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Por lo tanto, su práctica debe ser: 

• Incluyente 
• Sostenible 
• Innovadora 
• Competititiva 

En el siglo XXI, todo turismo debe ser social



Por lo tanto, debe ser un turismo 
alineado: 

• A las necesidades de los protagonistas 
• A los objetivos de desarrollo sostenible 

En el siglo XXI, todo turismo debe ser social



Al sector turístico le va bien…

https://www.aprendedeturismo.org/el-turismo-mundial-sigue-creciendo-a-buen-ritmo/
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…y el panorama es optimista



Pero pensemos fuera de la caja…



…y veamos estas imágenes del turismo mundial



Y éstas otras…



…y éstas



Y unas más



Otras…



…y otras…



…y otras más…
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…y unas cuantas más…



…y terminamos



¿Es esto lo que queríamos lograr con el turismo? 
 
 
 
 

El desarrollo turístico no necesariamente significa desarrollo en un 
sentido amplio 

 
En el siglo XXI ya no se puede hablar de desarrollo turístico aislado 

del desarrollo general



El turismo implica desafíos ambientales…

https://www.overshootday.org/
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…desafíos económicos…



…y desafíos sociales…



…para evitar los grandes riesgos de hoy

Derechos fundamentales 

Seguridad 

Paz



El turismo tiene que ver con todo esto…



…y se perfila el cambio de modelo

Siglo XX Siglo XXI



Del desarrollo turístico al Turismo de desarrollo

ciudadanía 
empresariado 

turismo 
transformador 

consumo 
trabajo 

turismo 
reproductor 

turismo con 
enfoque 

económico turismo con 
enfoque social



Socialmente 
responsable 

!Prácticas empresariales e institucionales correctas, que 
estimulan el desarrollo individual y apegadas a la ley 

Sostenible !Uso de los recursos ambientales a largo plazo 

Solidario
!Incluyente y libre de barreras: accesible, digno y 

apropiado para todos los públicos

Turismo de desarrollo



¿Qué entendemos por turismo social en el siglo XXI?



Por una visión humanista y social del turismo 
1996 

El objetivo primario de todas las iniciativas 
de desarrollo turístico debe ser la realización 
plena de las potencialidades de cada persona 

Un turismo con enfoque social



La persona como protagonista



! Turismo para el  ocio 

! Turismo con contenido 

! Turismo con sentido 

! Objetivo principal no es el consumo 

! El turista es un ciudadano en ejercicio de 
sus derechos (libre tránsito, educación y 

cultura, descanso, expresión, etc.) 

! El turismo es la mejor herramienta para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos 

Turismo social = turismo de desarrollo



Turismo de desarrollo: beneficios sociales

!Fortalece las redes familiares y comunitarias 

!Preserva el patrimonio y transmite la tradición cultural 

!Construye identidad local, regional e nacional 

!Recupera espacios urbanos y rurales abandonados 

!Democratiza el acceso a las actividades culturales, sociales y de ocio



Turismo de desarrollo: beneficios adicionales

!Distribuye la riqueza regionalmente 

!Disminuye la estacionalidad turística 

!Genera nuevos y mejores ingresos para la localidad 

!Forma e incorpora micro negocios a la economía formal 

!Genera oportunidades para emprendedores locales



Turismo de desarrollo: nuestra misión



Sociedad contemporánea

Gilles Lipovetsky 

Sociedad del hiperconsumo 

Neo individualismo de tipo 
narcisista caracterizado por un 

hiperconsumo, un consumo 
frecuente y personalizado, 

emocional y a la medida de las 
expectativas individuales 



Materiales: satisfechas 
Inmateriales: en aumento

Nuevas generaciones: nuevas necesidades 



Tendencias (OMT)

• Viajes como fuente de 
inspiración y conocimiento 

• Viajes con sentido que 
aporten algo al desarrollo 
personal del turista



Tendencias (OMT)

•  Búsqueda de actividades 
saludables 

•  Viajes familiares que 
incluyen varias generaciones 



Tendencias (OMT)

•  Demanda de proveedores 
turísticos más sostenibles y 
responsables con el medio 
ambiente y la cultura local



Demanda de experiencias 



SIMPLICITY SEARCHERS 
All inclusive 
Circuitos organizados 
Eventos y entretenimiento 
Cruceros

CULTURAL PURISTS 
Autenticidad 

Experiencia local 
Aprendizaje 

Aventura intercultural

SOCIAL CAPITAL SEEKERS 
Prestigio y status 
Reconocimento 
Marcas

Demanda de experiencias 



REWARD HUNTERS 
Lujo 

Recompensa 
Conquista  

ETHICAL TRAVELLERS 
Cambio radical 
Ayuda 
Consumo responsable 
Aprendizaje 

OBLIGATION MEETERS 
Trabajo 
Estudio 
Trámites 
Salud 
Compromisos familiares y sociales

Demanda de experiencias 



Oportunidades... accesibilidad

Económicas

Psicológicas

Culturales

Sociales

Físicas

! Fondos 

! Miedo

! Auto – exclusión

! Discriminación

! Obstáculos



Oportunidades... inclusión



!Tener objetivos sociales, educativos o culturales 

!Fomentar el respeto y desarrollo de cada persona 

!Perfilar al público objetivo claramente sin 

discriminación de ninguna especie

Todo lo que estimule el disfrute de las vacaciones, 
del patrimonio y del ocio mejorando el nivel 

educativo, cívico y de bienestar de las personas

Las actividades turísticas deben:

Oportunidades… sentido, contenido y ciudadanía



Oportunidades…  
nuevos productos para el turismo del futuro

colaboración

sustentabilidad

accesibilidad

justicia

derechos

políticas

responsabilidadrentabilidad

desarrollo

inclusión

solidaridad



GRACIAS 
www.oits-isto.org


