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el turismo
genera empleo e impulsa otras actividades
Buena parte del trabajo que crea el turismo
requiere poca cualificación y se caracteriza por
los salarios bajos, la temporalidad, largas
jornadas de trabajo y escasa seguridad.
Al mismo tiempo que se impulsan otras
actividades, como la construcción, se pone en
riesgo otras actividades tradicionales como la
agricultura o la pesca, debido a la competencia
por recursos como la tierra o el agua.

Se le llama la “industria sin chimeneas” pero
el turismo de masas se ha mostrado muy
agresivo con los ecosistemas y los recursos
naturales. La construcción devora el litoral,
desaparece la vegetación de la playa, aumenta
el consumo de agua y se generan grandes
cantidades de residuos y emisiones.
El precio del suelo y de las casas aumenta y
sobrepasa las posibilidades de la población
local. Se abandonan las tierras y algunos
espacios quedan para uso exclusivo de turistas
debido a los altos precios.
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el turismo
cuida el medio ambiente
y revaloriza los recursos locales

el turismo
favorece el intercambio cultural
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El turista a menudo queda encerrado en una
burbuja cultural (como en los caso de “resorts”
con “todo incluido”) y la información que se
transmite puede llegar deformada. El turista
tiene una imagen predefinida de lo que va a
encontrar y la población local y los
touroperadores se adaptan a ella para asegurar
el flujo de turistas. El visitante aparece sólo
como un consumidor con dinero y tiempo para
el ocio. De esta manera, unos crean
estereotipos de otros, y cuando tienen que
relacionarse lo hacen a partir de prejuicios.
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Muchos políticos afirman que el turismo es la clave
del desarrollo de los países, pero la especialización
turística depende fuertemente de los precios del
mercado internacional, muy fluctuantes y fuera
del control de los países del sur.
La pobreza no depende sólo de la cantidad de
ingresos obtenidos. Si no se reducen las
desigualdades y aumenta el poder de decisión
no hay reducción real de la pobreza.
La modernización de las infraestructuras se
realiza según las prioridades turísticas y no
buscando un desarrollo local equilibrado con
otras actividades.
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el turismo
favorece el desarrollo, moderniza infraestructuras y reduce la pobreza
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