participación activa de las comunidades en este proceso.

De la misma forma se deben tomar en cuenta las mejoras de la
infraestructura básica en las comunidades como carreteras, abastecimiento
de agua, energía eléctrica, el iminación de residuos, etc.

La producción local de artesanía supone un esfuerzo de capacitación
como acción estratégica para mantener la originalidad y calidad de los
productos.

La búsqueda de aliados estratégicos que permitan a corto y mediano
plazo el desarrollo del producto turístico.

Los procesos de mercado deben realizarse bajo convenios y alianzas
entre comunidades y empresas privadas donde los derechos y obligaciones
queden claramente establecidos.

Alianzas estratégicas entre empresas privadas y el Estado a través de
los Municipios para una insertación eficaz y competitiva del producto en
los mercados nacionales y extranjeros.

Las estrategias de mercadeo deberán ser orientadas principalmente a
segmentos internacionales, que por su naturaleza sean atractivos al
desarrollo de un turismo sostenible y de comercio ético.

Los productos turísticos deben ser auténticos y capaces de reflejar la
vida, tradiciones y costumbres de los pueblos.

Participación del Municipio y del Estado

Básicamente la participación del Municipio y del Estado en la estrategia
de desarrollo se basa en:

· La Planificación
· Inversión de infraestructura básica
· Fomento a las inversiones
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· Preservación del patrimonio natural y cultural
· Promoción e información a nivel nacional e internacional.

Estrategias de desarrollo de turismo sostenible

Los estudiosos en el tema afirman que las estrategias para alcanzar los
objetivos del desarrollo turístico son acciones o actuaciones que contemplen
los siguientes puntos:

· Impacto medio ambiental
· Análisis de la capacidad de carga de recursos eco y etno - turísticos
· Viabilidad y Acceso
· Infraestructura básica
· Ordenación turística
· Servicios y equipamiento turístico
· Programas de reafirmación cultural
· Formación y organización de Recursos Humanos

La diferencia entre los buenos deseos y la toma de decisiones que canalizan
las actuaciones radica fundamentalmente en el saber plantear y aplicar
las estrategias que nos ayudarán a alcanzar los objetivos que los países
persiguen: el desarrollo económico social y cultural de forma responsable
y sostenible a través de la pacífica y enriquecedora actividad turística.
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