Turismo
en el mundo rural
Una mirada desde la
Soberanía Alimentaria
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Entre 1950 y 2011, las llegadas anuales de turistas
internacionales en todo el mundo aumentaron de 25 a 980
millones.
Entre 1999 y 2012, el número de turistas en Cataluña en el
mes de agosto pasó de 1.307.000 a 2.131.000.

...que genera

benef icios par

a algunos...

¿Sabías que los ingresos generados en 2011 en todo el
mundo por el turismo internacional se calculan en 919.000
millones de dólares?

En 1990 eran "solo" 269.000 millones.
¿Sabías que las empresas hoteleras del Estado español
ingresaron 43.521 millones de euros en 2012?

En 1997 habían recaudado un poco más de la mitad:
23.668 millones
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¿Sabías que un informe de la Generalitat identifica el turismo
como la principal causa externa de la inflación en Cataluña?

El turismo presiona sobre el precio de productos y
servicios, encareciendo el coste de vida de la población.
¿Sabías que el combustible para al transporte aéreo en
viajes internacionales está exento de impuestos desde 1949?

Es un subsidio encubierto asumido por toda la
población en beneficio de un sector minoritario, ya
que solo un 5% de la población mundial viaja en
avión.

Pero, ¿cómo afecta el desarrollo
turístico el mundo rural y campesino?

Con el apoyo de
Esta exposición ha sido realizada con el apoyo de los ayuntamientos de Guadalajara y de Azuqueca de Henares.
Su contenido es responsabilidad de las organizaciones que la editan y no refleja necesariamente la opinión de estas instituciones públicas.

El turismo contra la soberanía alimentaria
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El desarrollo turístico en espacios rurales puede implicar una disminución
de la economía agraria y pesquera, hasta, a veces, hacerla desaparecer.
En parte, eso se explica porque el territorio pierde capacidad productiva...

a) por transferencia de los recursos agrarios y pesqueros
Acapulco (México)

Acapulco incrementó
rápidamente
su necesidad
de agua al
convertirse en un
polo turístico. Por
eso se perforaron
pozos alrededor del
río La Sabana. Esto
generó un estrés
hídrico sobre la cuenca
que menoscabó la producción agrícola de más
de 2.000 ha. Fue el comienzo de un conflicto
entre gobierno y campesinos ejidatarios.

b) por degradación de los recursos agrarios y pesqueros
Cataluña

Una de las causas de la
crisis de la pesca artesanal
son las regeneraciones de
playas con arena de
los fondos marinos: esta
actividad, destinada a
mantener el atractivo
turístico de la costa,
remueve las puestas
de los peces y pone en
riesgo su reproducción.
La degradación de las playas
ha sido el resultado de la
multiplicación de los puertos
turísticos, que han alterado
el proceso natural de
reposición de las arenas.

"El puerto deportivo (de Massó) es una obra
perjudicial para la pesca del marisco, actividad de la cual viven miles de familias en
la Ría de Vigo. (...) No se trata de ir en
contra de nadie, sino de defender estos
puestos de trabajo" (Evaristo Fernández,
patrón mayor de Cangas. 2010)
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Migración rural y

Los polos turísticos requieren de mano de obra no cualificada.
La tentación de abandonar el campo ante la perspectiva de
ingresos monetarios favorece la emigración rural.
Pero, cuando un campesino abandona la actividad agraria para
entrar en el sector turístico, pasa de ser un trabajador
especializado a ser mano de obra no cualificada (obrero de la
construcción, camarero de hotel, etc.). Y deja de controlar los
medios de producción.
Esto lo hace vulnerable. El campesino descampesinizado queda
a la merced de factores que no puede dominar: fin de la
construcción del polo turístico, crisis por competencia de nuevos
destinos, demanda de mano de obra cualificada por parte del
consumidor, etc.

Cancún (México)

El desarrollo de Cancún atrajo
miles de emigrantes de zonas
rurales con la esperanza de trabajar en el sector turístico o en
la construcción. Muchos no encontraron trabajo nunca, lo perdieron en un determinado momento o trabajan de forma
intermitente. La mayoría se
estableció en asentamientos espontáneos sin servicios, donde
prosperan las enfermedades infecciosas y la delincuencia.

"Lo que siento es que los derechos de los
trabajadores (del turismo) probablemente son peor tratados que en otros sectores
a causa de la naturaleza del sector y las
demandas del consumidor" (C. Michael
Hall, académico especializado en turismo.
2011)
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La creación de parques naturales con una concepción conservacionista
occidental menoscaba los derechos de la población local: se la obliga a
reducir las actividades tradicionales, poniendo en riesgo su modus
vivendi.
Se da la paradoja que un modelo de producción que ha mantenido vivo
un espacio natural es excluido para, supuestamente, garantizar su
protección y conservación.

Valle de Kidepo (Uganda)

Cuando se creó la Reserva del Kidepo,
a la población Ik se le prohibió continuar con sus prácticas productivas
tradicionales. Se suponía que
dañaban el ecosistema y dificultaban
el desarrollo de las actividades turísticas previstas. Los Ik acabaron confinados en zonas marginales, dedicados a una agricultura de subsistencia precaria por tratarse de terrenos
muy pobres.
En la Reserva se estableció el Apoka
Safari Lodge, un alojamiento de lujo
que obtiene las mejores calificaciones de la web TripAdvisor.

"Nos sacaron de los territorios y se
llevaron lo que era nuestro (...)
Convirtieron nuestro territorio en
parques nacionales sin preguntarnos si
así lo queríamos" (Mateo Sobode
Chiquenoi, líder ayoreo. 2009)
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El turismo como vector de nuevos fenómenos
globales que perjudican la soberanía
alimentaria
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¿Qué es el Land Grabbing?
Land Grabbing o Acaparamiento de Tierras es la adquisición de suelo
agrícola a gran escala por parte de empresas, individuos o gobiernos
extranjeros. El Land Grabbing se incrementó con la crisis de los alimentos
de 2008 y el desarrollo de los agrocombustibles. La tierra, desde
entonces, se ve como una mercancía en la cual invertir grandes capitales.

¿Cómo afecta las sociedades campesinas?
El fenómeno desplaza a cientos de miles de campesinos en todo el
mundo, facilitado porque muchos no tienen formalizada la propiedad
de la tierra o son arrendatarios.

¿Cómo participa el turismo en el Land Grabbing?
Con la adquisición de tierras agrícolas para la construcción de
infraestructuras turísticas: complejos hoteleros, segundas residencias,
campos de golf, aeropuertos, carreteras, etc.
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Chubut (Patagonia, Argentina)

Marcelo Tinelli, magnate de la
televisión argentina, adquirió 2.500
ha de tierras fiscales en zona mapuche, donde edificó un refugio de alto
estanding. Cerró la laguna Trafipán,
que, además de valor religioso, era
una zona de apilamiento de leña y de
pastura para la población nativa. Después planteó desalojar familias mapuche para la construcción de
un centro de esquí.
Estas tierras eran propiedad ancestral del pueblo mapuche, aunque no
estuvieran legalmente formalizadas.

"El acaparamiento de tierras se ha
convertido en un fenómeno común en las
áreas de interés para el sector turístico,
provocando el desplazamiento físico y
económico de la población local"
(Christina Kamp, activista. 2012)
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¿Qué es el Mercado de Carbono?
Establecido un límite de gases del efecto invernadero que pueden ser
emitidos, se requiere a las industrias reducir las emisiones o adquirir
derechos de emisión. Estos derechos se pueden obtener mediante
proyectos que, supuestamente, eliminan CO2.
Uno de los más conocidos es el programa REDD (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation) de las Naciones Unidas.
Su objetivo es compensar las emisiones a través de la recuperación de
bosques y la reforestación, ya que los árboles absorben CO2.

¿Cómo afecta las sociedades campesinas?
Tierras campesinas son alienadas para implementar proyectos de
reforestación que generan derechos de emisiones de gases. Estos
derechos se venden después a los mercados financieros.

¿Cómo participa el transporte aéreo en los mercados
de carbono?
El transporte aéreo emite gases de efecto invernadero. Las compañías
aéreas ven en el mercado de carbono una buena estrategia para
compensar esta emisión sin tener que reducir su actividad.

Madagascar

En Madagascar, los proyectos REDD se
han convertido en una importante fuente de ingresos, y el gobierno tiene mucho
interés en controlarlos.
Por eso se niega a titular los derechos
de propiedad comunitaria de las tierras
y bosques de la población indígena local,
y a reconocer como indígenas a muchos
grupos étnicos para impedir posibles reclamaciones territoriales.
Continental Airlines y United Airlines
invierten en proyectos REDD en Madagascar.

"Los mercados de carbono (...) son una
falsa solución que el sistema proporciona
para que las transnacionales controlen
la tierra, el agua y las semillas" (Alberto
Gómez, dirigente campesino de la
UNORCA. 2010)

6

Turismo rural comunitario

1

.
..
s
a
in
s
e
p
m
a
c
s
ía
m
o
n
o
c
e
s
la
r
e
d
n
fe
e
d
re
ie
u
q
e
u
q
o
m
s
ri
Un tu

¿Qué es el Turismo Rural Comunitario?
Es un tipo de turismo de pequeño formato, radicado en zonas rurales
y en el cual la población local ejerce un papel significativo en su control
y gestión a través de sus estructuras organizativas.

¿Cómo favorece las sociedades campesinas?
El Turismo Comunitario no quiere sustituir las actividades tradicionales,
sino complementar la economía campesina. Incluso puede generar
ingresos que se utilicen para potenciar la agricultura, la artesanía o la
pequeña agro-industria, así como defender los derechos campesinos
sobre sus territorios.

Declaraciones indígenas y campesinas sobre el Turismo
Rural Comunitario
Organizaciones indígenas y campesinas de América Latina ratificaron
la "Declaración de Otavalo de Turismo Comunitario, sostenible,
competitivo y con identidad" (2001) y la "Declaración de San José sobre
turismo rural y comunitario" (2003).
Con estas declaraciones han expresado el deseo de que el turismo aporte
mejoras en sus condiciones de vida. Esto pasa, entre otras cosas, por
una justa distribución de sus beneficios. Las declaraciones reclaman
que la comunidad asuma el control de la planificación y la operación del
turismo. Y reafirman el derecho a la propiedad de sus territorios ante el
desarrollo turístico.

"El desarrollo de actividades turísticas
por parte de las comunidades (...) ha
contribuido a una revalorización de los
bienes y recursos comunitarios, como la
tierra, el bosque o el agua"
(Ernest Cañada. 2010)
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Una gestión comunitaria complicada
El Turismo Rural Comunitario requiere establecer mecanismos de
regulación sobre la nueva actividad. Pero no son regulaciones
consuetudinarias (avaladas por la tradición), y esto limita su aplicación.

Isla de Taquile (Lago Titicaca, Perú)

Durante décadas Taquile fue un ejemplo
de turismo indígena autogestionado con
éxito, gracias al funcionamiento de mecanismos comunitarios de regulación y de
distribución de los beneficios. Pero las
cosas cambiaron en los '90. Rompiendo un
consenso de 20 años, agencias de viaje
foráneas establecieron acuerdos individuales con algunos taquileños. Los mecanismos de regulación comunitaria entraron
en crisis, y los beneficios acabaron concentrándose en unos pocos isleños y en las
agencias de viaje.

La viabilidad
Han surgido numerosas propuestas de Turismo Rural Comunitario en
América Latina, pero la mayoría nunca ha llegado a funcionar o lo ha
hecho de una forma muy rudimentaria. ¿Se ha sobrevalorado la demanda
de este producto turístico?
Isla De Amantaní (Lago Titicaca, Perú)

Amantaní, de población quechua como la vecina Taquile, empezó en los
'70 un programa de Turismo Rural Comunitario. Pero el número de turistas
no cumplió nunca con las expectativas
previstas como para generar beneficios para toda la población. Finalmente el turismo acabó siendo monopolizado por un pequeño sector (los que
poseían lanchas para transportar los
turistas) y se convirtió en el centro de
los conflictos en la comunidad.

"Cualquier cambio en el uso de los
recursos (como hace el turismo) conlleva
un coste social, ya que la población debe
adaptar procesos que pueden dejar cómo
anacrónico el conocimiento local, y
reemplazar los mecanismos
consuetudinarios de gestión, los
sistemas de distribución del poder y las
tradiciones culturales por otras nuevas"
(Jordi Gascón. 2013)
8

