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TURISMO SUSTENTABLE

El turismo es una de las principales actividades que
conforman el sector de servicios y un potencial
motor para el desarrollo local. La capacidad de generación de diversas actividades complementarias
produce distintos impactos en los territorios municipales. Por lo tanto, resulta de gran importancia generar canales de acción entre científicos especializados en la temática y las autoridades de los gobiernos
locales para generar un mayor dinamismo en torno a
la actividad turística mediante la implementación de
políticas públicas.

APROXIMACIÓN AL TURISMO SUSTENTABLE
Según las definiciones más difundidas el turismo es
un conjunto de actividades que se origina a través del
desplazamiento temporal y voluntario de personas
fuera de su lugar de residencia habitual. Las motivaciones que lo causan pueden ser diversas: descanso,
educación, salud, negocios, deportes, etc. En la
mayor parte de los casos, las razones se vinculan
con el hecho de que el lugar de destino posee atractivos naturales o culturales que no se encuentran en su
lugar de residencia habitual. Estos dan origen a diversas modalidades de turismo: sol y playa, turismo
cultural, ecoturismo, de estudios, entre otros (Conti y
Cravero Igarza, 2010).
Desde la década del ´80 los ideólogos del turismo
han introducido la noción de sustentabilidad a la hora
de pensar y proyectar este sector. Pensar en el
turismo sustentable nos plantea la idea de impulsar
esta actividad a partir protegiendo el patrimonio
cultural e histórico de cada lugar y preservar la base
actual y productividad de los recursos. Mantener la
biodiversidad y evitar cambios ecológicos irreversi-

bles es una condición ineludible para asegurar la
equidad intra e intergeneracional. Resignar la posibilidad de apoderarse de grandes ganancias en el corto
plazo en pos de obtener recursos genuinos de
manera sostenida, es una opción política que deberá
transformarse en premisa fundamental a la hora de
idear grandes planes o pequeños emprendimientos
de desarrollo turístico sustentable. Esto no implica
que la sustentabilidad deba concebirse como opuesta al crecimiento económico, sino por el contrario, el
turismo sustentable tiene la capacidad de incrementar la calidad y el valor vitalicio de los productos turísticos, lo cual induce a que el visitante quede satisfecho y regrese y, de esta manera, quede garantizada la
continuidad de la actividad (Relli Ugartamendía,
2001).

ANTECEDENTES
La Mesa de Trabajo Regional Una Provincia Pensada
sobre el tema “Turismo Sustentable” tuvo lugar el
miércoles 15 de agosto en el Salón Dorado de la
Municipalidad de San Pedro.
Asistieron funcionarios pertenecientes a las áreas de
Turismo y Cultura de los Municipios de Arrecifes y
San Pedro, representantes de la Universidad Nacional San Antonio de Areco e investigadores del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente
(LINTA) perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo de autoridades provinciales y municipales. Consistió en una
reflexión sobre la importancia del diálogo y el trabajo
conjunto del sistema científico y el ámbito político
para la planificación e implementación de políticas
públicas.
Seguidamente, se abrió una ronda de intervenciones
por parte de los funcionarios municipales en torno a
la situación de cada municipio a partir de algunas
preguntas disparadoras:¿Cuál es el estado de situación de la oferta turística en el municipio? ¿Cuáles
son las estrategias que asumen para el desarrollo y
fomento del turismo? ¿Cuáles son los principales
problemas identificados para el desarrollo de un
turismo sustentable? Se expusieron los atractivos
turísticos de cada ciudad, haciendo foco en las
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distintas estrategias y desafíos que se presentan en
el área. Se plantearon varios ejes de trabajo en
común, como el turismo de verano, el turismo de
eventos, el turismo de fin de semana y la participación en ferias. Asimismo se mencionaron las mejoras realizadas en los ingresos, la importancia de
participar en exposiciones del sector como medio de
promoción, y los inconvenientes que tienen con
algunos sectores privados.
El director del LINTA, Arq. Alfredo Conti, ofreció una
exposición sobre sus áreas de investigación, ligadas
al “Turismo Sostenible”. Haciendo un repaso histórico desde la definición de turismo, fue presentando
diferentes problemáticas de planificación, como la
preservación del lugar por exceso de visitantes, la
contaminación, la gentrificación que genera la expulsión del habitante original, y la asimetría en términos
económicos entre visitante y “recibiente”. Se presentaron también, los objetivos de desarrollo sostenible
de la UNESCO hasta el 2030, y la tendencia de la
población a realizar mayores salidas de menor
tiempo.
Aquí, se planteó la importancia de que cada municipio trabaje en sus ventajas competitivas, para generar objetos de deseo que logren transformar las
representaciones sociales del turista en experiencias
únicas que agreguen valor.
El investigador del LINTA, también ofreció su percepción sobre los sitios web de cada Municipio, haciendo hincapié en la importancia de promocionar todas
las actividades culturales.
Asimismo, se plantea la posibilidad de trabajar en
forma conjunta los corredores, promocionando
todos los municipios juntos, como forma de diversificar la oferta y generar segmentos de la demanda
diferentes.
Los representantes de la UNSADA expusieron las
carreras que se dictan, con foco en la Lic. en Gestión
del Patrimonio Cultural, como una capacitación necesaria para entender la importancia de los espacios
culturales y su conservación en pos de un turismo
sustentable. Asimismo, se hizo énfasis en la posibilidad de incorporar centros de formación de posgrado
en lugares estratégicos, evitando de esta manera que
los habitantes emigren hacia otras ciudades.
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CONSIDERACIONES FINALES
Finalmente, se dedicó un espacio al diálogo, donde
los municipios presentes, expresaron la necesidad
de trabajar en el compromiso e interés de todos los
municipios que conforman el corredero, para generar
intercambios de valor que puedan promover futuras
políticas públicas a largo plazo. De esta manera, se
propuso avanzar en un futuro encuentros con el fin
de fortalecer el trabajo con el sistema científico,
pensando en los aportes que desde esta área pueden
beneficiar el desarrollo local y regional.
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